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I. INTRODUCCIÓN 

 

El arroz a nivel mundial ocupa el segundo lugar después del trigo, considera 

su relevancia como alimento, este cereal provee más calorías por hectárea 

que cualquier otro cultivo de cereales. En nuestro este cultivo representa una 

de las principales actividades agrícolas, generando trabajo a muchas familias 

del  litoral ecuatoriano (Márquez de la Plata, 2013). 

 

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

impureza) para el primer ciclo del 2016 fue de 4.16 t/ha, siendo la provincia de 

Loja la que registró el mayor rendimiento con 8.70 t/ha, mientras que Los Ríos 

presento el más bajo con 3.46 t/ha. En términos generales el panorama  

arrocero presentó variables con niveles decrecientes respecto al 2015 con 

4.78 t/ha (MAGAP, 2016). 

 

En los suelos agrícolas donde se cultiva esta gramínea el 50 % de ellos son 

potencialmente deficientes en zinc, la mayor parte de los cultivos de arroz en el 

mundo se siembran en suelos inundados, que presentan muy bajo contenido 

de zinc disponible para las plantas (Parra, 2013). 

 

Bajo condiciones de suelos deficientes en zinc las plantas muestran una alta 

susceptibilidad a los factores de estrés del medio ambiente, tales como la 

sequía, alta temperatura e infecciones patológicas, que estimulan el desarrollo 

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

las plantas (Asociación Latinoamericana de Zinc, 2008). 

 

El zinc es un componente clave de muchas enzimas y proteínas, juega un 

papel muy importante en una amplia gama de procesos, tales como la 

producción de la hormona de crecimiento y el alargamiento de entrenudos 

(Smart-fertilizer, s.f.). 
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II. PROBLEMA 

 

2.1. Planteamiento del problema 

 

La baja producción del cultivo de arroz en la parroquia Juan Bautista Aguirre 

del cantón Daule, es un problema que ha venido afectando a los agricultores 

de esta zona desde hace mucho tiempo, debido a la baja disponibilidad de 

nutrientes que presentan sus suelos (Zinc), ya que el agricultor solo aplica 

Nitrógeno (Urea, Sulfato de Amonio), Fósforo (DAP) y potasio (Muriato de 

Potasio) sin considerar la aplicación de otros nutrientes como el zinc, siendo 

este un micronutriente que la planta lo requiere en pequeña cantidades para 

su crecimiento y desarrollo, una deficiencia de este elemento llega a ser una 

limitantes en la obtención de buenos rendimientos. 

 

La alta incidencia de suelos deficientes en zinc en la mayoría de las zonas 

agrícolas, limita severamente la productividad agrícola. Según estudios 

proporcionados por INIAP en el año 2008, se determinó que el elemento más 

deficitario en los suelos arroceros inundados del litoral ecuatoriano es el zinc. 

 

2.2. Formulación del problema 

 

¿De qué manera incide la aplicación de dos fuentes zinc con  diferentes dosis 

al follaje en la variedad de arroz Sfl-09? 

 

2.3. Justificación 

 

Con la presente investigación se busca generar nuevas tecnologías necesarias 

para los agricultores de la zona para que tengan la capacidad de dar un buen 

manejo nutricional al cultivo de arroz contribuyendo a incrementar la 

producción de esta gramínea considerada básica en la alimentación humana. 
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2.4. Factibilidad 

 

La investigación es factible, ya que se cuenta con los recursos 

económicos necesarios, terreno disponible, condiciones climáticas 

adecuadas (temperatura, humedad relativa, heliofanía), contando también 

con el respaldo académico y docente de la Facultad de Ciencias Agrarias 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

2.5. Objetivos de la investigación 

 

2.5.1. Objetivo general 

 

Evaluar el efecto de dos fuentes de zinc aplicadas con diferentes dosis al 

follaje en la variedad de arroz Sfl-09. 

 

2.5.2. Objetivos específicos 

 

1. Determinar   la   mejor  fuente   de   zinc  que   permita aumentar los 

rendimientos. 

 

2. Identificar  dosis más efectiva en el incremento de los 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. Etapas del cultivo 

 

De acuerdo a INIAP (2007), el cultivo de arroz presenta las siguientes etapas 

bien definidas: 

 

Etapa  vegetativa: Comienza con la germinación, crecimiento radicular, 

emergencia de las hojas y macollamiento. 

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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Etapa reproductiva: Empieza con la diferenciación del primordio de 

panículas, crecimiento de la panoja y la elongación de los tallos o entrenudos, 

llegando hasta floración. 

 

Etapa de maduración: Comienza con el llenado de los granos, terminado en 

la maduración del mismo. 

 

3.1.3. Característica de la variedad de arroz Sfl-09 

 

De acuerdo a SENACA (2013), la variedad de arroz Sfl-09 presenta las 

siguientes características agronómicas: 

 

Rendimiento (kg/ha)
1/
 8,000 a 10,000 

Ciclo vegetativo (días) 115-125 

Altura de planta(cm) 120-125 

Floración (días) 76-80 

Panículas/ planta 18-26 

Granos/panícula 187 

Peso de mil semillas (g) 28 a 30 

Longitud de grano (mm)
2/

 6.5-7.5 

Ancho de grano (mm) 2.3 

Acame T 

Sarocladium sp T 

Rizoctonia sp T 

Pyricularia grisea R 

Helminthosporium sp R 

Virus de la hoja blanca R 

1/ Rendimiento en kg de arroz en cáscara al 14% de humedad y 0% de 

impurezas. 2/Grano largo de (6.5 a 7.5 mm)  R: Resistente, T: Tolerante 

Fuente: Senaca, (2013). Trípticos de características agronómicas SFL-09. 
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3.1.4. Fertilización 

 

Domínguez (2008), manifiesta que la fertilización es una práctica agronómica 

requerida para obtener altos rendimientos. 

 

Andrade (2009), manifiesta que para obtener una buena producción, el cultivo 

de arroz requiere básicamente de Nitrógeno, seguido de Fósforo, Potasio, 

Calcio, Zinc. 

 

Las plantas necesitan fundamentalmente de 16 elementos para alcanzar 

rendimientos adecuados 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 restante deben ser suministrado a 

través del suelo y la fertilización, donde el nitrógeno, fósforo y potasio se 

requieren en altas dosis, el resto normalmente el suelo posee cantidades 

necesarias o son suministradas en pequeñas cantidades a través de 

aplicaciones foliares (Zinc, Boro, Calcio) o vienen mezclados con  los 

fertilizantes que contienen macro nutrimentos (Calcio y Azufre) (Gilsanz, 

2007). 

 

La fertilidad del suelo depende básicamente del uso adecuado de los 

fertilizantes y del manejo del cultivo, consistiendo en incrementar la fertilidad 

de la tierra, a través de la aplicación de sustancias orgánicas e inorgánicas. 

Los abonos o fertilizantes pueden ser de origen químicos u orgánicos (Encarta, 

2003). 

 

El cultivo de arroz igual que todas las especies vegetativas cultivables 

requieren de nutrientes para su crecimiento, desarrollo, floración y 

fructificación, los mismos que puede ser suministrada al suelo a través de la 

fertilización balanceada. Todos los nutrientes tienen un rol importante en el 
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metabolismo por lo cual la planta debe disponer de suficiente cantidad de 

todos ellos (INIAP, 2007). 

 

La aplicación de fertilizantes tiene como objetivo la suministración de una 

adecuada cantidad razonable de nutrientes, cuando la planta lo requiera, la 

mayor o menor cantidad de granos, está relacionado con la fotosíntesis y la 

respiración, éstas son actividades que están influenciadas directa o 

indirectamente por el contenido de nutrientes, (CIAT, 2010). 

 

3.1.5. Función del Zinc en la planta 

 

Smart-fertilizer (s.f.), expresa que el Zinc es un elemento importante en la 

formación de muchas enzimas y proteínas, juega un papel fundamental en una 

amplia gama de procesos, tales como la producción de la hormona de 

crecimiento y el alargamiento de entrenudos. Un suministro adecuado de zinc 

es esencial para obtener rendimientos rentables. 

 

El Zinc presenta la función de activar las enzimas para la síntesis de ciertas 

proteínas, interviene en la formación de clorofila y algunos carbohidratos y en 

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

promueve la resistencia a las bajas temperaturas en las plantas, además es 

fundamental en la formación de auxinas, las mismas que coadyuvan a la 

regulación del desarrollo y a la elongación del tallo (Pthorticulture, 2016). 

 

3.1.6. Deficiencia de Zinc en la planta 

 

Blandón (2013), manifiesta que la deficiencia de zinc presenta los siguientes 

síntomas: 

 

 El crecimiento de las plantas es desuniforme. 
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 En casos severos de carencia de Zinc, el macollamiento se reduce y 

puede detenerse completamente y puede prolongarse el tiempo hasta la 

madurez. 

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

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

jóvenes, se tornan cloróticas. 

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

inferiores crecen y se unen. 

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

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

se reduce el tamaño de las hojas. 

 

3.1.7. Generalidades del Zinc 

 

Hace unos cincuenta años el zinc fue reconocido como un micronutriente 

esencial (Sommer y Lipman, 1926). Desde allí, numerosas investigaciones han 

demostrado que la deficiencia de zinc es un problema nutricional serio para 

diversos cultivos. La India, fue el primero en reportar deficiencias de Zinc en 

cultivo de arroz, convirtiéndose en un principal problema (Nene, 1966). 

 

Después del Nitrógeno y el Fósforo las deficiencias de Zinc se encuentran en 

los primeros lugares de desórdenes nutricionales que limitan el desarrollo y 

crecimiento del cultivo de arroz. La deficiencia de Zinc está asociada con 

suelos calcáreos, alcalinos, volcánicos y suelos que han permanecido 

húmedos o sumergidos la mayor parte del año (Ponnamperuma, 1977). 

 

Una investigación realizada por Yoshida (1968), en Pakistan, reportó un 

desorden nutricional en las plantas de arroz, por la deficiencia de Zinc, 

después de tres semanas del trasplante, las plantas se vieron severamente 

afectadas y murieron. 
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A partir de allí las deficiencias de zinc han sido reportadas en varias áreas de 

la India, Japón, Estados Unidos, Brasil y Filipinas, en este último, con al menos 

13 provincias afectadas; la deficiencia de zinc es el segundo mayor desorden 

serio nutricional, limitando la producción de arroz (Ponnamperuma, 1977). 

 

En un ensayo realizado por Arreaga (2014), en el cultivo de arroz mediante la 

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

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

 

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

niveles crecientes de zinc (Humitec Zinc al 10 %) por aspersiones foliares, 

encontró una significativa respuesta de este elemento en rendimiento de arroz 

paddy, con aplicaciones de 1 a 3 L/ha; además, de acuerdo con el análisis 

económico, el tratamiento donde usó 2,5 L/ha de Humitek Zinc (10 % de zinc) 

fue el que presentó la mejor Tasa Marginal de Retorno (TMR). 

 

En un estudio realizado en Daule por Arias (2016), en el cultivo de arroz, 

donde probó diferentes dosis de Zintrac, siendo la aplicación de 1.00 L/ha la 

que alcanzó la mayor altura de planta con un promedio de 121 cm. 

 

3.1.8. Características del producto Zintrac 

 

Descripción: Es una formulación fluida altamente concentrada que contiene 8-

10 veces más Zinc que un quelato líquido típico y 3-4 veces más que la de los 

líquidos basados en sulfatos y nitratos. El producto está formulado 

específicamente para asegurar un máximo de protección a sus cultivos. Esto 

ayuda a que su aplicación no produzca daños al cultivo que pudieran disminuir 

su valor comercial (Yara.com,s.f.). 
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Cuadro 1. Composición del Producto Zintrac 

Composición 

Zinc (Zn) ………………………………………………………………….700 L 

pH en solución al 10% ......................................................................... 9.0 

Densidad……………………………………………………………1,73 g/cm3 

 

3.1.9. Características del producto Zinquel plus 

 

Descripción: Es una formulación fluida recomendado para corregir 

deficiencias de Zinc en los cultivos y en los suelos. Zinquel plus® es puede 

utilizar en aspersión foliar o al suelo directamente ya sea solo o en una 

mezcla con plaguicidas. De acuerdo a Crystal Chemical S.A., (2017), su 

composición química es la siguiente: 

 

Zinc (Zn)………………………………………………………………………... 6.5% 

Azufre (S)………………………………………………………………………. 4.0% 

Ingredientes inertes……………………………………………………………. 89.5% 

 

Enriquecido con microelementos: 

 

Hierro (Fe)…………………………………………………………………...... 200 mg/l 

Manganeso (Mn)……………………………………………………………… 60 mg/l 

Cobre (Cu)……………………………………………………………………. 20 mg/l 

Molibdeno (Mo)………………………………………………………………. ..5 mg/l 

Boro (B)………………………………………………………………………. 50 g/l 
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3.2. Hipótesis 

 

La aplicación de dos fuentes de zinc aplicadas con diferentes dosis al follaje 

incrementará los rendimientos de la variedad de arroz Sfl-09 en la parroquia 

Juan Bautista Aguirre del cantón Daule. 

 

3.2. Variables de estudio 

 

a) Variable independiente 

 

Fuentes y dosis de Zinc. 

 

b) Variable dependiente 

 

Rendimiento del cultivo de arroz. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. Ubicación del experimento 

 

La presente investigación se realizó en la hacienda El Naranjo del señor Iris 

Ronquillo Huacón, ubicada en la parroquia Juan Bautista Aguirre del cantón 

Daule (provincia del Guayas). 

 

4.2. Datos geográficos
1/
 

 

Los terrenos se encuentran ubicados al noroeste del cantón Daule, a una 

altitud de 35 m.s.n.m., en un terreno de topografía plana y sus coordenadas 

son: 

 

Latitud sur: 01º 52´ 48´´ S.  

Longitud oeste: 80º 05´ 13.3´´W. 

 

4.3. Datos climáticos
2/
 

 

Correspondiendo a la posición geográfica de la zona presenta los siguientes 

parámetros climáticos: 

 

Humedad relativa min: 70% 

Humedad relativa máx: 80% 

Temperatura máx.: 36
0
C 

Temperatura min: 26
0
C 

Heliofania: 997.5 horas/año  

 

 

1/Información tomada por el INAMI/2017  
2/Información tomada por el Holdridge/2017) 
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Viento min: 5 km/h 

Viento máx: 7 km/h 

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

zona de bosque muy seco tropical. 

 

4.4. Materiales 

 

4.4.1. Material genético 

 

Como material genético de siembra, se utilizó semillas de la variedad Sfl-09. 

 

4.4.2. Herramientas 

 

Machete, azadón, piola, estacas, pintura, brocha, fertilizantes, cinta métrica, 

caña guadua, baldes, balanza, pala, tijeras, bomba de mochila. Libreta de 

campo, computadora, bolígrafos, marcadores, calculadora y cámara. 

 

4.5. Metodología 

 

a) Factores estudiados 

 

Se estudiaron dos fuentes de zinc aplicadas en diferentes dosis al follaje: 

Zinquel plus (0.00 L/ha, 1.50 L/ha, 2.00 L/ha y 2.5 L/ha). 

Zintrac (0.50 L/ha, 1.00 L/ha y 1.50 L/ha). 

 

b) Tratamientos estudiados 

 

En el Cuadro 2 se detallan las dosis y los tratamientos estudiados. 
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Cuadro 2. Esquema de los tratamientos estudiados 

N° de tratamientos Tratamientos Dosis (L/ha) 

 Grupo Zinquel plus  

T1 Zinquel plus 0.00 

T2 Zinquel plus 1.50 

T3 Zinquel plus 2.00 

T4 Zinquel plus 2.50 

 Grupo Zintrac  

T5 Zintrac 0.50 

T6 Zintrac 1.00 

T7 Zintrac 1.50 

 

c) Diseño experimental 

 

Para el análisis estadístico se usó el diseño de bloques completamente al azar 

con arreglo factorial, constando de 7 tratamientos distribuidos aleatoriamente, 

con 4 repeticiones. En la comparación de medias se utilizó la prueba de 

Duncan al 5% de probabilidades. 

 

d) Análisis de varianza 

 

El esquema de análisis de varianza se detalla en el Cuadro 3. 
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Cuadro 3. Esquema del análisis de la varianza (ANDEVA) 

Fuente de Variación Grados de Libertad 

Repeticiones 3 

Tratamientos 

Grupo Zinquel plus 

Grupo Zintrac 

Entre Grupos 

6 

3 

2 

1 

Error Experimental 18 

Total 27 

 

e) Especificaciones del ensayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Manejo del experimento 

 

La metodología o manejo que se llevó a cabo en el presente trabajo de 

investigación fue la siguiente: 

Número de parcelas:  28 

Distancia entre bloques:  1 m 

Número de hilera/ parcela:  16 

Número de plantas/ parcela:  256 

Distancia entre plantas:                                           25 cm x 30 cm 

Número de plantas/ sitio:  2 

Área de parcela: 2m x 5m= 10 m² 

Área útil de parcela: 1m x 5m = 5 m² 

Área total de ensayo: 22m x 25m= 550 m² 

Área útil del experimento: 5 m² x 32 parcelas= 160  
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Preparación del suelo 

 

Se procedió a realizar la nivelación y conformación de las piscinas mediante el 

uso de un tractor de oruga Caterpillar D-6 (zapatón), se realizaron tres pases 

denominados de pica, repica y nivelación con palo. 

 

Elaboración del semillero 

 

La siembra del semillero se realizó al voleo con semilla pre germinada sobre 

terreno fangueado dentro del área de 1 m
2
. 

 

Trasplante 

 

Esta labor se efectuó cuando el semillero tuvo 25 días de edad, se ubicaron 2 

(dos) plántulas por sitio, con una distancia de 25 cm x 30 cm. 

 

Riego 

 

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

de 10 cm hasta 20 días antes de la cosecha. 

 

Fertilización 

 

Esta práctica por ser el motivo de investigación se realizó de acuerdo a las  

dosis establecidas en los tratamientos estudiados, se utilizaron como fuente de 

zinc: Zinquel plus y Zintrac. aplicados a los 15, 30 y 45 días después del 

trasplante.
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Control de malezas 

 

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

cultivo y de acuerdo a la presencia de malezas ( paja de patillo, clavo de agua, 

paja morada, entre otros), con una frecuencia de 20 días. 

 

Control fitosanitario 

 

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

químicos para su control, se aplicó Clorpirifos y Lambdacihalotrina en dosis de 

50 y 40 cc respectivamente por bomba de 20 L de agua a los 15 y 25 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 a los 8 y 23 días después del trasplante para el control de Tagosodes 

orizicolus. 

 

Cosecha 

 

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

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

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

trilla del grano (chicoteo). 

 

g) Variables evaluadas 

 

Con la finalidad de estimar los efectos de los tratamientos, se evaluaron las 

siguientes variables: 
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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. 

 

Altura de la planta (cm) 

 

En esta variable se midieron diez plantas al azar del área útil, con un 

flexómetro en centímetros; la altura fue considerada desde el nivel del suelo 

hasta el ápice de la panícula más alta, excluyendo la arista y se promedió. 

 

Número de macollos/planta 

 

Dentro del área útil de cada parcela se tomaron diez plantas al azar de las 

cuales se procedió a contar el número de macollos después del trasplante y se 

promediaron. 

 

Número de panículas/planta 

 

A la cosecha se contabilizó el número de panículas presentes en diez plantas 

al azar de la marea útil por parcela y se promedió. 

 

Número de granos /panícula 

 

Se contabilizó en la cosecha, para lo cual se tomaron diez panículas 

representativas por parcela, y se promediaron. 
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Porcentaje de granos vanos (%) 

 

A la cosecha se contó el total de granos vanos que presentó la panícula 

permitiendo así obtener el porcentaje y luego se promedió. 

 

Peso de mil semillas (g) 

 

Se seleccionaron mil granos llenos a los que se pesaron en la balanza 

obteniendo el peso por grano en cáscara, se tomó una muestra representativa 

de la cosecha total de la parcela para la medición de la humedad e impureza. 

 

Rendimiento de la unidad experimental y su proyección en kg/ha 

 

A los 120 días después del trasplante se cosechó cuando llegó a su madurez 

fisiológica en cada tratamiento comparando con el testigo, los datos se los 

proyectaron para una hectárea utilizando la siguiente fórmula: 

 

      (100 - HI)* PM      10  

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

   100 - HD      AC 

 

Dónde: 

Pa = Peso ajustado 

 HI = Humedad Inicial 

PM = Peso de la muestra 

 HD = Humedad deseada  

AC = Área cosechada 

 

 

 

 



20  

h) Análisis económico 

 

El cálculo de presupuesto parcial para el análisis económico de los 

tratamientos, se realizó empleando la metodología descrita por el Centro 

Internacional de Mejoramiento del Maíz y Trigo (CIMMYT, 1988), considerando 

los costos variables atribuibles a cada uno de los tratamientos y los beneficios 

netos obtenido por su aplicación. 
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V. RESULTADOS 

 

5.1. Días a floración 

 

De acuerdo al análisis de varianza los grupos Zinquel plus, Zintrac y entre 

grupos no presentaron significancias estadísticas. El promedio de esta variable 

fue de 79 días y el coeficiente de variación fue de 1.31 % (Cuadro 4 y 2A). 

 

5.2. Altura de planta (cm) 

 

En esta variable el análisis de varianza mostró valores significativos para los 

grupos Zinquel plus y Zintrac, mientras que entre grupos presentó valores no 

significativos, con un coeficiente de variación de 1.32 % y un promedio de 121 

cm (Cuadro 4 y 3A). 

 

En el grupo Zinquel plus la dosis de 2.50 L/ha alcanzó la mayor altura de 

planta con un promedio de 124 cm, difiere estadísticamente de los demás 

tratamientos, la dosis de 0.00 L/ha (testigo) presentó la menor altura de planta 

con un promedio de 119 cm (Cuadro 4). 

 

En el grupo Zintrac la dosis de 1.00 L/ha generó la mayor altura de planta con 

un promedio de 125 cm, las dosis de 0.50 y 1.50 L/ha que obtuvieron la menor 

altura de planta con un promedio de 119 y 121 cm respectivamente, iguales 

entre sí, difieren estadísticamente de la dosis de 1.00 L/ha (Cuadro 4). 

 

5.3. Número de macollos/planta 

 

El análisis de varianza indica que los grupos Zinquel plus, Zintrac y entre 

grupos fueron altamente significativo, con un promedio de 22 macollos por 

planta y un coeficiente de variación de 10.92 % (Cuadro 4 y 4A). 
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En el grupo Zinquel plus las dosis de 2.00 y 2.50 L/ha produjeron el mayor 

número de macollos por planta con un promedio de 22 macollos seguida de la 

dosis de 1.5 L/ha con un promedio de 20 macollos, iguales entre si 

estadísticamente, difiriendo de la dosis de 0.00 L/ha (testigo) que reportó la 

menor cantidad de macollos por planta con un promedio de 19 macollos 

(Cuadro 4). 

 

En el grupo Zintrac la dosis de 1.00 L/ha alcanzó la mayor cantidad de 

macollos por planta con un promedio de 27 macollos seguida de la dosis de 

1.50 L/ha con un promedio de 24 macollos, iguales entre si estadísticamente, 

difiriendo de la dosis de 0.50 L/ha que reportó el menor número de macollos 

por planta con un promedio de 23 macollos (Cuadro 4). 

 

Entre grupos nos indica que el grupo Zintrac presentó el mayor número de 

macollos por planta con un promedio de 25 macollos difiriendo 

estadísticamente del grupo Zinquel plus que generó la menor cantidad de 

macollos por planta con un promedio de 21 macollos (Cuadro 4). 

 

5.4. Número de panículas/planta 

 

Según el análisis de varianza el grupo Zintrac y entre grupo no presentaron 

significancias estadísticas a diferencia del grupo Zinquel plus que si presentó 

significancia estadística con un coeficiente de variación de 11.76 % y un 

promedio de 21 panículas por planta (Cuadro 5 y 5A). 

 

El grupo Zinquel plus nos indica que las dosis de 2.50 y 2.00 L/ha obtuvieron el 

mayor número de panículas por planta con un promedio de 21 panículas 

seguida de la dosis de 1.50 L/ha con un promedio de 19 panículas, iguales 

estadísticamente entre sí, difieren estadísticamente de la dosis de 0.00 L/ha 

(testigo) que presentó la menor cantidad de panículas por planta con un 

promedio de 17 panículas (Cuadro 5). 
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Cuadro 4. Efecto   de   tres   características   agronómicas   medidas   en   el     

                  experimento “Aplicación foliar de dos fuentes de zinc en seis dosis   

                  en la variedad de arroz (Oryza sativa L.) Sfl-09” UG., 2017 

Tratamientos Días de 

floración 

Altura de 

planta (cm) 

Número de 

macollos/planta 

Grupo Zinquel plus    

0.00 80
N.S. 1/ 119c 19b 

1.50 79 121bc 20a 

2.00 79 123ab 22a 

2.50 80 124a 22a 

Grupo Zintrac    

0.50 79
N.S. 119b 23b 

1.00 78 125a 27a 

1.50 79 121b 24a 

Entre grupos    

Grupo Zinquel plus 80
N.S. 122 

N.S. 

21b 

Grupo Zintrac 79 122 25a 

Promedio 79 121 22 

C.V.(%) 1.31 1.32 10.92 

1/. Valore(s) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí. N.S. no significativo. UG, 

Universidad de Guayaquil. 

 

5.5. Número de granos/panículas 

 

El análisis estadístico de varianza mostró que los grupos Zinquel plus, Zintrac 

y entre grupos fueron altamente significativos. El promedio fue de 159 granos 

por panículas con un coeficiente de variación de 3.62 % (Cuadro 5 y 6A). 

 

El grupo Zinquel plus indica que la dosis de 2.50 L/ha alcanzó el mayor 

número de granos por panícula con un promedio de 157 granos seguido de las 
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dosis de 1.50   y   2.00   L/ha   con   un   promedio   de   154   y   153   granos,     

iguales estadísticamente entre sí, difiriendo de la dosis de 0.00 L/ha (testigo) 

con un promedio de 142 granos por panícula (Cuadro 5). 

 

En el grupo Zintrac la dosis de 1.00 L/ha alcanzó el mayor número de granos 

por panícula con un promedio de 185 granos, difiere estadísticamente de las 

demás dosis, la dosis de 0.50 L/ha presentó la menor cantidad de granos por 

panícula con un promedio de 154 granos (Cuadro 5). 

 

Entre grupos nos indica que el grupo Zintrac obtuvo el mayor número de 

granos por panicula con un promedio de 169 granos difiere estadísticamente 

de grupo Zinquel plus quien logró la menor cantidad de granos por panicula 

con un promedio de 152 granos (Cuadro 5). 

 

5.6. Porcentaje de granos vanos (%) 

 

En esta variable el análisis de varianza indica que el grupo Zintrac fue  

altamente significativo, mientras que el grupo Zinquel plus y entre grupos 

presentaron valores no significativos, con un coeficiente de variación de   

18.96 % y un promedio de 5.63 % de granos vanos. (Cuadro 5 y 7A). 

 

En el grupo Zintrac la dosis de 1.00 L/ha alcanzo el menor porcentaje de 

granos vanos con un promedio de 4.3 % seguido de la dosis de 1.5 L/ha con 

un promedio de 4.93 %, iguales estadísticamente entre sí, difieren de la dosis 

de 0.5 L/ha que presentó el mayor porcentaje de granos vanos con un 

promedio de 7.1 % (Cuadro 5). 

 

5.7. Peso de mil semillas (g) 

 

De acuerdo con el análisis de varianza los grupos Zinquel plus, Zintrac y entre 

grupos presentaron valores no significativos. El promedio de esta variable es 
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de 29 gramos y un coeficiente de variación de 3.80 % (Cuadro 6 y 8A). 

 

Cuadro 5. Efecto   de   tres   características   agronómicas   medidas   en   el     

                  experimento “Aplicación foliar de dos fuentes de zinc en seis dosis   

                  en la variedad de arroz (Oryza sativa L.) Sfl-09” UG., 2017 

Tratamientos Número de 

panículas/planta 

Número de 

granos/panícula 

% de granos 

vanos 

Grupo Zinquel plus    

0.00 17b
1/
 142b 6.15

N.S. 

1.50 19a 154a 6.10 

2.00 21a 153a 5.73 

2.50 21a 157a 5.28 

Grupo Zintrac    

0.50 22
N.S. 154c 7.1a 

1.00 25 185a 4.3b 

1.50 22 168b 4.93b 

Entre grupos    

Grupo Zinquel plus 20
N.S. 152b 5.82

N.S. 

Grupo Zintrac 23 169a 5.44 

Promedio 21 159 5.63 

C.V.(%) 11.76 3.62 18.96 

1/. Valore(s) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí. N.S. no significativo. UG, 

Universidad de Guayaquil. 

 

5.8. Rendimiento (Kg/ha) 

 

El análisis de varianza manifiesta que los grupos Zinquel plus y Zintrac 

presentaron valores significativos a diferencia de entre grupo que no presentó 

significancia, con un promedio de 6472 kg/ha con un coeficiente de variación 

de 5.79 % (Cuadro 6 y 9A). 
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En el grupo Zinquel plus la dosis de 2.00 L/ha alcanzó el mayor rendimiento con 

un promedio de 6843 kg/ha seguido de la dosis de 2.50 L/ha con un promedio 

de 6630 kg/ha iguales estadísticamente entre sí, diferente de los demás 

tratamientos, la dosis de 0.00 L/ha (testigo) generó el menor rendimiento con 

un promedio de 5920 kg/ha (Cuadro 6). 

 

En el grupo Zintrac la dosis de 1.00 L/ha reportó el mayor rendimiento con un 

promedio de 6887 kg/ha seguido de la dosis de 1.50 L/ha con un promedio de 

6312 kg/ha estadísticamente iguales entre sí, difieren de la dosis de 0.50 L/ha 

con un promedio de 6272 kg/ha (Cuadro 6). 

 

Cuadro 6. Efecto   de   dos   características   agronómicas   medidas   en    el     

                  experimento “Aplicación foliar de dos fuentes de zinc en seis dosis   

                  en la variedad de arroz (Oryza sativa L.) Sfl-09” UG., 2017 

Tratamientos Peso de mil semillas (g) Rendimiento (kg/ha) 

Grupo Zinquel plus   

0.00 29
N.S. 

1/ 

5920b 

1.50 29 6442ab 

2.00 29 6843a 

2.50 29 6630a 

Grupo Zintrac   

0.50 29
N.S. 6272b 

1.00 30 6887a 

1.50 29 6312a 

Entre grupos   

Grupo Zinquel plus 29
N.S. 6459 

N.S. 

Grupo Zintrac 29 6490 

Promedio 29 6472 

C.V.(%) 3.80 5.79 

1/. Valore(s) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí N.S. no significativo. 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 6 de Zintrac (1.00 L/ha) con USD/ha 2486.21; mientras que 

el más bajo fue para el tratamiento 1 (0.00 L/ha) con USD /ha 2137.12; el 

valor del precio de la cosecha fue de USD 0.38 USD/kg (Cuadro 7). 

 

El total de costos variables más elevado fue para el tratamiento 7 de 

Zintrac (1.50 L/ha) con USD/ha, 37.50 y el más bajo el tratamiento 1 

(0.00 L/ha) con USD/ha 0.00. El mayor beneficio neto fue para el 

tratamiento 6 de Zintrac (1.00 L/ha) con USD/ha 2456.21, en tanto que el 

más bajo correspondió al  tratamiento 1 (0.00 L/ha) con USD/ha 2137.12 

(Cuadro 7). 

 

De acuerdo con el análisis de dominancia resultaron dominados los 

tratamientos cuatro, cinco, y siete, en el análisis marginal de los 

tratamientos se observó un beneficio neto marginal con USD/ha 308.20 y 

la tasa de retorno marginal de 1232.80% es decir por cada dólar invertido 

además de recuperar su capital de inversión por la aplicación de Zinquel 

plus (2.00 L/ha), se tiene una ganancia de USD/ha 12.33, siendo por lo 

tanto rentable el tratamiento 3  (Cuadro 8 y 9). 
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Cuadro 7. Análisis de presupuesto parcial del CIMMYT de los tratamientos 

Tratamientos 

Rubros Grupo Zinquel plus (L/ha) Grupo Zintrac (L/ha) 

 0.00 1.50 2.00 2.50 0.50 1.00 1.50 

Rendimiento(kg/ha) 5920.00 6442.00 6843.00 6630.00 6272.00 6887.00 6312.00 

Pérdida de cosecha 5% 296.00 322.10 342.15 331.50 313.60 344.35 315.60 

Rendimiento ajustado (kg/ha) 5624.00 6119.90 6500.85 6298.50 5958.40 6542.65 5996.40 

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

Beneficio Bruto (USD/ha) 2137.12 2325.56 2470.32 2393.43 2264.19 2486.21 2278.63 

Costo de Zinquel plus (USD/ha) 0.00 7.50 10.00 12.50 0.00 0.00 0.00 

Costo de aplicación de Zinquel plus (USD/ha) 0.00 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 

Costo de Zintrac (USD/ha) 0.00 0.00 0.00 0.00 7.50 15.00 22.50 

Costo de aplicación de zintrac (USD/ha) 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 15.00 

Total de costo que varían (USD/ha) 0.00 22.50 25.00 27.50 22.50 30.00 37.50 

Beneficio neto ( USD/ha) 2137.12 2303.06 2445.32 2365.93 2241.69 2456.21 2241.13 
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Cuadro 8. Análisis de Dominancia 

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

1 0.00 2137.12  

2 22.50 2303.06  

5 22.50 2241.69 D 

3 25.00 2445.32  

4 27.50 2365.93 D 

6 30.00 2456.21  

7 37.50 2241.13 D 

D= Dominado. 

 

Cuadro 9. 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 0.00  2137.12   

    165.94  

2 22.50 22.50 2303.06  737.51 

2 22.50  2303.06   

    142.26  

3 25.00 2.50 2445.32  5690.40 

3 25.00  2445.32   

    10.89  

6 30.00 5.00 2456.21  217.80 
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VI. DISCUSIÓN 

 

En la variable días a floración la fuente de Zintrac en dosis de 1.00 L/ha 

alcanzó la floración más temprana con un promedio de 78 días, resultado que  

concuerda con lo mencionado por SENACA (2013), quien expresa que la 

variedad de arroz Sfl-09 florece entre los 76-80 días. 

 

En la variable altura de planta la dosis de 1.00 L/ha de Zintrac generó la mayor 

altura de planta con un promedio de 125 cm, resultado superior a lo reportado 

por Arias (2016), quien mediante la aplicación de Zintrac en dosis de 1.00 L/ha 

obtuvo la mayor altura de planta con un promedio de 121 cm. 

 

En la variable porcentaje de granos vanos la fuente de Zintrac (1.00 L/ha) 

presentó el menor porcentaje de granos vanos con un promedio de 4.3 % 

resultado superior a lo manifestado por Arreaga (2014), quien mediante la 

aplicación de Zinc (Zinkfon) en dosis de 2.00 L/ha obtuvo el menor porcentaje 

de granos vanos con un promedio de 13 %. 

 

En la variable rendimiento la aplicación de Zintrac en dosis de 1.00 L/ha 

obtuvo el mayor rendimiento con un promedio de 6887 kg/ha resultado que 

coincide con Parra (2013), quien mediante la aplicación de Humitek Zinc (10 

%), obtuvo incrementos significativos en el rendimiento de arroz paddy. Smart-

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

enzimas y proteínas, y un suministro adecuado de zinc es esencial para 

obtener rendimientos rentables. 

 

De acuerdo con el análisis económico de presupuesto parcial del CIMMYT 

(1988), el tratamiento 3 de Zinquel plus (2.00 L/ha) presentó la mayor tasa de 

retorno marginal con 5690.40%, resultado superior a lo de Parra (2013), quien 

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

mayor tasa de retorno marginal con 822%. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

Basándose en los resultados obtenidos en la presente investigación se  

concluye lo siguiente: 

 

1. La fuente de Zintrac en dosis de 1.0 L/ha alcanzó el mayor rendimiento 

con un promedio de 6887 kg/ha. 

 

2. La dosis utilizada fue de 1.0 L/ha  lo que nos dio como resultado mayor 

rendimiento en la producción.  

 

3. De acuerdo con el análisis económico de presupuesto parcial del 

CIMMYT (1988), el tratamiento 3 de Zinquel plus (2.00 L/ha) presentó la 

mayor tasa de retorno marginal de 5690. 40 %, 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 Zintrac en dosis de 1.00 L/ha para incrementar los 

rendimientos en el cultivo de arroz y continuar investigando otras 

dosis posibles.  

 

2. Realizar trabajos similares en otras zonas agroecológicas. 

 

3. Realizar análisis de costo-beneficio de acuerdo a la zona donde se 

realice la investigación.  
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IX. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la hacienda El Naranjo del 

señor Iris Ronquillo Huacón, ubicada en la parroquia Juan Bautista Aguirre del 

cantón Daule, provincia del Guayas con 01º 52´ 48´´ S Longitud sur y 80º  05´ 

13.3´´ W de longitud occidental, donde se evaluaron los siguientes objetivos 

específicos: 1) Determinar la mejor fuente de zinc que permita aumentar los 

rendimientos; 2) Establecer la mejor dosis de zinc para incrementar la 

producción del cultivo de arroz; 3) Realizar un análisis de presupuesto parcial. 

Se evaluaron siete tratamientos donde se estudiaron dos fuentes de zinc con 

diferentes dosis al follaje: grupo Zinquel plus (0.00, 1.50, 2.00 y 2.50 L/ha) y 

grupo Zintrac (0.50, 1.00 y 1.50 L/ha), se utilizó el diseño de bloques 

completamente al azar con arreglo grupal (4+3) con cuatro repeticiones, para 

la comparación de la media se utilizó la prueba de Duncan al 5% de 

probabilidades. Las variables evaluadas fueron: Días a floración, altura de 

planta (cm), número de macollos/planta, número de panículas/planta, número 

de granos por panícula, porcentaje de granos vanos (%), peso de mil semillas 

(g), rendimiento (kg/ha) y análisis económico. 

De acuerdo con los resultados se concluye lo siguiente: 1) La fuente de Zintrac 

en dosis de 1.0 L/ha alcanzó el mayor rendimiento con un promedio de 6887 

kg/ha; 2) De acuerdo con el análisis económico de presupuesto parcial del 

CIMMYT (1988), el tratamiento 3 de Zinquel plus (2.00 L/ha) presentó la mayor 

tasa de retorno marginal de 5690.40%, por lo cual es rentable su uso en la 

agricultura. 
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X. SUMMARY 

 

The present investigation was carried out in the farm El Naranjo of Mr. Iris 

Ronquillo Huacon, located in the parish Juan Bautista Aguirre of the Daule 

canton, province of Guayas with 01 52'48'' S Longitude south and 80º 05' 13.3' 

'W, where the following specific objectives were evaluated: 1) Determine the 

best source of zinc to increase yields; 2) Establish the best dose of zinc to 

increase rice crop production; 3) Carry out a partial budget analysis. 

Seven treatments were evaluated where two sources of zinc with different 

doses to the foliage were studied: Zinquel plus group (0.00, 1.50, 2.00 and 2.50 

L / ha) and Zintrac group (0.50, 1.00 and 1.50 L / ha) Of completely 

randomized blocks with group arrangement (4 + 3) with four replicates, for the 

comparison of the mean we used the Duncan test at 5% odds. The variables 

evaluated were: Days at flowering, plant height (cm), number of tillers / plant, 

number of panicles / plant, number of grains per panicle, percentage of grains 

(%), weight of one thousand seeds Yield (kg / ha) and economic analysis. 

According to the results, we conclude the following: 1) Zintrac source in doses of 

1.0 L / ha reached the highest yield with an average of 6887 kg / ha; 2) 

According to the economic analysis of the partial budget of CIMMYT (1988), 

treatment 3 of Zinquel plus (2.00 L / ha) presented the highest marginal rate of 

return of 5690.40%, which makes its use in agriculture profitable . 
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Anexo 1. Ubicación del área experimental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Área investigativa 
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Anexo 2. Croquis de campo 
 

   22 m    
 

2 m 1 m 
 

 

Área total del experimento 550 m2
 

1 m 

25 m 

5 m 
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Anexo 3. Diagrama de la unidad experimental (parcela) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área Total: 550 m2
 

Área Útil: 5 m2
 

2 m 

5 m 

1 m 

0,30 m 
0,25 cm 
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Anexo 4. Cronograma de actividades 
 

ACTIVIDAD Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

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 

   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                  

Cosecha                   X 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 DANNY; 
Input TRAT BLO DFLO ALPLA NUNMAC NUMPA  GRAPPA %GRAVAN REN  PMIL; 
Cards; 

1 1 79 121 23 22 150 8.3 6746 28 

1 2 78 120 18 17 159 6.0 6627 29 

1 3 80 120 20 20 158 5.3 6276 30 

1 4 79 121 17 17 147 4.8 6120 27 

2 1 77 120 21 21 151 7.3 6800 27 

2 2 80 125 24 23 152 6.0 6672 29 

2 3 78 124 19 18 153 4.8 6900 28 

2 4 80 122 22 22 157 4.8 7000 30 

3 1 80 125 25 24 157 6.3 5800 30 

3 2 80 124 21 20 156 5.0 6720 30 

3 3 79 123 17 17 156 4.8 6900 28 

3 4 79 122 25 24 159 5.0 7100 28 

4 1 79 120 21 21 147 7.3 6000 27 

4 2 78 119 22 22 149 8.0 6120 29 

4 3 78 120 21 20 159 6.8 6266 30 

4 4 79 117 27 25 160 6.3 6700 30,0 

5 1 77 125 27 27 187 3.3 7000 29 

5 2 78 124 28 28 188 5.3 6920 30 

5 3 77 124 26 19 186 4.8 6700 30 

5 4 80 125 27 26 180 3.8 6926 30 

6 1 78 123 26 26 167 3.8 6700 27 

6 2 79 122 24 22 166 6.3 6827 29 

6 3 80 120 20 18 159 3.8 5720 30,0 

6 4 78 117 27 23 180 5.8 6000 29 

7 1 80 117 18 17 150 6.3 6000 26 

7 2 80 118 19 16 140 8.5 5827 29 

7 3 80 120 20 19 139 5.5 6125 30 

7 4 79 119 17 16 140 4.3 5726 29 
 

Proc 
print; 
proc 
anova; 
Classes  TRAT BLO; 
Model  DFLO ALPLA NUNMAC NUMP GRAPPA %GRAVAN 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% 

Repeticiones 3 1.25 0.42 0.40N.S. 2.96 

Tratamientos 6 8.43 1.41 1.33N.S. 2.37 

Grupo Zinquel plus 3 4.73 1.58 1.49 N.S. 2.96 

Grupo Zintrac 2 3.27 1.64 1.54 N.S. 3.35 

Entre grupos 1 1.92 1.92 1.81 N.S. 4.21 

Error experimental 18 19.00 1.06   

Total 27 28.68    

× 79     

C.V. (%) 1.31     

*Significativo al 5% 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% 

Repeticiones 3 7.54 2.51 0.98N.S. 2.96 

Tratamientos 6 126.36 21.06 8.19* 2.37 

Grupo Zinquel plus 3 29.31 9.77 3.80* 2.96 

Grupo Zintrac 2 26.10 13.05 5.08* 3.35 

Entre grupos 1 1.92 1.92 0.75 N.S. 4.21 

Error experimental 18 46.21 2.57   

Total 27 180.11    

× 121     

C.V. (%) 1.32     

*Significativo al 5% de probabilidad; N.S. No Significativo 
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Cuadro 4A. Análisis de la varianza de la variable número de macollos por 

planta 

F.de V. G.L. S.C. C.M. F.C. F”T” 

     5% 

Repeticiones 3 32.71 10.90 1.85N.S. 2.96 

Tratamientos 6 196.21 32.70 5.56* 2.37 

Grupo Zinquel plus 3 97.60 32.53 5.53* 2.96 

Grupo Zintrac 2 43.12 21.56 3.67* 3.35 

Entre grupos 1 30.21 30.21 5.14* 4.21 

Error experimental 18 46.21 5.88   

Total 27 180.11    

× 22     

C.V. (%) 10.92     

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

Cuadro 5A. Análisis de la varianza de la variable número de panículas por 

planta 

F.de V. G.L. S.C. C.M. F.C. F”T” 

     5% 

Repeticiones 3 59.00 19.67 3.20* 2.96 

Tratamientos 6 154.36 25.75 4.19* 2.37 

Grupo Zinquel plus 3 67.16 22.39 3.65* 2.96 

Grupo Zintrac 2 14.13 7.07 1.15N.S. 3.35 

Entre grupos 1 17.26 17.26 2.81 N.S. 4.21 

Error experimental 18 110.50 6.14   

Total 27 323.86    

× 21     

C.V. (%) 11.76     

*Significativo al 5% de probabilidad; N.S. No Significativo 
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Cuadro 6A. Análisis de la varianza de la variable número de granos por 

panículas 

F.de V. G.L. S.C. C.M. F.C. F”T” 

     5% 

Repeticiones 3 19.14 6.38 0.19N.S
 2.96 

Tratamientos 6 4582.00 763.67 23.03* 2.37 

Grupo Zinquel plus 3 616.12 205.37 6.19* 2.96 

Grupo Zintrac 2 241.72 120.86 3.64* 3.35 

Entre grupos 1 149.67 149.67 4.51* 4.21 

Error experimental 18 596.86 33.16   

Total 27 5198    

× 159     

C.V. (%) 3.62     

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

Cuadro 7A. Análisis de la varianza de la variable porcentaje de granos vanos 

(%) 

F.de V. G.L. S.C. C.M. F.C. F”T” 

     5% 

Repeticiones 3 10.96 3.65 3.20* 2.96 

Tratamientos 6 20.20 3.36 2.95* 2.37 

Grupo Zinquel plus 3 10.01 3.34 2.93N.S. 2.96 

Grupo Zintrac 2 8.76 4.38 3.84* 3.35 

Entre grupos 1 2.69 2.69 2.36 N.S. 4.21 

Error experimental 18 20.57 1.14   

Total 27 51.73    

× 5.63     

C.V. (%) 18.96     

*Significativo al 5% 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% 

Repeticiones 3 12.86 4.29 3.58* 2.96 

Tratamientos 6 4.93 0.82 0.68N.S. 2.37 

Grupo Zinquel plus 3 7.29 2.43 2.03 N.S. 2.96 

Grupo Zintrac 2 4.24 2.12 1.77 N.S. 3.35 

Entre grupos 1 2.76 2.76 2.30 N.S. 4.21 

Error experimental 18 21.64 1.20   

Total 27 39.43    

× 29     

C.V. (%) 3.80     

*Significativo al 5% 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% 

Repeticiones 3 68508.29 22836.10 0.16N.S. 2.96 

Tratamientos 6 2825747.50 470957.92 3.35* 2.37 

Grupo Zinquel plus 3 1650451.06 550150.33 3.92* 2.96 

Grupo Zintrac 2 1061231.72 530615.86 3.78* 3.35 

Entre grupos 1 160076.02 160076.02 1.14 N.S. 4.21 

Error experimental 18 2528100.21 140450.01   

Total 27 5422356    

× 5.63     

C.V. (%) 18.96     

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

Figura 2A. Preparación del suelo (fangueado). 
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Figura 3A. Medición de las parcelas experimentales. 
 
 
 

Figura 4A. Vista del área investigativa. 
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Figura 5A. Lote experimental (45 días de trasplantado). 
 
 
 

Figura 6A. Visita del Tutor del Trabajo de Titulación Ing. Agr. Carlos Ramírez 

Aguirre, MSc., y el autor. 
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Figura 7A. Área experimental en etapa de maduración. 
 


