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I. INTRODUCCIÓN 

En Ecuador, el cultivo de arroz es la  principal fuente alimenticia, formando parte de 

la dieta básica de los habitantes de la Costa ecuatoriana de hecho, los 53,20 

kilogramos por habitante, de consumo anual definen la magnitud de su importancia 

económica y social, por ser una de las principales actividades agrícolas que además 

de la provisión del grano genera divisas y muchas fuentes de trabajo (VITERI I, 

2016).  

En el país se cultivan al año unas 358.583 hectáreas de arroz. De las cuales el 66 % 

corresponden a la provincia del Guayas, el 28 % a Los Ríos, 3.2% a Manabí, 1.0% a 

El Oro y 0,5% a Loja (MAGAP, 2015).  

El rendimiento nacional del cultivo de arroz en cáscara (20% de humedad y 5% de 

impureza) para el invierno del año 2016 fue de 4,16 t/ha. La provincia con un mayor  

rendimiento al promedio nacional fue Loja con 8,7 t/ha, seguida de Manabí con 4,74 

t/ha, Guayas con 4,46, El Oro con 4,33, mientras que la provincia de Los Ríos con 

3,46 t/ha fue la zona productiva con el rendimiento más bajo registrado. El principal 

problema que afrento el productor en plagas y enfermedades fue el manchado de 

grano e Hydrellia sp (minador) (MAGAP, 2016). 

El rendimiento promedio requiere elevarse, para lograr reducir los costos unitarios de 

producción, y obtener una mayor rentabilidad, lo cual permitirá mejorar la economía 

campesina y  mantener y/o fortalecer su competitividad (INIAP, 2006). 

La nutrición adecuada del cultivo, es sumamente importante para lograr una óptima 

producción de granos, por ello es indispensable que existan nutrientes en cantidades 

suficientes para la planta. Una de las ventajas de la nutrición foliar es la rápida 

respuesta de la planta a la aplicación de los nutrientes. El uso de los fertilizantes se 

ha vuelto indispensable debido a la baja fertilidad de la mayoría de los suelos, para 

los altos rendimientos y la buena calidad que se esperan en la actualidad, por lo que 

hacer un uso adecuado de ellos es fundamental en el manejo de los cultivos, ya que 

es importante para una agricultura sostenible. El silicio y además el fosfito de potasio 

son una alternativa de solución a esta situación, ya que aumenta las defensas de las 

plantas al incrementar las fitoalexinas (GOMEZ D, 2011). 

Tomando en consideración, que la planta de arroz realiza una alta absorción de 

silicio, se puede considerar como un elemento agronómicamente esencial para este 
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cultivo, ya que se requiere para mejorar la salud de la planta al inducir resistencia y/o 

tolerancia a estrés bióticos (plagas y enfermedades) y abióticos (toxicidad por Al, Fe 

y Mn; acamado, etc.); Sin embargo, el cultivo de arroz toma del suelo de 1000 a 

1200 kg/ha de Óxido de Silicio (SiO2) en cada cosecha. Siendo absorbido por las 

plantas en forma de Ácido Monosilícico Si (OH)4 y transportado a través del xilema 

(Sephu, 2012).  

Como el silicio no se considera un elemento esencial para el cultivo, este crecerá de 

manera normal, sin embargo la deficiencia de este elemento se hace notar cuando 

los tallos son débiles y la planta tiende al acame, además del incremento de 

enfermedades como Pyricularia generando grandes pérdidas económicas al 

productor, de ahí la necesidad de generar  programas adecuados de nutrición para 

el cultivo (Promix, 2016). 

Por otra parte, el fosfito potásico, gracias a la forma particular en la que se presenta 

el elemento fósforo (ión fosfito), es un compuesto relativamente sencillo pero de una 

gran importancia en sanidad vegetal que por sus características químicas activa las 

defensas naturales de las plantas, en la producción de fitoalexinas y otros 

compuestos: presentando un efecto fungicida frente a hongos del tipo Oomicetos, y 

además es un excelente elemento nutritivo que reactiva y estimula a la planta de 

arroz luego del trasplante (PAYERAS, 2008). 

La gran movilidad de los fosfitos en la planta confiere características sistemáticas; 

siendo aplicados en las hojas actúa en toda la planta, incluso en las raíces, 

motivando una alta inducción a mayor síntesis de proteínas patogénicas que 

reducen un ataque fúngico, limitando o eliminando los procesos infecciosos, además 

 el potasio ayuda a la planta a crear estructuras que la hacen menos sensible a los 

ataques de aquellos patógenos que se ven obstaculizados por la síntesis de calosa, 

lignina, suberina y otras sustancias que refuerzan las paredes celulares.  

(INFOFRUT, 2012). 
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II. EL PROBLEMA 

2.1. Planteamiento del problema 

En  el Recinto Buena Fe, de la Parroquia Pedro J Montero, Cantón Yaguachi, se ha 

presentado el problema de ataque de diferentes patógenos en el cultivo de arroz 

afectando el rendimiento y productividad de las cosechas (38 sacos de 205 

libras/ha), lo que está provocando la disminución de esta actividad agrícola en esta 

zona, las prácticas de fertilización se han venido realizando convencionalmente 

utilizando como fuentes nitrogenadas; urea, sulfato de amonio,  superfosfato triple 

como fosfatos, y con el potasio, en forma de muriato, sin tomar en cuenta las 

cantidades necesarias para un óptimo desarrollo del cultivo, dejando sin considerar 

elementos muy necesarios y beneficiosos para la planta como el silicio, con estos 

comportamientos es necesario realizar un diagnóstico de la fertilidad del suelo que 

dé a conocer la disponibilidad de nutrientes en el mismo, con la finalidad de formular 

un plan de fertilización que nutra de manera óptima a la planta, para de esta manera 

incrementar los rendimientos y a su vez generar un mecanismo de resistencia al 

ataque de insectos plagas y enfermedades. 

2.2. Formulación del problema 

¿En qué medida incide la aplicación del Silicio y Fosfito de Potasio en la producción 

de arroz SFL-09 en el recinto Buena Fe, ubicado en el cantón Yaguachi? 

2.3. Justificación 

El presente trabajo de investigación se justifica por las siguientes razones: 

a) No existen trabajos generados en la zona sobre aplicaciones de Silicio y 

Fosfito de Potasio que permitan obtener una respuesta óptima y económica 

para corregir la deficiencia de estos elementos. 

b) Los resultados de este experimento permitirá a los productores de la zona, 

aplicar nuevas recomendaciones sobre la nutrición de sus cultivos de arroz, 

siendo más eficiente. 
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2.4. Factibilidad 

Si es factible realizar la investigación, ya que los pequeños y medianos agricultores 

de la zona están  dispuestos a colaborar con sus experiencias, esperando una 

respuesta positiva que les permitirá mejorar la productividad de sus cultivos. Además  

se cuenta con el predio, los recursos económicos y también con el respaldo 

académico de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil. 

2.5. Objetivos de la investigación 

2.5.1.  Objetivo general 

Estudiar los efectos de la aplicación de Silicio y Fosfito de Potasio en la variedad de 

arroz SFL-09 con la finalidad de fortalecer su resistencia al ataque de insectos 

plagas y enfermedades. 

2.5.2.  Objetivos específicos 

 Evaluar el comportamiento agronómico de la variedad de arroz ante la 

aplicación foliar de una dosis de silicio y dos de fosfito de potasio. 

 Determinar el mejor de los tratamientos en estudio. 

 Realizar un análisis económico comparativo entre los tratamientos. 
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III. MARCO TEORICO 

3.1. Clasificación taxonómica del arroz 

Nos menciona la FAO,  que el cultivo de arroz (Oryza sativa. L) es uno de los 

cultivos más antiguos, originándose en la parte Oriental de Asia; se lo ha 

considerado en la actualidad como uno de los principales cereales básicos a nivel 

mundial, ocupando el segundo lugar después del trigo (FAO, 2011).  

La clasificación del arroz fue descrita por Carlos Linneo de la siguiente manera: 

Reino:             Plantae 

División:         Fanerógama 

Tipo:                Espermatófita 

Subtipo:          Angiosperma 

Clase               Monocotiledónea 

Orden:             Glumifloral 

Familia:           Gramineae 

Subfamilia:     Panicoidea 

Tribu:              Oryzeae 

Subtribu:        Oryzinea 

Género:          Oryza 

Especie:         sativa L. 

3.2. Fases de crecimiento y desarrollo  

El crecimiento de la planta de arroz es un proceso fisiológico continúo, que 

comprende un ciclo completo desde la germinación hasta la maduración del grano, 

dividido en las siguientes fases: (Rodriguez J, 2000). 

3.2.1.  Fase Vegetativa.- Es la que se entiende por las etapas de germinación de la 

semilla hasta la iniciación de la panícula. Esta etapa se considera como una de las 

principales debido a que es donde se va a desarrollar el macollamiento, y además se 

ubica la mayor parte de la fertilización, buscando el inicio del primordio floral. Esta 

etapa puede variar dependiendo de la variedad desde 55-60 días. 

3.2.2. Fase reproductiva.- Comprende desde la iniciación de la panícula hasta la 

floración. En condiciones normales, esta etapa tarda 30 días en todas las 
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variedades, y es aquí donde deben estar disponibles los nutrientes que se aplicaron 

en la fase anterior. En algunas ocasiones se incluye un poco de nitrógeno con el fin 

de darle un mayor vigor para lo que falta. Esta etapa es de mucha importancia para 

asegurar un buen amarre de la flor y el espigamiento, de ahí que se busca proteger 

mucho de insectos y enfermedades, así como el complemento con la nutrición foliar 

en el adecuado suministro de Fosforo y micronutrientes, con el fin de prepararse 

para un excelente llenado del grano. 
 

3.2.3. Fase de maduración.- Está fase comprende desde la floración hasta la 

madurez total de los órganos.  Al igual que la anterior, esta etapa también dura 

aproximadamente 30 días.  

3.3. Semilla de arroz, variedad SFL-09 (INDIA, PRONACA) 

CUADRO 1. Características de la variedad SFL-09 

Características Agronómicas SFL-09 

Rendimiento de cultivo (kg/ha)1/ 8.000 a 10.000 

Porcentaje de germinación mayor a 90% 

Ciclo del cultivo (días) 115 - 125  

Altura de planta (cm) 120-125  

Panículas/ planta 18-26 

Granos/ panícula   Intermedio 

Grano entero al pilar (%) 65 

Peso de 1000 semillas en cascara 28 gr 

Longitud del grano (mm)2/ 7.2 descascarado 

Ancho del grano (mm) 2.3 

Centro blanco Medio 

Calidad culinaria Buena 

Volcamiento R 

Acame T 

Pyricularia grisea R 

Virus de la hoja blanca R 

Helminthosporium sp T 

  1/ Rendimiento en kg de arroz en cascara al 14% de humedad y 0% de impurezas. 

2/  Longitud del grano: 6.5 a 7.5mm 

R: Resistente, T: Tolerante  

Fuente: Senaca, 2014. Trípticos de características agronómicas SFL-09. 
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3.4. Condiciones adecuadas para el desarrollo del cultivo 

Temperatura: Puede variar entre 18 y 35°C, sin embargo dentro de estos límites 

son más adecuadas las temperaturas mayores. Las temperaturas más bajas durante 

la floración pueden causar debilitamiento de las plantas y predisponerlas al ataque 

de plagas y enfermedades.  

Precipitación: Es quizás el factor más importante por ser una planta hidrófila, 

requiere un buen suministro de agua durante la germinación, macollamiento, 

floración, y en la primera mitad del periodo de maduración. Es por esta razón que las 

plantaciones anegadas (inundadas) producen mejores rendimientos. Esta planta 

puede crecer en terrenos inundados con la ventaja de poder almacenar el oxígeno 

producido en la fotosíntesis, en sacos especiales localizados en las raíces. 

Vientos: los vientos fuertes perjudican el cultivo, especialmente durante  a floración 

y maduración del grano, pues provocan volcamiento de las plantas y caída de 

granos, el cultivo se adapta a altitudes de 0-800 msnm con temperaturas óptimas 

que están generalmente entre 20˚C y 35˚C, aunque varían de acuerdo con el estado 

de desarrollo de la planta; sin embargo, el requisito más crítico en su producción es 

la alta disponibilidad de agua (Rodriguez J, 2000). 

3.5. Nutrición en  arroz. 

Encontrar suelos que suministren los nutrientes necesarios y en cantidades 

adecuadas para lograr altos rendimientos en el cultivo de arroz no es normal. La 

presencia y cantidad de nutrientes varía de una localidad a otra dentro del área 

arrocera del país. La fertilización foliar es una técnica de relevante utilidad en 

aquellos casos donde la disponibilidad de nutrientes en el suelo es un problema, 

además de que constituye un medio más rápido para que las plantas utilicen los 

nutrimentos (Andrade, 2007). 
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Cuadro 2. Cantidades de nutrientes (kg/ha), requeridos para producir una   

tonelada de arroz. 
 

Nutrientes 
Requerimiento 
Kg/Tm grano 

Nutriente 
Requerimiento 
Kg/Tm grano 

Nitrógeno  22.2  Hierro  0.350  

Fosforo  3.1  Cobre  0.027  

Potasio  26.2  Manganeso  0.370  

Calcio  2.8  Zinc  0.040  

Magnesio  2.4  Boro  0.016  

Azufre  0.94 Silicio                         51.70        

Fuentes: INPOFOS, 2005.  Requerimientos nutricionales de cultivos y producciones ganaderas  

 

El interés de la fertilización foliar está relacionado con los siguientes aspectos 

principales; puede ser empleada en carácter complementario, del suministro de 

nutrientes vía suelo, es la manera más rápida de corregir deficiencia particularmente 

de micronutrientes, Hasing F, (2007). 

3.6. El Silicio (Si) 

El silicio es una parte integral de las plantas, siendo absorbido en forma de ácido 

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

distribución en la planta dependiente de los órganos involucrados. Las plantas tienen 

un mecanismo especial para la captación selectiva de ácido monosilicico de la 

solución del suelo. Los tejidos vegetales están caracterizados por una concentración 

extremadamente alta de ácido mono y polisilícico en la parte aérea de la planta, en 

la savia teniendo la posibilidad de una rápida redistribución, además el silicio 

proporciona funciones de protección en las plantas a niveles mecánicos, fisiológicos, 

químicos y bioquímicos (OREJUELA J, 2010).  

Además el silicio mejora el crecimiento y la estructura de las plantas, tiene potencial 

para aumentar la productividad disminuyendo el ataque de enfermedades fungosas, 

además este micronutriente protege a los cultivos contra insectos plagas debido a 

que la acumulación de silicio en los tejidos. Además ayuda a las sustancias de 

crecimiento y a los sistemas enzimáticos de la planta. Es esencial para generar 

varias reacciones en el metabolismo de las plantas, para producir clorofila y para la 

formación de hidratos de carbono (HERRERA A, 2011). 
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Cuando el silicio es aplicado al suelo este optimiza la fertilidad  mejorando la 

disponibilidad del agua y de manteniendo los nutrientes en forma asimilable para el 

cultivo. Estimula la activación de la micro fauna y flora, incrementa la resistencia del 

suelo contra la erosión del viento y agua, y mejora el ph en suelos ácidos 

(HERRERA A, 2011). 

3.6.1. Silicio en Arroz 

La empresa de fertilizantes FERTICA, (2005) asegura que el silicio juega un papel 

importante en la formación de la inflorescencia del arroz y parece influencia en la 

calidad del grano. Los granos con alto contenido de “centro blanco” generalmente 

presentan bajo contenido de Si, el cual es directamente proporcional al contenido de 

Si en el tamo (paja) del arroz. Es primordial en los primeros estadios fenológicos de 

las plantas ya que es un elemento básico en el desarrollo estructural y celular ya que 

actúa en la movilización y fijación de nutrientes en los diferentes tejidos.  

El silicio es absorbido por la planta en forma de ácido monosilísico (H4SiO4), junto 

con agua (flujo de masa), y se acumula principalmente en las áreas de máxima 

transpiración (tricomas, espinas, etc.) como ácido polisilícico polimerizado (sílica 

amorfa) Neoquim, (2010). 

Este elemento constituye entre el 0,1y el 10 % del peso seco de las plantas 

superiores, en comparación con el calcio que está en valores que van desde 0,1 al 

0,6 % y el azufre de 0,1 a 1,5 %. Los fisiólogos vegetales no consideraban a este  

elemento como es esencial, pero las investigaciones han demostrado que beneficia 

a los cultivos por inducción de resistencia y protección contra diversos factores 

ambientales bióticos y abióticos (OREJUELA J, 2010). 

3.6.2. Mecanismo de acción y beneficios.  

El silicio se acumula en la epidermis y se asocia con la pectina e iones de calcio 

endureciendo el tejido y protegiéndolo así del ingreso de patógenos en las plantas. 

Contribuye con las propiedades mecánicas de la pared como son la rigidez y la 

elasticidad. Muchas especies acumulan concentraciones apreciables de silicio en 

sus tejidos y mejoran su crecimiento y fertilidad cuando se les suministra cantidades 

adecuadas de este elemento. En las gramíneas, no solamente se deposita en la 
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pared celular de la epidermis, pelos, brácteas, etc., sino también en el interior, como 

sucede en las células buliformes y en el xilema, Horna (2007). 

La Sociedad Española de Productos Húmicos menciona que el silicio tiene varias 

funciones en el crecimiento del cultivo de arroz (SEPHU, 2012) 

 Una buena capa cuticular de silicio en las plantas sirve como una barrera 

protectora contra hongos, insectos y ácaros, manteniendo a las plantas menos 

propensas al ataque.  

 La adecuada absorción de silicio mantiene las hojas erectas y, por lo tanto, 

promueve una mejor fotosíntesis. 

 En las hojas de arroz se forma una capa doble de Si, debajo de la cutícula y 

encima de las células epidérmicas. Dicha capa de Si limita la pérdida de agua 

por las hojas debido a la transpiración y dificulta la penetración y desarrollo de 

las hifas de los hongos. 

 Un aumento de la absorción de silicio fortalece el poder oxidante de las raíces 

del arroz y disminuye la absorción de hierro (Fe) y manganeso (Mn). 

El silicio permite una mayor asimilación del fosforo, además de hacer asimilables 

las formas bloqueadas e inmóviles de este elemento en el suelo. Se ha observado 

que las  deficiencias de fósforo en el arroz disminuyen con la aplicación de silicatos 

orgánicos solubles, gracias al desplazamiento que hace el  ión silicato al ión fosfato 

en la molécula fijadora del fósforo. 

3.7. Características del Siklon (Ácido monosilicico) 

Nombre comercial: Siklon 

Distribuye en Ecuador: Neoqim cia Ltda. 

Composición química: (Ácido monosilicico H4SiO4 ……………………………………..….. 350 g/l)  

 

Es un bioestimulante a base de silicio asimilable en forma natural que es 

fundamental en la absorción de fosforo, potasio, calcio, magnesio y hierro. Por sus 

cargas químicas positivas disponible permite incrementar la conductividad eléctrica, 

por ende la productividad de sus cultivos hasta un 30%. Incrementa las defensas y la 

autoprotección (estimula la formación de tricomas) en la planta a enfermedades e 

insectos.  
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El silicio juega un papel importante en la planta. Este elemento controla el desarrollo 

del sistema radicular, la asimilación y distribución de nutrientes minerales, 

incrementa la resistencia de la planta al estrés abiótico (alta y baja temperaturas, 

viento, alta concentración de sales y metales pesados) y bióticos (insectos, hongos, 

enfermedades) (Neoquim, 2010). 

El silicio soluble incrementa las funciones metabólicas del fruto, de la flor y mejora la 

fertilidad del polen. Beneficia a las plantas de la siguiente manera: 

 Resistencia mejorada ante estrés por deficiencia hídrica. 

 Resistencia para tensión (calor y sequedad), 

 Presentación de la hoja reforzada y mejorada, 

 Fortalece el tallo de las plantas previniendo el acame en el caso del arroz. 

3.8. Características del fosfito de potasio  

Los fosfitos son compuestos resultantes de la reacción del ácido fosforoso con iones 

de metales alcalinos como el K, Ca, Mg considerados como fuente importante de 

nutrimentos para los cultivos. Los fosfitos de potasio monobásico (KH2PO3) y 

dibásico (K2HPO3) se caracterizan por ser más solubles en agua y móviles en la 

planta, tanto en sentido ascendente como descendente, que los fosfatos (PO4) 

(Lovatt, 2007). 

Debido a su gran solubilidad y fácil lixiviación no forma estructuras y es altamente 

metabólico. La acción del fosforo en forma de ion fosfito, combinado con el potasio, 

actúa sobre el sistema hormonal favoreciendo la producción de fitoalexinas, que 

potencian las defensas naturales de las plantas, estimulando el fortalecimiento de 

los tejidos, (AGROENFOQUE, 2016), contra diferentes grupos de agentes causales 

de enfermedades de la clase oomicetos, hyphomicetos y aganomicetos. Por otro 

lado los fosfitos son los únicos fungicidas realmente sistémicos ya que se mueven a 

través del floema de la parte superior hacia la parte inferior y a través del xilema 

debido a la transpiración (GARCIA M, 2016). 

Además interviene en el transporte de azúcares desde la parte aérea de la planta 

hasta su parte radical, necesarios para la diferenciación del xilema y floema. 

También, el potasio es esencial para diferenciar parénquima, para la respiración de 

las plantas, y para el metabolismo de carbohidratos (Dobermann, 2012).  
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El fosfito de potasio (K2HPO3) ha sido considerado como un inductor de la 

Resistencia Sistémica Adquirida (SAR), la cual consiste en un mecanismo natural 

desarrollado por las plantas para defenderse del ataque de microorganismos 

fitopatógenos y de insectos plaga. 

3.8.1. El Fosforo en el cultivo de arroz 

El P es móvil dentro de la planta, promueve el macollamiento, el desarrollo de la raíz, 

la floración temprana y la maduración (especialmente si la temperatura es baja). El P 

es particularmente  importante en las primeras fases de crecimiento. Se requiere 

aplicar fertilizantes fosfatados cuando el sistema radicular de la planta de arroz no 

está todavía completamente desarrollado y el suplemento de P nativo del suelo es 

bajo (Dobermann, A 2000). 

Este elemento es rico en energía y forma parte de una coenzima que está 

directamente involucrado en la fotosíntesis. 

Las funciones o beneficios principales del fósforo en la planta de arroz son las 

siguientes: 

 Estimula el crecimiento radical, lo que favorece la absorción de agua y 

nutrimentos y aumenta la resistencia al acame. 

 Promueve una floración y cosecha temprana. 

 Beneficia el macollamiento, incrementando la resistencia de la planta a 

condiciones adversas.  

 Favorece el llenado de grano. 

Además el P es absorbido por la planta durante su crecimiento y alcanza una 

acumulación máxima en la época de floración, pero durante el período de 

maduración el índice de absorción es bajo. Las plantas absorben el P como iones 

ortofosfatos primarios y secundarios (H2PO4 y HPO4) presentes en la solución del 

suelo. 

Alguna cantidad de P se acumula en las raíces y láminas de las hojas, hasta la 

iniciación de la panícula y a medida que el tallo se elonga una cantidad considerable 

de P circula por él hasta la etapa de floración. De allí en adelante el P es 

rápidamente traslocado a los granos que acumula cerca del 85% del P absorbido. 

Solamente alrededor del 15% permanece en la paja (VARGAS M, 2005). 
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3.8.2. Función del Potasio en la planta 

El Potasio (K), al actuar en la apertura y cierre de estomas, tiene relación con la 

difusión de CO2 en los tejidos verdes de la planta, que es el primer paso de la 

fotosíntesis. 

También el K es esencial en la actividad de las enzimas. Por otra parte, es 

reconocido que el K le da resistencia a la planta de arroz contra enfermedades como 

Helminthosporiosis y a condiciones adversas del clima (sequía). También favorece el 

macollamiento y el tamaño de los granos. 

El potasio es absorbido en forma continua en todas las fases de desarrollo de la 

planta de arroz hasta el final de la etapa lechosa del grano y luego decae. A 

diferencia del nitrógeno y fósforo, solo una pequeña cantidad de potasio (menos del 

12%) es acumulado en los granos. Cerca del 89% del K absorbido por la planta, se 

distribuye en la paja del arroz (tallos y hojas) y eventualmente regresa al suelo 

(VARGAS M, 2005). 

La comercialización de los fosfitos como fuente de fósforo nos es la indicada debido 

a que la planta absorbe el fósforo y lo incorpora en el tejido vegetal en la forma de 

fosfato y no de fosfito (Lovatt, 2007). El fosfito de potasio  pertenece al grupo 

químico de los fosfonatos, categoría toxicológica III de bajo impacto ambiental, es 

decir, que la  aplicación del fosfito de potasio es poco peligrosa para el hombre, los 

animales y el ambiente, además es comercializado como fertilizante y fungicida 

(GARCIA M, 2016).  

3.9. Composición química del fosfito de potasio 

La concentración química del fosfito de potasio (PKplus) es la siguiente: 

Fabricante: Anasac Chile S.A. 

Distribuidor en Ecuador: Farmagro s.a. 

Pkplus es un abono foliar líquido a base de fosforo y potasio, que además de 

corregir deficiencias de estos elementos, estimula los sistemas naturales de defensa 

de las plantas, además de aportar factores inmunológicos que contienen en su 

fórmula. Posee un alto poder de translocación y sistemia, por lo que se incorpora 

fácilmente al flujo de la sabia. Pkplus puede ser aplicado vía foliar o bien al suelo. 

Donde es rápidamente absorbido por la raíz, (Farmagro, 2015). 
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Cuadro 3. Composición del fosfito de potasio 

Nutrientes:                                                                                  % g/l 

Nitrógeno total (N)         0% 

Fosforo asimilable (P2O5)       20% 

Potasio soluble (K2O)       16% 

Ácido salicílico (C7H6O3) 3% 

Formulación liquida: Suspensión concentrada  

Clase de Uso: Inductor de resistencia  

  

3.10. Hipótesis 

La aplicación de silicio y fosfito de potasio mejorara el desarrollo vegetativo de las 

plantas de arroz variedad SFL-09 incrementando su producción.  

Variables de estudio  

a) Variable independiente 

Efectos de la aplicación de silicio y fosfito de potasio aplicados en la variedad de 

arroz  SFL-09.  

b) Variable dependiente 

Incrementar el rendimiento por hectárea en el cultivo de arroz. 
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IV. MATERIALES Y METODOS 

4.1. Localización del experimento3/ 

El presente trabajo de investigación se realizó en la Finca El Remanso ubicada en 

las siguientes coordenadas geográficas: 2°16´08.3” de latitud sur y 79°37´02.1”  

longitud oeste, en el recinto Buena Fe, Cantón Yaguachi, provincia del Guayas.  

4.2. Características del suelo4/ 

El análisis de suelo presento las siguientes texturas: 17% de arena, 55% de limo y 

28% de arcilla. Con un PH de 7.1 prácticamente neutro. 

Cuadro 4. Caracterización del clima5/  

Características del clima                  Valores 

Altitud:                                           13 msnm 

Temperatura promedio:               27ºC 

Humedad relativa:                        76% 

Precipitación anual:                     1329 mm/año 

Heliofanía:                                     1035 horas/año 

Velocidad del viento:                   5-8 km/h 

 Fuentes:  

3/ Datos tomados con GPS. 
4/ Análisis realizado en el laboratorio de suelos, tejidos vegetales y aguas de la  Estación    

Experimental del  Litoral Sur “Dr. Enrique Ampuero Pareja” INIAP, 2016. 
 5/ Datos proporcionados el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI, 

2016). 
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4.3.  MATERIALES 

4.3.1. Material genético 

Se utilizaron semillas certificadas de arroz de la variedad SFL-09  

4.3.2. Material fertilizante foliar 

Siklon (350 gr/L, ácido monosilicico) 

PKplus (20% de P2O5, 16% de K2O)   

4.3.3. Materiales de campo 

Cinta métrica, romana, gramera, piola, pala, machete, azadón, estaquillas, 

recipientes plásticos, fundas plásticas y de papel, bomba manual, insumos agrícolas, 

herbicidas, insecticidas, fungicidas y fertilizantes (urea, sulfato de amonio, DAP, 

muriato de potasio). 

4.3.3.1. Maquinaria 

Se utilizó tractor de llanta, motocultor (pataleta).  

4.3.3.2. Materiales de oficina 

Libreta de campo, marcador permanente, formatos de cartulina, lápiz, impresora. 

4.3.3.3. Equipos 

Computador, cámara digital, balanza de presión, medidor de humedad del grano, 

estufa.  

4.4. Metodología 

Para la interpretación de los resultados se utilizó la siguiente  metodología: 

4.4.1. Diseño de la investigación 

4.4.2. Factores en estudio 

En la siguiente investigación se estudió una dosis de silicio y dos de fosfito de 

potasio, aplicados al follaje en el cultivo de arroz variedad SFL-09 en trasplante. 

4.4.3. Tratamientos en Estudio 

Se estudiaron 6 tratamientos en 4 repeticiones. 
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Cuadro 5. Dosis por tratamientos 

Numero de 
Tratamientos 

Dosis de 
Silicio (L/ha) 

Dosis de Fosfito 
potasio (L/ha) 

       T 1(Testigo) 0 0 

T 2 0 0,50 

T 3 0 1,00 

T 4 0,2 0 

T 5 0,2 0,50 

T 6 0,2 1,00 

 

4.4.4. Diseño experimental 

Se utilizó el tipo de Diseño experimental de Bloques Completos al Azar (DBCA) con 

arreglo factorial, de 6 tratamientos y 4 repeticiones. Todas las variables evaluadas 

fueron sometidas al análisis de la varianza y para la comprobación de promedios se 

utilizó la prueba de Tukey al 5% de probabilidad. 

4.4.5. Análisis de varianza 

Cuadro 6. Esquema de análisis de varianza 

F. de V. G. L. 
    

Repeticiones  r-l ( 4-1) 3 

Tratamientos  t-l (6-1) 5 

Error experimental  ( t -l) (r-l)   (4-1) 6-1)  15 

Total  (txr)-1    (4x6)-1 23 
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4.4.6. Delineamiento experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Manejo del experimento 

4.5.1. Análisis de suelo 

Se tomaron submuestras de suelo en el área total del experimento 1023,5 m2, en 

varios puntos diferentes donde se llevó a cabo la siembra del cultivo de arroz, la 

misma que pesó 1 kg, está muestra fue colocada en una funda plastica y llevado al 

laboratorio de suelos del INIAP km 26, el 5 de agosto del 2016, para verificar la 

cantidad de macro y microelementos, además confirmar la textura y pH del mismo. 

(Ver en anexos, imagen 1, 2A). 

 

 

 

Número de bloques:  4 

Número de tratamientos: 6 

Total de parcelas: 24 

Forma de la parcela: Rectangular 

Número de hileras por tratamiento: 20 

Número de plantas por hilera: (28 x 5) = 140 

Distancia entre hilera: 0.25 m 

Distancia entre planta 0.25 m 

Número de plantas por hoyo 5 

Número de plantas por m2 80 

Número de plantas por parcela: (80 x 35) = 2800 

Longitud de la parcela: 7 m 

Ancho de la parcela: 5 m 

Área total de la parcela: 35 m2 

Área útil de la parcela: 24 m2 

Distancia entre parcelas: 0.5 m 

Distancia entre bloques: 1.0 m 

Área total del experimento: (23 x 44.5) = 1023.5 m2 

Área útil del experimento: (24 x 24) = 576 m2 
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4.5.2. Preparación del terreno 

Se la efectuó mediante un pase de arado, 2 pases de rastra, fangueó  y culminando 

con la nivelación. 

4.5.3. Semillero 

El semillero tuvo las siguientes medidas; 1.2 m de diámetro por 7m de longitud. Se 

pre-germinó la semilla sumergiéndola en un canal de riego durante 24 horas y 

después se drenó el agua, dejándola reposar por 24 horas más. 

La siembra del semillero se efectuó al voleo, utilizando 250 gr de semilla por m2.  

4.5.4. Siembra 

Esta labor se realizó por trasplante, el 11 de septiembre del 2016, a una distancia de 

0.25m x 0.25m entre plantas e hileras respectivamente, colocando de 4 a 5 plantas 

por hueco con una edad de 26 días. 

4.5.5. Control de malezas 

Antes del trasplante se realizó una aplicación de herbicidas pre-emergentes, para el 

control de las malezas, utilizando herbicidas como Gramilaq (Pendimetalin 40%), en 

dosis de 3 L/ha y Basagram (Bentazon 400 g + MCPA 60 g) 1 L/ha. Posteriormente 

se realizaron varias deshierbas manualmente en toda el área del experimento.  

4.5.6. Fertilización 

Se realizó la fertilización según los requerimientos del cultivo y de acuerdo a los 

resultados del análisis de suelo. La dosis de nitrógeno aplicada fue de 151 kg/ha 

utilizando dos fuentes comerciales, urea (250 kg), y sulfato de amonio (171,4 kg) 

fraccionados de la siguiente forma: con la urea se aplicó 115 kg/ha.N en dosis de 40 

kg/ha   a los 22 días después del trasplante, 50 kg/ha  a los 35 días, 25kg N/ha, a los 

45 días después del trasplante. Además de 36 kg/ha.N aplicando el sulfato de 

amonio, repartidos de la siguiente forma: 25 kg/ha aplicados a los 22 días, y 11 

kg/ha a los 35 días después del trasplante.  

Por otra parte, las dosis de fósforo que se aplico fue de 34.5 kg/ha usado como 

fuente Fosfato diamónico, DAP (75 kg/ha), y de potasio se aplicó 40 kg/ha, usado 

como fuente Muriato de potasio (67 kg/ha), repartidos en dos aplicaciones 20 kg k/ha 

a los 8 días después del trasplante, y 20 kg k/ha  a los 25 días después del 

trasplante. 
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Las dosis aplicada de los fertilizantes foliares;  SIKLON (Ácido monosilicico) fueron 

0cc/ha para los tratamientos (T1= testigo, T2, 3), 200 cc/ha para los tratamientos T4, 

5, 6. Así mismo el PKplus (Fosfito de potasio) se aplicó en dosis de 0 cc/ha para los 

tratamientos (T1= testigo, T4). 500 cc/ha para los tratamientos (T2, 5), 1000 cc/ha 

para los tratamientos (T3, 6); las épocas de aplicación fueron a los (15, 30 y 45 días 

después del trasplante).  

4.5.7. Control de plagas y enfermedades 

Esto se realizó de acuerdo al monitoreo e incidencia de plagas, a los 21 días 

después del trasplante se presentó problemas con minadores de hoja (Hydrellia 

spp.), por lo que hubo la necesidad de aplicar  Friponil 30 cc/20 L H2O + 

Carbendazin 50 cc/20 L H2O, luego a los 47 días del trasplante hubo la necesidad de 

controlar sogata (Tagosodes orizicolus) , gusano cogollero (Spodoptera 

frujiperda), aplicando Acephate 100 gr/20 L H2O, cinta amarilla se controló con  

Tebuconazole 40 cc/20 L +Propiconazole 50 cc/20 L H2O. 

4.5.8. Riego 

Este se realizó por inundación en la totalidad del ensayo, reponiendo el agua cada 5 

días, con la finalidad de mantener una lámina de riego en 5 cm de altura, la cual se 

mantuvo hasta los 90 días después del trasplante.   

4.5.9. Cosecha 

La cosecha se efectuó manualmente en el área útil de las parcelas experimentales. 

4.6. Duración del experimento 

El ciclo del cultivo tuvo una duración de 132 días,  considerando desde la fecha de 

inicio, realizado el 16 de agosto del 2016, hasta la cosecha que fue el 27 de 

diciembre del mismo año.  

4.6.1. Datos evaluados 

En cada unidad experimental se evaluaron las siguientes variables: 
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4.7. Altura de planta (cm) 

Se tomaron al azar diez plantas del área útil de cada parcela al momento de la 

cosecha y se procedió a medir la distancia comprendida desde la superficie del 

suelo al ápice de la hoja más sobresaliente. Su promedio se expresó en centímetros. 

4.7.1. Número de macollos/m² 

Se seleccionó 1 m2  al azar del área útil de cada unidad experimental y se contabilizo 

el número total de macollos, a la cosecha, luego se promediaron.  

4.7.2. Número de panículas/m² 

Dentro del área útil de cada parcela se seleccionó 1m² y se contó el número de 

panículas de la misma área donde se determinó el número de macollos/planta a la 

cosecha. 

4.7.3. Longitud de panículas (cm) 

Se procedió  a medir la longitud de 10 panículas con la cinta métrica, considerando 

la base de la panícula hasta el ápice de la misma excluyendo la arista obteniendo el 

promedio en centímetros.  

4.7.4. Numero de granos/panícula 

Se tomaron 10 panículas por plantas en el área útil, se contaron todos los granos 

existentes por panícula y se promediaron.  

4.7.5. Porcentaje de granos vanos  

Al momento de la cosecha se tomaron 10 panículas al azar por parcela 

experimental, se contó el número de granos fértiles y estériles, y mediante el cálculo 

aritmético se determinó los porcentajes de fertilidad y esterilidad. 

4.7.6. Peso de 1000 semillas (gr) 

Para obtener este dato se pesaron 1000 semillas ajustando el contenido de 

humedad al 14 % y se pesaron en una balanza de precisión, expresándose en 

gramos. Los granos considerados para esta evaluación fueron seleccionados y 

totalmente sanos. 
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4.7.7. Rendimiento (kg/ha) 

Esta variable se determinó en kg/ha, tomando el área útil de cada unidad 

experimental. El grano se ajustó al 14 % de humedad, para lo cual se utilizó la 

siguiente fórmula (Paguay y Leonardo, 2011): 

 

𝑷𝒂 =
(𝟏𝟎𝟎−𝑯𝒊)∗𝑷𝒎

(𝟏𝟎𝟎−𝑯𝒅)
*
𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎

𝑨𝒄
 

 

 

Dónde: 

Pa = Peso ajustado al tratamiento  

Pm = Peso de muestra  

Hi = Humedad inicial  

Hd = Humedad deseada  

Ac = Área de cosecha (𝑚2) 

4.7.8. Análisis económico 

Se  realizó un análisis económico comparando los costos de producción y 

rentabilidad por hectárea, para cada uno de los seis tratamientos estudiados.  
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V.   RESULTADOS  

5.1. Altura de planta (cm)  

Los resultados del análisis de la varianza muestran que para esta variable no hubo 

diferencias significativas en ninguno de los tratamientos estudiados. El promedio 

general de esta variable fue de 110 centímetros y el coeficiente de variación fue de 

5,41 % (Cuadro 2A). 

5.2. Número de macollos/m2  

El análisis de varianza con esta variable, no presentó diferencia estadísticas entre 

los factores estudiados. El promedio general para esta variable fue de 244 

macollos/m2 y el coeficiente de variación fue de 15 % (Cuadro 4A). 

5.3. Número de panículas/m2 

De acuerdo con el análisis de varianza, los tratamientos no alcanzaron diferencia 

estadística significativa. El promedio general de esta variable fue de 234 

panículas/m2 el coeficiente de variación de 7,83 (Cuadro 6A) 

5.4. Longitud de panícula (cm) 

El análisis de varianza mostró valores no significativos. El coeficiente de variación 

fue de 3,09 % con una media general de 28,28 cm (Cuadro 8A). 

El mayor promedio de esta variable se lo obtuvo en el tratamiento (T6), con 28,52 

centímetros (Cuadro 7A). 

5.5. Número de granos/panícula 

De acuerdo con el análisis de varianza no hubo diferencias significativas en el 

número de granos por panícula. El promedio general de esta variable fue de 201 

granos/panícula, con un coeficiente de variación de 11,6% (Cuadro 9A). 

5.6. Porcentaje de granos vanos (%) 

El análisis de esta variable no presentó diferencias, siendo iguales estadísticamente. 

La media o promedio general fue de 9,52 % y el coeficiente de variación de 22,95 % 

(Cuadro 12A). 

El promedio mayor del porcentaje de granos vanos fue de 10,89 % el mismo que se 

mantuvo en tratamiento cuatro (T4) (cuadro 11A). 
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5.7. Peso de 1000 semillas (gr) 

El análisis de varianza presentó valores con diferencias no significativas. El 

coeficiente de variación fue de 2,58 % con una media general de 26,71 gramos 

(Cuadro 14A) 

5.8. Rendimiento (kg/ha) 

Está variable tampoco presento diferencias estadísticas significativas. El promedio 

general fue 7200 kg/ha cosechado con el 20 % de humedad. Los valores fueron 

ajustados al 14 % de humedad, quedando un promedio general de 6647,24 kg/ha. El 

coeficiente de variación fue de 18,46 % (Cuadro 16A). 

5.9. Análisis económico 

De acuerdo con el cuadro 8, en el manejo del cultivo, el tratamiento seis, presentó el 

mayor costo de producción, con 1192,78 USD/ha y a su vez, el promedio de 

producción más alto con 78 sacas/ha, mientras que el tratamiento uno (testigo) 

obtuvo el promedio de producción más bajo, con 67 sacas/ha de arroz cosechado, 

invirtiendo 1093,63 USD/ha, entre estos dos tratamientos hay una diferencia en 

egresos de 99,15 USD/ha y 11 sacas de diferencia, lo cual generó un beneficio en 

utilidades de 293,58 USD/ha. Así mismo el menor costo por saca fue para el 

tratamiento seis con 15,26 USD seguido del tratamiento dos  una mínima diferencia. 

En el cuadro 9, se presenta que las mayores utilidades las alcanzó el tratamiento 

seis con 1582,28 USD/Ha, en diferencia al tratamiento uno con  1288,77 USD/Ha, 

obteniendo una ventaja numérica en utilidades, entre estos dos tratamientos del 

18,55 %.  

La utilidad que presentó el tratamiento seis,  brinda las rentabilidades más altas 

sobre los costos de producción con 133% obteniendo además un 57% sobre los 

ingresos de ventas de las cosechas, mientras que para el tratamiento uno las 

rentabilidades bajan a 118% en relación a los costos de producción, e ingresos por 

ventas en un 54%.    
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Cuadro 7. Promedio de ocho características agronómicas obtenidos en el experimento sobre “Efectos de la aplicación de 

silicio y fosfito de potasio en la variedad de arroz SFL-09 (Oryza sativa. L)”, Buena Fe, Yaguachi,  2016. 

 

   N.S. No significativo 

 

 

Tratamientos 
Altura de 

planta 

(cm) 

Numero de 

macollos/ 

(m2) 

Numero de   

panículas/ 

(m2) 

Longitud de 

panículas 

(cm) 

Granos 

Panícula 

(cm) 

Porcentaje 

granos 

vanos (%) 

Peso 1000 

semillas 

(g) 

Rendimiento 

(kg/ha) 

Dosis de silicio (L/ha) 

        0 109NS 242NS 232NS 28,35NS 208NS 9,32NS 26,60NS 6523NS 

0,2 110 245 235 28,22 193 9,71 26,82 6753 

         Dosis de fosfito de potasio (L/ha) 
        

0 108NS 229NS 223NS 28,09NS 194NS 9,55NS 26,59NS 6190NS 

0,5 110 248 238 28,42 209 9,80 26,72 6862 

1,0 110 253 240 28,33 199 9,20 26,81 6863 

         Interacciones 
        

Si 0,0 - F 0,00 107NS 227NS 219NS 28,04NS 202NS 8,22NS 26,94NS 6100,89NS 

Si 0,0 - F 0,50 108 259 249 28,52 206 10,27 26,61 6872,58 

Si 0,0 - F 1,00 112 240 229 28,47 216 9,48 26,25 6635,13 

Si 0,2 - F 0,0 110 232 227 28,13 186 10,89 26,24 6274,28 

Si 0,2 - F 0,50 112 237 227 28,33 212 9,33 26,83 6894,10 

Si 0,2 – F  1,0 109 267 252 28,20 182 8,92 27,38 7106,44 

         
Promedio 110 244 234 28,28 201 9,52 26,71 6647,24 

C.V. (%) 5,41 15,0 15,0 3,09 11,6 22,95 2,58 18 
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Cuadro 8. Costos comparativos de producción por hectárea para cada tratamiento, obtenidos del experimento “Efectos 
de la aplicación de silicio y fosfito de potasio en la variedad de arroz SFL-09 (Oryza sativa. L)”, Buena Fe, Yaguachi,  
2016. 
 

 
VALORES EN U.S.D/ha 

DETALLE DE LABORES T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Preparación del Terreno 150 150 150 150 150 150 

Siembra 220 220 220 220 220 220 

Control de malezas 81 81 81 81 81 81 

Control de plagas 80 80 80 80 80 80 

Riego 150 150 150 150 150 150 

Fertilización edáfica 211,3 211,3 211,3 211,3 211,3 211,3 

Fertilización foliar 0 31 42 13,48 34,48 55,48 

Aplicación de Fertilizantes foliares 0 15 15 15 15 15 

Cosecha alquiler maquinaria 201,33 221,00 218,96 207,05 227,51 230,00 

TOTAL COSTOS/PRODUCCION 1093,63 1159,30 1168,26 1127,83 1169,28 1192,78 

Rendimiento en kg/ha al 20% humedad 6575 7400 7325 6800 7400 7700 

Perdida de Cosecha por humedad (kg/ha) 474,1 527,4 689,9 525,7 505,9 593,6 

Rendimiento en kg/ha ajustado    6100,89 6872,58 6635,13 6274,28 6894,10 7106,44 

Producción Sacas de 200 lb/ha  67 76 73 69 76 78 

Costo/USD/Sacas 16,30 15,33 16,01 16,34 15,42 15,26 

Precio USD/Saca 6/ 35,50 35,50 35,50 35,50 35,50 35,50 

Silicio “Siklon” = USD 22,46/L; Fosfito de Potasio “Pkplus” =USD 14,0/L; Precio del jornal por aplicación = USD 15; 

Alquiler de cosechadora = USD 3,0/Saco.  
6/ El precio de venta por saca, a la cosecha del ensayo fue de 35,50 USD en diciembre 2016. 
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Cuadro 9. Comparación de utilidades y rentabilidad por tratamiento, obtenidos del experimento “Efectos de la aplicación 
de silicio y fosfito de potasio en la variedad de arroz SFL-09 (Oryza sativa. L)”, Buena Fe, Yaguachi,  2016. 
 
 

 
VALORES EN U.S.D/ha 

TRATAMIENTO T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Ingresos por ventas 2382,40 2683,74 2591,02 2450,11 2692,15 2775,06 

Costos de producción/Ha 1093,63 1159,30 1168,22 1127,83 1169,28 1192,78 

Utilidad (USS) 1288,77 1524,44 1422,80 1322,28 1522,87 1582,28 

Rentabilidad S.C.P (%) 118 131 122 117 130 133 

Rentabilidad S.I.V (%) 54 57 55 54 57 57 

 S.C.P: Sobre costo de producción 

 S.I.V: Sobre ingresos por ventas 
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VI. DISCUSIÓN 

La presente investigación, estuvo limitada a medir el comportamiento 

agronómico, y la mejor dosis de silicio y fosfito de potasio aplicados al follaje 

sobre el rendimiento, en la variedad de arroz SFL-09 utilizando semilla 

certificada. 

Todas las variables medidas en este experimento fueron no significativas, 

tomando en cuenta de que el cultivo necesita de altas temperaturas y una 

buena luminosidad para un buen desarrollo vegetativo, preferible, que sean 

mayores al promedio 27°C. Sin embargo las temperaturas que se 

presentaron durante todo el ciclo del cultivo de este experimento fueron muy 

inferiores,  se podría asumir que por esta razón, no existió ningún efecto por 

la aplicación de silicio y fosfito de potasio sobre las características 

fenotípicas medidas; con un promedio de 110 cm de altura de planta, 244 

macollos/m2, 234 panículas/m2,   longitud de panículas 28,28 (cm), 201 

granos por panícula, 9,52 % de granos vanos, un peso de mil granos de 26,7 

gramos y un rendimiento promedio de 73 sacas/ha.  

En esta investigación se observó que el silicio conjuntamente con el fosfito 

de potasio aplicados al follaje en dosis de 0,2 y 1,0 L/ha, hubo un incremento 

de producción de 1005 kg/ha al comparar el tratamiento seis (T6) con el T1 

(testigo).  

El mayor costo de producción lo presento el tratamiento seis (0,20 L/ha de 

silicio + 1,0 L/ha de fosfito de potasio), aplicados a los 15, 30 y 45 días 

después del trasplante, además su producción obtuvo la mejor rentabilidad 

sobre los costos de producción al compararlos con los demás tratamientos, 

el análisis  económico, ratifica la ley que expresa la relación inversamente 

proporcional que existe entre productividad y costo de producción unitario; y 

la relación directamente proporcional entre productividad y rentabilidad. 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

 
Dados los resultados y discusiones obtenidos de cada uno de los factores 

evaluados, se pudo determinar las siguientes conclusiones: 

 Debido a que ninguno de los tratamientos, tuvieron diferencias 

significativas sobre el comportamiento de las características 

agronómicas del cultivo, se podría asumir que el factor que más influyó 

para no obtener resultados positivos,  fueron las bajas temperaturas a 

las que estuvo expuesto el cultivo, durante gran parte de su ciclo 

vegetativo.  

 El análisis económico mostró diferencias aritméticas en los rendimientos, 

al presentar al tratamiento seis con el costo de producción más elevado, 

obteniendo de igual manera el mayor rendimiento por hectárea, debido a 

su alta productividad este tratamiento  también presentó el menor costo 

unitario de producción, ofreciendo una rentabilidad de 133%, a diferencia 

del tratamiento uno (testigo) el cual obtuvo una rentabilidad inferior en un 

15%. 

 Las conclusiones del análisis de costos demuestran al agricultor las 

diferencias en las rentabilidades obtenidas sobre los costos de 

producción en el mejor tratamiento, a base silicio 0,20 L/ha y fosfito de 

potasio 1 L/ha, para así optar por una alternativa de nutrición y 

protección de sus cultivos mejorando su productividad. 

Se recomienda: 

 Probar diferentes dosis de silicio y fosfito de potasio a las utilizadas en 

este experimento, tomando registros de temperaturas para identificar los 

valores óptimos en relación al buen desarrollo vegetativo del cultivo.  

 Además, continuar realizando ensayos con estos elementos en otras 

zonas arroceras del país, en condiciones climáticas diferentes (invierno), 

empleando varios distanciamientos de siembra, incluyendo la 

temperatura como otra variable formal de estudio.  
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VIII. RESUMEN 

En este proyecto de investigación, en el cual se estudió los “efectos de la 

aplicación de silicio y fosfito de potasio en la variedad de arroz SFL-09 

(Oryza sativa. L)”, se lo realizó durante la época seca del 2016 en la Finca El 

Remanso, ubicada en las coordenadas geográficas: 2°16´08.3” de latitud sur 

y 79°37´02.1”  longitud oeste, en el Recinto Buena Fe, Cantón Yaguachi, 

Provincia del Guayas.  

El objetivo general de la investigación fue, estudiar los efectos de la 

aplicación de Silicio y Fosfito de Potasio en la variedad de arroz SFL-09 con 

la finalidad de fortalecer su resistencia al ataque de insectos plagas y 

enfermedades. 

Los factores estudiados fueron la aplicación foliar de una dosis de silicio,  

0,20 L/ha y dos dosis de fosfito de potasio 0,5 y 1,0 L/ha aplicados a los 15, 

30 y 45 días después del trasplante. En el cual se utilizó el diseño de 

bloques completamente al azar (DBCA), en arreglo factorial, con cuatro 

repeticiones y seis tratamientos. Cada parcela tuvo un tamaño de 35m², para 

la comparación de las medias, fue utilizada la prueba de Tukey al 5% de 

probabilidad. Todas las variables agronómicas fueron medidas al momento 

la cosecha, concluyendo con un análisis económico comparativo para cada 

uno de los tratamientos, con la finalidad de medir el beneficio del uso de 

estos productos, para los agricultores. 

Todas las variables evaluadas, tuvieron efectos no significativos en el 

comportamiento agronómico del cultivo de arroz; sin embargo debido a la 

aplicación de silicio y fosfito de potasio, hubo un incremento en los 

rendimientos en el sector del recinto Buena Fe, al comparar la forma 

tradicional de manejo del cultivo (testigo), en el cual se obtuvo una 

producción de  6100,89 kg/ha, con el tratamiento seis, que alcanzo el mayor 

rendimiento, al obtener 7106,23 kg/ha de peso ajustado, donde se realizaron 

tres aplicaciones foliares de silicio y fosfito de potasio en dosis de 0,20 y 1,0 

L/ha.  

Los costos de producción por hectárea del tratamiento 6 fueron los más altos 

en todos los tratamientos 1192,78 USD/ha, obteniendo así mismo el mayor 
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promedio de producción 7106,44 kg/ha de peso ajustado,  este tratamiento 

presentó una diferencia numérica de 1006 kg/ha, lo cual generó para el 

agricultor 293,52 USD/ha en utilidades, a diferencia del testigo, debido a su 

mayor rendimiento también alcanzó el menor costo de producción unitario 

con 15,26 USD, presentado una rentabilidad de 133 %, mayor a la que logró 

el tratamiento uno en un 15%. 
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IX. SUMMARY 

In this research project in which the “effects of silicon and potassium 

phosphite application on rice variety SFL-09 (Oryza sativa. L)”, was carried 

out during the dry season of the year 2016 at “El Remanso” farm, which is 

located at the geographical coordinates: 2°16'08.3" latitude S 79 ° 37'02.1"W 

western longitude in Buena Fe enclosure, Yaguachi Canton, Guayas 

Province.   

The general objective of the research was to study the effects of Silicon and 

Potassium Phosphite application to the SFL-09 rice variety in order to 

strengthen its resistance to insects, pests and diseases. The factors under 

study were foliar application of a dose of silicon, 0.20 L / ha and two doses of 

potassium phosphite 0.5 and 1.0 L / ha applied at 15, 30 and 45 days after 

transplantation. The fully randomized block design (DBCA) with a factorial 

arrangement was used, with four replicates and six treatments. Each plot had 

a size of 35m², for the comparison of the means, it was used the Tukey test 

at 5% of probability.  

All the agronomic variables were measured at harvest time, concluding with a 

comparative economic analysis for each of the treatments, in order to 

measure the benefit of the use of these products,. All the variables evaluated 

had no significant effects on the agronomic behavior of the rice crop; 

however, the application of silicon and potassium phosphite increased the 

yields in the sector of Buena Fe by comparing the traditional management of 

the crop (control) in which a production of 6100,89 kg / ha was obtained with 

treatment six, which reached the highest yield when 7106.23 kg / ha of 

adjusted weight were obtained, where three foliar applications of silicon and 

potassium phosphite were carried out in doses of 0.20 and 1.0 L / ha.  

The production cost per hectare of treatment 6 was the highest of all the 

treatments with 1192.78 USD / ha, obtaining also the best average 

production with 7106.44 kg / ha of adjusted weight, this treatment presented 

a numerical difference of 1005 Kg, which represented $ 293,52 / ha in profits, 

unlike the control, because of its higher yield also reached the lowest cost of 
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production unit with 15.26 USD, presenting a profitability of 13%, higher than 

Which achieved the treatment one in a 15%. 
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Cuadro 1A. Datos sobre altura de la planta (cm), obtenido dentro del 

experimento “Efectos de la aplicación de silicio y fosfito de potasio en la 

variedad de arroz SFL-09 (Oryza sativa. L)”, Buena Fe, Yaguachi, 2016.  

 

 
 
 
Cuadro 2A. Análisis de la varianza de la variable altura de la planta (cm), 

obtenido dentro del experimento “Efectos de la aplicación de silicio y 

fosfito de potasio en la variedad de arroz SFL-09 (Oryza sativa. L)”, 

Buena Fe, Yaguachi, 2016. 

  

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 3 144.0000000 48.0000000 1.37N.S. 0.2907 

Dosis de silicio 1 10.6666667 10.6666667 0.30N.S. 0.5896 

Dosis de Fosfito de potasio 2 16.7500000 8.3750000 0.24N.S. 0.7907 

Si x F 2 66.0833333 33.0416667 0.94N.S. 0.4120 

Error experimental 15 526.5000000 35.1000000   

Total 23 764.0000000    

 110     

C.V. (%) 5.41     

N.S: No significativo 

 

 

 

 

Tratamientos  
Repeticiones 

Σ   Promedios 
I II III IV 

1 105 110 104 109 428 107 

2 114 109 93 114 430 107,5 

3 113 110 111 114 448 112 

4 114 100 106 119 439 109,75 

5 112 110 113 113 448 112 

6 115 110 110 100 435 108,75 

Σ  673 649 637 669 2628 109,50 
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Cuadro 3A. Datos sobre macollos/m2, obtenido dentro del experimento 

“Efectos de la aplicación de silicio y fosfito de potasio en la variedad de 

arroz SFL-09 (Oryza sativa. L)”, Buena Fe, Yaguachi, 2016. 

 

Tratamientos 
Repeticiones 

Σ   Promedios 
I II III IV 

1 198 267 218 225 908 227 

2 216 255 306 260 1037 259,25 

3 229 201 290 240 960 240 

4 188 204 216 319 927 231,75 

5 274 191 243 240 948 237 

6 252 233 305 277 1067 266,75 

Σ   1357 1351 1578 1561 5847,00 244 

 

 

Cuadro 4A. Análisis de la varianza de la variable macollos/m2, obtenido 

dentro del experimento “Efectos de la aplicación de silicio y fosfito de 

potasio en la variedad de arroz SFL-09 (Oryza sativa. L)”, Buena Fe, 

Yaguachi, 2016. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 3 7767.125000      2589.041667        1.94N.S.     0.1659 

Dosis de silicio 1 57.041667 57.041667        0.04 N.S.    0.8388 

Dosis de Fosfito de potasio 2 2547.000000      1273.500000        0.96 N.S.    0.4065 

Si x F 2 2409.333333      1204.666667        0.90 N.S.    0.4257 

Error experimental 15 19975.12500       1331.67500   

Total 23 32755.62500    

 244     

C.V. (%) 15     

N.S: No significativo 
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Cuadro 5A. Datos sobre panículas/m2, obtenido dentro del experimento 

“Efectos de la aplicación de silicio y fosfito de potasio en la variedad de 

arroz SFL-09 (Oryza sativa. L)”, Buena Fe, Yaguachi, 2016. 

 

Tratamientos  
Repeticiones 

Σ   Promedios 
I II III IV 

1 192 255 210 217 874 218,5 

2 204 244 295 253 996 249,0 

3 225 191 271 229 916 229,0 

4 184 202 210 311 907 226,75 

5 264 178 231 235 908 227,00 

6 238 223 282 264 1007 251,75 

Σ   1307 1293 1499 1509 5608,00 234 

 

 

Cuadro 6A. Análisis de la varianza de la variable panículas/m2, obtenido 

dentro del experimento “Efectos de la aplicación de silicio y fosfito de 

potasio en la variedad de arroz SFL-09 (Oryza sativa. L)”, Buena Fe, 

Yaguachi, 2016. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 3 6960.666667      2320.222222 1.90N.S. 0.1728 

Dosis de silicio 1 54.000000 54.000000 0.04N.S.     0.8362 

Dosis de Fosfito de potasio 2 1485.583333       742.791667        0.61N.S.     0.5570 

Si x F 2 2085.250000      1042.625000        0.85N.S.     0.4452 

Error experimental 15 18303.83333       1220.25556   

Total 23 28889.33333    

 234     

C.V. (%) 15     

N.S: No significativo 
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Cuadro 7A. Datos sobre longitud de las panículas (cm), obtenido dentro del 

experimento “Efectos de la aplicación de silicio y fosfito de potasio en la 

variedad de arroz SFL-09 (Oryza sativa. L)”, Buena Fe, Yaguachi, 2016. 

 

Tratamientos  
Repeticiones 

Σ   Promedios 
I II III IV 

1 27,86 28,18 28,53 27,6 112,17 28,04 

2 28,49 28,53 27,72 29,35 114,09 28,52 

3 27,65 29,59 28,17 28,47 113,88 28,47 

4 27,65 27,01 28,71 29,15 112,52 28,13 

5 28,62 27,8 27,6 29,28 113,30 28,33 

6 27,58 28,85 29,4 26,96 112,79 28,20 

Σ   167,85 169,96 170,13 170,81 678,75 28 

 

 

Cuadro 8A. Análisis de la varianza de la variable longitud de las panículas 

(cm), obtenido dentro del experimento “Efectos de la aplicación de silicio y 

fosfito de potasio en la variedad de arroz SFL-09 (Oryza sativa. L)”, 

Buena Fe, Yaguachi, 2016. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 3 0.81774583       0.27258194        0.36N.S.     0.7850 

Dosis de silicio 1 0.09753750       0.09753750        0.13N.S.     0.7259 

Dosis de Fosfito de potasio 2 0.4887000 0.24435000        0.32N.S.     0.7311 

Si x F 2 0.14430000       0.07215000        0.09N.S.     0.9104 

Error experimental 15 11.46097917       0.76406528   

Total 23 13.00926250    

 28.28     

C.V. (%) 3.09     

N.S: No significativo 
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Cuadro 9A. Datos sobre granos por panícula, obtenido dentro del 

experimento “Efectos de la aplicación de silicio y fosfito de potasio en la 

variedad de arroz SFL-09 (Oryza sativa. L)”, Buena Fe, Yaguachi, 2016. 

 

Tratamientos  
Repeticiones 

Σ   Promedios 
I II III IV 

1 208 198 213 189 808 202,10 

2 224 208 159 234 825 206,35 

3 236 217 194 215 862 215,45 

4 200 171 191 180 742 185,55 

5 239 216 184 197 835 208,80 

6 202 188 211 128 729 182,25 

Σ   1309,1 1198 1151,9 1143 4802 200 

 

 

Cuadro 10A. Análisis de la varianza de la variable granos por panícula, 

obtenido dentro del experimento “Efectos de la aplicación de silicio y 

fosfito de potasio en la variedad de arroz SFL-09 (Oryza sativa. L)”, 

Buena Fe, Yaguachi, 2016. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 3 2910.333333       970.111111        1.77N.S.     0.1969 

Dosis de silicio 1 1320.166667      1320.166667        2.40N.S.      0.1420 

Dosis de Fosfito de potasio 2 946.750000       473.375000        0.86N.S.      0.4425 

Si x F 2 1490.583333       745.291667        1.36N.S.      0.2875 

Error experimental 15 8244.16667        549.61111   

Total 23 14912.00000    

 201     

C.V. (%) 11,69     

N.S: No significativo 
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Cuadro 11A. Datos sobre porcentaje de granos vanos, obtenido dentro del 

experimento “Efectos de la aplicación de silicio y fosfito de potasio en la 

variedad de arroz SFL-09 (Oryza sativa. L)”, Buena Fe, Yaguachi, 2016. 

 

Tratamientos  
Repeticiones 

Σ  Promedios 
I II III IV 

1 6,49 6,01 6,94 13,42 32,86 8,22 

2 12,32 8,98 11,1 8,69 41,09 10,27 

3 8,77 11,41 8,26 9,48 37,92 9,48 

4 12,64 9,79 11,19 9,92 43,54 10,89 

5 10,39 9,74 8,99 8,18 37,30 9,33 

6 6,72 7,03 10,07 11,87 35,69 8,92 

Σ  57,33 52,96 56,55 61,56 228,40 10 

 

 

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

vanos, obtenido dentro del experimento “Efectos de la aplicación de silicio 

y fosfito de potasio en la variedad de arroz SFL-09 (Oryza sativa. L)”, 

Buena Fe, Yaguachi, 2016. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 3 6.23110000       2.07703333        0.44N.S.     0.7309 

Dosis de silicio 1 0.90481667       0.90481667        0.19N.S.     0.6694 

Dosis de Fosfito de potasio 2 1.44135833       0.72067917        0.15N.S.     0.8611 

Si x F 2 15.77010833       7.88505417        1.65N.S.     0.2246 

Error experimental 15 71.56355000       4.77090333   

Total 23 95.91093333    

 9.52     

C.V. (%) 22.95     

N.S: No significativo 
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Cuadro 13A. Datos sobre el peso de mil semillas (gr), obtenido dentro del 

experimento “Efectos de la aplicación de silicio y fosfito de potasio en la 

variedad de arroz SFL-09 (Oryza sativa. L)”, Buena Fe, Yaguachi, 2016. 

 

Tratamientos  
Repeticiones 

Σ   Promedios 
I II III IV 

1 27,39 25,98 27,06 27,31 107,74 26,94 

2 25,96 27,18 26,6 26,68 106,42 26,61 

3 25,92 26,59 25,38 27,1 104,99 26,25 

4 26,05 25,52 26,69 26,7 104,96 26,24 

5 27,47 25,47 27,11 27,27 107,32 26,83 

6 26,62 27,82 26,69 28,38 109,51 27,38 

Σ  159,41 158,56 159,53 163,44 640,94 27 

 

 

 

Cuadro 14A. Análisis de la varianza de la variable peso de mil semillas (gr), 

obtenido dentro del experimento “Efectos de la aplicación de silicio y 

fosfito de potasio en la variedad de arroz SFL-09 (Oryza sativa. L)”, 

Buena Fe, Yaguachi, 2016. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 3 2.37588333     0.79196111 1.67N.S. 0.2154 

Dosis de silicio 1 0.29040000 0.29040000 0.61N.S. 0.4457 

Dosis de Fosfito de potasio 2 0.20413333 0.10206667 0.22N.S.     0.8085 

Si x F 2 3.33070000 1.66535000 3.52N.S. 0.0559 

Error experimental 15 7.10266667 0.47351111   

Total 23 13.30378333    

 26.71     

C.V. (%) 2.58     

 N.S: No significativo 
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Cuadro 15A. Datos sobre rendimiento en Kg/ha, obtenido dentro del 

experimento “Efectos de la aplicación de silicio y fosfito de potasio en la 

variedad de arroz SFL-09 (Oryza sativa. L)”, Buena Fe, Yaguachi, 2016. 

 

Tratamientos  
Repeticiones 

Σ  Promedios 
I II III IV 

1 4898,84 7313,26 5672,09 6492,56 24376,74 6100,89 

2 6354,42 8536,51 6065,12 6454,88 27410,93 6872,58 

3 6958,14 6438,14 6483,72 6612,44 26492,44 6635,13 

4 6346,05 4942,33 5430,70 8421,40 25140,47 6274,28 

5 7766,51 6177,91 7133,02 6408,14 27485,58 6894,10 

6 7610,00 6929,30 8605,58 5267,91 28412,79 7106,44 

Σ   39934,0 40337,4 39390,2 39657,3 159533,76 6638 

 

 

Cuadro 16A. Análisis de la varianza de la variable rendimiento en Kg/ha, 

obtenido dentro del experimento “Efectos de la aplicación de silicio y 

fosfito de potasio en la variedad de arroz SFL-09 (Oryza sativa. L)”, 

Buena Fe, Yaguachi, 2016. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 3 81752.458 27250.819 0.02N.S. 0.9963 

Dosis de silicio 1 317170.042 317170.042 0.22N.S. 0.6469 

Dosis de Fosfito de potasio 2 2415625.333 1207812.667 0.83N.S. 0.4543 

Si x F 2 217584.333 108792.167   0.07N.S.     0.9282 

Error experimental 15 21778432.79 1451895.52   

Total 23 24810564.96    

 6647.24     

C.V. (%) 18.15     

N.S: No significativo 
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Figura 1A. Análisis del suelo (pág. 1)  
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Figura 2A. Análisis del suelo (pág. 2)  
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 Figura 3A. Ficha técnica del Silicio (Siklon) 
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Figura 4A. Ficha técnica del fosfito de potasio (Pkplus) 
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Figura 5A. Tríptico características agronómicas variedad de arroz SFL-09. 
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Figura 6A. Croquis de campo. 
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Figura 7A. Ubicación geográfica del experimento. 
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Figuras 8A. Preparación del área de semillero y semillero con 3 semanas de 

edad. 

 

Figura 9A. Primera aplicación de Silicio + Fosfito de potasio a los 15 días 

después del trasplante. 
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Figura 10A.  Dosificación de los fertilizantes foliares aplicados (Siklon, Pkplus) 

 

 

 

 

Figura 11A. Vista panorámica del cultivo a los 35 días después del trasplante. 
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Figura 12A. Visita del Tutor del Trabajo de Titulación días antes de la floración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13A. Cultivo en plena floración 
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Figura 14A. Vista del cultivo 90 días después del trasplante. 

 

 

Figura 15. Visita del Tutor del trabajo de Titulación Ing. Eduardo Jarrín Ruiz 

MSc. días antes de la cosecha.  
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Figura 16A. Cosecha y toma de datos en el área útil de las parcelas 

experimentales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17A. Toma de datos de humedad y peso en Estación INIAP km 26  

 

 

 


