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I. INTRODUCCIÓN 

 

En promedio el rendimiento nacional del arroz en cáscara (20% de humedad y 

5% de impureza) para el primer ciclo 2016 fue 4.16 T ha-1. La provincia de 

Loja registró el mejor rendimiento con 8.70 T ha-1, mientras que Los Ríos el 

más bajo con 3.46 T ha-1 (Castro, 2016). 

 

El arroz proporciona entre el 25 y el 80% de las calorías de la dieta diaria a 2,7 

mil millones de personas de Asia (donde se produce el 90% de la producción 

mundial), es decir, a más del 50% de la población mundial, donde se le 

considera el alimento básico de la civilización oriental. Por este motivo, es el 

cereal más utilizado en la alimentación humana (Franquet,  2006). 

 

Estudios efectuados por Valdiviezo et al. (2008) donde utilizaron cálculos 

DRIS  como diagnóstico de deficiencia nutrimental en el cultivo arroz en 

varias localidades arroceras de Guayas y Los Ríos, encontraron que  la 

jerarquización de nutrimentos en el tejido foliar, los elementos más 

deficitarios en la provincia del Guayas fueron: en Yaguachi Zn, B y N; Daule 

Zn, S y K; Samborondón K, P y Zn; El Triunfo N, Zn y Mg. Salitre Zn, N y S; 

y en la provincia de Los Ríos, Babahoyo Zn, P y Mn y Montalvo  K y N. En 

resumen el Zn fue el elemento que se encontró  más deficitario dentro de la 

nutrición del cultivo de arroz en la mayoría de las localidades estudiadas. 

 

La respuesta de rendimiento del cultivo de arroz, se basa inicialmente en la 

disponibilidad de nutrimentos en el suelo. Los suelos varían enormemente en 

varias propiedades que afectan el desarrollo y rendimiento. El tipo de arcilla, 

contenido de materia orgánica, calidad de agua y propiedades físicas, entre 



2 
 

otras, afectan la disponibilidad de elementos; por otra parte, el genoma de la 

planta, los microorganismos, temperatura, agua y pH del suelo influyen  la 

absorción de nutrimentos por la planta. 

 

El Zinc es un micronutriente esencial para la salud, el desarrollo y el 

crecimiento normal de plantas, animales y seres humanos. Actualmente, se 

sabe que grandes áreas de tierra arable tienen deficiencia de zinc, ocasionando 

reducciones severas en la productividad de los cultivos y en la calidad 

nutricional de los alimentos. Todavía en muchos países, la deficiencia de zinc 

no se reconoce o se le da un menor valor y no es atendida. El zinc también es 

particularmente importante para que las plantas sean más tolerantes ante los 

diferentes factores de estrés tales como sequía, calor y salinidad  

(Asociación Latinoamericana de Zinc – LATIZA, 2013). 

 

Por otra parte, el manganeso (Mn) es un micronutriente importante para las 

plantas y después del hierro, es el elemento que más requieren las plantas. Al 

igual que sucede con cualquier otro nutrimento, su deficiencia o su toxicidad 

representan una limitante para el desarrollo de las plantas. En varias formas se 

asemeja al hierro, por lo que su deficiencia o su toxicidad suelen ser 

confundidas este elemento (PROMIX, 2016). 

 

El boro es un elemento esencial para el crecimiento, rendimiento de la cosecha 

y desarrollo natural de las semillas. Ayuda con la transferencia de agua y 

alimentación en planta. Aunque los requisitos de boro para las plantas son 

muy bajo en cantidad, su crecimiento y rendimiento de cosecha son 

gravemente afectados cuando el suelo es deficiente en boro (Etimine, 2016). 

 



                                                                                  3 
 

PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La productividad  en las zonas arroceras del Ecuador en estos últimos años se 

ha venido reduciendo, factores como enfermedades, insectos plaga,  uso de 

semillas de mala calidad, mal manejo de  la fertilidad de suelos, la no 

reposición de los elementos extraídos por las cosechas (macro y micro 

nutrimentos) hacen que el cultivo pierda defensas en su vigor y nutrición  y 

sean más  susceptible a ciertos agentes patógenos, todo esto sumados al 

cambio de clima. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿La fertilización debidamente balanceada y las aplicaciones foliares con 

micro- elementos contribuyen a mejorar la productividad y rentabilidad del 

cultivo de arroz en la localidad de Daule?  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La excesiva extracción de nutrimentos de los suelos por las cosechas y la no 

sustitución de estos, además  a la sola aplicación de fertilizante nitrogenados, 

ha hecho que los suelos arroceros carezcan de ciertos nutrimentos y han 

originado algunos desbalances nutrimentales y carencia de elementos 

menores.  

 

En forma general la nutrición foliar es un complemento, en ningún caso sustituye  a 

la fertilización al suelo, debido a que las dosis que pueden suministrar por vía foliar 
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son muy pequeñas. Por esta razón, la fertilización foliar es una muy buena 

alternativa para aplicar micro- nutrimentos, ya que estos son requeridos en 

cantidades muy pequeñas por las plantas. Además, la fertilización foliar brinda 

efectos adicionales como,  incremento en la eficiencia fotosintética, disminución de 

la senescencia de la hoja  

 

FACTIBILIDAD  

 

El lote donde se instaló el experimento presenta condiciones adecuadas para este 

estudio, Se cuenta con el apoyo de la Facultad Ciencias Agrarias y de los 

productores de la zona a más de los recursos necesarios que demanden las 

actividades correspondientes del experimento. 

 

OBJETIVOS  

 

Objetivo general: 

 

Generar alternativas tecnológicas sobre nutrición  con macro y micro- nutrimentos  

para mejorar la productividad y rentabilidad del cultivo de arroz.  

 

Objetivo específicos: 

 

 Medir la respuesta agronómica de la variedad de arroz INIAP 15 a la 

aplicación de nitrógeno, zinc, manganeso y boro. 

 Realizar un diagnóstico nutrimental DRIS en tejido foliar para 

determinar el balance y orden de requerimiento nutrimental (ORN) en la 

variedad de arroz INIAP 15. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Absorción de nutrimentos en el cultivo de arroz 

 

Según Yoshida (1981), la extracción  de nutrientes por el arroz está 

fuertemente influenciada por la variedad, la estación, la naturaleza y la 

composición del suelo y el nivel de rendimiento. Una tonelada de arroz  en 

cáscara (paddy), extrae en promedio de 20 kg de N, 11 kg de P2O5, 30 kg K2O, 

3 kg S, Ca 7 kg, 3 kg de Mg, 675 g Mn, 150 g de Fe, 40 g de Zn, Cu 18 g, 15 g 

B, 2 g de Mo y 52 kg de Si.  En la etapa de iniciación de la panícula de 

absorción de N,K y Pes de 50,55 y 65%en su orden, la relación de absorción 

de N y P es mayor en el grano que en el follaje(3:1),considerando un mayor 

proporción de   K, Ca, Mg, Si, Fe, Mn y B permanece en la paja. Mientras que  

S, Zn y Cu se encuentran distribuidos igualmente en paja y grano. 

 

2.2 Características y funciones del Nitrógeno (N) 

 

Las principales formas de N absorbido por la planta son: NH4
+ y NO3

-. La 

mayoría de amonio absorbido se incorpora a los compuestos orgánicos en las 

raíces, mientras el nitrato es más móvil en el xilema y también se almacena en 

las vacuolas de diferentes partes de la planta. El nitrógeno es requerido 

durante todo el periodo de crecimiento, pero la mayor necesidad se presenta 

entre el inicio y mediados del macollamiento y al inicio del primordio floral 

(Doberman y Fairhurst, 2005).  

 

El nitrógeno es constituyente esencial en los aminoácidos, ácidos nucleídos y 

de la clorofila. Promueve el rápido crecimiento de las plantas de arroz y el 
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número de macollos, además aumenta el tamaño de las hojas, el número de 

espiguillas/panícula, el porcentaje de espiguillas llenas y el contenido de 

proteínas del grano (Doberman y Fairhurst, 2005). 

 

El nitrógeno una vez que es asimilado por la planta, pasa a formar las bases 

nitrogenadas, empleadas en las diferentes funciones de la misma, formando 

parte de los aminoácidos, proteínas, hormonas, ácidos nucleicos y la clorofila 

(Rizzo,  2011). 

 

De acuerdo con Sánchez (2001), el proceso del contacto del nitrógeno con las 

raíces es por flujo de masas. 

 

2.3 Reacción de la urea en el suelo y proceso de volatilización 

, generando como productos de la reacción amonio (NH4
+) y anión 

bicarbonato (HCO3
-) (García et al., 1996). 

 

 

La hidrólisis es catalizada por una enzima denominada ureasa. Su actividad es 

muy importante en los residuos de cosecha y en la parte superficial de los 

suelos. Siguiendo el patrón de distribución de la materia orgánica (MO) del 

suelo, la mayor actividad ureásica se concentra en el estrato superficial y se 

reduce con la profundidad. 
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El amonio liberado en la hidrólisis de la urea queda en equilibrio dinámico 

con el amoníaco de la atmósfera: (García et al., 1996). 

 

 

 

La hidrólisis genera un incremento significativo del pH alrededor del gránulo 

de urea ya que consume protones. Ese incremento del pH desplaza el 

equilibrio del amonio y amoníaco favoreciendo la volatilización del NH3 a la 

atmósfera (García et al., 1996). 

 

2.4 Funciones de los micro- nutrimentos en las plantas 

 

Los elementos con funciones específicas y esenciales en el metabolismo de las 

plantas se clasifican, según su concentración en la planta y conforme a sus 

requerimientos para el adecuado crecimiento y reproducción, en dos grupos: 

macronutrientes y micro- nutrientes (Marschner, 1995);  Kyrkby y Volker 

(2007), resumen las funciones de los microelementos en las plantas en el 

Cuadro 1. 
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Cuadro 1.  Principales funciones de los micronutrientes de las plantas  

 

Micronutriente Función 

Fe, Mn, Cu, Ni Constituyente de enzimas (metalproteínas) 

Mn, Zn Activación de enzimas 

Fe, Cu, Mn, (Cl) Involucrado en el transporte de electrones en la fotosíntesis 

Mn, Zn, Mo Involucrado en la tolerancia al estrés 

Cu, Mn, Zn, B Involucrado en el crecimiento reproductivo (inducción al 

floración, polinización, establecimiento de fruto) 

B, Zn Constituyente de paredes celulares y membrana 

 

2.5  Características y funciones del Zinc (Zn) 

 

El zinc es uno de los 17 nutrientes esenciales para el crecimiento y 

reproducción de la planta es clasificado como un micronutriente ya que la 

planta lo requiere en menor cantidad que otros nutrientes, pero es esencial 

(Flores, 2010). 

 

El zinc influye en muchos de los procesos metabólicos de la planta no solo al 

actuar como un cofactor enzimático en determinadas proteínas activándolas de 

forma inespecífica (enolasa/glucolisis) y específica (Anhidrasa carbónica), 

sino al ser un componente de diferentes enzimas (Flores, 2010). 

 

Kyrkby y Römheld (2007) señalan que el Zn es un elemento de transición que 

no está sujeto a cambios de valencia y está presente en las plantas solamente 

con Zn (II). El elemento funciona principalmente como catión divalente en 

metaloenzimas, algunas de las cuales ligan las enzimas y sus correspondientes 
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sustratos, mientras que en otros casos,  forma complejos tetra hídricos con el 

N y  O, y particularmente ligados de S en una variedad de compuestos 

orgánicos. 

 

2.6  Características y funciones del Manganeso (Mn) 

 

Según lo reportado por Promix (2016) el manganeso (Mn), es uno de los 

elementos que más contribuyen al funcionamiento de varios procesos 

biológicos incluyendo  fotosíntesis,  respiración y asimilación de nitrógeno. 

También interviene en la germinación del polen, el crecimiento del tubo 

polínico, el alargamiento celular en la raíz y la resistencia a patógenos de la 

misma. 

 

Molina (2016), al referirse sobre las funciones de este elemento señala, que el  

manganeso también interviene de forma específica en la actividad 

hidroxilamina reductasa, dentro de la fase de la reducción de los nitratos y en 

actividad ácido indol acético oxidasa. La función metabólica del manganeso 

es el transporte de electrones en la fotosíntesis: dentro de la foto sistema II, 

para efectuar la fotólisis del agua, se precisan cuatro átomos de manganeso, 

que se reducen cediendo cuatro electrones a cada unidad del pigmento.     

 

El manganeso se puede encontrar libre en la naturaleza. Es un metal gris 

blancuzco con ciertas semejanzas al hierro, pero es más fuerte que éste último 

y también es considerablemente más frágil. Es un elemento reactivo y en agua 

de bajas temperaturas, el manganeso se descompone lentamente (Pino, 2016). 
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Cuando el pH disminuye, el manganeso aumenta su solubilidad en la solución 

suelo, dejándolo disponible para las plantas. La liberación del manganeso, por 

su parte, se inicia con valores de pH cercanos a 6,0 y se intensifica a medida 

que este baja. Una acidificación excesiva del suelo, especialmente de aquellos 

que no contienen carbonatos, puede producir una gran liberación de 

manganeso, en condiciones extremas (Sierra, 2016). 

 

2.7 Características del Boro y funciones 

 

El boro es absorbido por las plantas principalmente bajo la forma de ácido 

bórico H3BO3 no disociado, fundamentalmente mediante los mecanismos de 

flujo de masas (65%) y difusión (32%). Aunque parece que en alguna 

extensión se absorbe de forma activa como anión borato B(OH)4
-, este  

proceso es inicialmente pasivo (por difusión en el espacio libre), seguido 

después de una absorción activa en el espacio interno. Aunque todo esto no 

está muy claro, el componente activo parece ser relativamente pequeño y 

puede depender de la variedad cultivada o de la cantidad de boro asimilable 

presente (Alarcón,  2015). 
 

Entre las diversas funciones que se le atribuye al B en las plantas dos están 

claramente definidas. Éstas son la síntesis de la pared celular y la integridad de 

la membrana plasmática (Cakmak  Römheld, 1998). 

 

Por otra parte, Alarcón (2015), señala que las funciones fisiológicas del boro 

no están todavía aclaradas totalmente. Su papel en el metabolismo vegetal, 

quizá sea el más desconocido de todos los nutrientes esenciales, pese a ser el 

micronutriente que mayores concentraciones molares presenta, al menos en 
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dicotiledóneas, cuyos requerimientos en boro son muy superiores a 

monocotiledóneas.  

 

A pesar de lo afirmado por los autores anteriores, en 1999 se definió el rol 

definitivo del boro en las plantas. Este elemento ahora es  conocido como un 

componente estructural de la pared celular y su ausencia se traduce en que la 

planta no crecerá. En muchas especies esta inhibición es seguida por muerte 

de células pero no está claro todavía si esto es consecuencia de la inhibición 

del crecimiento celular o una indicación de que todavía hay que descubrir 

otras funciones de B. Es esencial en todos los procesos de crecimiento de las 

plantas: brotes, meristemas, e y algo muy importante es que se ha demostrado 

que tiene un rol crítico en el crecimiento del tubo polínico en floración, esto 

fue demostrado en el 2006 por un grupo d investigadores japoneses. La 

floración y todo el sistema reproductivo son muy sensibles a la disponibilidad 

de boro (Brown, s.f.). 

 

2.8  Fertilización 

 

2.8.1 Fertilización con Nitrógeno (N) 

 

El 90 % de la urea producida se emplea como fertilizante. Se aplica al suelo y 

provee nitrógeno a la planta. También se utiliza la urea de bajo contenido de 

biuret (menor al 0,03 %) como fertilizante de uso foliar, ya que  se disuelve en 

agua y se aplica a las hojas de las plantas, sobre todo a los frutales cítricos; 

como fertilizante presenta la ventaja de proporcionar un alto contenido de 

nitrógeno, el cual es esencial en el metabolismo de la planta, ya que se 

relaciona directamente con la cantidad de tallos y hojas, las cuales absorben la 
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luz para la fotosíntesis. Además, el nitrógeno está presente en las vitaminas y 

proteínas y se relaciona con el contenido proteico de los cereales  

(Ospina,  2009). 

 

Tejeswara  et al. (2014), al probar tres variedades de arroz con 60, 80, 100 y 

120 kgN/ha, encontró que a medida que se incrementaron las dosis de N, 

también se incrementaba el rendimiento de grano, el volumen radical, los días 

a floración, el número de panículas/m2, el número de grano/panícula entre 

otras variables medidas. 

 

Quirós y Ramírez (2006) al probar ocho niveles de nitrógeno en dos sistemas 

de preparación de suelo de  Siembra Directa sobre Rastrojos (SDR) y 

Labranza Mecanizada Convencional (LMC),en este estudio  se observó que en 

la variedad de arroz CR1113, la fertilización con 120 kg/ha de N distribuida 

en tres fracciones a lo largo del desarrollo del cultivo, permitió rendimientos 

superiores a los logrados con la dosis completa en una sola aplicación 

temprana.  

 

Alcívar y Mestanza (2007), recomiendan en función de la fertilidad del suelo 

con este elemento 120, 100 y 80 kgN/ha, cuando el suelo está bajo, medio y 

alto de nitrógeno, respectivamente. Valdiviezo (2015) e Iñiguez (2007), 

recomiendan una 160 kgN/ha. dosis de nitrógeno cuando el suelo es bajo en 

este elemento.  

 

Andrade et al. (2010), indican que el nitrógeno se lo debe aplicar en dos 

fracciones iguales a los 20 y 40 días de edad del cultivo sembrado 
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directamente. En el método de trasplante, a los 10 y 30 días después del 

trasplante. 

 

2.8.2 Fertilización con zinc (Zn) 

 

Halloway (2008) señala que las deficiencias de zinc en cultivos se pueden 

encontrar en muchos tipos de suelos en las diferentes zonas bio-climáticas del 

mundo, los suelos que con frecuencia están  más asociados con deficiencia de 

zinc que cualquier otro son: 1). Los suelos calcáreos, 2). Los suelos arenosos, 

3). Los suelos tropicales profundos, 4). salinos y sódicos (suelos afectados por 

sales), 5). Vertisoles,y 6). Gleysoles (suelos mal drenados / saturados de 

agua). 

 

La asociación Latinoamericana de Zinc – LATIZA (2013), indica que la 

aspersión foliar de zinc es aplicado en dosis entre 0.2% a 0.5% de sulfato de 

zinc monohidratado y esta puede repetirse en dos o tres ocasiones durante el 

ciclo de crecimiento del cultivo, dependiendo de la severidad en la deficiencia  

o  del objetivo de incrementar la concentración de zinc en el grano, necesaria 

para una mejor nutrición humana. 

 

Campuzano (2016), en aplicaciones foliares de 2 a 4 L/ha con metalozato de 

zinc en la variedad de arroz SFL-09, obtuvo la mayor cantidad de 

macollos/m2, panículas/m2, longitud de panícula y peso de mil semillas. 

 

Parra (2013)  en un estudio sobre aplicaciones de zinc al suelo y al follaje, no 

encontró respuesta inmediata a estas aplicaciones al suelo, sin embargo en 

aplicaciones foliares en dosis de 1,0 a 3,0 L/ha de Humitec zinc, incrementó el 
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rendimiento de arroz paddy en más de 2000 kg ha-1, económicamente la mayor 

tasa marginal  de retorno fue para el tratamiento con 2,5 L/ha de Humitec 

Zinc, aplicados por vía foliar. 

 

Castellanos Uvalle Aguilar (2000), señalan que el grado de respuesta del 

cultivo de arroz es alto con el elemento Zinc y bajo para el Manganeso. 

 

De acuerdo con Halloway (2008), existen varias alternativas actualmente. En 

Filipinas, existe una  práctica habitual de realizar una inmersión de las 

plántulas en óxido de zinc (solución al 2% de ZnO2 g / 100 mL de agua) antes 

del trasplante, o también aplican de 10-20kg ZnSO4/ha en el campo inundado 

después del primer riego. 

 

Por otra parte, Castellanos Uvalle Aguilar (2000), indican que cuando se hace 

una aplicación foliar de zinc se debe tener en cuenta que la dosis nunca rebase 

el 0,5% del producto (Sulfato de zinc heptahidratado “cristal”). La dosis de 

zinc varía de 0,25 a 0,75 kg/ha, dependiendo de la cantidad de agua, cultivo y 

de su estado de desarrollo, debido a que tiene un efecto sinérgico con el K y el 

N, es recomendable adicionar a la mezcla KNO3 al 2%. 

 

Rahman et al. (2002) señalan que la deficiencia generalizada de Zn en el suelo 

provoca una reducción grave del rendimiento. En el arroz el uso de zinc (Zn) 

junto con de los fertilizantes nitrogenados mejoran el rendimiento. 

 

 En un  experimento de macetas usando cuatro fertilizantes nitrogenados, tales 

como, urea, sulfato de amonio, nitrato de amonio calcáreo (CAN) y nitrado de 

amonio (NA), cada uno en 100 kg / ha, con y sin Zn. El rendimiento de arroz 
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paddy y rendimiento de paja se incrementó entre el 25 y 14% con el uso del 

sulfato de amonio-Zn, 28 a 13% con urea- Zn, 19 y 9% con CAN- Zn y 12 y 

9%  con nitrato de amonio- Zn, sobre el tratamiento testigo, respectivamente. 

 

En un trabajo de fertilización foliar en arroz efectuado por Molina y Cabalceta 

(1992) en Costa Rica, donde se evaluó el efecto de la aplicación de varios 

fertilizantes foliares sobre la producción de grano en  arroz , cv. CR-1113, en 

un suelo Typic Pellustert de Carrillo, Guanacaste. Se realizo un experimento 

cuyos tratamientos fueron la aplicación de Zitrilon, Matrilon, Metalozato de 

Mn, matrilon, Fetrilon combi y Un-Zn, éstos fueron aplicados al inicio del 

macollamientto y en prefloración. Se encontró un efecto favorable con la 

aplicación de Zn, siendo Zitrilon en dosis de 0,5 kg/ha el mejor tratamiento 

con un incremento significativo de 22% en el rendimiento con respecto al 

testigo. No hubo diferencias significativas con la aplicación de Mn; sin 

embargo, el Metalozato de Mn (1 L ha-1) y el matrilon (0,5 kg ha-1), 

aumentaron el rendimiento de 7 a 8%, respectivamente. Por otra parte, el 

Fetrilon combi y el Nu-Zn también mejoraron la producción en arroz. 

 

2.8.3 Fertilización con manganeso (Mn) 

 

Castellanos Uvalle Aguilar. (2000), señalan que en aplicaciones foliares se 

puede usar una solución de sulfato de manganeso tetrahidratado al 2%, en 

dosis de 1 a 2 kg de Mn/ha, dependiendo del cultivo y severidad de la 

deficiencia. Se puede repetir las aplicaciones dos a tres  veces con intervalos 

de seis a ocho días. También se puede  usar quelatos por vía foliar de acuerdo 

a las indicaciones del fabricante, pero generalmente estos no se recomiendan 
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en aplicación al suelo debido a que el Ca y Fe reemplazan al Mn  quilatado  

rápidamente. 

 

En Costa Rica CONARROZ (s.f.), al referirse sobre la época de aplicación 

indican que en aplicaciones al suelo el  Sulfato de Zinc y Sulfato de 

Manganeso se los pueden mezclar con el fertilizante y aplicarlo al suelo antes 

del inicio de macollamiento. Otra alternativa es aplicar abonos foliares altos 

en estos nutrientes, entre 15 a 25 días después de la germinación  y poco 

después del inicio de primordio. 

 

En un estudio efectuado por Alan (1985), donde ensayó cinco niveles de 

manganeso  (0, 5, 10, 20 y 40 ppm)  usando como fuente MnSO4.4H2O  y 

cinco dosis de hierro (0, 10, 30, 60 y 90 ppm)  FeSO4.H2O, concluyó que el 

rendimiento máximo de materia seca se encontraba en niveles más bajos 

obtenidos Fe y Mn de que en los niveles más altos. La aplicación más altas de 

Fe reduce la absorción de Mn por parte de las plantas y viceversa. Los bajos 

niveles de Fe y Mn fueron esenciales para un mejor crecimiento de las plantas 

y la utilización eficiente de estos nutrientes por la planta de arroz. 

 

De acuerdo con Primavesi (2011), cuando el arroz carece de cobre, 

manganeso y zinc, hay presencia de infección con Pyricularia oryzae. Las 

hojas de las plantas enfermas muestran deficiencias en manganeso y  cobre. El 

rociado de las semillas con una solución de sulfato de manganeso al 0,5% y 

1% de sulfato de cobre les permite absorber estos nutrientes. Cuando se 

aplican 2,5 a 3,0 kg/ha de sulfato de cobre y 5,0 kg/ha de sulfato de 

manganeso en el agua de riego, no aparece la enfermedad. Cuando las 
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espículas emergen sin granos, falta cobre. Si se usan variedades que no están 

bien adaptadas al suelo, casi siempre se necesitan algunos micro- nutrientes. 

 

Por otra parte Navarro y Navarro (2006), indican que se pueden obtener 

resultados rápidos y positivos mediante la pulverización directa al follaje. Se 

utiliza como más apropiada una disolución de sulfato de manganeso al 0,5-

0,6%, elevando el pH de la misma con la ayuda de carbonato sódico. La 

impregnación de la hoja se favorece con la incorporación de un agente activo 

que tenga gran poder de penetración. La dosis a emplear para corregir la 

deficiencia en la mayoría de las plantas se sitúa entre 2 a 5 kg Mn/ha. 

 

2.8.4 Fertilización con Boro (B) 

 

Loue (1988), indica que para las aplicaciones foliares, los fertilizantes solubor 

y el ácido bórico son los productos más utilizados. Las dosis van en general de 

0,1 a 0,5 kg ha-1. Las aplicaciones foliares precoces permiten una mayor 

absorción de boro que las tardías. 

 

Según Castellanos Uvalle Aguilar. (2000), en la fertilización foliar se 

recomienda el uso de bórax o solubor en dosis que nunca rebasen el 0,5% con 

base el producto (0,3 a 0,5%), este nutrimento puede causar toxicidad cuando 

se sobredosifica. Se puede aplicar nitrato de calcio en la mezcla a una 

concentración de 2%  el bórax a 0,4%. 

 

Hussain Ayaz Bisimillah (2012), al realizar trabajos con diferentes formas  y 

épocas de aplicación   concluyen que la aplicación al suelo de B en  la fase de 

floración  mejora el número de granos por panícula, peso de 1000 granos, el 
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rendimiento de grano, índice de cosecha, la  utilidad neta, en comparación con 

otros tratamientos aplicados a las raíces de las plántulas por  inmersión en B, 

cuya solución causa toxicidad y provoca un  reducido el número de macollos 

por m2. Por lo tanto, el  B puede ser aplicada en 1.5 kg de suelo hm-2 durante 

el la etapa de floración del arroz,  para una cosecha de alto rendimiento e  

ingresos netos. 

 

Palma J.M.(s.f)  al citar varios autores con respecto a la interacción del Boro y 

zinc indica que  son esenciales para el funcionamiento óptimo de  trifosfato de 

adenosina y de los sistemas de óxidos y reducción de la membrana plasmática, 

es decir, sin boro se puede reducir la eficiencia de zinc y viceversa. Además, 

niveles adecuados de boro y zinc ejercen un efecto beneficioso al favorecer el 

transporte de calcio hacia los frutos. Alloway (2004) señala que una planta 

con deficiencia de zinc puede absorber grandes concentraciones de Boro, lo 

que puede ocasionar toxicidad. De la misma manera, la deficiencia de zinc 

acentúa la toxicidad del fósforo debido a un desmedro de la función de la 

membrana  de la raíz. 

 

2.9 Absorción foliar 

 

Según el ICA (1992), en la aplicación de substancias por vía foliar se deben 

considerar dos procesos relacionados con la absorción: la penetración y la 

traslocación. En sentido general las rutas seguidas por las substancias que 

penetran desde la superficie de las hojas, hasta los protoplastos de la célula de 

la epidermis, se efectúa a través de tres sitios: la cutícula, la pared celular y la 

membrana protoplasmática. La cutícula está presente en la superficie de las 
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células del mesófilo, y está constituida principalmente por ácidos grasos 

polimerizados y esteres.  

 

La pared celular está constituida por una capa externa de pectina y una interna 

de fibras celulósicas embebidas de pectina y otros polisacáridos no 

celulósicos. La difusión, que es un proceso físico, es el mecanismo de 

penetración a través de la pared celular  (ICA, 1992). 

 

La última barrera es la membrana protoplasmática, que es como las otras 

membranas de la célula vegetal, está compuesta de una capa de naturaleza 

grasosa entre dos capas proteínicas. El paso de las substancias puede ocurrir 

por difusión, a través de los poros de la capa grasosa, por solubilización en 

esta capa o por enlace por transportadores dentro de la membrana  

(ICA, 1992). 

 

Por otra parte, Schönherr y Bukovac citados por Murillo et al. (2013), al 

referirse a los estomas como las estructuras donde se absorbe las sustancias 

nutritivas aplicadas por vía foliar, señalan, que los estomas son pequeños 

poros localizados en la superficie de las hojas; se consideran parte de la 

epidermis y están compuestos por células modificadas que tienen la capacidad 

de abrirse y cerrarse para regular el intercambio gaseoso. Por ejemplo, a través 

de las estomas ocurre la entrada de dióxido de carbono y la salida de oxígeno, 

subproducto de la fotosíntesis, así como la salida de vapor de agua en los 

procesos de transpiración. Contrario a la creencia popular, la absorción de 

nutrientes a través de las estomas es poco probable, se le atribuye la mayoría 

de la absorción a la cutícula. Se considera que la absorción por estomas es 

difícil porque el contacto gota-estoma es mínimo, debido a que las gotas son 
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más grandes que la apertura estomática, y porque el agua tiene alta tensión 

superficial. En México Salgado et al. (2006), señalan que los fertilizantes 

foliares produjeron incrementos de 14 a 26 % en el rendimiento de grano del 

arroz, no obstante, estos incrementos no fueron significativos 

estadísticamente. Segura (2006), da como valores de referencia para estimar la 

tasa de absorción de elementos vía foliar de 1 a 2 días para el manganeso y el 

zinc, mientras que para nitrógeno (urea) es de 0,5 a 2 horas.  

 

2.10  Patrones para la interpretación de análisis foliar en arroz 

 

Mills y Jones Jr. (1996), dan a conocer los siguientes rangos de suficiencia 

nutrimental en arroz con muestras de hojas de nuevo crecimiento  colectadas 

al inicio de la panícula (primordio floral), estos valores se muestran en el 

Cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Rangos de suficiencia para el cultivo de arroz. 

Elemento Rango de suficiencia  Elemento Rango de suficiencia 

N 2,60-3,20  Fe 70-150 

P 0,09-0,18  Mn 150-800 

K 1,00-2,20  B 6-10 

Ca 0,20-0,40  Cu 8-25 

Mg 0,20-0,30  Zn 18-50 

S No hay datos  Mo No hay datos 

Por otro lado, Valdiviezo et al. (2008), en un estudio con más de 400 muestras 

donde se midió la concentración foliar correlacionada con el rendimiento de 

arroz paddy en la Cuenca baja del Río Guayas encontró los intervalos con los 
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rendimientos más elevados con los siguientes rangos difiriendo con los 

reportados por el INIAP. 

 

Cuadro 3. Rangos de suficiencia propuesta por dos autores. Valdiviezo et al. 

(2008) 

Rangos de  

Suficiencia 
Macronutrientes (g kg-1) 

 Micronutrientes (mg kg-1) 

 N P K Ca Mg S  Zn Cu Fe Mn B 

Valdiviezo et al. (2008) 34-47 1,6-3,3 11,6-15,6 2,7-6,0 1,2-2,0 0,7-1,8  11-20 3-11 51-120 155-930 2-9 

INIAP(2017) 26-32 0,9-1,8 10,0-22,0 4,0-1,2 2,0-3,0 1,5-2,0  18-50 8-25 70-150 150-800 6-7 

RS: Rangos de suficiencia.  

 

2.11 Sistema Integrado de Diagnóstico y Recomendación (DRIS) 

 

El sistema integrado  de diagnóstico (DRIS), fue propuesto originalmente por 

Beaufils (1973), a partir de trabajos sobre fisiología y nutrición vegetal, se 

inicio con el cultivo del caucho en Indochina (hoy Vietnam). Este trabajo es 

un clásico, una obra totalmente original en los estudios sobre nutrición vegetal 

y con un enfoque holístico de la investigación. 

 

Este sistema, como una metodología de diagnóstico nutrimental se viene 

usando en la actualidad en varios cultivos. Según Letzsch (1985), las normas 

DRIS son las medias de relaciones o formas de expresión de la composición 

del tejido foliar, con sus respectivas varianzas y coeficientes de variación, de 

una subpoblación de observaciones de alto rendimiento.  
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Lucena et al. (2002), señalan que el DRIS es un sistema dinámico de 

interpretación basado en la comparación de relaciones entre nutrientes, normas 

con lo que se establecen índices. El DRIS ha sido desarrollado para: 

 

a) Proporcionar diagnósticos válidos independientemente de la edad de la 

planta u origen del tejido. 

b) Ordenar los nutrientes con base a su carácter limitante. 

c) Enfatizar la importancia del equilibrio entre los nutrimentos. 

 

Valdiviezo et al. (2008), en un estudio de diagnóstico nutrimental DRIS en  la 

Cuenca Baja del Río Guayas, encontraron en forma general como elemento 

más deficitario en gran parte de las muestras colectadas en la localidad de 

Yaguachi: B>N>Zn; para el sector de Daule, Zn>K>Ca>S; para 

Samborondón, el K>Ca>P>Zn; en el Triunfo los elementos más deficitarios 

fueron N>Zn>Mg; en Salitre Zn>N>B; En la provincia de Los Ríos en 

Babahoyo los elementos Zn>N>Ca>P>Mn>Mg se presentaron más 

deficitarios y en Montalvo los elementos K>N. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.  Localización del ensayo 

 

El experimento se realizó  en la propiedad del Sr. René Villamar provincia del 

Guayas,  cantón Daule,  parroquia Daule sector recinto Comején a 10 m.s.n.m. 

con las siguientes coordenadas geográficas: Latitud este 80o 09' 53,7"; Latitud 

norte 01º 59' 02,3". 

 

3.2. Característica del clima y suelo 

 

Los suelos de la zona se caracterizan por ser de topografía plana, del orden 

vertisoles, textura franco limo arcillosa. pH: 7,0 (PN); Con expresiones en ug 

mL-1  NH4: 12(B); P: 5(B); S: 20(A); Zn: 0,8(B); Cu: 2,7 (M); Fe: 18 (B); Mn: 

1 (B); B: 0,17 (B) y las bases expresadas en meq 100 g-1 K: 0,56(A); Ca: 

18,31(A); Mg: 4,91 (A), con un porcentaje de materia orgánica de 1,50 (B). 

 

3.3  Datos meteorológicos2/  

 

Precipitación (mm):  65,43  

Temperatura media:  26,32 °C  

Temperatura máxima:  31,38 °C  

Temperatura mínima:  20,67 °C  

Heliofanía:    1244 horas/año 

Nubosidad:    5,95  

Viento:    2,97  

Evaporación:   119,69 mm  

Humedad relativa:   84,58 % 

__________ 

1/Google Maps; 2/ Instituto de Meteorología e Hidrología (INAMHI), 2015. 
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3.4  Materiales y equipo 

 

Material genético 

 

Se uso la variedad de arroz INIAP 15 cuyas características se describen en el 

Cuadro 4. 

 

Cuadro 4. Características de la variedad de arroz INIAP 15. 

Rendimiento: 64  - 91 

Ciclo vegetativo (días): 117 – 128 

Atura de planta: 89 – 108 

Número de panícula / planta: 17 – 25 

Granos llenos / panícula: 145 

Longitud de granos (mm): 7,5 

Grano entero al pilar: 67 

Calidad culinaria: Buena 

Hoja blanca: Medianamente resistente 

Acame de plantas: Resistente 

Pyricularia grisea: Resistente 

Latencia en semanas: 4 – 6 

Fuente: INIAP, 2015. 

 

Materiales fertilizantes 

 

Urea, sulfato de zinc, sulfato de manganeso  y ácido bórico. 
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Materiales de campo 

 

Piolas, latillas, cinta métrica, sacos (5 kg), hoz, tanque para chicoteo, fundas 

plásticas, fundas de papel, equipo, pantallas plásticas. 

 

 Equipos y materiales de oficina 

 

Libro de campo, tarjetas para identificación de tratamientos, marcadores de 

punta gruesa, lapiceras, cámara fotográfica, determinador de humedad, 

balanzas para pesos en kilogramos y gramos. 

 

3.5  Diseño de la investigación 

 

Factor estudiado 

 

Fertilización con N, Zn, Mn y B 

 

Tratamientos  estudiados 

 

Los tratamientos consistieron en la aplicación edáfica de N y foliar de Zn, Mn, 

B. aplicados individualmente (un tratamiento), en dos combinaciones (tres 

tratamientos), en tres combinaciones (tres) y uno en cuatro combinaciones, el 

Cuadro 5 se detallan  

 

 

 

 



26 
 

  Cuadro 5.  Diseño de tratamientos. 

Tratamientos Nitrógeno 

(kg/ha) 

Sulfato de 

zinc 

 ZnSO4·7H2O 

(%/100 mL de 

agua) 

 

Sulfato de 

Manganeso 

MnSO4.4H2O 

(%/100 mL 

de agua) 

   

Ácido bórico 

H3BO3 

(%/100 mL 

de agua) 

 

1. N 160 0,0 0,0 0,0 

2. N+Zn 160 0,3 0,0 0,0 

3. N+Mn 160 0,0 0,5 0,0 

4. N+B 160 0,0 0,0 0,3 

5. N+Zn+Mn 160 0,3 0,5 0,0 

6. N+Zn+B 160 0,3 0,0 0,3 

7. N+Mn+B 160 0,0 0,5 0,3 

8. N+Zn+Mn+B 160 0,3 0,5 0,3 

 

Pruebas de normalidad y diseño experimental 

 

Previo al análisis de la varianza se efectuaron pruebas de normalidad, para 

datos > 50 el test de normalidad de Shapiro Wilk y mayores de 50 se utilizó el 

test de Kolmogorov-Smirnov. 

Se empleo el diseño experimental de Bloques Completamente al azar  con 

cuatro repeticiones. El modelo estadístico asociado al diseño se indica a 

continuación: 
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     i = 1,2,3,..., t 

j = 1,2,3,..., r 

Donde: 

 

= Variable respuesta en la j-ésima repetición del i-ésimo tratamiento. 

= Media general. 

= Efecto del tratamiento i. 

= Efecto del bloque j. 

= Error aleatorio, donde   

 

H0 =   vs. Ha: al menos un efecto de un tratamiento es 

diferente de los demás. 

 

Dentro del análisis funcional para la comparación de medias de tratamientos 

se lo realizó  mediante la prueba de Tukey al 5% de probabilidad. 

 

Análisis de la varianza 

 

En el cuadro 6 se detalla mediante un esquema el análisis de la varianza  

usado  en esta investigación. 
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Cuadro 6. Esquema de la fuente de variación y grados de libertad. 

 

F.de V. G.L. S.C. C.M. F0 

Repeticiones 3 (r – 1) 

 

  

Tratamientos 7 (t-1) 

   

Error 

experimental 

21 (t-1)(r– 1) 

  

 

Total 31 (t x r )-1 

 

  

 

3.6 Delineamiento experimental 

 

 Área total del experimento:                        36,50 m x 10 m (365 m2) 

 Área total de cada bloque:                            4 x 20 m ( 80 m2)  

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

 Distancia entre bloque de frente:                 2m 

 Distancia del bloque de al lado:    0,50 m 

 Distancia de trasplante:                                0,25m x 0,25 m 

 Área útil de la unidad experimental:            1 x 3,5 m (3,5 m2) 

 Número de parcela:                                      32 

 Largo de parcela:                                          4 m 

 Ancho de parcela:                                         2 m                                                                                       
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3.7  Manejo del experimento 

 

Preparación del terreno  

 

La preparación de suelos se lo realizó el 1 de noviembre del 2016, y 

consistieron  mediante  un pase de arado y fangueo, incorporando residuos de 

cosecha. 

 

Siembra de semillero 

 

La pre germinación de la semilla se realizó sumergiendo  en pequeñas fundas 

plásticas durante 24 horas y después se drenó  el agua y  se  dejó en reposo por 

48 horas más. La siembra en el semillero se hizo al voleo, utilizando 250 g m-2 

de semilla INIAP-15. Posteriormente, a los 20 días se efectuó el trasplante al 

sitio definitivo. 

 

 Trazado de las parcelas 

 

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

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

especificadas en el croquis de campo. Las parcelas fueron delimitadas usando 

estaquillas de 1.50 m de largo, estas se pintaron de color  blanco y se procedió 

a identificarlas. 

 

 

 

 



30 
 

Trasplante 

 

Esta labor se  efectuó a los veinte días de edad en semillero, el dia 10 de 

noviembre del 2016 ubicando las plantas en sus  respectivas parcelas, la 

distancia de siembra fue de 0,25 x 0,25 m, depositando cuatro plántulas por 

sitio. 

 

Riegos 

 

Al inicio del experimento se efectuaron dos riegos de aproximadamente dos 

horas cada uno, en los meses posteriores (diciembre/2016 y enero/2017), el 

cultivo fue irrigado por agua de la lluvia. 

 

Fertilización 

 

Esta labor se  realizó de acuerdo con las recomendaciones del análisis químico 

del suelo y a las especificaciones de los tratamientos estudiados, el nitrógeno 

se le  aplicó  sobre suelo húmedo sin lámina de agua por dos ocasiones a los 

15 y 30 días después del trasplante, en dosis de 160 kg ha-1, y los micro-

elementos Zn (1,219 kg Sulfato de zinc por hectárea), Mn (Sulfato de 

Manganeso 2,0313 kg ha-1) y B (ácido bórico H3BO3 1,219 kg ha-1), por una 

ocasión a los 15 después del trasplante, los mismos que fueron aplicados por 

vía foliar usando 406,25 L ha-1 de agua. 

 

Control de malezas 

El control se realizó de acuerdo a la presencia  de malezas, con una frecuencia 

de  20 días. , durante el ciclo del cultivo, mediante la aplicación de herbicidas  
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Control fitosanitario 

Esta práctica se efectuó  de acuerdo a los insectos plaga y enfermedades que 

se presentan necesaria la aplicación de productos químicos para su control. Se 

aplicó1 litro de Abametina para el control del caracol (Pomaccea 

cananiculata) antes del transplante, 1 litro de Cypermetrina  para el control de 

insectos masticadores, chupadores 10, 25 y 40 días después del trasplante   

 

Cosecha 

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

experimental, se cortó  las plantas con una hoz, se procedió a la trilla de las 

semillas (chicoteo) y estas fueron depositadas en saquitos de yute con 

capacidad de cinco kilogramos, posterior aquello se pesó el grano y se 

determinó  su humedad en un equipo para este propósito. 

 

3.8  Variables evaluadas  

En el área útil de cada unidad experimental, se avaluaron  las siguientes 

variables: 

 

Altura de planta (cm) 

 

Se procedió  a medir con una cinta métrica graduada en centímetros la altura, 

la misma desde el nivel del suelo hasta el ápice de la panícula del macollo más 

alto  excluyendo la arista, si la variedad de arroz lo tuviera Este labor se 

realizó 20 días  del mes de  febrero. 
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Número de macollos m-2 

Se contó  el   número de macollos en un metro cuadrado dentro del área útil de 

cada unidad experimental  (16 plantas) al momento de la cosecha. 

 

Número de panículas m-2 

En la misma área y plantas donde se realizó el  conteo  de  los  números de 

macollos/m2, también se contó  el número de panículas/m2, labor que se 

realizo al momento de la cosecha.  

 

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 excluyendo la arista y se promedio. Los 

datos se expresaron  en centímetros. 

 

Granos  panícula-1 

Se tomo  cinco panículas por planta se contaron los granos tanto vanos, llenos 

y manchados por panícula y luego se promedio. 

 

Porcentaje de granos vanos 

En cinco panículas, se contaron el número de granos vanos y mediante una 

regla de tres simple se procedió a sacar el porcentaje de granos vanos. 

 

Porcentaje de granos manchados 

En las mismas cinco panículas tomadas para el conteo de granos se observó  el 

número de granos manchados, sean estos llenos o vanos y mediante una regla 

de tres simple se determinó   el porcentaje de granos manchados. 
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Peso de 1000 semillas (g) 

Se pesaron  mil semillas al azar de cada uno de los tratamientos (36 unidades 

experimentales) y se pesó  en una balanza digital (gramera) y su valor se 

expreso en gramos. 

 

Rendimiento (kg ha-1) 

Este dato se determina   la cosecha en el área útil de la unidad experimental, se 

pesó  el arroz en cáscara de cada unidad experimental, para la transformación 

del peso  de la cosecha a kg/ha, el grano fue ajustado al 14% de humedad y se 

empleo la siguiente fórmula: 

 

       (100 - HI)*PM         10000 m2 

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

           100 - HD                   AC 

Donde: 

Pa= Peso ajustado  

HI=Humedad Inicial 

PM= Peso de la muestra  

HD= Humedad deseada 

AC= Área cosecha 

 

3.10 Toma de muestras foliares para análisis químico de tejido 

Estas se tomaron al inicio de la floración de cada tratamiento (muestra = 60 

hojas - cuatro sub muestras de 15 hojas), y se cuantifico químicamente los 

contenidos de macro y microelementos, los mismos que se compararon   

mediante la tabla de suficiencia de Mills y Jones Jr. (1996). La Metodología 
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para la cuantificación de nutrimentos en las hojas a nivel de laboratorio se la 

describe en el Cuadro 7. 

Cuadro 7. Metodología de análisis foliar utilizada en los laboratorios del 

INIAP. 

 

Elemento  Unidad Método  Cuantificación  

Nitrógeno total  %  Microkjeldahl  Digestión ácida  

P total  %  Digestión húmeda 

NO
3
H – HClO

4
  

Colorimetría UV  

K – Ca - Mg total  %  Digestión húmeda 

NO
3
H – HClO

4
  

Espectrofotometría de 

absorción atómica (AA).  

S total  %  Digestión húmeda 

NO
3
H – HClO

4
  

Turbidimetría  

Fe- Cu – Mn - Zn 

total  

ppm  Digestión húmeda 

NO
3
H – HClO

4
  

Espectrofotometría de 

absorción atómica (AA).  

B total  ppm  Digestión seca 

MgNO
3
(Metanol)  

Espectrofotometría de luz 

visible (UV).  

Fuente: Valdiviezo, 2015. 

 

3.11 Diagnóstico nutricional DRIS 

 

Para determinar los índice DRIS de la muestra colectada de cada tratamiento, 

se procedió con la metodología de García (2000) que consiste en: a) calcular 

las relaciones de las normas DRIS con las relaciones calculadas de los análisis 

foliares de las muestras consideradas. Si el valor medio de la relación de la 
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muestra era mayor que la media de la relación de la norma DRIS, se utilizó la 

siguiente ecuación: 

..

10
)1

/

/
(100)(

VCpn

PN

P

N
f 

 

Si el valor medio de la relación de la muestra fue menor que la media de la 

norma DRIS se utilizó la siguiente ecuación:  

..

10
)

/

/
1(100)(

VCPN

pn

P

N
f 

 

Donde: 

)(
P

N
f  =  Función de la relación N/P 


p

n  Valor medio de la relación N/P de la norma DRIS  


P

N  Valor de la relación N/P en la muestra 

C.V. (%) = Coeficiente de variación para el establecimiento de las normas 

DRIS. 

b) Una vez estimada la función de cada relación, se calcularon los índices de 

los nutrimentos involucrados. Las siguientes ecuaciones representaron  la 

forma general  de los índices DRIS, para cada nutrimento. 

I (N)= f(N/P)+f(N/K)+ f(N/Ca)+f(N/Mg)+f(N/S)+f(N/Fe)+f(N/Mn)+f(N/Cu)+f(N/Zn)+f(N/B) / 10 

I (P)= -f(N/P)+f(P/K)+f(P/Ca)+f(P/Mg)+f(P/S)+f(P/Fe)+f(P/Mn)+f(P/Cu)+f(P/Zn)+f(P/B) / 10 

I (K)= -f(N/K)-f(P/K)+f(K/Ca)+f(K/Mg)+f(K/S)+f(K/Fe)+f(K/Mn)+f(K/Cu)+f(K/Zn)+f(K/B) / 10 

I (Ca)= -f(N/Ca)-f(P/Ca)-f(K/Ca)+f(Ca/Mg)+f(Ca/S)+f(Ca/Fé)+f(Ca/Mn)+f(Ca/Cu)+f(Ca/Zn)+f(Ca/B) / 10 

I (Mg)= -f(N/Mg)-f(P/Mg)-f(K/Mg)-f(Ca/Mg)+f(Mg/S)+f(Mg/Fe)+f(Mg/Mn)+f(Mg/Cu)+f(Mg/Zn)+f (Mg/B) / 10 

I (S)= -f(N/S)-f(P/S)-f(K/S)-f(Ca/S)-f(Mg/S)+f(S/Fe)+f(S/Mn)+f(S/Cu)+f(S/Zn)+f(S/B) / 10 

I (Fe)= -f(N/Fe)-f(P/Fe)-f(K/Fe)-f(Ca/Fe)-f(Mg/Fe)-f(S/Fe)+f(Fe/Mn)+f(Fe/Cu)+f(Fe/Zn)+f (Fe/B) / 10 

I (Mn)= -f(N/Mn)-f(P/Mn)-f(K/Mn)-f(Ca/Mn)-f(Mg/Mn)-f(S/Mn)-f(Fe/Mn)+f(Mn/Cu)+f(Mn/Zn)+f (Mn/B) / 10 

I (Cu)= -f(N/Cu)-f(P/Cu)-f(K/Cu)-f(Ca/Cu)-f(Mg/Cu)-f(S/Cu)-f(Fe/Cu)-f(Mn/Cu)+f(Cu/Zn)+f (Cu/B) / 10  

I (ZN)= -f(N/Zn)-f(P/Zn)-f(K/Zn)-f(Ca/Zn)-f(Mg/Zn)-f(S/Zn)-f(Fe/Zn)-f(Mn/Zn)-f(Cu/Zn)+f (Zn/B) / 10 
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I (B)= -f(N/B)-f(P/B)-f(K/B)-f(Ca/B)-f(Mg/B)-f(S/B)-f(Fe/B)-f(Mn/B)-f(Cu/B)-f(Zn/B) / 10 

 

c) En el orden de requerimiento nutrimental, la suma de los índices positivos y 

negativos deben ser cero para que exista un balance entre los nutrimentos de la 

muestra analizada. Índices negativos significan deficiencias y los índices 

positivos significan suficiencia o excesos relativos. El valor más alto negativo 

es el más deficiente y los que le siguen indican el orden de requerimientos de 

los nutrimentos (Walworth y Sumner, 1987). 

 

d) Una vez determinados los índices DRIS para cada nutrimento, se calculó el 

índice de desbalance nutricional (IDN), sumando todos los índices, 

independientemente del signo (+ ó -). El valor más grande indica mayor 

desbalance nutricional y por lo tanto se esperaría un menor rendimiento 

(Davee et al., 1986). 

 

Se utilizó  el programa Excel para el cálculo de Índice DRIS, los preliminares 

de normas DRIS en arroz establecidas en la Cuenca baja del Río Guayas por 

Valdiviezo et al. (2008). 

 

 

 

3.12 Análisis económico 

 

Para este fin se empleo el análisis de presupuesto parcial con la metodología 

descrita por el Programa de economía del CIMMYT (1988). 
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

4.1 Altura de planta  

El análisis de la varianza dio resultados no significativos para esta variable, el 

coeficiente de variación fue de  7,54%, con un promedio general de 112 cm 

(Cuadro 4A). 
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4.2 Número de macollos m-2 

Según el análisis de la varianza en número de macollos m-2 no hubo 

significancia estadística para los tratamientos. La media general fue de 373 

macollos m-2 y el coeficiente de variación de 7,20% (Cuadro 5A). 

 

4.3 Número de panículas m-2 

En el F”C”  del análisis de la varianza para número panículas m-2 la fuente 

tratamientos alcanzó un valor de 1,19%,  éste no fue suficiente para alcanzar  

significancia estadística. La media general fue de 328 panículas  m-2 y el 

coeficiente de variación de 12,46% (Cuadro 6A). 

 

4.4 Longitud de panícula (cm) 

En esta variable se encontró un valor significativo para los tratamientos, con 

2,75% de F”C”. El promedio general obtenido por esta variable fue de 24,69 

cm, mientras que el coeficiente de variación alcanzó 24,69 cm (Cuadro 7A). 

 

Según la prueba de Duncan (5%), se determinaron tres intervalos de diferencia 

estadística, donde los tratamientos 1, 5 y 8 registraron los promedios más 

bajos (de 23 a 24,3 cm), en tanto que los tratamientos 2, 3, 4,  6, 7 y 8 (de 24,3 

a 25,5 cm) fueron los más altos (Cuadro 8) 

4.5 Granos fértiles panícula-1 

 

El número de granos fértiles (granos llenos), en concordancia con el análisis 

de la varianza, presentó valores significativos para os tratamientos. La media 

general fue de 54 granos, con un coeficiente de variación de 16,52%  

(Cuadro 8A). 
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Igualmente todos los tratamientos donde se aplico en forma foliar los 

microelementos difirieron del testigo con promedios mayores a 54 cm, 

excepto el tratamiento 3 cuyo promedio fue de 47 cm (Cuadro 8). 

 

4.6 Granos vanos panícula-1 (%) 

El análisis de la varianza no reporto valores significativos para los 

tratamientos de esta variable. Se obtuvo una media de 13,61%, mientras que el 

coeficiente de variación fue de 26,26% (Cuadro 9A). 

 

4.7 Granos manchados panícula-1 (%) 

Según el cálculo del análisis de la varianza los valores encontrados en esta 

variable fueron no significativos (Ho), es decir, no hubo ninguna diferencia 

entre los tratamientos estudiados. La media calculada fue de 16,46%, en tanto 

que el coeficiente de variación fue de 25,48% (Cuadro 10A). 

 

4.8 Peso de mil granos (g) 

 

Este componente de rendimiento una vez efectuado el análisis de la varianza 

no presento significancia estadística. Se obtuvo una media general de 27,96 g 

y un coeficiente de variación de 5,99% (Cuadro 11A). 

 

4.9 Rendimiento de grano paddy (kg ha-1) 

El rendimiento de grano paddy, de acuerdo con el análisis de la varianza 

presento un F”C” de 0,80, valor que  fue no significativo para los tratamientos. 

El promedio general de rendimiento fue de 6581 kg ha-1, con un coeficiente de 

variación de 7,62% (Cuadro 12). 
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Aunque no se registró diferencia entre los tratamientos, sin embargo se puede 

apreciar una tendencia incremental de más de 500 kg ha-1 en los tratamientos 

donde se adicionó Zinc (Cuadro 9). 

 

4.10 Diagnóstico nutrimental 

El análisis foliar mostró de acuerdo con los patrones de interpretación de los 

laboratorios del  INIAP deficitarios para nitrógeno, Magnesio con excepción 

de los tratamientos 5 y 6, azufre, manganeso y zinc los tratamientos 1, 3 y 4; 

los demás elementos presentaron niveles adecuados y excesivos para el caso 

del cobre y boro (Cuadro 10). 

 

Dentro de los índices de nutrimentos en la mayoría de los tratamientos se 

presentaron con valores negativos (Déficit “-”), al fósforo, manganeso, 

nitrógeno, azufre, magnesio,  zinc y los tres primeros tratamientos con calcio, 

en los tratamientos 5 (N+Zn+Mn) y 6 (N+Zn+B), se encontraron en mayor 

valor de déficit el N, P, Mn y Zn, los elementos K, B y Cu se encontraron (+) 

en exceso en todos los tratamientos (Cuadro 11). 

 

Dentro del orden de requerimiento nutrimental (ORN) en todos los 

tratamientos el fósforo fue el elemento más deficitario seguidos por el Mn, Mg 

N, S,  en los tratamientos 1, 2, 3, 4, 7 y 8, mientras que en los tratamientos 4 y 

7 después del P y el Mn siguieron los elementos N, Mg y S. En otras palabras, 

de acuerdo a esa metodología de diagnóstico los nutrimentos aplicados 

nitrógeno (160 kg ha-1), se presentó deficitario, en tanto que los aplicados por 

vía foliar Zn, Mn y B, estuvieron en este ultimo estuvo en forma excesiva. Los 

elementos que más cercanos estuvieron a cero fueron el Zn y el Ca. Los 

valores del Índice de Desbalance Nutrimental (IDN), fueron muy elevados 
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(891 – 2195), lo cual indica que la fertilidad de este suelo tiene un elevado 

desbalance nutrimental (Cuadro 11). 

 

4.11 Análisis económico 

El análisis de presupuesto parcial, mostró el mayor beneficio bruto para el 

tratamiento dos (N-Zn ) con USD 2278, dentro del total de los costos que 

varían estos tuvieron dentro de un intervalo de USD 142,68 hasta 167,43, 

siendo el tratamiento ocho (N-Zn-Mn-B) el de mayor valor y a la vez el mayor 

beneficio neto con USD 2076,44 (Cuadro 12). 

 

Los tratamientos que no fueron dominados comenzando por el tratamiento 

testigo fueron los tratamientos cuatro y dos (Cuadro 13). El análisis marginal 

mostró que de pasarse del tratamiento uno al tratamiento cuatro hay una tasa 

marginal de retorno de 299%, en tanto que de pasarse del tratamiento testigo 

al tratamiento dos la tasa fue de 876%, este retorno marginal indica que por 

cada dólar invertido y recuperado hay un retorno de USD 8,76 (Cuadro 14).  
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Cuadro 8.  Promedios de nueve variables obtenidas del experimento  “La aplicación de N, Zn, Mn y B y su efecto 

sobre el rendimiento y nutrición del cultivo de arroz (Oryza sativa L.)”. Daule, 2017. 

 

Tratamiento 

Altura de 

planta (cm) 

Macollos  

m-2 

Panículas 

m-2 

Longitud de 

panícula 

(cm) 

Granos 

fértiles 

panicula-1 

Granos 

vanos (%) 

Granos 

manchados 

(%) 

Peso de mil 

semillas (g) 

Rendimiento 

(kg ha-1) 

1.      112N.S.      362N.S.      293N.S.   23,0 c1/   40 c1/      15,6N.S.      22,3N.S.      26,8N.S.      6186N.S. 

2. 116 374 335   25,5 a   54 ab 12,8 15,6 28,4 6850 

3. 107 378 313   25,3 ab   47 bc 13,6 19,3 27,7 6436 

4. 112 374 306   25,8 a   59 ab 11,1 13,7 28,0 6464 

5. 110 374 359   23,5 bc   55 ab 13,3 16,7 28,1 6793 

6. 107 375 339   25,0 ab 62 a 14,6 14,3 28,3 6679 

7. 113 377 327   24,3 abc   56 ab 14,7 13,6 28,1 6493 

8. 117 382 348   25,3 ab   60 ab 13,2 16,3 28,5 6749 

 112 374 328 24,7      54 13,6 16,5 28,0 6581 

C.V. (%) 7,54 7,20 12,46 4,87 16,52 26,3 25,5 5,99 7,62 

1/. Promedios señalados con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí (Duncan < 0,05); N.S. = No Significativo. 
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Cuadro 9. Incremento de rendimiento de grano paddy en arroz de los 

tratamientos con aplicaciones foliares de Zn, Mn y B con respecto 

al tratamiento testigo (Sin aplicación). Daule, 2017. 

 

Tratamiento Nitrógeno 

(kg/ha) 

Sulfato de zinc 

ZnSO4·7H2O 

(% 100 mL-1 

de agua) 

 

Sulfato de 

Manganeso 

MnSO4.4H2O 

(% 100 mL-1 

de agua) 

Ácido bórico 

H3BO3 

(% 100 mL-1 

de agua) 

Rendimient

o (kg ha-1) 

Incremento 

(kg ha-1) 

8. N+Zn+Mn+B 160 0,3 0,5 0,3 6749 562 

2. N+Zn 160 0,3 0,0 0,0 6850 664 

5. N+Zn+Mn 160 0,3 0,5 0,0 6793 607 

6. N+Zn+B 160 0,3 0,0 0,3 6679 493 

7. N+Mn+B 160 0,0 0,5 0,3 6493 307 

4. N+B 160 0,0 0,0 0,3 6464 278 

3. N+Mn 160 0,0 0,5 0,0 6436 250 

1. N (T) 160 0,0 0,0 0,0 6186 ___ 

T = Testigo o tratamiento control. 
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Cuadro 10. Concentración de macro- micro elementos en muestras foliares colectadas en 

ocho tratamientos. Daule, 2017 

 

Trat. N P K Ca Mg S Zn Cu Fe Mn B 

 ----------------------------g kg-1-------------------------- -------------------mg kg-1--------------------- 

1. N 25 D 1,4 A 14,1 A   4,6 A 0,9 D 1,2 D 17 D 44 E   92 A   95 D 18 E 

2. N+Zn 25 D 1,5 A 14,1 A   4,7 A 1,0 D 1,4 D 19 A 41 E   96 A 128 D 19 E 

3. N+Mn 24 D 1,5 A 14,5 A   4,6 A 1,0 D 1,3 D 17 D 50 E   93 A 105 D 15 E 

4. N+B 25 D 1,5 A 14,1 A   4,9 A 1,0 D 1,3 D 16 D 31 E   92 A 127 D 16 E 

5. N+Zn+Mn 24 D 1,5 A 35,0 E 10,2 A 3,3 E 1,2 D 19 A 71 E 106 A 107 D 16 E 

6. N+Zn+B 24 D 1,6 A 36,3 E 10,3 E 3,4 E 1,2 D 19 A 70 E 104 A 147 D 17 E 

7. N+Mn+B 24 D 1,2 A 14,6 A   6,2 A 1,1 D 1,1 D 19 A 43 E 132 E 151 D 14 E 

8. N+Zn+Mn+B 25 D 1,5 A 14,0 A   6,5 A 1,0 D 1,1 D 20 A 63 E 138 E 116 D 15 E 

Rangos1/ 

26-32 0,9-1,8 

10,0-

22,0 4,0-10,2 2,0-3,0 1,5-2,0 18-50 8-25 70-150 150-800 6-7 

1/ Fuente: INIAP (2017); D = Deficiente; A = Adecuado; E = Excesivo. 
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Cuadro 11. Índices de nutrimentos (I), orden de requerimiento nutrimental (ORN) e índice de desbalance 

nutrimental  (IDN)  de ocho tratamientos del experimento “La aplicación de N, Zn, Mn y B y su 

efecto sobre el rendimiento y nutrición del cultivo de arroz (Oryza sativa L.)”. Daule, 2017. 

Tratamiento 

Rend. 

(kg ha-1) IN IP IK Ica IMg IS IFe IMn ICu IZn IB ORN IDN 

1. N   6211N.S   -58 -349 224   -4 -78 -57    6 -140 239   -4 99 P>Mn>Mg>N>S>Zn=Ca>Fe>B>K>Cu 1258 
2. N+Zn 6850   -62 -325 209   -6 -68 -46    5 -99 194     2 90 P>Mn>Mg>N>S>Ca>Zn>Fe>B>Cu>K 1105 
3. N+Mn 6436   -69 -335 215   -9 -71 -52    3 -130 263   -7 78 P>Mn>Mg>N>S>Ca>Zn>Fe>B>K>Cu 1229 
4. N+B 6464   -50 -288 246    4 -30 -11    7 -83 93   -6 74 P>Mn>N>Mg>S>Zn>Ca>Fe>B>Cu>K 891 
5. N+Zn+Mn 6162 -141 -781 589 42 48    7 -10 -194 282 -28 73 P>Mn>N>Zn>Fe>S>Ca>Mg>B>Cu>K 2195 
6. N+Zn+B 6104 -144 -755 579 36 44    3 -16 -137 247 -32 70 P>Mn>N>Zn>Fe>S>Ca>Mg>B>Cu>K 2062 
7. N+Mn+B 6493   -71 -435 262 16 -59 -47 30 -81 203    3 64 P>Mn>N>Mg>S>Zn>Ca>Fe>B>Cu>K 1271 
8. N+Zn+Mn+B 6749   -83 -347 182 13 -93 -76 29 -140 318   -1 77 P>Mn>Mg>N>S>Zn>Ca>Fe>B>K>Cu 1359 

ORN = Orden de requerimiento nutrimental. 

IDN = Índice de desbalance nutrimental 
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Cuadro 12. Análisis de presupuestos parciales del experimento sobre “La aplicación de N, Zn, Mn y B y su efecto 

sobre el rendimiento y nutrición del cultivo de arroz (Oryza sativa L.)”. Daule, 2017. 

 

TRATAMIENTOS 

Rubros 1 2 3 4 5 6 7 8 

Rendimiento (kg ha-1) 
6211 6850 6436 6464 6168 6104 6493 6749 

Rendimiento ajustado (kg ha-1) 
5900 6508 6114 6141 5860 5799 6168 6411 

Beneficio bruto (USD ha-1) 
2065 2278 2140 2149 2051 2030 2159 2244 

Precio de los fertilizantes 

        Urea (USD ha-1) 125,28 125,28 125,28 125,28 125,28 125,28 125,28 125,28 

Sulfato de zinc (USD ha-1) 

 

1,8285 

  

1,8285 1,8285  1,8285 

Sulfato de Manganeso (USD ha-1) 

  

1,70625 

 

1,70625 

 

1,70625 1,70625 

Ácido bórico (USD ha-1) 

   

1,219 

 

1,219 1,219 1,219 

Costo mano de obra aplicación urea (USD ha-1) 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 

Costo mano de obra aplicación foliar (USD ha-1) 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

       
  

Total de costos variables (USD ha-1) 142,68 164,51 164,39 163,90 166,21 165,73 165,61 167,43 

Beneficios netos (USD ha-1) 
1922,48 2113,12 1975,58 1985,46 1884,65 1863,85 1993,32 2076,44 

Precio de la saca de arroz 220 libras con impurezas; Precios: Urea USD 18,00 saco de 50 kg; Sulfato de zinc USD 1,50 kg; Sulfato de 

manganeso USD 0,85 kg; Ácido bórico H3BO3 USD 1,00 kg, jornal aplicación saco de urea USD 2,50 saco; Aplicación de fertilizante 

foliar ha-1 USD 20, aplicador y abastecedor. 
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Cuadro 13. Análisis de dominancia Daule, 2017 

 

Tratamientos 

Total de costos variables 

(USD ha-1) 

Beneficios netos  

(USD ha-1) 

1. 142,68 1922,48 

4. 163,90 1985,46 

3. 164,39    1975,58 D 

2. 164,51 2113,12 

7. 165,61    1993,32 D 

6. 165,73    1863,85 D 

5. 166,21    1884,65 D 

8. 167,43    2076,44 D 

D = Dominado. 

 

Cuadro 14. Análisis  marginal. Daule, 2017 

 

Tratamiento 

Total de 

costos 

variables 

(USD ha-1) 

Total de 

costos 

variables 

marginales 

(USD ha-1) 

Beneficios 

netos (USD 

ha-1) 

Beneficios 

netos 

marginales 

(USD ha-1) 

Tasa Marginal 

de Retorno 

TMR (%) 

t1 143 21 1922 63 299 

t4 164 

 

1985 

  t1 143 22 1922 191 876 

t2 165 

 

2113 
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V. DISCUSIÓN 

 

Las variables que presentaron diferencia estadística fueron longitud de 

panícula y número de granos fértiles panícula-1, donde se aplicaron los 

tratamientos con fertilizantes foliares presentaron promedios más altos en 

relación al tratamiento control (solo con nitrógeno). 

 

El análisis foliar de acuerdo con los patrones de interpretación del INIAP 

(2017), presentaron deficiencias en nitrógeno, azufre, manganeso, magnesio 

excepto los tratamientos 5 y 6, y Zinc en los tratamientos 1, 3 y 4, en la 

mayoría de los tratamientos, mientras que el boro y el cobre se presentaron en 

concentraciones excesivas en todos los tratamientos estudiados. El elemento P 

presentó  valores adecuados, sin embargo según los patrones descritos por 

Valdiviezo et al. (2008), para fósforo (1,0-3,3) este elemento estuvo 

deficitario tal como lo revela también el cálculo DRIS. 

 

El Orden de Requerimiento Nutrimental (ORN) con valores deficitarios fue 

P>Mn>Mg>N>S en los tratamientos 1, 2, 3, 4, 7 y 8, mientras que en los 

tratamientos 4 y 7 el orden fue P>Mn>Mg>N>S. Los elementos que se 

encontraron en forma excesiva fueron el Cu >Fe. Estos resultados son 

distintos a los encontrados por Valdiviezo et al. (2008) en Daule, 

Zn>K>Ca>S, en todo caso estos pueden variar de acuerdo al manejo de la 

fertilidad de los suelos y a las prácticas de fertilización foliar, muy comunes  

en las recomendaciones de las casas comerciales en los actuales momentos. 
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La aplicación de los 160 kg N ha-1, no alcanzó la eficiencia esperada, 

posiblemente se debió a la época lluviosa que incidió en el lavado del 

fertilizante nitrogenado y no pudo ser aprovechado por la planta, mientras que 

de los microelementos aplicados por vía foliar Zn, Mn y B, este último 

elemento se presentó en forma excesiva en la mayoría de los tratamientos, es 

decir, que si fue efectiva la practica fertilización foliar con Boro, el zinc 

estuvo más balanceado y el Mn aplicado como sulfato de Manganeso tetra 

hidratado no fue suficiente para cubrir la demanda de de éste microelemento. 

 

Los elementos que más cercanos estuvieron a cero fueron el Zn y el Ca. Los 

valores del Índice de Desbalance Nutrimental (IDN), fueron muy elevados, lo 

cual indica un elevado desbalance en la fertilización del cultivo, especialmente 

con  el elemento P (5 ppm), que a pesar de estar deficiente en el suelo, no fue 

aplicado en este experimento y se presente muy lejano a cero, ya que de 

acuerdo con  Walworth y Sumner (1987), la suma de los índices positivos y 

negativos deben ser cero para que exista un balance entre los nutrimentos de la 

muestra analizada. 

 

Aunque la aplicación no presenta resultados significativos, sin embargo se 

observa un incremento de más de 500 kg ha-1 de arroz Paddy, especialmente 

por la adición de Zn, Parra (2013) en aplicaciones foliares de Humitek zinc de 

2 a 3 L ha-1 incrementó el rendimiento de arroz en más de 2000 kg ha-1, 

mientras que Castellanos et al. (2000), señalan el cultivo de arroz responde 

favorablemente a la aplicación de  Zinc 

 

Económicamente se puede ver una respuesta favorable con los tratamientos 2 

(N+Zn) y 4 (N+B).  
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se concluye: 

 

 Las variables longitud de panícula y número de granos fértiles 

panícula-1, donde se aplicaron los tratamientos con fertilizantes 

foliares, presentaron promedios más altos con  relación al tratamiento 

solo con nitrógeno. 

 

 El rendimiento de grano no presento diferencias estadísticas, sin 

embargo hay un incremento de más de 500 kg ha-1 de arroz paddy en 

los tratamientos donde se aplicó zinc. 

 

 De acuerdo con los patrones de interpretación del INIAP, los análisis 

foliares de los tratamientos presentaron deficiencias en nitrógeno, 

azufre, manganeso, magnesio excepto este último en los tratamientos 

5 y 6, El Zinc fue deficitario en los tratamientos 1, 3 y 4, mientras que 

el boro y el cobre se presentaron en concentraciones excesivas en 

todos los tratamientos estudiados. El elemento P presento valores 

adecuados. 

 

 El Orden de Requerimiento Nutrimental (ORN) con valores 

deficitarios fue P>Mn>Mg>N>S en los tratamientos 1, 2, 3, 4, 7 y 8, 

mientras que en los tratamientos 4 y 7 el orden fue P>Mn>N>Mg>S. 

Los elementos que se encontraron en forma excesiva fueron el Cu 

>Fe. 
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 En general dentro de los Índices de macro- microelementos, los 

elementos más pequeños y más cercanos a cero fueron el Zn y el Ca 

en  todos  los tratamientos. 

 

 Los valores del Índice de Desbalance Nutrimental (IDN), fueron muy 

altos, lo cual indica un elevado desbalance en la fertilización del 

cultivo.  

 

 La Tasa de retorno marginal más atractiva la presento el tratamiento 

con la aplicación de 1,219 g de sulfato de zinc ha-1.  

 

Se recomienda: 

 

En futuras investigaciones: 

 

 Realizar experimentos con y sin reposición de los elementos para una 

mejor realización y medida del balance nutricional del cultivo 

mediante diagnósticos DRIS. 
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VII.  RESUMEN 

 

El experimento se realizó  en la propiedad del Sr. René Villamar provincia del 

Guayas,  cantón Daule,  parroquia Daule, recinto Comején a 10 m.s.n.m. con 

las siguientes coordenadas geográficas: Latitud este 80o 09' 53,7"; Latitud 

norte 01º 59' 02,3", en suelos con bajos contenidos de N, Zn, Mn y B. Los 

objetivos fueron: a) Medir la respuesta agronómica de la variedad de arroz 

INIAP 15 a la aplicación de nitrógeno, zinc, manganeso y boro, y b) Realizar 

un diagnóstico nutrimental DRIS en tejido foliar para determinar el balance y 

orden de requerimiento nutrimental (ORN) en la variedad de arroz INIAP 15. 

 

Se probo tratamientos con dosis de 160 kg N ha-1, Sulfato de 

zinc (ZnSO4·7H2O) y ácido bórico bórico (H3BO3) en dosis de 1,219 kg ha-1 

cada uno y 2,0313 kg ha-1 de sulfato de manganeso (MnSO4.4H2O), los 

mismos que fueron probados en forma individual y combinados entre sí, para 

un total de ocho tratamientos, el diseño estadístico fue de de bloques al azar, 

con cuatro repeticiones, se midieron variables agronómicas y nutrimentales de 

tejido, con los datos de estas últimas se realizo un diagnóstico foliar con la 

metodología DRIS, además de un análisis económico. 

 

Se concluye: a) Las variables longitud de panícula y número de granos fértiles 

panícula-1, donde se aplicaron los tratamientos con fertilizantes foliares, 

presentaron promedios más altos con  relación al tratamiento solo con 

nitrógeno; b) El rendimiento de grano no presento diferencias estadísticas, sin 

embargo hay un incremento de más de 500 kg ha-1 de arroz paddy en los 

tratamientos donde se aplicó zinc; c) El Orden de Requerimiento Nutrimental 

(ORN) con valores deficitarios fue P>Mn>Mg>N>S en los tratamientos 1, 2, 
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3, 4, 7 y 8, mientras que en los tratamientos 4 y 7 el orden fue 

P>Mn>N>Mg>S. Los elementos que se encontraron en forma excesiva fueron 

el Cu >Fe; d) En general dentro de los Índices de macro- microelementos, los 

elementos más pequeños y más cercanos a cero fueron el Zn y el Ca en  todos  

los tratamientos; e) Los valores del Índice de Desbalance Nutrimental (IDN), 

fueron muy altos, lo cual indica un elevado desbalance en la fertilización del 

cultivo; y f) La Tasa de retorno marginal más atractiva la presento el 

tratamiento con la aplicación de 1,219 g de sulfato de zinc ha-1.  
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IX SUMMARY 

 

The present research study was carried out on the ownership of Mr. René 

Villamar, in Guayas province, Daule canton, Daule parish, Comején area at 10 

m.s.n.m, with the following geographical coordinates: East latitude 80o 09 

'53.7 " and North latitude 01º 59' 02, 3". The experiment will be done in soils 

with low N, Zn, Mn and B contents, with the following objectives: a) To 

measure the agronomic response of INIAP 15 rice variety to the application of 

N, Zn, Mg and B and (b) to carry out a nutritional diagnosis of DRIS in leaf 

tissue to determine the balance and order of nutritional requirements (ORN) in 

the rice variety INIAP 15. 

 

The treatments with doses of 160 kg N ha-1, Zinc sulphate (ZnSO4 • 7H2O) 

and boric acid (H3BO3) in doses of 1,219 kg ha-1 each and 2,0313 kg ha-1 of 

manganese sulphate (MnSO4.4H2O), which were individually tested and 

combined, for a total of eight treatments. Regarding the statistical design, it 

was applied a fully randomized block design with four replicates, agronomic 

and nutritional tissue variables were measured, and with this last information, 

a foliar diagnosis with the DRIS methodology and an economic analysis were 

carried out. 

 

It was concluded that: a) The variables panicle length and number of fertile 

panicle-1 grains, the treatments which were applied foliar fertilizers presented 

higher average in comparison with the one that was only applied nitrogen; B) 

grain yield did not present statistical differences, however there is an increase 

of more than 500 kg ha-1 of paddy rice in treatments with applications of 

Zinc; C) The Order of Nutritional Requirement (ORN) with deficient values 



                                                                                  55 
 

was P> Mn> Mg> N> S in treatments 1, 2, 3, 4, 7 and 8, whereas in treatments 

4 and 7 the order was P > Mn> N> Mg> S.  

The elements that were found in excessive amount were Cu> Fe; D) In 

general, within the macro-microelement indices, the smallest and closest to 

zero elements were Zn and Ca in all the treatments; E) Values of the 

Nutritional Imbalance Index (IDN) were very high, indicating a high 

imbalance in terms of the crop fertilization; and f) The most attractive 

marginal return rate was the treatment with the application of 1,219 g of zinc 

sulfate ha-1. 
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Cuadro 1A. Programación SAS para el análisis de la varianza de nueve 

Variables experimentales, bajo el diseño de Bloques al Azar.                       
JENNI;  

Input TRAT  BLO ALTP NMACM NPANM LONPA NGRALL PGRAVA PGRAMA 

PMIL RENDI; 

Cards;  

1 1 116 368 260 23 46 13.0 21.2 26.1 6308 

1 2 106 380 356 23 55 14.2 21.2 28.3 6279 

1 3 115 340 248 22 28 20.8 28.1 25.4 6336 

1 4 111 360 308 24 32 14.5 18.7 27.4 5822 

2 1 117 368 356 26 65 8.8 14.2 28.7 6279 

2 2 115 356 340 26 59 9.3 16.8 27.5 7421 

2 3 112 404 332 24 40 16.2 18.8 28.1 6279 

2 4 119 368 312 26 53 16.7 12.7 29.3 7421 

3 1 100 372 332 25 49 14.8 12.2 30.9 5765 

3 2 106 392 280 26 50 12.8 23.1 25.6 5708 

3 3 113 328 340 26 40 12.8 27.7 26.2 6279 

3 4 110 420 300 24 47 14.1 14.1 28.0 7992 

4 1 92 380 260 27 70 11.2 17.6 27.7 5879 

4 2 132 352 316 27 71 8.7 14.1 27.6 6336 

4 3 107 384 376 24 41 14.3 13.3 28.2 6393 

4 4 117 380 272 25 55 10.2 9.6 28.4 7249 

5 1 104 416 392 21 57 12.9 20.1 25.9 6221 

5 2 110 412 308 26 69 11.3 11.6 29.4 6028 

5 3 113 344 412 24 50 13.9 16.7 30.2 5916 

5 4 111 324 324 23 44 15.2 18.2 26.7 6508 

6 1 95 400 384 24 64 18.4 16.3 27.2 5736 

6 2 102 356 340 27 65 11.7 12.2 27.9 6150 

6 3 115 368 320 24 37 21.6 18.7 28.2 6307 
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6 4 114 376 312 25 80 6.7 10 29.7 6222 

7 1 118 376 368 24 49 15.2 13.7 26.0 6507 

7 2 114 400 352 23 62 15.9 11.5 28.2 6850 

7 3 112 372 356 25 57 9.4 11.1 27.5 6450 

7 4 108 360 232 25 56 18.2 18.2 30.7 6165 

8 1 127 368 348 25 80 9.8 9 31.0 6279 

8 2 109 380 344 26 63 13.8 17.5 26.6 6844 

8 3 113 398 340 24 47 17.0 19.7 28.4 6850 

8 4 117 380 360 26 51 12.2 18.9 27.8 7021 

proc print; 

proc anova; 

Classes  TRAT BLO; 

Model  ALTP NMACM NPANM LONPA NGRALL PGRAVA PGRAMA PMIL RENDI=TRAT BLO; 

Means  TRAT/DUNCAN; 

Run; 

______________________________________________________________________________________ 

ALT = Altura de planta (cm); NMACM = Número de macollos m-2; NPANM = Número de panículas m-2; 

LONPA = Longitud de panículas; NGRALL = Número de granos llenos; PGRAVA = Porcentaje de  granos 

vanos; PGRAMA = Porcentaje de granos manchados; PMIL = Peso de mil semillas (g); RENDI = 

Rendimiento  de grano paddy (kg ha-1). 
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Cuadro 2A. Programación SAS para el análisis de normalidad de nueve 

variables experimentales, bajo el diseño de Bloques al Azar.                       

DATA JENNY; 

INPUT ALTP NMACM NPANM LONPA NGRALL PGRAVA PGRAMA PMIL RENDI; 

Cards; 

116 368 260 23 46 13 21.2 26.1 6308 

106 380 356 23 55 14.2 21.2 28.3 6279 

115 340 248 22 28 20.8 28.1 25.4 6336 

111 360 308 24 32 14.5 18.7 27.4 5822 

117 368 356 26 65 8.8 14.2 28.7 6279 

115 356 340 26 59 9.3 16.8 27.5 7421 

112 404 332 24 40 16.2 18.8 28.1 6279 

119 368 312 26 53 16.7 12.7 29.3 7421 

100 372 332 25 49 14.8 12.2 30.9 5765 

106 392 280 26 50 12.8 23.1 25.6 5708 

113 328 340 26 40 12.8 27.7 26.2 6279 

110 420 300 24 47 14.1 14.1 28.0 7992 

92 380 260 27 70 11.2 17.6 27.7 5879 

132 352 316 27 71 8.7 14.1 27.6 6336 

107 384 376 24 41 14.3 13.3 28.2 6393 

117 380 272 25 55 10.2 9.6 28.4 7249 

104 416 392 21 57 12.9 20.1 25.9 6221 

110 412 308 26 69 11.3 11.6 29.4 6028 

113 344 412 24 50 13.9 16.7 30.2 5916 

111 324 324 23 44 15.2 18.2 26.7 6508 

95 400 384 24 64 18.4 16.3 27.2 5736 

102 356 340 27 65 11.7 12.2 27.9 6150 
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115 368 320 24 37 21.6 18.7 28.2 6307 

114 376 312 25 80 6.7 10 29.7 6222 

118 376 368 24 49 15.2 13.7 26.0 6507 

114 400 352 23 62 15.9 11.5 28.2 6850 

112 372 356 25 57 9.4 11.1 27.5 6450 

108 360 232 25 56 18.2 18.2 30.7 6165 

127 368 348 25 80 9.8 9 31.0 6279 

109 380 344 26 63 13.8 17.5 26.6 6844 

113 398 340 24 47 17 19.7 28.4 6850 

117 380 360 26 51 12.2 18.9 27.8 7021 

PROC UNIVARIATE NORMAL PLOT DATA=EXAMPLE; VAR ALTP NMACM NPANM LONPA NGRALL 

PGRAVA PGRAMA PMIL RENDI; 

HISTOGRAM ALTP NMACM NPANM LONPA NGRALL PGRAVA PGRAMA PMIL RENDI/NORMAL 

(COLOR=RED W=5); 

TITLE 'PROC UNIVARIATE EXAMPLE'; 

FOOTNOTE 'Evaluate distribution of variables'; 

RUN; 

________________________________________________________________________________________ 

ALT = Altura de planta (cm); NMACM = Número de macollos m-2; NPANM = Número de panículas m-2; 

LONPA = Longitud de panículas; NGRALL = Número de granos llenos; PGRAVA = Porcentaje de  granos 

vanos; PGRAMA = Porcentaje de granos manchados; PMIL = Peso de mil semillas (g); RENDI = 

Rendimiento  de grano paddy (kg ha-1). 
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Cuadro 1A. Resultados de la prueba de normalidad de las variables 

medidas calculada con el programa estadístico SAS. 2017.  

 

Variables Shapiro-Wilk           Kolmogorov-Smirnov  

Altura de planta (cm)   

Estadístico  #11 X  0.954926   D     0.122143     

P-Valor Pr < W   0.1986 Pr > D   >0.1500 

Interpretación Ho: Datos  normales Ho: Datos  normales 

   

Macollos m-2   

Estadístico  #11 X  0.977281 D      0.125253 

P-Valor Pr < W      0.7176 Pr > D     >0.1500 

Interpretación Ho: Datos  normales Ho: Datos  normales 

     

Número de panículas m-2   

Estadístico  #11 X  0.972307     D      0.115636     

P-Valor Pr < W      0.5654 Pr < W      0.5654 

Interpretación Ho: Datos  normales Ho: Datos  normales 

   

longitud de panícula (cm)   

Estadístico  #11 X  0.939641 D      0.157985 

P-Valor Pr < W      0.0731 Pr > D      0.0413 

Interpretación Ho: Datos  normales H1: Datos  no normales 

   

Número de granos llenos panicula-1   

Estadístico  #11 X  0.986896   D      0.066892 

P-Valor Pr < W      0.9571 Pr > D     >0.1500 

Interpretación Ho: Datos  normales Ho: Datos  normales 

   

Número de granos vanos panícula-1   

Estadístico  #11 X  0.983597 D       0.07456 

P-Valor Pr < W      0.8947 Pr > D     >0.1500 

Interpretación Ho: Datos  normales Ho: Datos  normales 
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Granos manchados panícula-1   

Estadístico  #11 X   0.95129 D      0.119263 

P-Valor Pr < W      0.1568 Pr > D     >0.1500 

Interpretación Ho: Datos  normales Ho: Datos  normales 

   

peso de mil semillas (g)   

Estadístico  #11 X  0.959805 D      0.135704 

P-Valor Pr < W      0.2713 Pr > D      0.1367 

Interpretación Ho: Datos  normales Ho: Datos  normales 

   

Rendimiento de grano paddy (kg ha-1)   

Estadístico  #11 X  0.898882 D      0.195533 

P-Valor Pr < W      0,0580 Pr > D     >0.0800 

Interpretación Ho: Datos  normales Ho: Datos  normales 
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Cuadro 4A. Análisis de la varianza para la variable Altura de planta (cm).  

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones 3      102.6250000        34.2083333        0.48     0.6978 

Tratamientos 7      371.3750000         53.0535714        0.75     0.6346 

Error experimental 21    1487.875000          70.851190   

Total 31 1961.875000    

 112  cm       

C.V. (%) 7.54     

** Altamente significativo; N.S. No significativo. 

 

 

Cuadro 5A. Análisis de la varianza para la variable número de macollos m-2. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones     3 984.3750000 328.1250000 0.45N.S. 0.7189 

Tratamientos    7 898.8750000 128.4107143 0.18N.S. 0.9873 

Error experimental 21 15258.62500       726.60119   

Total 31 17141.87500    

 374       

C.V. (%) 7,20     

N.S. No significativo. 

 

 

 

Cuadro 6A. Análisis de la varianza para la variable número de panículas m-2. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones     3    7184.00000       2394.66667        1.44N.S.     0.2601 

Tratamientos    7 13856.00000       1979.42857          1.19N.S.     0.3154 

Error experimental 21    34984.00000          1665.90476   

Total 31 56024.00000    

 328       

C.V. (%) 12,46     

 N.S. No significativo. 
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Cuadro 7A. Análisis de la varianza para la variable longitud de panículas (cm). 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones     3      8.62500000       2.87500000          1.99N.S.     0.1467 

Tratamientos    7 27.87500000       3.98214286        2.75*     0.0340 

Error experimental 21    30.37500000          1.44642857   

Total 31 66.87500000    

   24,7 cm      

C.V. (%) 4,87     

 * Significativo < 0,05; N.S. No significativo. 

 

Cuadro 8A. Análisis de la varianza para la variable número de granos fértiles panícula-1. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones     3 1850.500000           616.833333        7.72**     0.0012 

Tratamientos    7 1492.500000       213.214286        2.67*     0.0384 

Error experimental 21 1678.500000             79.928571   

Total 31     

 54 granos      

C.V. (%) 16,52     

 * Significativo < 0,05; **Significativo < 0,01. 

 

 

Cuadro 9A. Análisis de la varianza para la variable porcentaje de granos vanos panicula-1. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones     3    55.26250000       18.42083333        1.44N.S.     0.2589 

Tratamientos    7    53.85500000       7.69357143        0.60N.S.     0.7473 

Error experimental 21  268.2775000        12.7751190   

Total 31  377.3950000    

 13,6 %      

C.V. (%) 26,26     

 * N.S. No Significativo. 
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Cuadro 10A. Análisis de la varianza para la variable porcentaje de granos manchados panicula-1. 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones     3    87.2375000 29.0791667 1.65N.S.     0.2076 

Tratamientos    7 253.5850000       36.2264286        2.06N.S.     0.0948 

Error experimental 21 369.5525000 17.5977381   

Total 31 710.3750000    

 16,5%      

C.V. (%) 25,48     

 N.S. No Significativo. 

 

Cuadro 11A. Análisis de la varianza para la variable peso de mil semillas (g). 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones     3       3.44250000       1.14750000        0.41N.S.     0.7484 

Tratamientos    7    7.89000000       1.12714286             0.40N.S.     0.8907 

Error experimental 21 58.96250000       2.80773810   

Total 31 70.29500000    

    28,0 g      

C.V. (%) 5,99     

 N.S. No Significativo. 

 

Cuadro 12A. Análisis de la varianza para la variable rendimiento de grano paddy (kg ha-1). 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr>F 

Repeticiones     3 1908779.000 636259.667 2.71N.S. 0.0708 

Tratamientos    7 2069496.000 295642.286 1.26N.S. 0.3161 

Error experimental 21 4925171.000 234531.952   

Total 31 8903446.000    

 6431 kg ha-1      

C.V. (%) 7,53     

 N.S. No Significativo 
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Figura 1A. Croquis de campo del lote experimental. 

  

 

Figura 2A. Semilleros de arroz 

Lote 
experimental 
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Figura 3A. Trasplante de experimento 

 

Figura 4A. Autora y Tutor realizando labores de trasplante. 
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Figura 5A. Experimento con plántulas de arroz recién trasplantado. 

 

Cuadro 6A. Vista del experimento.  



                                                                                  79 
 

 

Cuadro 7A. Autora depositando agua en bomba de mochila para la realización 

de calibración de bomba (conocer cantidad de agua a ser 

utilizada). 

 

Cuadro 8A. Realizando mezclas de los fertilizantes foliares para ser aplicados 
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Cuadro 9A. Aplicando los tratamientos con fertilizantes foliares. 

 

Figura 10A. Tomando muestras de hoja para análisis químico de macro y 

micro-elementos. 
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Figura 11A. Corte de plantas (cosecha) para el posterior trillado del grano. 
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