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I. INTRODUCCIÓN 

 

El arroz (Oryza sativa L.) es una planta monocotiledónea perteneciente a la familia 

Poaceae, es considerada una gramínea de mucha importancia dentro del sector agrícola 

por ser el alimento básico de millones de habitantes en todas las regiones del mundo 

(Bravo, 2011).  

 

En la actualidad la producción arrocera ha aumentado paulatinamente, esto no es 

suficiente para cubrir las necesidades y demandas de este cereal de las poblaciones en 

continuo crecimiento. Este déficit hace que los países se preocupen constantemente en 

mejorar sus conocimientos agrícolas mediante estudios y transferencia de tecnologías, 

para que, de esta manera, sus territorios puedan incrementar su productividad y ser 

más eficientes con el paso de los años (López, 2002). 

 

El cultivo de arroz ocupa cerca de la tercera parte del área de productos transitorios 

del Ecuador. En términos sociales y económicos el arroz es la producción más 

importante y en el ámbito nutricional esta gramínea es la que más aporte de calorías 

produce de todos los cereales (Rugel, 2016). 

 

El arroz es el principal componente básico de la canasta ecuatoriana, en el año 2015 

se cultivaron alrededor de 414,150 has; el 3,6 % de esta superficie se cultiva en los 

valles cálidos de la Sierra y en la Amazonía y el 96,4 % en el litoral; del 100% de este 

último; el 53,6 % corresponde a la provincia de Guayas, el 38 % a Los Ríos y el 8,4 % 

a El Oro y Manabí. La mayoría de esta área está en manos de pequeños productores 

que vienen desarrollan el cultivo mediante la aplicación de diversas tecnologías, de 

acuerdo a sus recursos económicos, acceso a la capacitación y al incentivo de los 

precios del mercado (INEC, 2015).  

 

Ecuador es uno de los principales productores de arroz entre los países de 

Latinoamérica, debido a que presenta condiciones edafo-climaticas óptimas para el 

crecimiento de las plantas. La provincia del Guayas desarrolla una producción de 50 a 

69%, siendo Daule y Santa Lucía los principales cantones con 42.470 y 21.055 has de 

área sembrada respectivamente, y un 39,47 % pertenece a la provincia de Los Ríos, 

donde Babahoyo y Montalvo son los cantones que mayor superficie siembra (56.542 
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y 16.362 has respectivamente), además se siembran en Manabí un 4,41 %, y el reto de 

provincias un 5,43% (Viteri, 2012 citado por Basurto, 2016). 

 

Es conocido que en la actividad agrícola se presentan varios factores responsables del 

desarrollo de las plantas y de los rendimientos de estas; entre ellos la práctica de la 

fertilización, saber los requerimientos nutricionales, conocer las disponibilidades de 

nutrientes en el suelo (Jarrín-Ruíz, 2015). 

 

El  arroz al igual que  en otros cultivos, para aumentar los rendimientos se necesita de 

una oportuna y adecuada  fertilización  no solo de Nitrógeno sino de otro nutrientes 

como de Fósforo, Potasio, Calcio,   Boro y  Zinc, los cuales son suministrados 

principalmente por la solución del suelo, medio de donde los  pelos absorbente de  las 

raíces de las plantas los toman para su normal desarrollo o bien adicionados mediante 

compuestos químicos que contengan dichos elementos y que constituyen los llamados 

fertilizantes mineral (Echeverría et al., 2004). 

 

La fertilización foliar es una práctica usada ampliamente en la agricultura para corregir 

las deficiencias nutricionales en diferentes cultivos.  Esta técnica resultante de la 

aplicación de los nutrientes en las partes aéreas de las plantas, está diseñada para 

complementar y mantener el equilibrio nutricional de las plantas, favoreciendo así la 

provisión adecuada de minerales a las plantas para mejorar los caracteres genéticos de 

la producción (Alltech, s.f.). 

 

Los elementos menores o micronutrientes (Zinc, Boro) aplicado en   menor cantidades 

son importantes para el crecimiento y desarrollo del arroz, son tan indispensables como 

los elementos mayores y secundarios, incluso llegan a ser limitantes en la producción 

de buenos rendimientos (Blandón, 2013). 
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II. EL PROBLEMA 

 

2.1. Planteamiento del problema 

 

En el recinto Fátima  del cantón Santa Lucia los agricultores cultivan esta gramínea 

sin conocer el contenido de nutrientes del suelo y  los requerimientos nutricionales del 

cultivo, y en mucho de los casos la fertilización se ha venido realizando 

convencionalmente con urea, sulfato de amonio, entre otros, como fuentes de 

Nitrógeno; el Fósforo, generalmente como fosfatos, y con el Potasio  como: sulfatos, 

nitratos y cloruro de potasio, estos nutrientes son considerados como indispensables 

para lograr óptimos rendimientos en un programa de fertilización balanceada y que 

por obvias razones no se han obtenido los resultados esperados; como  lo de no 

considerar la importancia de otros nutrientes como los microelementos (Boro  y Zinc), 

que al ser omitidos pueden afectar el desarrollo de una planta, la  floración y 

consecuentemente la producción de los mismos. 

 

2.2. Formulación del problema 

 

¿De qué manera incide la influencia de la aplicación edáfica y foliar de N, P, K, Ca, 

Zn y Ben la variedad de arroz SFL-012? 

 

2.3. Justificación 

 

A través de esta investigación se busca aporte de nuevos conocimientos y un mejor 

manejo del cultivo de arroz a los agricultores del recinto Fátima del cantón Santa 

Lucia, para contribuir a incrementar la producción de esta gramínea considerada básica 

en la alimentación humana. Tiene gran importancia en el ámbito social y productivo 

ya que es el principal sustento económico de los agricultores en la base de la 

alimentación de la población ecuatoriana.    

 

2.4. Factibilidad 

 

El proyecto es factible, ya que se cuenta con las condiciones climáticas  adecuadas 

(temperatura, humedad relativa, heliofanía)  y recursos económicos necesarios para 
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realizar la ejecución del proyecto, contando con el respaldo académico y docente de la 

Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil, porque se beneficiaran 

los agricultores del recinto Fátima del cantón Santa Lucia, ya que al momento de 

aplicar el proyecto se adopta una nueva tecnología que servirá para mejorar la 

producción del cultivo de arroz variedad SFL-012. 

 

2.5. Objetivos de la investigación 

 

2.5.1. Objetivo general 

 

Determinar la influencia de la aplicación edáfica y foliar de N, P, K, Ca, Zn y B en la 

variedad de arroz SFL-012 

 

2.5.2. Objetivos específicos 

 

1. Evaluar la respuesta de la variedad de arroz SFL-012 a la aplicación edáfica y 

foliar de N, P, K, Ca, Zn y B. 

 

2. Determinar el tratamiento con mejores rendimientos. 

 

3. Realizar un análisis de presupuesto parcial. 
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III. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Revisión de literatura 

 

3.1.1. Taxonomía del arroz 

 

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

 

Reino: Plantae 

Subreino: Tracheobionta 

División: Magnoliophyta  

Clase: Liliopsida  

Subclase: Commelinidae 

Orden: Poales 

Familia: Poaceae 

Subfamilia: Ehrhartoidea 

Tribu: Oryzeae  

Género: Oryza  

Especie: sativa L. 

 

3.1.2. Descripción botánica 

 

CANALAGRO (s.f.) indica que el arroz presenta dos tipos de raíces: seminales, que 

se originan de la radícula y son de naturaleza efímera, y las raíces adventicias 

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

inferiores del tallo joven. Estas últimas sustituyen a las raíces seminales. 

 

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

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

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Tracheobionta
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Liliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Commelinidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Poales
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Poaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Bambusoideae
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribu_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Oryzeae
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Oryza
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Linneo
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Infoagro (s.f.) destaca que las hojas son alternas, envainadoras, con el limbo lineal, 

agudo, largo y plano. En el punto de reunión de la vaina y el limbo se encuentra una 

lígula membranosa, bífida y erguida que presenta en el borde inferior una serie de 

cirros largos y sedosos. 

 

CANALAGRO (s.f.) manifiesta que la inflorescencia es una panícula determinada que 

se localiza sobre el vástago terminal, siendo una espiguilla la unidad de la panícula y 

consiste en dos lemas estériles, la raquilla y el flósculo. 

 

3.1.3. Característica de la variedad de arroz SFL-012 

 

INDIA (2016), manifiesta que la variedad SFL-012 presenta las siguientes 

características agronómicas: 

  

Porcentaje de germinación: mayor a 90%.  

Altura de la planta: 124 cm.  

Macollamiento: Intermedio. 

Muy resistente al acame.  

Ciclo de cultivo: 126 a 136 días promedio.  

Rendimiento de cultivo: 6 a 8 ton/ha. 

 

Características de grano 

Desgrane: Intermedio.  

Peso de 1000 gramos en cáscara: 29 g.  

Índice de pilado: 62%  

Tamaño del grano: 7.5 mm descascarado. 

Centro blanco: medio. 

 

3.1.4. Fertilización 

 

La fertilización es una práctica agronómica requerida para obtener altos rendimientos 

Domínguez (2008), y para generar una buena producción el arroz requiere básicamente 

de   Nitrógeno, seguido de Fósforo, Potasio, Calcio, Zinc y Boro (Andrade, 2009). 



7 
 

Las plantas requieren básicamente de 16 elementos en cantidades diferentes para 

lograr una producción adecuada y constante. Estos nutrientes están clasificados según 

las cantidades necesarias, sólo tres de estos 16 (Carbono, Oxígeno e Hidrógeno) 

acumulan el 95% del total requerido y afortunadamente son suministrados a través del 

aire y el agua. El resto deben ser suplementados a través del suelo y la fertilización 

sintética, solamente el nitrógeno, fósforo y potasio se necesitan en altas cantidades, el 

resto normalmente el suelo posee cantidades necesarias o son suministradas en 

pequeñas cantidades a través de aplicaciones foliares (Zinc, Boro, Calcio, Magnesio, 

Manganeso, Hierro y Azufre) o vienen mezclados con los fertilizantes que contienen 

macro nutrimentos (Calcio y Azufre) (Gilsanz, 2007). 

 

La fertilización foliar, se ha transformado en una técnica de gran importancia para los 

productores arroceros, ya que corrige las deficiencias nutricionales de las plantas y 

favorece el buen crecimiento y desarrollo de los cultivos, mejorando el rendimiento y 

calidad del producto (García, 2010).      

 

La finalidad de una aplicación de fertilizantes, es suministrar una razonable cantidad 

de nutrientes (N, P, K), cuando lo requiera la planta. Además, señala que la mayor o 

menor cantidad de granos, resultan de la fotosíntesis y la respiración, éstas son 

actividades que están influenciadas directa o indirectamente por el contenido de 

nutrientes (CIAT, 2010). 

 

En un experimento realizado en Quevedo por Márquez de la plata (2013), con la 

aplicación de Nitrógeno más Fósforo más Potasio (21 kg/ha + 2 kg/ha + 18 kg/ha) se 

alcanzó la mayor altura de planta con un promedio de 97 cm. 

 

Bravo (2011), realizó una investigación en Babahoyo donde alcanzó una longitud de 

panícula de 22 cm con la aplicación de Nitrógeno más Fósforo más Potasio (40kg/ha 

+ 50 kg/ha + 60kg/ha). 
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3.1.4.1. Nitrógeno   

 

El cultivo de arroz necesita  asimilar altas cantidades de  Nitrógeno durante todo su 

etapas vegetativas, requiriendo más en la etapa de macollamiento e inicio de formación 

de panícula aumentando el número y el tamaño, usando el 50% de nitrógeno absorbido 

y el otro 50% es dirigido a la formación del grano; el nitrógeno interviene en la síntesis  

de proteínas y está presente en el proceso de  la fotosíntesis; su deficiencia produce en 

la planta raquitismo, poco macollamiento y las hojas inferiores presentan secamiento 

del ápice (Alcivar y Mestanza, 2007).  

 

3.1.4.2. Fósforo 

 

El Fósforo es uno de los principales  nutrientes  en el desempeño agrícola de los 

cultivos, actuando en el proceso   de la fotosíntesis y transferencia de energía (ATP), 

en el desarrollo radicular, transferencia genética, floración y desarrollo de semillas, 

entre otros, las hojas son estrechas y muy erectas y presentan un color verde oscuro, 

los tallos son delgados y alargados y el desarrollo de la planta se retrasa, se reduce 

también el número de hojas, panículas y granos por panícula, las hojas jóvenes parecen 

saludables, pero las hojas viejas toman un color parduzco y mueren, cuando la 

deficiencia es severa, no  hay producción de granos y  la planta  con una alta  

deficiencia de fosforo no responde a la aplicación de nitrógeno (Caxambu, 2013). 

 

3.1.4.3. Potasio 

 

El Potasio es absorbido por la planta de manera iónica (K+) diferente del nitrógeno y 

fósforo que generan compuestos orgánicos. El K2O tiene como principales funciones 

la síntesis de proteínas; controlar el balance iónico; activa sistemas enzimáticos del 

metabolismo de las plantas; es necesario para la formación de los frutos, ayuda a la 

resistencia contras las heladas y ataque de enfermedades. La deficiencia de potasio 

origina raíces muy débiles, y las plantas son muy sensibles al encamado, así como al 

ataque de los hongos. En las plantas jóvenes se nota a veces la carencia de potasio en 

que las plantas toman tonalidades amarillas o amarillo-grisáceas, apareciendo algunas 

veces rayas o manchas amarillentas. Las puntas y los bordes de las hojas se secan y 

aparecen como chamuscadas o quemadas. (INPOFOS, 2002). 
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3.1.4.4. Calcio 

 

Una óptima absorción de Calcio incrementa la resistencia de la planta a las 

enfermedades, debido que forma parte del mantenimiento de la pared celular, es un 

activador enzimático y participa en el proceso de osmoregulación y balance de aniones 

y cationes en las células, los filos de las hojas pueden doblarse hacia arriba y los ápices 

se deterioran con algún rompimiento de los peciolos cuando hay deficiencia de Calcio 

(Doberman y Fairhust, 2000). 

 

3.1.4.5. Zinc 

 

El Zinc es un componente clave de muchas enzimas y proteínas, juega un papel muy 

importante en diversos procesos, tales como la producción de la hormona de 

crecimiento y el alargamiento de entrenudos. Un suministro adecuado de Zinc es 

esencial para alcanzar altos rendimientos (Smart-fertilizer s.f.). 

 

La deficiencia de Zinc ocasiona un macollamiento bajo y puede detenerse 

completamente y el tiempo hasta la madurez puede prolongarse, puede incrementar la 

esterilidad de las espigas, las nervaduras, en especial aquellas cerca de la base de las 

hojas jóvenes, se tornan cloróticas, las hojas pierden el turgor y las manchas y fajas 

cafés en las hojas inferiores crecen y se juntan. En ocasiones aparece una línea blanca 

a lo largo de las nervaduras de la hoja, el desarrollo de la planta se estanca y se reduce 

el tamaño de las hojas (Blandón, 2013). 

 

3.1.4.6. Boro 

 

El Boro es vital para el desarrollo normal de las plantas, ya que promueve la división 

celular, la elongación de células, la fuerza de la pared celular, la polinización, 

floración, cuajado de los frutos, producción de las semillas y la trasladación de 

azúcar (Smart-fertilizer, s.f). 

 

La deficiencia de Boro produce la reducción de la altura de la planta, hojas emergentes 

blancuzcas y enrolladas. En los casos más severos el punto de crecimiento muere, pero 

continúan emergiendo nuevos tallos (FAO, 2003). 
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3.2. Hipótesis 

 

Ho= La respuesta agronómica de la variedad de arroz SFL-012 con las aplicaciones 

de nitrógeno son similares a os tratamientos de fertilización completa y 

microelemento. 

 

Ha= Al menos un tratamiento ya sea de fertilización completa o con microelementos 

difiere estadísticamente al tratamiento con aplicación de nitrógeno. 

 

3.2.Variables de estudio 

 

a) Variable independiente  

 

Aplicación edáfica y foliar de macro y micronutrientes en la variedad de arroz SFL-

012. 

 

b) Variable dependiente 

 

Productividad y rentabilidad de la variedad de arroz SFL-012. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. Ubicación del experimento1/ 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la época de invierno, en el recinto 

Fátima, perteneciente al cantón Santa Lucia, provincia del Guayas con 1° 45´ 01´´ S 

de longitud sur y 79° 59´ 49´´ W de longitud occidental en los terrenos del Sr. Elías 

Fajardo. 

  

4.2. Características climáticas de la zona2/ 

 

Correspondiendo a la posición geográfica de la zona presenta los siguientes parámetros 

climáticos: 

 

 Heliofanía: 997.5 horas / año 

 Humedad relativa min: 70% 

 Humedad relativa máx. 90% 

 Viento min: 5 km/h 

 Viento máx.: 7 km/h 

 Temperatura máx.: 270C 

 Temperatura min: 200C 

 Precipitación anual: 1455.5 mm/año 

 De acuerdo a la clasificación ecológica de L. R. Holdridge corresponde a una 

zona de bosque muy seco tropical 

 

4.3. Características del suelo3/ 

 

El terreno donde se llevó a cabo la investigación tiene como característica ser de 

topografía plana, con una textura arcillosa, con bajos contenidos de Fósforo, Zinc,  

 

 

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

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

3/Análisis realizado en el laboratorio de suelos, tejidos vegetales y aguas de la Estación Experimental del Litoral 

Sur “Dr. Enrique Ampuero Pareja” INIAP, 2015 (Anexo 2). 
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Boro y Materia Orgánica; medios en Nitrógeno Amoniacal, Potasio y Hierro, y 

contenidos altos en Calcio, Magnesio, Cobre y Manganeso. 

 

4.4. Duración del experimento: 

 

El inicio del ensayo se realizó el 15 de febrero del 2017 y se culminó el 25 de junio 

del 2017. 

 

4.5 Materiales y equipos 

 

4.5.1. Material genético 

 

Para este estudio se utilizó la variedad de arroz SFL-012.  

 

4.5.2. Productos utilizados 

 

Se utilizaron los productos comerciales:  

Urea (46% de N) 

Superfosfato triple (48 % P2O5) 

Muriato de potasio (60% de K) 

Biomix calcio (5% de CaO) 

Biomix zinc (10% de Zn) 

Biomix boro (5% de B) 

Foliar NPK (2-3-3%) 

 

4.5.3. Material de campo 

 

Machete, cinta métrica, flexómetro, piola # 4, balizas, bomba de mochila, bomba de 

riego de 3 pulgadas, letreros para identificación, hoz, saquillos, lonas y balanza. 
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4.5.4. Material de oficina 

 

Libreta de campo, calculadora científica, esferos, computadora, celular y cámara 

fotográfica. 

 

4.6. Metodología 

 

4.6.1. Factores estudiados 

 

Se estudió la aplicación edáfica y foliar de N, P, K, Ca, Zn y B. 

 

4.6.2. Tratamientos estudiados 

 

Se estudiaron diez tratamientos, los mismos que se describen en el Cuadro 1: 

 

Cuadro 1. Descripción de los tratamientos estudiados 

Nº de tratamientos  Fertilización  Dosis 

N° de grupos Edáfico Foliar Foliar Kg/ha L/ha 

Grupo 1. 

1. 

   

            N 

   

160 

 

2. N+ Zn  160 3 

3. N+ B  160 1.5 

4. N+ Ca  160 3 

Grupo 2. 

5. 

 

N+P+K 

   

+80+60 

 

6. N+P+K+ Zn  160+80+60 3 

7. N+P+K+ B  160+80+60 1.5 

8. N+P+K+ Ca  160+80+60 3 

Grupo 3. 

9. 

 

 N+P+K+ 

  

N+P+K 

 

160+80+60 

 

2-3-3% 

10. N+P+K+ Zn+Ca+B+ N+P+K 160+80+60 3+1.5+3+

2-3-3% 
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4.6.3. Diseño experimental y análisis funcional 

 

Se utilizó el diseño de bloques completamente al azar con arreglo grupal (4+4+2) con 

cuatro repeticiones, para la comparación de la media se utilizó la prueba de Duncan al 

1 y 5% de probabilidades.  

 

Cuadro 2. Esquema de Fuente de Variación y Grados de Libertad para el análisis de   

                  la varianza 

 

4.6.4. Delineamiento experimental 

 

Total de unidades experimentales: 40 

Área de parcelas: 12,5 m2 (2,50m x 5m) 

Área útil de parcela: 8 m2 (2 m x 4 m) 

Área del bloque: 180 m2 (36 m x 5 m) 

Área útil del bloque: 

Distancia entre hileras: 

Distancia entre planta: 

80 m2 (8 m2 x 10 parcelas) 

0,25 cm 

0,25 cm 

Distancias entre bloques: 1 m 

Área útil del experimento: 320 m2 (8 m2 x 40) 

Área total del experimento: 900 m2 (36 m x 25 m) 

 

 

Fuente de Variación                     Grados de Libertad 

Repetición 3 

Tratamientos 9 

Grupos 1 3 

Grupos 2 3 

Grupo 3 1 

Entre grupos 2 

Error experimental 27 

Total 39 
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4.7. Manejo del experimento 

 

4.7.1. Preparación del suelo 

 

Se efectuó mediante los procesos de arado, rastrado, fangueado y nivelado. 

 

4.7.2. Semillero  

 

El semillero elaborado tuvo las siguientes medidas, 2m de diámetro por 6m de 

longitud. Se pre-germinó la semilla sumergiéndola en una tina con agua durante 24 

horas y después se drenó el agua y se la dejó reposar por 48 horas más.  

 

La siembra en el semillero se efectuó al voleo, utilizando 300g/m3 de semilla SFL-

012. 

 

4.7.3. Trasplante 

 

El trasplante se realizó a los 20 días de edad del semillero, con un distanciamiento de 

siembra de 0,25 cm x 0,25 cm a tres plantas por sitio. 

 

4.7.4. Control de malezas 

 

El control de malezas se lo efectúo de manera manual durante el desarrollo del cultivo 

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

 

4.7.5. Riego  

 

La labor de riego se efectuó por inundación, manteniendo una lámina de agua de 15 

cm durante el desarrollo del experimento. 

 

4.7.6. Control fitosanitario 

 

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

para su control. Se aplicó Cypermetrina y Lambdacihalotrina en dosis de 30 y 50 cc 
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respectivamente por bomba de 20 L de agua a los 10 días después del trasplante para 

el control de Spodoptera frugiperda, Abametina y Imidacloprid en dosis de 50 y 30 cc 

respectivamente por bombada de 20 L de agua para el control de Tagosodes orizicolus. 

 

4.7.7. Aplicación de los tratamientos 

 

Todo el Fósforo y el Potasio (vía edáfica) se aplicó en el momento de la siembra. 

Las aplicaciones de fertilizante nitrogenado se las efectuaron en tres ocasiones: la 

primera entre los 10-15 días, la segunda a los 30 días y la tercera a los 45 días después 

del trasplante.  

 

El Calcio, Zinc, Boro y NPK se lo aplicó vía foliar a los 15, 30 y 45 días después del 

trasplante. 

 

4.7.8. Cosecha 

 

La cosecha se realizó de forma manual, en el área útil de cada unidad experimental 

cuando el arroz alcanzó su madurez fisiológica. Se utilizaron hoces para el corte de las 

plantas y una lona con un tronco de madera para la trillada del grano (chicoteo). 

 

4.8. Variables evaluadas 

 

4.8.1.  Días de floración  

 

Se determinó considerando el tiempo establecido desde la siembra hasta la fecha en 

que el 50% de las plantas estuvieron florecidas dentro del área útil de cada unidad 

experimental, y la hoja bandera estaba totalmente afuera y se promedió.  

 

4.8.2. Altura de planta (cm) 

 

Se midió utilizando un flexómetro, desde la base de la planta hasta el ápice de la rama 

más pronunciada, en cinco plantas tomadas al azar dentro del área útil de cada unidad 

experimental, se expresó en centímetros y se promedió. 
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4.8.3. Número de panículas/planta  

 

Se contó el número de panículas de cinco plantas del área útil y se promediaron. 

 

4.8.4. Longitud de la panícula (cm) 

 

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

considerando la base de la panícula hasta el ápice de la misma, excluyendo la arista, 

se promediaron y se expresaron en centímetros.  

 

4.8.5. Granos/panícula  

 

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

cada unidad experimental y se promediaron. 

 

4.8.6. Ciclo vegetativo (días)  

 

Se consideró el lapso desde la siembra en el semillero hasta la realización de la cosecha 

en cada unidad experimental y se promedió. 

 

4.8.7. Peso de 1.000 semillas (g)  

 

Para obtener este dato se pesaron 1000 semillas, ajustadas al 14 % de humedad y se 

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

experimental. 

 

4.8.8. Rendimiento (kg/ha) 

 

Este dato se determinó al pesar el arroz en cáscara, tomado del área útil de cada unidad 

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

se utilizó la siguiente fórmula:  

 

𝑃𝑎 =
(100 − Hi) ∗ Pm

100 − Hd
×
10.000

𝐴𝑐
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Donde:  

Pa = peso ajustado al tratamiento  

Hi = humedad inicial al momento de pesar  

Pm= peso de la muestra (g)  

Hd= humedad deseada al 14%  

Ac= área cosechada (m2) 

 

4.8.9. Análisis de presupuesto parcial 

 

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

 

5.1. Días de floración 

 

Según el análisis de varianza los grupos 1, 2, 3 y entre grupos no presentaron 

significancias estadísticas. El coeficiente de variación fue de 0.76 %, con una media 

general de 116 días (Cuadro 3 y 2A). 

 

5.2. Altura de planta (cm) 

 

El análisis estadístico nos indica que los grupos 1,2, 3 y entre grupos no fueron 

significativos, con una media general de 128 cm y un coeficiente de variación de 4.30 

% (Cuadro 3 y 3A). 

 

5.3.  Número de panículas/planta 

 

De acuerdo con el análisis de varianza los grupos 1, 2, 3 y entre grupos no presentaron 

significancia estadística, con un coeficiente de variación de 12.65 % y una media 

general de 21 panículas por planta (Cuadro 3 y 4A). 

 

5.4. Longitud de panículas (cm) 

 

En esta variable el grupo 1 presentó significancia estadística al 5% de probabilidad, 

mientras que el grupo 2, 3 y entre grupos no presentaron significancia estadística, con 

un coeficiente de variación de 5.03 % y una media general de 28 cm (Cuadro 4 y 5A). 

 

En el grupo 1 el tratamiento de Nitrógeno (160 kg/ha) alcanzó la mejor longitud de 

panícula con un promedio de 29 cm, a diferencia del tratamiento de Nitrógeno más 

Calcio (160 kg/ha + 3 L/ha) que reportó la menor longitud de panícula con 26 cm 

(Cuadro 4). 
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5.5.  Granos/panícula 

 

Los grupos 1, 2 y 3 no alcanzaron significancia estadística a diferencia de entre grupos 

que presentó significancia al 5% de probabilidad de acuerdo al análisis de varianza, 

presentó un coeficiente de variación de 11.28 % y una media general de 188 granos 

por panículas (Cuadro 4 y 6A). 

 

Entre grupos nos expresa que el grupo 3 presentó el mayor número de granos por 

panícula con un promedio de 229 granos, seguida del grupo 2 y 1 con un promedio de 

181 y 174 granos en su orden (Cuadro 4). 

 

5.6. Ciclo vegetativo (Días) 

 

Según el análisis de varianza los grupos 1, 2, 3 y entre grupos no fueron significativos, 

con una media general de 137 días y un coeficiente de variación de 0.72 % (Cuadro 4 

y 7A). 

 

5.7. Peso de 1000 semillas (g) 

 

De acuerdo con el análisis de varianza los grupos 1, 2, 3 y entre grupos no obtuvieron 

significancias estadísticas, con un coeficiente de variación de 7.08 % y una media 

general de 27 gramos (Cuadro 5 y 8A). 

 

5.8. Rendimiento (Kg/ha) 

 

El análisis de varianza presentó que los grupos 1, 2, 3 y entre grupos no presentaron 

significancia estadística, con un coeficiente de variación de 16.02 % y una media 

general de 8066 kg/ha (Cuadro 5 y 9A).  

 

Entre grupos nos menciona que el grupo 3 obtuvo la mayor producción con un 

promedio de 8546 kg/ha, seguida del tratamiento 2 y 1 con un promedio de 8131 y 

7762 kg/ha respectivamente (Cuadro 5). 
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Cuadro 3. Efecto de tres características agronómicas medidas en el experimento     

                  “Aplicación edáfica y foliar de N, P, K, Ca, Zn y B en la variedad   de   

                   arroz sfl-012”. UG., 2017 

Tratamientos Días de 

floración 

Altura de 

planta  (cm) 

Número de 

panículas/planta 

Grupo 1.    

N   106N.S. 1/ 129 N.S.      21 N.S. 

N+Zn 106  129 20 

N+B 105 127 19 

N+Ca 105 126 18 

Grupo 2.    

N+P+K 106N.S. 131 N.S. 23 N.S. 

N+P+K+Zn 106 130 22 

N+P+K+B 106 130 22 

N+P+K+Ca 105 127 21 

Grupo 3.    

N+P+K+N+P+K 106N.S. 127 N.S. 21 N.S. 

N+P+K+Zn+B+Ca+N+P+K 106 125 20 

Entre grupos    

Grupo 1 106N.S. 128 N.S. 20 N.S. 

Grupo 2    106  130 22 

Grupo 3 106 126 20 

Promedio 106 128 21 

C.V.(%) 0.76 4.30 12.65 
1/.  Valore(s) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí. N.S. no significativo, *significativo al 

5% de probabilidad, **significativo al 1% de probabilidad. UG, Universidad de Guayaquil. 
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Cuadro 4. Efecto de tres características agronómicas medidas en el experimento    

                  “Aplicación edáfica y foliar de N, P, K, Ca, Zn y B en la variedad de  

                  arroz sfl-012”. UG., 2017 

Tratamientos Longitud de 

panícula (cm) 

Granos/panículas Ciclo 

 vegetativo 

Grupo 1.    

N   29a* 1/ 181 N.S.      137 N.S. 

N+Zn 28ab 176 137 

N+B 28ab 174 136 

N+Ca 26b 165 136 

Grupo 2.    

N+P+K 29 N.S. 188 N.S. 137 N.S. 

N+P+K+Zn 29 184 137 

N+P+K+B 28 178 137 

N+P+K+Ca 28 175 137 

Grupo 3.    

N+P+K+N+P+K 30 N.S. 239 N.S. 137 N.S. 

N+P+K+Zn+B+Ca+N+P+K 28 219 137 

Entre grupos    

Grupo 1 28 N.S. 174b* 136 N.S. 

Grupo 2 29 181b 137 

Grupo 3 29 229a 137 

Promedio 28 188           137 

C.V.(%) 5.03 11.28 0.72 
 1/.  Valore(s) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí. N.S. no significativo, *significativo 

al 5% de probabilidad, **significativo al 1% de probabilidad. UG, Universidad de Guayaquil. 
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Cuadro 5. Efecto de tres características agronómicas medidas en el experimento     

                  “Aplicación edáfica y foliar de N, P, K, Ca, Zn y B en la variedad de   

                  arroz sfl-012”. UG., 2017 

Tratamientos Peso de mil semillas Rendimiento 

Grupo 1.   

N   27N.S. 1/ 7455 N.S. 

N+Zn 26 8727 

N+B 26 8045 

N+Ca 26 6819 

Grupo 2.   

N+P+K 29 N.S. 8545 N.S. 

N+P+K+Zn 28 8432 

N+P+K+B 26 8091 

N+P+K+Ca 25 7454 

Grupo 3.   

N+P+K+N+P+K 27 N.S. 8091 N.S. 

N+P+K+Zn+B+Ca+N+P+K 26 9001 

Entre grupos   

Grupo 1 26 N.S. 7762 N.S. 

Grupo 2 27 8131 

Grupo 3 27 8546 

Promedio 27 8066 

C.V.(%) 7.08 16.02 
           1/.  Valore(s) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí. N.S. no significativo,       

           *significativo al 5% de probabilidad, **significativo al 1% de probabilidad. UG, Universidad de Guayaquil. 
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5.9. Análisis económico 

 

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

10 de Nitrógeno más Fósforo más Potasio aplicados vía edáfica más Zinc más Boro 

más Calcio más Nitrógeno más Fósforo más Potasio aplicados vía foliar (160 kg/ha + 

80 kg/ha + 60 kg/ha + 3 L/ha + 1.5 L/ha + 3 L/ha + 2-3-3%) con USD/ha 3249.36; 

mientras que el más bajo fue para el tratamiento 4 de Nitrógeno más calcio (160 kg/ha 

+ 3 L/ha) con  USD /ha 2461.66; el valor del precio de la cosecha fue de USD 0.38 

USD/kg (Cuadro 6). 

 

 El total de costos variables más elevado fue para el tratamiento 10 de Nitrógeno más 

Fósforo más Potasio aplicados vía edáfica más Zinc más Boro más Calcio más 

Nitrógeno más Fósforo más Potasio aplicados vía foliar (160 kg/ha + 80 kg/ha + 60 

kg/ha + 3 L/ha + 1.5 L/ha + 3 L/ha + 2-3-3%) con USD/ha, 409.50 y el más bajo el 

tratamiento 1 de Nitrógeno (160 kg/ha) con USD/ha 143.50. El mayor beneficio neto 

fue para el tratamiento 2 de Nitrógeno más Zinc (160 kg/ha + 3 L/ha) con USD/ha 

2975.45, en tanto que el más bajo correspondió al tratamiento 4 de Nitrógeno más 

Calcio (160 kg/ha + 3 L/ha) con USD/ha 2276.16 (Cuadro 6).  

 

De acuerdo con el análisis de dominancia resultaron dominados los tratamientos del 

cuatro al  diez, en el análisis marginal de los tratamientos se observó que el tratamiento 

2 de Nitrógeno más Zinc (160 kg/ha + 3 L/ha) presentó el mayor  beneficio neto 

marginal con USD/ha 427.69 y la mayor  tasa de retorno marginal de 1357.75%, es 

decir por cada dólar invertido además de recuperar su capital de inversión tiene una 

ganancia de USD/ha 13.57, siendo por lo tanto  rentable el tratamiento 2  (Cuadro 7 y 

8). 
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Cuadro 6. Análisis de presupuesto parcial del CIMMYT de los tratamientos 

Rubros Tratamientos 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

N N+Zn N+B N+Ca N+P+K N+P+K 

+Zn 

N+P+K 

+B 

N+P+K 

+Ca 

N+P+K 

+N+P+K 

N+P+K+Zn+B+ 

Ca+N+P+K 

Rendimiento(kg/ha) 7455.00 8727.00 8045.00 6819.00 8545.00 8431.00 8091.00 7454.00 8091.00 9001.00 

Pérdida de cosecha 5% 372.75 436.35 402.25 340.95 427.25 421.55 404.55 372.70 404.55 450.05 

Rendimiento ajustado (kg/ha) 7082.25 8290.65 7642.75 6478.05 8117.75 8009.45 7686.45 7081.30 7686.45 8550.95 

Precio de campo (USD) 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 

Beneficio Bruto (USD/ha) 2691.26 3150.45 2904.25 2461.66 3084.75 3043.59 2920.85 2690.89 2920.85 3249.36 

Costo  del Nitrógeno (USD/ha) 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 

Costo de aplicación del Nitrógeno 

(USD/ha) 
17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 

Costo del Fósforo (USD/ha) 0.00 0.00 0.00 0.00 87.00 87.00 87.00 87.00 87.00 87.00 

Costo de aplicación del Fósforo 

(USD/ha) 
0.00 0.00 0.00 0.00 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 

Costo del Potasio (USD/ha) 0.00 0.00 0.00 0.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 

Costo de aplicación del Potasio 

(USD/ha) 
0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

Costo del Zinc (USD/ha) 0.00 16.50 0.00 0.00 0.00 16.50 0.00 0.00 0.00 16.50 

Costo de aplicación del Zinc 

(USD/ha) 
0,00 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00 

Costo  del Boro (USD/ha) 0.00 0.00 8.25 0.00 0.00 0.00 8.25 0.00 0.00 8.25 

Costo de aplicación del Boro 

(USD/ha) 
0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 15.00 

Costo del Calcio (USD/ha) 0.00 0.00 0.00 27.00 0.00 0.00 0.00 27.00 0.00 27.00 

Costo de aplicación del Calcio 

(USD/ha) 
0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 

Costo del foliar  de NPK (USD/ha) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.50 9.50 

Costo de aplicación del foliar de 

NPK (USD/ha) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 

Total de costo que varían (USD/ha) 143.50 175.00 166.75 185.50 288.25 319.75 311.50 330.25 312.75 409.50 

Beneficio neto ( USD/ha) 2547.76 2975.45 2737.50 2276.16 2796.50 2723.84 2609.35 2360.64 2608.10 2839.86 
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Cuadro 7. Análisis de Dominancia 

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

1 143.50 2547.76  

3 166.75 2737.50  

2 175.00 2975.45  

4 185.50 2276.16 D 

5 288.25 2796.50 D 

7 311.50 2609.35 D 

9 312.75 2608.10 D 

6 319.75 2723.84 D 

8 330.25 2360.64 D 

10 409.50 2839.86 D 

D= Dominado 

 

Cuadro 8. Análisis marginal  

Tratamientos 
Total  costo variables 

(USD/ha) 

Total costo marginal 

(USD/ha) 

Total beneficio neto 

(USD/ha) 

Total beneficio marginal 

(USD/ha) 
TRM (%) 

1 143.50 

23.25 

2547.76 
189.74 

816.09 3 166.75 2737.50 

1 143.50 

31.50 

2547.76 
427.69 

1357.75 2 175.00 2975.45 
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VI. DISCUSIÓN 

 

La fertilización con Nitrógeno más Fósforo más Potasio aplicados vía edáfica más 

Nitrógeno más Fósforo más Potasio aplicados vía foliar (160 kg/ha + 80 kg/ha + 60 

kg/ha + 2-3-3%) reportó la mayor cantidad de granos por panículas con un promedio 

de 239 granos, CIAT (2010), manifiesta que el propósito de una aplicación de 

fertilizantes (N, P, K), es suministrar una cantidad razonable de nutrientes, cuando la 

planta lo demande. Además, señala que la mayor o menor cantidad de granos, es el 

resultado de la fotosíntesis y la respiración, éstas son actividades que están 

influenciadas directa o indirectamente por el contenido de nutrientes. 

 

En la variable ciclo vegetativo la aplicación de Nitrógeno más Boro (160 kg/ha + 1.5 

L/ha) y Nitrógeno más Calcio (160 kg/ha + 3 L/ha) alcanzaron un ciclo vegetativo más 

temprano con un promedio de 136 días resultados que coincide con INDIA (2016), 

quien indica que la variedad de arroz SFL-012 presenta un ciclo vegetativo de 126 a 

136 días promedio. 

 

En la variable rendimiento la fertilización con Nitrógeno más Fósforo más Potasio 

aplicados vía edáfica más Zinc más Boro más Calcio más Nitrógeno más Fósforo más 

Potasio aplicados vía foliar (160 kg/ha + 80 kg/ha + 60 kg/ha + 3 L/ha + 1.5 L/ha + 3 

L/ha + 2-3-3%) alcanzó el mayor rendimiento con un promedio 9001 kg/ha resultado 

que concuerda con lo manifestado por Andrade (2009), quien indica que para generar 

una buena producción de arroz requiere básicamente de   Nitrógeno, seguido de 

Fósforo, Potasio, Calcio, Zinc y Boro. García (2010), indica que la fertilización foliar, 

se ha transformado en una técnica de gran importancia para los productores arroceros, 

ya que corrige las deficiencias nutricionales de las plantas y favorece el buen 

crecimiento y desarrollo de los cultivos, mejorando el rendimiento y calidad del 

producto.        
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De acuerdo con el análisis económico de presupuesto parcial del CIMMYT (1988), el 

tratamiento 2 de Nitrógeno más Zinc (160 kg/ha + 3 L/ha) presentó la mayor tasa de 

retorno marginal con 1357.75%, por lo cual es rentable su uso en la agricultura. 
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VII. CONCLUSIONES  

 

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

siguiente: 

 

1. Las variables días a floración, altura de planta, numero de panícula, ciclo 

vegetativo, peso de mil semillas y rendimiento no presentaron respuestas 

significativas a los grupos 1, 2, 3 y entre grupo. 

 

2. La variable longitud de panícula presentó significancia estadística al grupo 1, 

siendo la aplicación de Nitrógeno (160 kg/ha) la que presentó la mayor longitud 

de panícula con un promedio de 29 cm. 

 

3. La variable granos/panícula presentó   significancia estadística a entre grupos, 

siendo el grupo 3 la que alcanzó el mayor número de granos por panícula con 

un promedio de 229 granos. 

 

4. A pesar de que la variable rendimiento no presentó significancia estadística, el 

tratamiento de Nitrógeno más Fósforo más Potasio aplicados vía edáfica más 

Zinc más Boro más Calcio más Nitrógeno más Fósforo más Potasio aplicados 

vía foliar (160 kg/ha + 80 kg/ha + 60 kg/ha + 3 L/ha + 1.5 L/ha + 3 L/ha + 2-

3-3%) alcanzó el mayor rendimiento con un promedio 9001 kg/ha. 

 

5. De acuerdo con el análisis económico de presupuesto parcial del CIMMYT 

(1988), el tratamiento 2 de Nitrógeno más Zinc (160 kg/ha + 3 L/ha) presentó 

el mayor beneficio neto marginal con USD/ha 427.69, y la mayor tasa de 

retorno marginal con 1357.75%, por lo cual es rentable su uso en la agricultura. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados y conclusiones obtenidos en la presente investigación se 

recomienda lo siguiente: 

 

1. Aplicar Nitrógeno más Fósforo más Potasio aplicados vía edáfica más Zinc 

más Boro más Calcio más Nitrógeno más Fósforo más Potasio aplicados vía 

foliar (160 kg/ha + 80 kg/ha + 60 kg/ha + 3 L/ha + 1.5 L/ha + 3 L/ha + 2-3-

3%) para incrementar los rendimientos. 

 

2. Realizar investigaciones similares en otras zonas.  
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IX. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la época de invierno, en el recinto 

Fátima, perteneciente al cantón Santa Lucia, provincia del Guayas con 1° 45´ 01´´ S  

de longitud sur y 79° 59´ 49´´ W de longitud occidental en los terrenos del Sr. Elías 

Fajardo, donde se evaluaron los siguientes objetivos específicos: 1) Evaluar la 

respuesta de la variedad de arroz SFL-012 a la aplicación edáfica y foliar de N, P, K, 

Ca, Zn y B; 2) Determinar el tratamiento con mejores rendimientos; 3) Realizar un 

análisis de presupuesto parcial. 

Se evaluaron diez tratamientos dividiendo en 3 grupos: grupo 1 (N, N+Zn, N+B, 

N+Ca); grupo 2 (N+P+K, N+P+K+Zn, N+P+K+B, N+P+K+Ca); y grupo 3 

(N+P+K+N+P+K, N+P+K+Zn+B+Ca+N+P+K), se utilizó el diseño de bloques 

completamente al azar con arreglo grupal (4+4+2) con cuatro repeticiones, para la 

comparación de la media se utilizó la prueba de Duncan al 1 y  5% de probabilidades. 

Las variables evaluadas fueron: Días a floración, altura de planta (cm), número de 

panículas/planta, longitud de panícula (cm), número de granos por panícula, ciclo 

vegetativo (días), peso de mil semillas (g), rendimiento (kg/ha) y análisis económico. 

De acuerdo con los resultados se concluye lo siguiente: 1) Las variables días a 

floración, altura de planta, numero de panícula, ciclo vegetativo, peso de mil semillas  

y rendimiento no presentaron respuestas significativas a los grupos 1, 2, 3 y entre 

grupo; 2) La variable longitud de panícula presentó significancia estadística al grupo 

1, siendo la aplicación de Nitrógeno (160 kg/ha) la que presentó la mayor longitud de 

panícula con un promedio de 29 cm; 3) La variable granos/panícula presentó   

significancia estadística a entre grupos, siendo el grupo 3 la que alcanzó el mayor 

número de granos por panícula con un promedio de 229 granos; 4) A pesar de que la 

variable rendimiento no presentó significancia estadística, el tratamiento de Nitrógeno 

más Fósforo más Potasio aplicados vía edáfica más Zinc más Boro más Calcio más 

Nitrógeno más Fósforo más Potasio aplicados vía foliar (160 kg/ha + 80 kg/ha + 60 

kg/ha + 3 L/ha + 1.5 L/ha + 3 L/ha + 2-3-3%) alcanzó el mayor rendimiento con un 

promedio 9001 kg/ha; 5) De acuerdo con el análisis económico de presupuesto parcial 

el tratamiento 2 de Nitrógeno más Zinc (160 kg/ha + 3 L/ha) presentó el mayor 

beneficio neto marginal con USD/ha 427.69  y la mayor tasa de retorno marginal con 

1357.75%, por lo cual es rentable su uso en la agricultura. 
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X. SUMMARY 

 

This research was carried out during the winter season in the Fátima precinct, 

belonging to the canton Santa Lucia, province of Guayas, with 1 ° 45 ´1 ´´S of 

longitude south and 79 ° 59´ 49´´ W of western length in the Land of Mr. Elías Fajardo, 

where the following specific objectives were evaluated: 1) To evaluate the response of 

the rice variety SFL-012 to the edaphic and leaf application of N, P, K, Ca, Zn and B; 

2) To determine the treatment with better yields; 3) Carry out a partial budget analysis. 

Ten treatments were divided into 3 groups: group 1 (N, N + Zn, N + B, N + Ca); Group 

2 (N + P + K, N + P + K + Zn, N + P + K + B, N + P + K + Ca); And group 3 (N + P 

+ K + N + P + K, N + P + K + Zn + B + Ca + N + P + K), completely randomized 

block design with group arrangement 4 + 2) with four replicates, for the comparison 

of the mean we used the Duncan test at 1 and 5% odds. The variables evaluated were: 

Days at flowering, plant height (cm), number of panicles / plant, panicle length, 

number of grains per panicle, vegetative cycle (days), weight of one thousand seeds 

(g), yield (kg/ha) and economic analysis. 

According to the results we conclude the following: 1) Variables days at flowering, 

plant height, panicle number, vegetative cycle, weight of one thousand seeds and yield 

did not present significant responses to the Groups 1, 2, 3 and between groups; 2) The 

panicle length variable presented statistical significance to group 1, with the 

application of Nitrogen (160 kg / ha) presenting the highest panicle length with an 

average of 29 cm; 3) The grain / panicle variable presented statistical significance a 

between groups, being the group 3 that reached the highest number of grains per 

panicle with an average of 229 grains; 4) Although the yield variable did not present 

statistical significance, the treatment of Nitrogen plus Phosphorus plus Potassium 

applied via edaphic plus Zinc plus Boron plus Calcium plus Nitrogen plus Phosphorus 

plus Potassium applied foliar (160 kg / ha + 80 kg / ha + 60 kg / ha + 3 L / ha + 1.5 L 

/ ha + 3 L / ha + 2-3-3%) achieved the highest yield with an average of 9001 kg / ha; 

5) According to the economic analysis of the partial budget, treatment 2 of Nitrogen 

plus Zinc (160 kg / ha + 3 L / ha) presented the highest net marginal benefit with USD 

/ ha 427.69, and the highest marginal rate of return with 1357.75 %, Making it 

profitable for use in agriculture. 
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Anexo 1. Ubicación del área experimental 
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Anexo 2. Análisis de suelo antes de realizar la investigación 
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Anexo 3. Análisis textural del suelo antes de realizar la investigación 
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Anexo 4. Diagrama de la unidad experimental (parcela) 
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Anexo 6. Cronograma de actividades 

ACTIVIDAD Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago 

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

Análisis del tema X                            

Elaboración del anteproyecto  X X X                         

Presentación del anteproyecto    X                         

Sustentación del anteproyecto    X                         

Compra de insumos y materiales agrícolas 

para la ejecución del anteproyecto 

   X                         

Toma de muestras de suelo X                            

Preparación de suelo    X                          

Realización del semillero   X X                         

Trasplante     X                        

Riego     X X X                      

Control de malezas       X  X  X  X  X  X  X          

Control fitosanitario       X  X  X  X  X  X  X          

Aplicación de los tratamientos     X  X  X  X                  

Cosecha                    X         

Toma de datos                     X        

Análisis y procesamiento de los datos                      X       

Elaboración del primer borrador del 

documento 

                      X      

Correcciones del primer borrador                        X     

Corrección y presentación del documento 

definitivo 

                        X    

Sustentación del proyecto de titulación                          X   

Graduación                           X  
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CUADRO 1A. Programación SAS general para el análisis de ocho variables agronómicas 
Data  KEVIN;  

Input TRAT BLO DFLO ALPLA NUMPA LONPA GRAPPA CIVE REND PMIL; 

Cards;  

1 1 105 131 19 28 179 136 9818 29 

1 2 106 107 18 28 158 138 7636 25 

1 3 104 134 17 27 162 136 7636 25 

1 4 105 133 19 29 198 135 7273 25 

2 1 107 125 18 29 191 136 7273 28 

2 2 106 131 19 28 165 136 5455 27 

2 3 105 124 16 28 136 137 5455 23 

2 4 104 128 23 28 214 136 9091 25 

3 1 105 133 20 21 219 137 9816 26 

3 2 106 127 23 29 143 137 10909 26 

3 3 107 128 20 24 157 138 7273 26 

3 4 107 126 21 28 142 135 6909 25 

4 1 105 130 20 30 233 137 9091 26 

4 2 106 125 24 28 173 135 8727 25 

4 3 105 136 18 28 151 137 7818 29 

4 4 105 126 19 29 168 137 6545 28 

5 1 105 124 25 27 217 135 8000 26 

5 2 107 129 16 29 182 137 6545 27 

5 3 106 131 18 27 146 138 6545 26 

5 4 106 125 27 29 191 136 8727 25 

6 1 104 128 27 27 212 135 8000 27 

6 2 105 134 20 28 128 138 10909 28 

6 3 105 132 20 28 176 137 6545 25 

6 4 106 124 21 30 182 138 6909 31 

7 1 107 128 21 27 199 135 9818 26 

7 2 106 131 24 30 179 137 9090 27 

7 3 105 130 20 30 178 138 6909 24 

7 4 106 132 25 29 195 136 8364 24 

8 1 105 128 18 29 187 137 9818 26 

8 2 106 131 22 31 170 136 8455 28 

8 3 105 130 19 28 167 137 6727 30 

8 4 106 133 23 28 187 136 8727 30 

9 1 105 127 25 29 224 136 9091 27 

9 2 107 131 18 31 196 136 8727 25 

9 3 105 123 19 28 227 137 4364 28 

9 4 107 126 20 30 230 137 7636 25 

10 1 105 129 20 27 228 137 10912 31 

10 2 106 124 18 29 204 137 7273 23 

10 3 106 119 19 29 252 138 7636 28 

10 4 106 126 23 28 271 135 10181 24 
Proc print; 

proc anova; 

Classes  TRAT BLO; 

Model  DFLO ALPLA NUMPA LONPA GRAPPA CIVE REND PMIL=TRAT BLO  

Means TRAT/Duncan; 

Run;
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Cuadro 2A. Análisis de la varianza de la variable Días a floración 

F.de V.      G.L. S.C. C.M. F.C. F”T” 

     5% 1% 

Repeticiones  3 4.68 1.56 2.39N.S. 2.96 4.60 

Tratamientos  9 7.13 0.79 1.22N.S. 2.25 3.15 

Grupo 1   3 3.50 1.16 1.79 N.S. 2.96 4.60 

Grupo 2   3 2.75 0.92 1.40 N.S. 2.96 4.60 

Grupo 3   1 0.13 0.13 0.19 N.S. 4.21 7.68 

Entre grupos   2 0.75 0.38 0.57 N.S. 3.35 5.49 

Error experimental 27 17.58 0.65    

Total 39 29.38     

× 106      

C.V. (%) 0.76      

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

 

Cuadro 3A. Análisis de la varianza de la variable Altura de planta (cm) 

F.de V.      G.L. S.C. C.M. F.C. F”T” 

     5% 1% 

Repeticiones  3 15.88 5.29 0.18N.S. 2.96 4.60 

Tratamientos  9 135.23 15.03 0.50N.S. 2.25 3.15 

Grupo 1   3 22.50 7.50 0.25N.S. 2.96 4.60 

Grupo 2   3 26.25 8.75 0.86N.S. 2.96 4.60 

Grupo 3   1 10.13 10.13 0.34N.S. 4.21 7.68 

Entre grupos   2 4.30 2.15 0.07 N.S. 3.35 5.49 

Error 

experimental 

27 815.88 30.22    

Total 39 966.98     

× 128      

C.V. (%) 4.30      

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

 

Cuadro 4A. Análisis de la varianza de la variable Número de panículas 

F.de V.      G.L. S.C. C.M. F.C. F”T” 

     5% 1% 

Repeticiones  3 68.90 22.97 3.40* 2.96 4.60 

Tratamientos  9 60.40 6.71 0.99N.S. 2.25 3.15 

Grupo 1   3 18.25 6.08 0.90N.S. 2.96 4.60 

Grupo 2   3 8.75 2.92 0.43N.S. 2.96 4.60 

Grupo 3   1 0.50 0.50 0.07N.S. 4.21 7.68 

Entre grupos   2 12.50 6.25 0.93N.S. 3.35 5.49 

Error 
experimental 

27 182.60 6.76    

Total 39 311.90     

× 21      

C.V. (%) 12.65      

*Significativo al 5% de probabilidad; ** Significativo al 1% de probabilidad; N.S. No Significativo 
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Cuadro 5A. Análisis de la varianza de la variable Longitud de panícula (cm) 

F.de V.      G.L. S.C. C.M. F.C. F”T” 

     5% 1% 

Repeticiones  3 20.50 6.83 3.39* 2.96 4.60 

Tratamientos  9 42.50 4.72 2.34* 2.25 3.15 

Grupo 1   3 25.25 8.41 4.16* 2.96 4.60 

Grupo 2   3 3.19 1.06 0.52 N.S. 2.96 4.60 

Grupo 3   1 3.13 3.13 1.55 N.S. 4.21 7.68 

Entre grupos   2 4.98 2.49 1.23 N.S. 3.35 5.49 

Error experimental 27 54.50 2.02    

Total 39 117.50     

× 28      

C.V. (%) 5.03      

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

Cuadro 6A. Análisis de la varianza de la variable Granos por panícula 

F.de V.      G.L. S.C. C.M. F.C. F”T” 

     5% 1% 

Repeticiones  3 10279.08 3426.36 7.63** 2.96 4.60 

Tratamientos  9 18959.53 2106.61  4.69** 2.25 3.15 

Grupo 1   3 540.19 180.06 0.40 N.S. 2.96 4.60 

Grupo 2   3 429.50 143.17 0.32 N.S. 2.96 4.60 

Grupo 3   1 760.50 760.50 1.69 N.S. 4.21 7.68 

Entre grupos   2 3791.92 1895.96 4.22* 3.35 5.49 

Error 

experimental 

27 12128.18 449.19    

Total 39 41366.78     

× 188      

C.V. (%) 11.28      

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

Cuadro 7A. Análisis de la varianza de la variable Ciclo vegetativo (días) 

F.de V.      G.L. S.C. C.M. F.C. F”T” 

     5% 1% 

Repeticiones  3 9.90 3.30 3.41* 2.96 4.60 

Tratamientos  9 1.90 0.21 0.22N.S. 2.25 3.15 

Grupo 1   3 0.69 0.23 0.23 N.S. 2.96 4.60 

Grupo 2   3 0.75 0.25 0.26 N.S. 2.96 4.60 

Grupo 3   1 0.13 0.13 0.13 N.S. 4.21 7.68 

Entre grupos   2 0.90 0.45 0.46 N.S. 3.35 5.49 

Error experimental 27 26.10 0.97    

Total 39 37.90     

× 137      

C.V. (%) 0.72      

*Significativo al 5% de probabilidad; ** Significativo al 1% de probabilidad; N.S. No Significativo 
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Cuadro 8A. Análisis de la varianza de la variable Peso de mil semillas (g) 

F.de V.      G.L. S.C. C.M. F.C. F”T” 

     5% 1% 

Repeticiones  3 7.48 2.49 0.58N.S. 2.96 4.60 

Tratamientos  9 36.22 4.03 0.93N.S. 2.25 3.15 

Grupo 1   3 6.75 2.25 0.52 N.S. 2.96 4.60 

Grupo 2   3 27.25 9.08 2.10 N.S. 2.96 4.60 

Grupo 3   1 0.13 0.13 0.03 N.S. 4.21 7.68 

Entre grupos   2 0.75 0.38 0.08 N.S. 3.35 5.49 

Error 

experimental 

27 116.28 4.31    

Total 39 159.98     

× 27      

C.V. (%) 7.08      

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

 

Cuadro 9A. Análisis de la varianza de la variable Rendimiento (kg/ha) 

F.de V.      G.L. S.C. C.M. F.C. F”T” 

     5% 1% 

Repeticiones  3 31910118.07 10636706.02 6.37** 2.96 4.60 

Tratamientos  9 15917665.52 1768629.50 1.06N.S. 2.25 3.15 

Grupo 1   3 9942009.00 3314003.00 1.98N.S. 2.96 4.60 

Grupo 2   3 2886653.00 962217.67 0.48N.S. 2.96 4.60 

Grupo 3   1 809628.13 809628.13 0.58N.S. 4.21 7.68 

Entre grupos   2 1591766.55 795883.28 0.48N.S. 3.35 5.49 

Error 

experimental 

27 45097016.18 1670259.86    

Total 39 92924799.78     

× 8066      

C.V. (%) 16.02      

*Significativo al 5% de probabilidad; ** Significativo al 1% de probabilidad; N.S. No Significativo 
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Figura 1A. Emparrillamiento del área experimental. 

 

 

 

Figura 2A. Trasplante del sitio experimental. 
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Figura 3A. Peso de los tratamientos (fertilizantes). 

 

 

Figura 4A. Aplicación de los tratamientos (fertilizantes). 
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Figura 5A. Área investigativa. 

 

 

Figura 6A. Medición de la longitud de la panícula. 
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Figura 7A. Cosecha del área investigativa. 

 

 

Figura 8A. Peso del rendimiento de cada parcela investigativa. 

 

 

 



53 
 

 

 

Figura 9A. Peso de las mil semillas. 

 

 

 

 


