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I. INTRODUCCIÓN 

 

Oryza sativa L, nombre científico del arroz, es una especie perteneciente a 

la familia de las gramíneas (Poáceas), cuya semilla es comestible, su 

nutriente principal son los hidratos de carbono, aunque también aporta 

proteínas (7%) y minerales. Es el segundo cereal más producido en el 

mundo con 736,2 millones de toneladas en el 2012, el más importante en la 

alimentación humana y fuente de una quinta parte de las calorías 

consumidas en el mundo (FAO, 2012). 

 

SMA de octubre, la FAO ha rebajado su pronóstico del comercio 

internacional de arroz en el año de 2016 en 1,1 millones de toneladas a 42,0 

millones de toneladas (arroz elaborado), lo que representan una disminución 

del 6 por ciento con respecto al ya pobre resultado (FAO 2015). 

 

Se estima que el 50 % de los suelos agrícolas destinados al cultivo de 

cereales son potencialmente deficientes en zinc, bajo condiciones de suelos 

deficientes en zinc las plantas muestran una alta susceptibilidad a los 

factores de estrés del medio ambiente, tales como la sequía, alta 

temperatura e infecciones patológicas, que estimulan el desarrollo de la 

clorosis y necrosis en las hojas, causando un retraso en el crecimiento de las 

plantas (Asociación Latinoamericana de Zinc, 2008). 

 

La suplementación y fortificación del arroz con vitaminas y minerales se 

han utilizado tratando de combatir la malnutrición; datos científicos indican 

que el fitomejoramiento constituye una herramienta confiable y de menor 
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costo para el desarrollo del grano de arroz con mayor valor nutricional 

(PCCMCA, 2007) 

La FAO prevé que la producción mundial de arroz en 2016 alcanzará los 

748,0 millones de toneladas (496,7 millones de toneladas de arroz 

elaborado), es decir, 1,8 millones de toneladas menos que lo indicado en el 

informe SMA de octubre ( FAO 2016). 
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II. El PROBLEMA 

2.1. PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido a que en los suelos del cantón Daule presentan déficit de zinc y la 

baja nutrición por la constante explotación de los mismos, así como también 

la poca información sobre este, hace que se vean mermados la producción 

causando pérdidas económicas a los agricultores. 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera se aumentaría la rentabilidad del arroz con el uso de 

nuevas tecnologías en nutrición para mejorar la calidad de vida del sector 

arrocero? 

 

  2. 3. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación se justifica porque no existe mucha 

información relacionada a la metodología a implementar en este problema, 

también se plantea la aplicación de nueva tecnología en nutrición agrícola 

para mejorar el rendimiento de la producción de arroz y contribuir a mejorar 

la calidad nutricional de la gramínea ecuatoriana. 

 

2.4. FACTIBILIDAD 

El proyecto es factible debido a que se cuenta con el apoyo técnico y 

académico de la Facultad Ciencias Agrarias, para su ejecución, el terreno 

presenta condiciones de clima y suelo aptas donde se desarrolla el arroz, 

además que se cuenta con los recursos necesarios que demandan las 

actividades correspondientes de investigación. 
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2.5 OBJETIVOS  

 

2.5.1 Objetivo General  

Estudiar alternativas tecnológicas de nutrición en el cultivo de arroz para 

mejorar la productividad y rentabilidad de esta gramínea. 

 

2.5.2 Objetivos Específicos  

 Determinar la mejor alternativa tecnológica para la aplicación de zinc en el 

cultivo de arroz.  

 

 Seleccionar la mejor dosis para la aplicación de zinc vía foliar en el cultivo 

de arroz. 

 

 

 Realizar un análisis económico de los tratamientos en el cultivo de arroz. 
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III. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Revisión de literatura 

De acuerdo con Andrade y Hurtado (2007) el arroz está clasificado de la 

siguiente manera: 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase:  Liliopsida 

Orden: Poales 

Familia: Poaceae 

Género: Oryza 

Especie: Sativa 

 

Característica de la variedad 

La variedad SFL-0 11, tiene un ciclo vegetativo en condiciones de riego por 

trasplante de 115 a 127 días, altura de planta de 81 a 100 cm; y condiciones 

de secano por siembra directa 110 a 117 días, altura de planta 99 a 107 cm. 

El número de panículas por planta de 14 a 38, en condiciones de riego por 

trasplante, la longitud de la panícula es de 23 cm; el grano es largo con una 

longitud de 7.1 mm y ancho de grano de 2.18 mm; el 89 % son granos 

llenos/panícula; peso de 1000 granos de 26 g., grano entero al pilar 62 %. 

Latencia de la semilla de cuatro a cinco semanas. Moderadamente resistente 

a hoja blanca, resistente a Pyricularia grisea y Togasodes oryzicolus, y al 

acame de plantas (INIAP, s.f.). 
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Características del zinc 

Zinc (Zn) es uno de los ocho micronutrientes esenciales. Es necesario para 

las plantas en pequeñas cantidades, pero crucial para su desarrollo. 

La deficiencia de zinc es probablemente la deficiencia de micronutrientes 

más común en los cultivos en todo el mundo, dando lugar a importantes 

pérdidas en los rendimientos de cultivos y a problemas nutricionales de la 

salud humana. Se estima que esta carencia afecta a un tercio de la población 

mundial. 

Suministros inadecuados de zinc pueden resultar en una reducción 

significativa en el rendimiento de los cultivos y en su calidad. De hecho, el 

rendimiento puede incluso reducirse en más del 20 % antes de que ocurran 

síntomas visuales de deficiencia. 

En las plantas, 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 s.f.). 

 

 

El zinc (Zn), uno de los micronutrientes esenciales para las plantas, les es 

necesario en pequeñas cantidades. El nivel normal de Zinc en el tejido foliar 

es de 15-60 ppm, y en el sustrato, de 0,10-2,0 ppm. Ni la deficiencia ni la 

toxicidad de zinc ocurren con frecuencia; sin embargo, ambas repercuten 

negativamente en el desarrollo y la calidad de los cultivos. Ambas 

condiciones deben ser afrontadas antes de que el daño causado a los 

cultivos sea irreversible (PROMIX, 2016). 
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Funciones del zinc 

El zinc activa las enzimas responsables de la síntesis de ciertas proteínas. Es 

utilizado en la formación de clorofila y algunos carbohidratos, y en la 

conversión de almidones en azúcares; su presencia en el tejido foliar ayuda 

a las plantas a resistir las bajas temperaturas. Es fundamental en la 

formación de auxinas, mismas que coadyuvan a la regulación del desarrollo 

y a la elongación del tallo (PROMIX, 2016). 

 

Dosis 

Generalmente la aspersión foliar de zinc es aplicado en dosis entre 0,2 y 0,5 

% de sulfato de zinc monohidratado. Este tipo de aplicación puede repetirse 

en dos o tres ocasiones durante el ciclo de crecimiento del cultivo, 

dependiendo de la severidad en la deficiencia de zinc en las plantas o 

dependiendo del objetivo de incrementar la concentración de zinc en el 

grano, necesaria para una mejor nutrición humana (Asociación 

Latinoamericana de Zinc, 2008).  

La aplicación de zinc al arroz puede ser realizada a través de la aplicación 

del nutriente en el suelo, por vía foliar o en tratamiento de semillas. Las 

dosis suelen ser de 1 l/ha por cada 100 10 kg de semilla y 3,0 l/ha en 

aplicaciones foliares a los 20 y 40 días después de la pos germinación 

(Stoller, s.f, 2013). 

 

Época de aplicación 

Se debe aplicar este elemento en las plantas durante la etapa de crecimiento 

de hojas, frutos y brotes, concentrándose a fines de temporada sólo en las 

puntas de los brotes (Compo Expert, s.f.). 
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Fuentes 

Basfoliar® Zn 55 es un fertilizante foliar de alta concentración y eficiencia 

para corregir deficiencias de zinc en las plantas. Formulado como polvo 

mojable, de alta pureza, fina granulometría y excelente suspensibilidad en 

agua. Por su calidad de sal base es muy segura y compatible con la mayoría 

de los fitosanitarios de uso común, incluidos aceites (Compo Expert, s.f.). 

Concentración 

Basfoliar® Zn 55, 550 g/kg de zinc (55% Zn) (Compo Expert, s.f.).  

 

3.1.1. Origen y distribución del arroz  

El cultivo del arroz se inició hace alrededor de 7.000 años en el Sudeste 

Asiático, y su desarrollo se habría dado en diferentes países principalmente 

China e India. 

Alrededor del año 800 a.c. el arroz asiático se instaló en el Oriente y Europa 

meridional.  

Ya en el año 1694 el arroz llega a Carolina del Norte, proveniente de un 

barco desde Madagascar. Luego de ello, los conquistadores españoles lo 

llevan a Sudamérica a comienzos del siglo XVIII. 

El arroz es una gramínea de amplia distribución y se sabe que el 95% de 

este cultivo se extiende entre los paralelos 53º, latitud norte, y 35º, latitud 

Sur (Cubadebate, 2013). 
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3.1.2. Morfología del cultivo 

 

Raíz 

La planta desarrolla dos tipos de raíces: las seminales, que se originan de la 

radícula y que degeneran rápidamente, luego se forman las raíces 

adventicias que brotan en cada nudo de la parte baja del tallo estas raíces 

son fibrosas con raíces secundarias y pelos radicales. (Gonzales, 1985). 

Tallo 

La planta tiene dos tipos de raíces: las seminales o temporales, y la 

adventicias o permanentes. Las primeras sobreviven corto tiempo y son 

reemplazadas por las segundas que brotan de los nudos subterráneos de los 

tallos jóvenes, y en algunos casos también de nudos aéreos. Las raíces 

adventicias son fibrosas, con raíces secundarias y pelos radicales. La punta 

de la raíz está protegida por una masa de células de forma semejante a un 

dedal, llamada coleorriza, la cual facilita su penetración en el suelo 

(Andrade y Hurtado, 2007). 

 

Hoja 

Los tallos son redondos y huecos compuestos de nudos y entrenudos en un 

número variable. Los entrenudos de la base no se elongan, lo cual hace que 

la base del tallo sea sólida. Los cinco entrenudos superiores se prolongan de 

manera creciente a fin de llevar la inflorescencia sobre la planta (Gonzáles y 

Zamorano, 2009). 

 

Espiguillas  

Las espiguillas del arroz están agrupadas en una inflorescencia llamada 

panícula, compuesta por un pequeño eje con ramificaciones primarias 
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formando racimos, los que a su vez forman ramificaciones secundarias. Una 

espiguilla se compone por dos lemmas estériles, glumas rudimentarias, la 

raquilla y la florecilla, que consta de dos brácteas o glumas florales (lemma 

y pálea) con seis estambres (androceo) y un pistilo (gineceo) (Gonzáles y 

Zamorano, 2009).  

Semilla 

El grano de arroz o semilla es el resultante del desarrollo del ovario tras la 

fecundación en el interior de la espiguilla; el fruto, conocido como grano 

paddy o arroz en cáscara, está constituido por una cariópside situada entre 

dos glumelas. La maduración da inicio cuando se presenta una 

transformación de la coloración, cierta evolución de la composición 

química y una disminución progresiva de la humedad. En la madurez, el 

grano de arroz se divide en tres partes: el embrión, ubicado en el lado 

ventral cerca de la lemma; el albumen que provee alimento al embrión 

durante la germinación y la cáscara, formada por la lemma y la pálea 

(Andrade y Hurtado, 2007).     

   

3.1.3. Manejo agronómico 

 

Preparación del terreno 

 

Bajo condición de siembra por inundación se utilizan implementos como 

romplow y rastra, luego se realiza el “fangueo” que consiste en batir el 

suelo (dos pases), con un tractor provisto de canastas o gravias de hierro 

que reemplazan a las llantas convencionales y en el último pase se acopla 

un madero al tractor para nivelar el suelo (Andrade, 2007). 
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Siembra  

En siembra por transplante se realiza en suelos bien fangueados y bien 

nivelados levantados en camas o bancos también hay los semilleros de 

camas secas  seca se utiliza en pozas inundables, se lo realiza en muros o 

partes altas del terreno (Andrade, 2007).           

                      

Fertilización 

La fertilización es una práctica necesaria para producir rendimientos altos, 

se comprueba su deficiencia por medio de un análisis del suelo el cual 

demuestra que nutrientes necesita el cultivo (DOMINGUEZ, 1998). 

 

3.1.4. Producción y cosecha 

la cosecha se puede realizar en forma mecanica mediante el uso de la 

cosechadora, o en forma manual cortando las plantas con hoces para 

proceder a la trilla maediante el “chicoteo”, el cual consiste en golpear 

gavillas de plantas contra un madero sobre una lona (INIAP, 2007). 

 

 

3.2. HIPÓTESIS 

 

a) Hipótesis  

 

 La siguiente alternativa tecnológica en nutrición mejorara los niveles de 

producción de los agricultores arroceros del cantón Daule provincia del 

Guayas. 
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3.3. VARIABLES 

 

a) Independiente 

Aplicación de zinc vía foliar o edáfica 

 

b) Dependiente 

Dosis de concentración e incremento de rendimiento 
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IV. MATERIALES Y METODOS 

 

4.1 Localización del ensayo 

El experimento se realizó en la propiedad del Sr José Sánchez km 36 de la 

vía Guayaquil en el cantón Santa Lucia - Daule, sector recinto Guarumal, 

provincia del Guayas. Daule está asentada a 7 m.s.n.m. 

 

4.2 Coordenadas geográficas1 

Latitud: 1º 54' 01'' S  

Longitud: 80º 1'20'' W. 

 

4.3 Características de suelo2  

 Los suelos del cantón Daule tienen las características de ser suelos 

adecuados para desarrollar actividades del cultivo de arroz; las arcillas son 

de color negras, plásticas y retenedoras de agua, exclusivas para el sostén, 

desarrollo y crecimiento del sistema radical. 

 

Cuadro 1. Nutrimento u otro                                  Valores 

                  pH                                          7,8 Ligeramente alcalino 

                  Materia orgánica (%)                         2,13 (bajo) 

                  Nitrógeno (μg/ml)          < L.C. Menor al límite de cuantificación 

                 Fósforo (μg/ml)                                     23 (alto) 

                 Potasio (μg/ml)                                    345 (alto) 

                 Calcio (μg/ml)                                    3714 (alto) 

                 Magnesio (μg/ml))                              1200 (alto) 

                 Azufre (μg/ml)                                      231 (alto) 

                 Zinc (μg/ml)                                           1,7 (alto) 

                 Cobre (μg/ml)                                       11,0 (alto) 

                 Hierro (μg/ml)                                         38 (medio) 
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                 Manganeso (μg/ml)                                 9,2 (medio) 

                 Boro (μg/ml)                                         0,14 (bajo) 

 

4.4 Característica del clima3 

 

Cuadro 2. Condiciones meteorológicas de la zona del proyecto. 

Parámetro Valor 

Precipitación (mm/año) 500 – 100 mm/año 

Temperatura media/anual oC 27oC Tm/anual 

Humedad relativa % 85 % 

 

Fuente. GAD  Daule1,  Varelesa, M. 20142, INAMHI3 

 

 

4.5 MATERIALES 

 

4.5.1. Material genético 

Como material genético se utilizó semillas de arroz de las variedades SFL-

011 

 

4.6 Diseño de la Investigación 

 

a) Factores estudiados 

Los factores de estudio son: 

Factor 1: variedad SFL-011. 

Factor 2: Tipos de Fertilización. 
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b) Tratamientos estudiados 

 

Los tratamientos consistieron en cuatro dosis de zinc aplicación en la raíz y 

aplicación foliar con diferentes dosis de aplicación + un testigo absoluto. 

Cuadro 3. “Efecto de la aplicación de Zinc a La raíz y tejido foliar en el 

cultivo de arroz (Oryza sativa L)” Número y combinación de tratamientos. 

 

 

Tratamiento Forma de 

aplicación 

Concentraciones de 

zinc y dosis / ha 

Grupo 1 

 

T1 

 

 

RAÍZ 

 

 

3 % 

T2 RAÍZ 6 % 

T3 RAIZ 9 % 

T4 RAIZ 12 % 

Grupo 2 

T5 

 

FOLIAR 

 

1 L 

T6 FOLIAR 2 L 

T7 FOLIAR 3 L 

T8 FOLIAR 4 L 

Gupos vs. test 

T9 

Testigo 

absoluto 

 

 

 

c) Diseño experimental 

 

En la presente investigación se empleó el diseño experimental de bloques 

completamente al azar, con cuatro repeticiones  y nueve tratamientos. 
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d) Cuadro 4. “Efecto de la aplicación de Zinc a La raíz y tejido foliar en el 

cultivo de arroz (Oryza sativa L)” Análisis de la varianza 

 

Fuente de variación  Grados de libertad 

Repeticiones r-1 3 

 

Tratamientos t-1 8 

 

Grupo de aplicación 

foliar 

gaf-1 3 

Grupo de aplicación 

edáfica 

gae-1 3 

Factor vs testigo f-t 1 

Error experimental t(r-1)              24 

Total t x r -1              35         

 

e) Características de la unidad experimental 

 Área total del experimento:   18m x 28m ( 504 m2) 

 Área total de cada bloque:  5 x 18m (90 m2)  

 Área total de cada parcela:  2m x 5m (10 m2) 

 Distancia entre bloques:   2 m  

 Distancia entre hileras:  0,25 m  

 Área útil de la unidad experimental:  1 x 5 m (5 m2)  
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 Área útil de cada bloque:   5m x 36m (180 m2)  

 Número de parcelas:    36  

 Número de tratamiento:             9 

 Número de bloques:    4 

 Largo de la parcela:   5m  

 Ancho de la parcela:   2m 

 

f) Manejo del experimento. 

Siembra 

El 12 de Agosto del 2016 se procedió a realizar el semillero,  a los 24 días 

se realizó el trasplante. 

 

Trasplante 

El 5 de Septiembre de 2016 se realizó el trasplante en cada una de las 

parcelas establecidas en el sitio del ensayo experimental. 

 

Riego 

Se realizaron los riegos de acuerdo a las necesidades hídricas del cultivo. 

 

Fertilización 

Se efectuó la dosificación de Nitrógeno en forma fraccionada, 50% a los 20 

días después de la siembra, y 50% a los 40 días de sembrado. 

 

La aplicación de los tratamientos con Basfoliar Zinc se realizó en dos 

fracciones, la primera a los 20 días después de la siembra y la segunda a los 
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40 días después de la siembra; en cada aplicación se aplicó el 50% de las 

dosis establecidas en los tratamientos. 

Control de malezas 

El control de malezas se realizó de manera manual, de acuerdo a la 

incidencia de las mismas durante el ciclo del cultivo. 

 

Cosecha 

La cosecha se la realizó de forma manual, se utilizó para esta labor una hoz 

y fundas de papel para guardar las semillas cosechadas. 

 

g) Variables evaluadas 

En cada unidad experimental se evaluaron las siguientes variables: 

 

Altura de planta (cm) 

En esta variable se tomaron 5 plantas al azar las cuales se midieron con una 

regla graduada en centímetros, la altura se consideró desde el nivel del 

suelo hasta el ápice de la panícula más alta y se promedió.  

 

Número de macollos/planta 

Se contó  el número de macollos por planta  en un metro cuadrado del área 

útil, en cinco plantas por tratamiento al momento de la cosecha. 

 

 

Número de panículas/planta 

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

determinó el número de macollos/planta. 
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Longitud de panícula (cm) 

Se procedió a medir la longitud de las panículas, considerando la base de la 

panícula hasta el ápice de la misma, luego sus valores se promediaron. Los 

datos fueron expresados en cm. 

 

Peso de 1000 semillas (g) 

Esta variable se obtuvo al pesar 1000 semillas de grano cosechado del área 

útil de cada unidad experimental. 

 

Rendimiento (g/unidad experimental) 

Este dato se determinó de la cosecha de 10 plantas de arroz, al ser pesado el 

arroz en cáscara, de cada unidad experimental. El grano se ajustó al 14 % de 

humedad, para lo cual se utilizó la siguiente fórmula: 

 

            (100 - HI). PM         10000 

Pa = ------------------------ x --------- 

                100 – HD             AC  

 

Dónde: 

Pa = Peso ajustado 

HI  = Humedad Inicial 

PM = Peso de la muestra 

HD = Humedad deseada 

AC = Área cosechada 
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V. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

5.1 Resumen de los análisis estadísticos 

 

Cuadro 5. “Efecto de la aplicación de Zinc a La raíz y tejido foliar en 

el cultivo de arroz (Oryza sativa L)” Resumen de la 

significancia estadística de siete variables obtenidas en el 

experimento: 

 

F. de V. G.L. ALTPL NUMAC NUPA LONGPA PESMIL REND 

Repetición 3 N.S. N.S. * N.S. N.S. N.S. 

Tratamientos 8 ** ** ** ** ** N.S. 

Grupos 7 ** ** ** ** ** N.S. 

Grupo Zinc 3 ** ** ** ** ** N.S. 

Grupo Boro 3 ** ** ** ** ** N.S. 

Entre grupos 1 ** ** ** ** ** N.S. 

Grupo testigo 1 N.S. ** ** ** ** N.S. 

Grupo vs 

Testigo 1 ** ** ** ** N.S. N.S. 

C.V. (%)   1,8 9,11 4,04 4,5 2,91 8,17 

 

F. de V. Fuente de variación; G.L. Grados de libertad; ALTPL= Altura de 

planta; NUMAC= Número de macollos; NUPA= Número de panículas; LONGPA= 

Longitud de panícula PESMIL= Peso de mil semillas; REND= Rendimiento 
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5.2 Altura de planta 

 

En el grupo uno la fertilización edáfica al 9% presento el mayor valor en 

esta variable con 103,75 centímetros diferenciándose de fertilización 

edáfica al 3% que presento el menor valor con 90 centímetros (Cuadro 6). 

 

En el grupo dos fertilización foliar la dosis de tres litros presento el 

promedio más bajo con 91 centímetros  diferenciándose estadísticamente de 

la dosis de dos litros que presento el mayor valor con 102,25 (Cuadro 6). 

 

En el factor entre grupos  no hubo significancia estadística. 

 

En el factor grupo vs testigo el grupo obtuvo el mejor promedio con 94,81 

centímetros difiriendo del testigo con 86,75 centímetros (Cuadro 6). 

 

 

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

ALTURA DE PLANTA 92 90 100 104 92 100 91 94 90
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5.3. Número de macollos 

La fertilización edáfica al 6% presento el menor promedio con 19 macollos 

y el mejor fue para fertilización al 9% con un valor de 28 macollos (Cuadro 

6). 

 

En el factor fertilización foliar la dosis de un litro presento el menor valor 

con 22 macollos diferenciándose de la dosis de tres litros que presento el 

mejor promedio con  24 (Cuadro 6). 

 

En el factor entre grupos  el grupo dos fertilización foliar fue el mejor con 

24,6 (Cuadro 6). 

En el factor grupo vs testigo el grupo testigo presento el menor promedio 

con 19 macollos difiriendo del grupo fertilización que presento un valor de 

23 macollos (Cuadro 6). 
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5.4. Número de panículas 

En el grupo uno la fertilización edáfica al 9% presento el mayor valor en 

esta variable con 26 panículas diferenciándose de fertilización edáfica al 3% 

que presento el menor valor con 18 (Cuadro 6). 

 

En el grupo dos fertilización foliar con dosis de uno y cuatro litros 

presentaron el promedio más bajo con 21 panículas diferenciándose 

estadísticamente de la dosis de dos litros que presento el mayor valor con 

29 (Cuadro 6). 

 

En el factor entre grupos la fertilización foliar supero a la fertilización 

edáfica con 22,9 y 21 en su orden (Cuadro 6). 

En el factor grupo vs testigo el grupo obtuvo el mejor promedio con 22 

difiriendo del testigo que presento un valor de 17 (Cuadro 6). 
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5.5. Longitud de Panículas (cm) 

La fertilización edáfica al 12% presento el menor promedio con 22 

macollos y el mejor fue para fertilización al 9% con un valor de 25 

macollos (Cuadro 6). 

 

En el factor fertilización foliar la dosis de dos litros presento el mejor valor 

con 28 centímetros diferenciándose de la dosis de un litro que presento el 

menor promedio con 23 (Cuadro 6). 

En el factor entre grupos  el grupo dos fertilización foliar fue el mejor con 

24,8 centímetros (Cuadro 6). 

 

En el factor grupo vs testigo el grupo testigo presento el menor promedio 

con 22 centímetros difiriendo del grupo fertilización que presento un valor 

de 24 centímetros (Cuadro 6). 

 

 

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

LONGITUD DE PANICULA 24 25 26 21 24 27 26 24 26
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5.6. Peso de mil semillas (g) 

En esta variable no se encontró edáfica al 6% presento el menor promedio 

con 26 gramos y el mejor promedio fue para fertilización al 9% con un 

valor de 29 gramos (Cuadro 6). 

 

En el factor fertilización foliar la dosis de un litro presento el menor valor 

con 23 gramos diferenciándose de la dosis de dos litros que presento el 

mejor promedio con 28 gramos (Cuadro 6). 

 

En el factor entre grupos no presento significancia estadística (Cuadro 4). 

En el factor grupo vs testigo el grupo testigo presento el menor promedio 

con 25 gramos difiriendo del grupo fertilización que presento un valor de 27 

gramos (Cuadro 6). 

 

 

 

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

peso de mil semilla 28 26 28 25 27 29 26 26 25
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5.7. Rendimiento (kg/ha) 

En el grupo uno en la fertilización edáfica no se encontró diferencia 

significativa de igual manera para el grupo dos fertilización foliar, el factor 

entre grupos y el factorial grupos vs testigo (Cuadro 6). 

 

 

 

Cuadro 6. “Efecto de la aplicación de Zinc a La raíz y tejido foliar en el 

cultivo de arroz (Oryza sativa L)” Promedio de seis variables 

obtenidas en el experimento: 

 

Tratamientos ALTPL NUMAC NUPA LONGPA PESMIL REND 

Grupo 1             

Raíz 3% 92 b 20c 18c 23b 27b 9809N.S. 

 

Raíz 6%  90,75 b 19c 19c 24a 26b 9717 

Raíz 9% 
103,75 a 28a 26a 25a 29a 9491 

Raíz 12% 
93 b 23b 22b 22b 25b 9463 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

rendimiento kg/ha 11167 9398 9741 8329 10762 10175 9307 9870 11020

0
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Grupo 2             

Foliar 1L  92,5 b 22b 21b 23b 26b 9733 N.S 

 

Foliar 2L 102,25 a 30aa 29a 28a 29a 10121 

 

Foliar 3L 91 b 24b 22b 25b 27b 10062 

 

Foliar 4L 93,25 b 23b 21b 24b 26b 9723 

Entre grupos             

grupo1 94,875 N.S. 22b 21b 23b 27 N.S 9620 N.S 

grupo2 94,8 24,6a 22,9a 24,8a 26,9 9909,6 

Grupos vs test.             

Grupos 94,8125 a 23a 22a 24a 27a 9765 N.S 

Testigo 86,75 b 19b 17b 22b 25b 10291 

Media 93,92 22,86 21,42 23,89 26,58 9823 

C.V. (%) 1,8 9,11 4,04 4,5 2,91 8,17 

1/ Valores señalados con la misma letra no difiere estadísticamente entre sí (Duncan ≤ 

0,05); N.S. No Significativo. 

 

 

 

 

 

5.8 Análisis económico de los tratamientos 

 

Realizado el análisis económico se determinó que el mejor beneficio bruto 

lo presentó el tratamiento nueve (testigo absoluto) con USD 3911,53 por 

hectárea y el menor fue para el tratamiento cuatro fertilización edáfica al 

6% con USD 3596,32 por hectárea. Por otra parte en los costos que varían 

las semillas fue de USD 80 para todos los tratamientos en estudio, en los 

jornales de siembra el gasto fue de USD 45 por hectárea (Cuadro 7).  
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En el total de costos variables el tratamiento ocho fertilización foliar cuatro 

litros fue el más caro con un costo de USD 235 y el más económico 

correspondió al tratamiento nueve testigo absoluto con un valor de USD 

125 por no haberse realización fertilización. Mientras que el mejor 

beneficio neto fue para para el tratamiento nueve testigo absoluto con USD 

3786,53, y el menor al tratamiento cuatro fertilización edáfica 12% con USD 

3366,32 (Cuadro 7). 

 

Todos los tratamientos fueron dominados con respecto al tratamiento de 

menor costo variable (tratamiento nueve) testigo absoluto (C). 
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Cuadro 7. “Efecto de la aplicación de Zinc a La raíz y tejido foliar en el cultivo de arroz (Oryza sativa L)” 

Análisis de Presupuesto Parcial datos obtenidos del experimento: 
 

Rubros 

Tratamientos 
 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

Raíz Raíz Raíz Raíz Foliar Foliar Foliar Foliar Testigo 

Absoluto 

Rendimiento bruto (Tm/ha) 9808,8 9717,3 9491,3 9464,0 9734,0 10122,3 10063,8 9725,0 10293,5 

Rendimiento ajustado (Tm/ha) 
9318,31 9231,39 9016,69 8990,80 9247,30 9616,14 9560,56 9238,75 9778,83 

Beneficio bruto (USD/ha) 
3727,325 3692,555 3606,675 3596,32 3698,92 3846,455 3824,225 3695,5 3911,53 

costos que varían (semillas) 

(USD/ha) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Jornal de siembra (USD) 
45 45 45 45 45 45 45 45 45 

Insumos Agrícolas (USD/ha) 
17 35 55 75 20 40 60 80 0 

Jornal de aplicación (USD/ha) 
30 30 30 30 30 30 30 30 0 

Total de costos variables (USD/ha) 
172 190 210 230 175 195 215 235 125 

Beneficio neto (USD/ha) 
3555,325 3502,555 3396,675 3366,32 3523,92 3651,455 3609,225 3460,5 3786,53 
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Cuadro 8. “Efecto de la aplicación de Zinc a La raíz y tejido foliar en el cultivo de arroz (Oryza sativa L)” 
Análisis de dominancia obtenido en el experimento: 
 

Tratamiento Interacción 

Total de costos 

variables 

(USD/ha/mes) 

Beneficio neto 

(USD/ha/mes) 
Dominancia 

T9 Testigo 125 3786,53 

 T1 Raíz 172 3555,325 Dominado 

T5 Foliar 175 3523,92 Dominado 

T2 Raíz 480 3502,555 Dominado 

T6 Foliar 195 3651,455 Dominado 

T3 Raíz 190 3396,675 Dominado 

T7 Foliar 215 3609,225 Dominado 

T4 Raíz 230 3366,32 Dominado 

T8 Foliar 235 3460,5 Dominado 
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VI. DISCUSIÓN 

 

De acuerdo al estudio realizado del comportamiento agronómico en el 

cultivo de arroz mediante el análisis estadístico se pudo determinar que en 

el factor fertilización edáfica de arroz, resultó como mejor la fertilización al 

9%  netamente en las variables altura de planta, numero de macollos, 

número de panículas, longitud de panículas y peso de mil semillas, excepto 

Rendimiento ya que en todos los tratamientos esta variable no obtuvo 

significancia estadística debido a que el terreno seleccionado para el ensayo 

experimental estuvo en barbecho por cuatro años. Por otra parte Arreaga, 

(2014), manifiesta que con la aplicación foliar de 2 L/ha de zinc se obtuvo 

un incremento significativo de 8,7 % en el rendimiento de arroz paddy, con 

respecto al testigo absoluto. 

 

 

Interpretado el análisis estadístico se puede comprobar que para el factor 

fertilización foliar la mejor dosis en características agronómicas la presento la 

dosis de dos litros por hectárea en todas las variables estudiadas esto contradice 

lo expuesto por Paredes (2015),  donde  se menciona que se pudo observar una 

pequeña diferencia en el análisis estadístico para dosis de zinc donde los 

promedios sin aplicación y un litro/ha presentaron igualdad, finalmente la 

aplicación con un litro fue ligeramente superior. 

 

 

En los grupos la fertilización edáfica presento los mejores promedios en todas 

las variables evaluadas diferenciándose de la fertilización foliar. 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se concluye: 

 La fertilización edáfica al 9% presento los mayores promedios en las 

variables altura de planta, numero de macollos, número de panículas, 

longitud de panículas y peso de mil semillas, diferenciándose únicamente 

en la variable rendimiento debido a que el terreno utilizado en el ensayo 

experimental estaba en barbecho. en cuanto a características agronómicas. 

 

 La mejor dosis de fertilización foliar fue la de dos litros en todas las 

variables agronómicas estudiadas, permitiéndonos obtener plantas de 

mayor vigorosidad conllevando a presentar el mejor rendimiento y la 

mayor producción.  

 

 El tratamiento nueve resultó ser el más rentable.   

 

Se recomienda: 

 

 Realizar el mismo estudio en otras zonas del país, con otras 

condiciones ambientales y épocas de siembra. 

 

 Usar fertilización edáfica al 9%. 

 

  Repetir la investigación utilizando otro material genético y otras 

dosis de fertilización.  
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VIII. RESUMEN 

 

El experimento se realizó en la propiedad del Sr José Sánchez Km 36 de la 

vía Guayaquil en el cantón Santa Lucia - Daule, sector recinto Guarumal, 

provincia del Guayas. Daule está asentada a 7 m.s.n.m., Latitud 1º 54' 01'' S 

Longitud 80º 1'20'' W. 

 

Se realizó con la variedad de arroz SFL-11 cuatro, los tratamientos 

consistieron en cuatro dosis de zinc aplicación en la raíz y aplicación foliar 

con diferentes dosis de aplicación + un testigo absoluto. En la presente 

investigación se empleó el diseño experimental con arreglo grupal 

completamente al Azar, este arreglo factorial A x B con cuatro repeticiones 

y nueve tratamientos. 

 

La fertilización edáfica al 9% presento los mayores promedios en las variables 

altura de planta, numero de macollos, número de panículas, longitud de 

panículas y peso de mil semillas, diferenciándose únicamente en la variable 

rendimiento. En cuanto a características agronómicas. La mejor dosis de 

fertilización foliar fue la de dos litros en todas las variables agronómicas 

estudiadas, permitiéndonos obtener plantas de mayor vigorosidad conllevando a 

presentar el mejor rendimiento y la mayor producción. El tratamiento nueve 

resultó ser el más rentable.   
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IX. SUMMARY 

 

 

The experiment was carried out in the property of Mr. Eduardo Franco Km 

36 of the Guayaquil road in the Daule canton, Guarumal precinct sector, 

Guayas province. Nobol is settled at 7 m.s.n., Latitude 1º 54 '01' 'S Length 

80º 1'20' 'W. 

 

It was performed with the SFL-11 four rice variety, treatments consisted of 

four doses of zinc application at the root and foliar application with 

different application rates + one absolute control. In the present research the 

experimental design was used with a completely random group 

arrangement, this factorial arrangement A x B with four repetitions and nine 

treatments. 

 

The 9% edaphic fertilization presented the highest averages in the variables 

plant height, number of tillers, number of panicles, length of panicles and 

weight of a thousand seeds, differing only in the yield variable. In terms of 

agronomic characteristics. The best dose of foliar fertilization was the one 

of two liters in all the studied agronomic variables, allowing us to obtain 

plants of greater vigorosidad leading to to present the best yield and the 

greater production. Treatment nine proved to be the most 
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Cuadro 1A. Programación SAS para el análisis de siete variables obtenidas 

del experimento: 

Data CAICE; 

Input TRAT BLO ALTPL NUMAC NUPA LONGPA PESMIL REND; 

Cards; 

 
           1  1 93 19 17 22 26 10110 

           1       2 91 20 18 24 27 11167 

1 3 92 19 17 24 27 9653 

1 4 92 21 19 23 26 8304 

2 1 92 10 18 22 26 9885 

2 2 90 21 19 24 25 9398 

2 3 89 22 20 24 26 9843 

2 4 92 22 20 24 26 9741 

3 1 100 28 26 25 28 9921 

3 2 105 26 24 23 29 9811 

3 3 104 29 27 26 30 8442 

3 4 106 28 26 26 28 9788 

4 1 94 22 22 23 24 8329 

4 2 93 22 22 23 25 9760 

4 3 92 23 21 21 26 9137 

4 4 93 23 21 21 26 10626 

5 1 94 23 21 24 25 9356 

5 2 94 21 19 23 26 10762 

5 3 92 22 21 22 26 8725 

5 4 90 21 21 21 27 10088 

6 1 103 29 27 28 30 9849 

6 2 102 29 27 27 29 10175 

6 3 100 32 30 28 29 9536 
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6 4 104 30 30 27 28 10923 

7 1 93 24 22 26 28 11037 

7 2 91 23 21 26 26 10735 

7 3 89 24 22 24 27 9307 

7 4 91 24 22 25 26 9169 

8 1 94 23 21 23 26 9431 

8 2 93 22 20 24 26 9872 

8 3 94 23 21 24 26 9719 

8 4 92 23 21 24 26 9870 

9 1 90 18 16 22 26 9946 

9 2 84 19 17 21 24 9193 

9 3 85 18 17 23 26 11020 

9 4 88 20 18 23 25 11006 

proc print; 

proc anova; 

Classes TRAT BLO; 

Model ALTPL NUMAC NUPA LONGPA PESMIL REND=TRAT BLO; 

Means TRAT/TUKEY; 

Run; 

ALTPL= Altura de planta NUMAC= Número de macollos NUPA= 

Número de panículas LONGPA= Longitud de panículas PESMIL= Peso de 

mil semillas REND= Rendimiento. 
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Cuadro 2A. Análisis de la varianza de la variable altura de planta (cm). 

Milagro, 2016. 

 

F.de V. G.L. S.C. C.M. F.C. FT 

     5% 1% 

Repeticiones 3 15.6388889        5.2129630           1.81N.S. 2,96 4,60 

Tratamientos 8 972,0000000      121.5000000       42.19** 2,31 3,26 

Grupos            7 740,8750000      105,8392857       

36,7544739** 

2,37 3,39 

Grupo Zinc   3 430,2500000      143,4166667       

49,8038521** 

2,96 4,60 

Grupo Boro   3 310,5000000      103,5000000       

35,9421176** 

2,96 4,60 

Entre grupos   1 0,125 0,125 

0,04340835 N.S. 

4,21 7,68 

   Grupos vs 

testigo 

  1 231,125 231,125 

80,2620476** 

4,21 7,68 

Error 

experimental 

27 69.111111         2,879630    

Total 39 1056.750000     

 93.91667      

C.V. (%) 1.806865            
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Cuadro 3A. Análisis de la varianza de la variable número de macollos. Daule, 

2016. 

 
 

F.de V. G.L. S.C. C.M. F.C. FT 

          5% 1% 

Repeticiones 3 20,0833333 6,6944444 1.54 N.S.    2,96 4,6 

Tratamientos 8 482,0555556 60,2569444 13.88**     2,31 3,26 

Grupos   7 406 58 13,36319993** 2,37 3,39 

Grupo Zinc 3 195,1875 65,0625 14,99039992** 2,96 4,6 

Grupo Boro 3 165,6875 55,2291667 12,72479994** 2,96 4,6 

Entre grupos 1 45,125 45,125 10,39679995** 4,21 7,68 

   Grupos vs 

testigo 

1 76,0555556 76,0555556 17,52319992** 4,21 7,68 

Error 

experimental 

27 104,1666667 4,3402778       

Total 39 606,3055556         

 22.86           

C.V. (%) 9.11           
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Cuadro 4A. Análisis de la varianza de la variable número de panículas. Daule, 

2016. 

 
 

F.de V. G.L. S.C. C.M. F.C. FT 

          5% 1% 

Repeticiones 3 8,75 2,9166667 3.89*     2,96 4,6 

Tratamientos 8 432 54 72.00**     2,31 3,26 

Grupos   7 344,21875 49,1741071 65,56547613** 2,37 3,39 

Grupo 

Zinc 

3 145,6875 48,5625 

64,75** 

2,96 4,6 

Grupo 

Boro 

3 172,25 57,4166667 

76,5555556** 

2,96 4,6 

Entre 

grupos 

1 87,78125 87,78125 

117,0416667** 

4,21 7,68 

   Grupos vs 

testigo 

1 26,28125 26,28125 

35,04166667** 

4,21 7,68 

Error 

experimental 

27 18 0,75       

Total 39 458,75         

 21.41           

C.V. (%) 4.04           
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Cuadro 5A. Análisis de la varianza de la variable Longitud de panículas. Daule, 

2016. 

 
 

F.de V. G.L. S.C. C.M. F.C. FT 

          5% 1% 

Repeticiones 3 0,22222222 0,07407407 0.06 N.S.     2,96 4,6 

Tratamientos 8 99,55555556 12,44444444 10.75**     2,31 3,26 

Grupos   7 87,46875 12,49553571 10,79614292** 2,37 3,39 

Grupo 

Zinc 

3 18,1875 6,0625 

5,238000034** 

2,96 4,6 

Grupo 

Boro 

3 55,5 18,5 

15,9840001** 

2,96 4,6 

Entre 

grupos 

1 12,08680556 12,08680556 

10,44300007** 

4,21 7,68 

   Grupos vs 

testigo 

1 13,78125 13,78125 

11,90700008** 

4,21 7,68 

Error 

experimental 

27 27,7777778 1,1574074       

Total 39 127,5555556         

 23.88           

C.V. (%) 4.50           
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Cuadro 6A. Análisis de la varianza de la variable peso de mil semillas. Daule, 

2016. 
 

 

F.de V. G.L. S.C. C.M. F.C. FT 

          5% 1% 

Repeticiones 3 2,30555556 0,76851852 1.28 N.S.     2,96 4,6 

Tratamientos 8 62 7,75 12.88** 2,31 3,26 

Grupos   7 54 7,71428571 12,81758245** 2,37 3,39 

Grupo 

Zinc 

3 28,6875 9,5625 

15,88846159** 

2,96 4,6 

Grupo 

Boro 

3 24,1875 8,0625 

13,39615389** 

2,96 4,6 

Entre 

grupos 

1 8,000000 8,000000 

13,29230773** 

4,21 7,68 

   Grupos vs 

testigo 

1 1,125 1,125 1,869230775 

N.S. 

4,21 7,68 

Error 

experimental 

27 14,44444444 0,60185185       

Total 39 78,75         

 26.58           

C.V. (%) 2.91           
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Cuadro 7A. Análisis de la varianza de la variable Rendimiento (Kg/ha). Daule, 

2016. 

 
 

F.de V. G.L. S.C. C.M. F.C. FT 

          5% 1% 

Repeticiones 3 1861587,222 620529,074 0.96 N.S.     2,96 4,6 

Tratamientos 8 2539338 317417,25 0.49 N.S.     2,31 3,26 

Grupos   7 1553378,969 221911,281 0,343810991 

N.S. 

2,37 3,39 

Grupo 

Zinc 

3 345246,688 115082,229 0,17829889 

N.S. 

2,96 4,6 

Grupo 

Boro 

3 535622,25 178540,75 0,276616276 

N.S. 

2,96 4,6 

Entre 

grupos 

1 985959,031 985959,031 1,527563402 

N.S. 

4,21 7,68 

   Grupos vs 

testigo 

1 672510,031 672510,031 1,041931438 

N.S. 

4,21 7,68 

Error 

experimental 

27 15490693,78 645445,57       

Total 39 19891619         

 9.823.167           

C.V. (%) 8.17           
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Fotos 

 
Imagen 1A.  El lugar del ensayo experimental con las plántulas de arroz 

trasplantadas. 
 

 
Imagen 2A. El autor en el sitio del ensayo experimental verificando cada 

una de las parcelas. 
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Imagen 3A.  Preparando el producto para realizar la fertilización con sus 

respectivas dosis. 
 

 

 
Imagen 4A. El autor verificando cada una de las parcelas.   
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Imagen 5A. Visita del Tutor al lugar de ensayo experimental. 

 

 

 

 

 
Imagen 6A. Foto panorámica del ensayo experimental cada una de las 

parcelas con sus respectivas repeticiones. 
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Imagen 7A. Fotos de las plantas cosechadas de arroz. 

 
Imagen 8A.  El autor tomando datos sobre longitud de panícula número de 

panículas y peso de granos. 


