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Resumen  

  

  

  

La presente investigación se la realizó a cabo en la época de la estación seca 

desde julio hasta diciembre del 2017, recinto Independencia, perteneciente al 

cantón Daule, provincia del Guayas, ubicada en las coordenadas 1° 50” 42´ S   

y 79° 58” 47´ W de longitud occidental. Se estudiaron cinco dosis de Peka 

(0.00, 0.50, 1.00, 1.50, 2.00 L/ha). Se empleó el diseño de bloques 

completamente al azar. Se evaluaron las siguientes variables: altura de planta 

(cm), número de macollos, número de panículas, longitud de panícula (cm), 

número de granos/panícula, peso de 1000 semillas (g) y rendimiento (kg/ha). 

De acuerdo con los resultados se concluyó: 1) La dosis óptima de Peka para 

mejorar los rendimientos del cultivo de arroz es de 1.50 L/ha (6455 kg/ha) y 2) 

El tratamiento 2 (Peka en dosis de 0.50 L/ha) alcanzó la mayor tasa de retorno 

marginal con 1045.85 %, por lo cual es rentable su uso.  

 
 

  

.  

 

  

Palabras Claves: Fertilización foliar, Peka, rendimiento. 
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“Application of five doses of foliar fertilizer Peka on the yield of rice cultivation 

(Oryza sativa L.) SFL-11 in the canton Daule” 

 

 

Author: Darwin Israel Fuentes Salazar 

 

  

Tutor: Ing. Agr. Jorge Viera Pica, MSc 

  

   

Abstract 

  

  

The present research was carried out during the dry season from July to 

December 2017, in the Independence campus, located in Daule Canton, 

Guayas province, with the following coordinates: 1 ° 50 "42' S and 79 ° 58" 

47'W western longitude. First, five doses of Peka (0.00, 0.50, 1.00, 1.50, 2.00 

L / ha) were studied. The fully randomized block design was applied. The 

following variables were evaluated: plant height (cm), number of tillers, number 

of panicles, panicle length (cm), number of grains / panicle, weight of 1000 

seeds (g) and yield (kg / ha). According to the results, it was concluded that: 

1) The optimal dose of Peka to improve rice crop yields is 1.50 L / ha (6455 kg 

/ ha) and 2); Treatment 2 (Peka in a dose of 0.50 L / ha) reached the highest 

marginal rate of return with 1045.85%, which means that its use is profitable. 

 

 
 
 
 
Keywords: Foliar fertilization, Peka, yield. 
 

 

 

 

 

 

 



 
    

I. INTRODUCCIÓN 

 

El arroz (Oryza sativa. L.) es un cereal importante para la alimentación 

humana, básico en la dieta de más de la mitad de la población mundial, 

especialmente en países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Su 

superficie mundial alcanza unos 180 millones de hectáreas, con una 

producción de arroz cáscara de unos 750 millones de toneladas, superando 

en producción al trigo (650 millones de toneladas) y ligeramente por debajo 

del maíz (800 millones de toneladas) (Magrama, s.f).  

 

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

de Latinoamérica. Esto se debe a que posee condiciones edafo-climaticas 

óptimas para el desarrollo de las plantas. El rendimiento promedio nacional de 

arroz en cáscara (20% de humedad y 5% de impureza) para el tercer 

cuatrimestre del año 2016 (septiembre-diciembre) fue de 6.81 toneladas por 

hectárea. La provincia de Loja registró el mejor rendimiento con 9.61 

toneladas por hectárea; mientras que, la provincia de El Oro presentó la más 

baja productividad con 3.01 toneladas por hectárea. Entre los cantones 

arroceros que presentaron los mejores rendimientos en el tercer cuatrimestre 

del año 2016 sobresalen: Santa Lucía, Colimes, Daule, Rocafuerte, Macará 

(MAGAP, 2016). 

 

La fertilización foliar es una técnica ampliamente utilizada en la 

agricultura para corregir las deficiencias nutricionales en diferentes sistemas 

de cultivo.  Esta práctica resultante de la aplicación de los nutrientes en las 

partes aéreas de las plantas está diseñada para complementar y/o 

suplementar y mantener el equilibrio nutricional de las plantas, favoreciendo 

así la provisión adecuada para mejorar los caracteres genéticos de la 

producción (Alltech, s.f). 

 

Peka es un fertilizante foliar líquido a base de Fósforo y Potasio 

enriquecido con micronutrientes quelatados, vitaminas y fitohormonas 

diseñados para estimular los procesos de floración, fructificación, llenado y 

maduración de frutos. Los micronutrientes son utilizados de una forma rápida 
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y eficiente mejorando y potencializando el trabajo del fósforo en los procesos 

de floración como son boro y zinc, el boro actúa en el proceso   de llenado de 

frutos, el Mg y los demás micronutrientes Fe, Mn, Co, Mo y Cu actúan en la 

síntesis de clorofila. El complejo hormonal a base de auxinas mejora el trabajo 

del fósforo en el proceso de floración, ya que disminuye el aborto o abscisión 

de flores, las vitaminas activan el metabolismo de la planta y potencializan la 

actividad de las fitohormonas y el uso efectivo de los nutrientes (Química 

Sagal, 2016). 
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1.1 Planteamiento del problema 

 

Con el transcurso del  tiempo las producciones  de arroz en  el Recinto 

Independencia  del Cantón Daule han disminuido notablemente debido a que 

los pequeños y medianos agricultores no cuentan con tecnologías apropiadas 

(entre ello la fertilización), dentro de este aspecto esta la falta de información 

necesario que sirva de base para la aplicación del principio de fertilidad 

balanceada, requerimientos nutricionales y más aún la influencia que ejerce 

cada macro o microelemento en particular sobre los procesos fisiológicos de 

la planta.   

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿De qué manera incide la aplicación del fertilizante foliar Peka sobre el 

rendimiento del cultivo de arroz SFL-11 en el recinto Independencia ubicado 

en el cantón Daule? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Evaluar el efecto de la aplicación de cinco dosis del fertilizante foliar Peka 

sobre el rendimiento del cultivo de arroz  SFL-11 en el cantón Daule. 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

1. Determinar la dosis optima del fertilizante foliar Peka que permita 

mejorar los rendimientos del cultivo de arroz SFL-11. 

 

2. Realizar el análisis económico de los tratamientos en estudio, 

para lo cual se utilizó la metodología del CYMMIT (1988). 
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1.4 Justificación 

 

Con la presente investigación se generará información y se aportará con 

nueva tecnología que ofrezcan a los agricultores alternativas de mejorar en 

sus rendimientos mediante el uso del fertilizante foliar Peka. 

 

En la actualidad, el cultivo de arroz (Oryza sativa L.) es considerado una 

gramínea de mucha importancia por ser el alimento básico de millones de 

habitantes en todas las regiones del mundo. Si bien la producción arrocera se 

ha incrementado paulatinamente, esta no basta para cubrir las necesidades 

de las poblaciones en continuo crecimiento. Este déficit hace que las naciones 

se preocupen constantemente en mejorar sus conocimientos agrícolas 

mediante estudios y transferencia de tecnologías, para que, de esta forma, 

sus territorios puedan aumentar su productividad y ser más eficientes con el 

paso de los años (López, 2012). 

 

1.5 Hipótesis 

 

La aplicación del fertilizante foliar Peka en el cultivo de arroz (Oryza 

sativa L.) SFL-11 en el cantón Daule incrementará los rendimientos de las 

cosechas
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Origen 

 

Historiadores afirman que este cereal es originario del Sureste asiático y 

se cultiva desde hace más de 7 000 años. Se tienen evidencias de su cultivo, 

anteriores al año 5000 a.C. en el oriente de China, y antes del año 6000 a.C. 

en una caverna del norte de Tailandia (Terranova, 1995).  

 

No se ha podido determinar con exactitud la época en que apareció 

sobre la tierra ni cuánto tiempo el hombre necesitó para domesticarlo, muchos 

países asiáticos se atribuyen su origen. La literatura china considera al arroz 

como el alimento básico de ese pueblo desde el año 3000 a.n.e; donde se 

indica que la siembra de este cereal era motivo de una gran ceremonia y 

señala que el arroz se domesticó entre 1000 y 1300 años a.n.e. Dicen los 

historiadores, que es desde Asia, donde comienza a difundirse el arroz hacia 

la India, durante la invasión de los Arios. Ellos basan su criterio en que al 

parecer el término griego Oryza se deriva de los nombres en sánscrito yrini y 

arunya. Sin embargo, la Biblia no menciona el cereal en sus relatos, por tanto, 

se deduce que era desconocido en el Medio Oriente, para la fecha en que 

otros lo describían en sus testimonios (Alimentación Sana,2014). 

 

2.2 Taxonomía  

  

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

 

Reino: Plantae  

Subreino: Tracheobionta  

División: Magnoliophyta  

Clase: Liliopsida  

Subclase: Commelinidae  

https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Tracheobionta
https://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_(biolog%C3%ADa)
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
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Orden: Poales  

Familia: Poaceae  

Subfamilia: Ehrhartoidea  

Tribu: Oryzeae  

Género: Oryza  

Especie: sativa L. 

 

2.3 Etapas del cultivo 

  

De acuerdo con INIAP (2007), el crecimiento vegetativo es un proceso 

fisiológico continuo, que comprende tres etapas bien marcadas: 

 

Etapa vegetativa 

 

La fase vegetativa por lo general comprende entre 55 a 60 días en las 

variedades del período intermedio de arroz. Comprende desde la germinación 

de la semilla en emergencia, Macollamiento, hasta la diferenciación del 

primordio floral (Montoya, 2013). 

 

Etapa reproductiva 

  

La fase reproductiva comprende desde el período de la formación del 

primordio floral, embuchamiento (14 –7 días) antes de la emergencia de la 

panícula, hasta que emerja la panícula (floración). Esta fase dura entre 35 y 

40 días (Montoya, 2013). 

 

 

Etapa de maduración 

 

La fase de madurez Abarca desde que emerge, al principio de la 

panícula (floración), el llenado y desarrollo de los granos (estado lechoso y 

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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pastoso) hasta la cosecha (madurez del grano) y dura de 30 a 40 días 

(Montoya, 2013). 

 

2.4 Descripción botánica     

 

 CANALAGRO (2013), informa que el arroz posee dos tipos de raíces: 

seminales, que se originan de la radícula y son de naturaleza temporal, y las 

raíces adventicias secundarias que tienen una libre ramificación y se forman 

a partir de los nudos inferiores del tallo joven. Estas últimas sustituyen a las 

raíces seminales.    

 

  Fernández (s.f.), indica que el tallo en sus aspectos morfológicos es 

semejante al de las demás gramíneas, aunque la capacidad de ahijamiento 

del arroz resulta, en general, mayor. Esta característica le permite adaptarse 

a una amplia gama de densidades de siembra sin que se produzcan 

alteraciones en el rendimiento.   

 

El Tallo de la planta de arroz es una gramínea anual de tallos redondos 

y huecos compuestos de nudos y entre nudos, los entre nudos de la base no 

se elongan. Las hojas de la planta de arroz se encuentran distribuidas de 

forma alterna a lo largo del tallo (Muñoz & Vega, 2014).  

 

 Franquet (2004) destaca que las hojas son alternas, envainadoras con 

el limbo lineal, agudo, largo y plano. En el punto de reunión de la vaina y el 

limbo se encuentra una lígula membranosa, bífida y erguida que presenta en 

el borde inferior una serie de cirros largos y sedosos.    

 

CANALAGRO (2013), manifiesta que la inflorescencia es una panícula 

determinada que se localiza sobre el vástago terminal, siendo una espiguilla 

la unidad de la panícula y consiste en dos lemas estériles, la raquilla y el 

flósculo. 

 

Syngenta (2013), señala que el arroz es una gramínea, que se desarrolla 

con mayor facilidad en los climas tropicales y subtropicales; puede crecer en 
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diferentes ambientes, pero es mucho mejor que se cultive en un medio 

caliente y húmedo. Posee tallos muy ramificados y alcanza a medir entre 0,6 

y 1.8 metros de altura; éstos terminan en forman de inflorescencia, con una 

panícula de 20 a 30 cm de largo. Cada panícula da entre 50 y 300 flores, que 

forman los granos y posteriormente un fruto en forma de cariópsis. 

 

Las semillas del grano es un ovario maduro seco; consta de la cascara 

formada por lemma y paela, el embrión situado en el lado ventral cerca del 

lemma (INIAP, 2010).  

 

2.5 Requerimientos agroecológicos para el cultivo de arroz 

 

De acuerdo con DICTA (2003), para una mayor productividad, el arroz 

requiere de temperaturas relativamente altas y de suficiente radiación solar, 

así como de un suministro suficiente de agua, durante toda la temporada de 

desarrollo del cultivo que varía de 3 a 5 meses. La temperatura, la radiación 

solar y la precipitación pluvial afectan directamente los procesos fisiológicos 

de la planta de arroz, que de una u otra manera inciden en la producción de 

grano e indirectamente inciden en la presencia de plagas y enfermedades del 

cultivo. Aparte de lo anterior los suelos deben ser aptos para el cultivo, con 

características que permitan una adecuada retención de agua y disponibilidad 

de nutrientes. 

 

2.5.1 Temperatura y radiación solar 
 

La temperatura no solo afecta el crecimiento, sino que también el 

desarrollo de la planta de arroz. Para el cultivo del arroz, las temperaturas 

críticas están por debajo de los 20° C y por arriba de los 32° C. Se considera 

que la temperatura óptima para la germinación, el crecimiento del tallo, de las 

hojas y de las raíces, está entre los 23 y 27 o C.  Con temperaturas superiores 

a estas, la planta de arroz crece más rápidamente, pero los tejidos son 

demasiados blandos, siendo entonces más susceptibles a los ataques de 

enfermedades. Por otra parte, las temperaturas bajas influyen 

desfavorablemente en la diferenciación de las células reproductivas y por 
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tanto causan una alta esterilidad de las espiguillas, esto es muy determinante 

en la etapa del “embuchamiento” a los 14-7 días antes de la emergencia de la 

panícula o de la floración del cultivo. Un tiempo lluvioso, con alta nubosidad y 

con bajas temperaturas perjudican la polinización y por tanto causan un alto 

porcentaje de esterilidad de las espiguillas, resultando en una baja producción 

de grano.  Por otra parte, tanto en los trópicos como en la zona templada, la 

producción de grano es primariamente determinada por la incidencia de 

radiación solar (DICTA, 2003). 

 

2.5.2 Precipitación pluvial 

 

 Al igual que otros cultivos y partiendo del conocimiento que cada cultivo 

requiere de la suficiente humedad para obtener una mayor productividad, 

también el arroz requiere de un mínimo de humedad en el suelo, para obtener 

una producción aceptable.  Cuando ocurren deficiencias de agua durante el 

desarrollo del cultivo, los rendimientos disminuyen significativamente. Por eso 

en las zonas donde la precipitación pluvial no es suficiente para sacar el cultivo 

y tampoco se dispone de agua para efectuar riegos de auxilio, se aconseja 

que el productor mejor no se siembre arroz pues los riesgos se incrementan 

significativamente.  Se considera que una precipitación de unos 1,200 

milímetros bien distribuidos durante el ciclo de cultivo es suficiente para la 

obtención de buenos rendimientos. Con la información anterior, se asume que 

el arroz en nuestro país se puede cultivar desde 0, hasta los 800 metros sobre 

el nivel del mar, durante el ciclo de primera y sembrando en los meses de 

mayo, junio y la primera quincena de julio (DICTA, 2003). 

 

 

2.5.3 Suelos y topografía del terreno 

 

 El cultivo de arroz como tal, requiere de suelos con alto contenido de 

arcilla, que son los suelos que retienen y conservan la humedad por más 

tiempo. Los suelos cuya proporción de arcilla está balanceada con el 

contenido de arena y limo (suelos francos) y que son aptos para otros cultivos, 

todavía garantizan buenas cosechas de arroz.  Sin embargo, en estas 
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condiciones se hace necesario contar con abundante agua de lluvia, o con la 

infraestructura necesaria para suplir riego al cultivo en períodos críticos de 

baja precipitación pluvial o sequía.  En relación con la topografía del terreno 

es necesario disponer de suelos planos para producir arroz; ya que 

generalmente en el cultivo de arroz en su mayoría se utiliza maquinaria. Desde 

luego, que el manejo del cultivo y el manejo de agua (si se dispone de riego), 

será más fácil y menos costosa en aquellos suelos con menores pendientes. 

Cuando se construye infraestructura para riego, las melgas deben nivelarse 

bien, con pendientes que no sobrepasen el 1/1000, aunque es preferible 

nivelar a cero (DICTA, 2003). 

 

2.5.4 Viento  

 

El viento influye en los rendimientos de la planta, un viento con una 

velocidad baja incrementa los rendimientos por acción de la turbulencia; los 

vientos fuertes incrementan los volcamientos (Ospina, 2002).  

 

 

Los vientos fuertes con características de vendaval son perjudiciales 

para la planta, ya que aumenta el volcamiento. También los vientos fuertes 

han mostrado que causan secamientos de las hojas, fenómeno grave en 

condiciones de secano. Igualmente, los vientos secos y calientes pueden 

causar laceraciones de hojas y granos; presentando además en muchos 

casos abortos en las flores (Vargas, 2005).  

 

 

2.5.5 Humedad relativa  

 

La evaporación es una función inversa de la humedad relativa (contenido 

de vapor de agua en el aire). Se ha demostrado que un aumento de la 

humedad relativa y considerando los demás factores constantes, reducen la 

intensidad de la evapotranspiración, ya que la gradiente de presión de vapor 

de agua entre la atmósfera y superficie húmeda es baja. La capacidad del aire 
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de retener vapor de agua aumenta rápidamente con la temperatura, por lo 

tanto, el aire caliente del trópico toma mayor vapor de agua que el aire frío de 

otras zonas (Vargas, 2005).   

 

2.6 Características agronómicas de la variedad SFL-11 

 

INDIA (2016), menciona que la variedad SFL-11 presenta las 

características agronómicas: 

 

Ciclo:                                                     Intermedio 

Porcentaje de germinación:                  Mayor a 90%. 

Altura de la planta:                                126 cm. 

Macollamiento:                                      Intermedio (22-24 macollos). 

Ciclo de cultivo:                                     127 - 131 días promedio. 

Rendimiento de cultivo:                         6 a 8 t/ha. 

 

Características de grano 

Desgrane:                                                Intermedio. 

Peso de 1000 gramos en cáscara:         29 g. 

Índice de pilado:                                      67%. 

Grano largo:                                            7.5 mm descascarado. 

Centro blanco:                                         Ninguno. 

 

Descripción: Semilla certificada de arroz cuyas características la hacen 

ideal para el agricultor que busca excelente calidad y rendimiento en cultivos 

bajo riego. 

 

Tiempo de cosecha: En Invierno: 122 días, en Verano: 131 días. 

 

Zonas de cultivo: Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro. 
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2.7 Nutrición en el cultivo de arroz 

 

Medina y Navia (2011), sostienen que los agricultores que cultivan esta 

gramínea lo hacen sin conocer la capacidad de abastecimiento de nutrientes 

del suelo y de los requerimientos nutricionales del cultivo; y, en muchos casos, 

la fertilización es solamente nitrogenada, sin considerar requerimientos de 

fósforo (P), potasio (K) y elementos menores.  Esto ha resultado en bajos 

rendimientos, con promedios de 3,8 Tn/ha de arroz en cáscara, en 

comparación con otros países como Colombia (4,8 Tn/ha) y Perú (5,5 Tn/ha).  

 

Alcívar y Mestanza (2007), manifiestan que el arroz, como todas las 

especies vegetales, para su crecimiento y nutrición necesita disponer de una 

cantidad adecuada y oportuna de nutrientes, suministrado por el suelo o 

mediante una fertilización balanceada.   

  

    Cada uno de los nutrientes juega un rol específico en el metabolismo 

vegetal, ninguno puede ser remplazado por otro, de tal manera que no importa 

si la planta dispone de suficiente cantidad de todos ellos, si solo uno está en 

cantidad o proporción deficiente ese el que determina el crecimiento y 

rendimiento del cultivo.    

  

     Según Cano (2011), la nutrición de las plantas es un factor de 

producción que no puede considerarse aisladamente. El empleo de abonos 

orgánicos y minerales debe orientarse en la meta de producción, así como en 

la posible extracción de nutrientes por el cultivo y de acuerdo con la reserva 

de nutrientes en el suelo.   

 

Para Medina y Navia (2011), la fertilización debe estar en cantidades 

adecuadas y en forma equilibrada, puesto que la falta de uno de los nutrientes 

puede afectar el crecimiento y rendimiento del cultivo. Si la planta cuenta con 

nutrientes en la germinación hay mejor formación de raíces, mayor soporte, 

mejor absorción de nutrientes y mejor desarrollo de la plántula para competir 

con las malezas.   
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     Entre los macronutrientes el nitrógeno (N) es el elemento que más 

influye en la producción porque aumenta la superficie foliar y la calidad del 

grano; el fósforo (P) influye en el desarrollo radicular, el macollamiento, 

floración y maduración, y el potasio (K) actúa en la osmoregulación, activación 

de enzimas, regulación del pH y transporte de asimilados hacia el grano de 

arroz.  

 

La fertilización es una práctica milenaria que busca restituir los 

elementos que extrae la cosecha y evitar así el empobrecimiento de los 

suelos. La fertilización del arroz es práctica fundamental para obtener mejores 

rendimientos. Los requerimientos del cultivo en este sentido varían en función 

de las condiciones y características del medio de producción; por ello, las 

recomendaciones respectivas se hacen atendiendo a las necesidades 

regionales donde se explota el cereal (Sánchez, 2014). 

 

2.8 Fertilización foliar 

 

La fertilización foliar es una aplicación suplementaria de nutrientes a las 

plantas, que no puede reemplazar total o parcial a una fertilización de fondo 

(Narváez, F; Suquilanda, M. 2007). 

 

La fertilización foliar (Peka) es una técnica resultante de la aplicación de 

los nutrientes en las partes aéreas de las plantas, favoreciendo así la provisión 

adecuada para mejorar los caracteres genéticos de la producción (Alltech, 

s.f.). 

 

  Finck (2008), menciona que las plantas absorben las sustancias 

nutritivas minerales fundamentalmente por las raíces, pero también las hojas 

pueden absorber agua y las sustancias disueltas en ella por unos diminutos 

microporos. A través de las hojas se pueden alimentar las plantas 

(teóricamente) de un modo completo, pero en la práctica el abonado foliar 

solamente se utiliza como una forma de suministro complementario de 

nitrógeno, magnesio y oligoelementos. 
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Según García (2010), la fertilización foliar es útil para respaldar o 

complementar la fertilización edáfica y optimizar los rendimientos; para 

corregir deficiencias nutrimentales de los cultivos que no se logran con la 

fertilización común al suelo; para mejorar la calidad del producto, acelerar o 

retardar alguna etapa fisiológica de la planta (frutales), hacer más eficiente el 

aprovechamiento nutrimental de los fertilizantes y corregir algunos problemas 

fitopatológicos de los cultivos. 

 

La fertilización foliar no sustituye a la fertilización tradicional de los 

cultivos, pero sí se considera una práctica especial que sirve de respaldo, 

garantía o apoyo para suplementar o completar los requerimientos 

nutrimentales de un cultivo, que no se puede abastecer mediante la 

fertilización común al suelo (fertilización edáfica) (Váreles, 2014).   

 

Es un método complementario y confiable para la fertilización de las 

plantas cuando la nutrición proveniente del suelo es ineficiente.  En los últimos 

años se ha desarrollado la fertilización foliar para proporcionar a las plantas 

sus reales necesidades nutricionales, ya que busca complementar las 

deficiencias nutrimentales, las cuales se presentan en el desarrollo de la 

planta (FERTILIZANDO, 2011).  

  

La fertilización foliar es un procedimiento utilizado para satisfacer los 

requerimientos de micronutrientes, aumentar los rendimientos y mejorar la 

calidad de la producción. Los principios fisiológicos del transporte de los 

nutrientes absorbidos por las hojas son similares a los que siguen por la 

absorción mediante las raíces. Sin embargo, el movimiento de los nutrientes 

aplicados sobre las hojas no es el mismo en tiempo y forma que el que se 

realiza desde las raíces al resto de la planta (Melgar, 2005). 

 

2.9 Objetivos de la fertilización foliar 

 

Los objetivos de la fertilización foliar son los siguientes: 

• Complementar la fertilización edáfica. 

• Corregir deficiencias específicas. 



15 
 

• Sacar a la planta de periodos de estrés causados por condiciones 

desfavorables ambientales (Arguello, 2014). 

 

2.10 Fertilización foliar con Peka 

 

Peka favorecer los procesos de floración y maduración de frutos 

logrando una gran longitud a través del Fósforo contenido en su formulación, 

ya que el Fósforo juega un papel vital en todos los procesos en la planta que 

requieren energía tal es el caso de la fotosíntesis, el balance de Fósforo y 

Potasio le permite acelerar la translocación de azúcares al fruto logrando con 

él un más rápido llenado y maduración de frutos. Los micronutrientes son 

utilizados de una forma rápida y eficiente mejorando y potencializando el 

trabajo del fósforo en los procesos de floración como son boro y zinc, el boro 

actúa en el proceso   de llenado de frutos, el Mg y los demás micronutrientes 

Fe, Mn, Co, Mo y Cu actúan en la síntesis de clorofila. El complejo hormonal 

a base de auxinas mejora el trabajo del fósforo en el proceso de floración, ya 

que disminuye el aborto o abscisión de flores, las vitaminas activan el 

metabolismo de la planta y potencializan la actividad de las fitohormonas y el 

uso efectivo de los nutrientes (Química Sagal, 2016).   

 

 

2.11 Composición química de Peka 

 

De acuerdo con Química Sagal (2016) la composición química del Peka 

es la siguiente: 

 

Fósforo (P2O5) .........................................................................150 g.L 

Potasio (K2O) ...........................................................................160 g.L 

Azufre..................................................................................2710 mg. L 

Boro.......................................................................................360 mg. L 

Calcio....................................................................................250 mg. L 

Cobre....................................................................................300 mg. L 

Cobalto...................................................................................20 mg. L 

Hierro....................................................................................250 mg. L 
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Manganeso...........................................................................500 mg. L 

Molibdeno...............................................................................50 mg. L 

Magnesio..............................................................................100 mg. L 

Zinc.....................................................................................2500 mg. L 

Fitohormonas..........................................................................30 mg. L 

Vitaminas................................................................................40 mg. L 

 

2.11.1 Fósforo 

 

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

de los cultivos, con funciones importantes en el proceso fotosintético y 

transferencia de energía (ATP), en el crecimiento radicular, transferencia 

genética, incremento del número  de panículas, floración y desarrollo de 

semillas, entre otros, las hojas son estrechas y muy erectas y presentan un 

color verde oscuro, los tallos son delgados y alargados y el desarrollo de la 

planta se retrasa, se reduce también el número de hojas, panículas y granos 

por panícula, las hojas jóvenes parecen saludables, pero las hojas viejas 

toman un color parduzco y mueren, cuando la deficiencia es crítica, la 

producción del grano puede no ocurrir la planta con severa deficiencia de 

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

 

Influye en el desarrollo radicular, crecimiento, floración y desarrollo del 

grano, y no puede ser sustituido por otro nutriente.  El fósforo favorece el 

ahijamiento, la precocidad y uniformidad de la floración, maduración y calidad 

del grano (Solórzano, 2003). 

 

2.11.2 Potasio 

 

El Potasio es esencial para que ocurran normalmente diversos procesos 

en la planta, entre estos se pueden mencionar la osmoregulación, activación 

de enzimas, regulación del pH y balance entre aniones y cationes en las 

células, regulación de la transpiración por los estomas y transporte de 

asimilados (producto de la fotosíntesis) hacia el grano, el síntoma de 

deficiencia más común es el quemado de los bordes de las hojas. Los tallos 
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son débiles por lo cual se vuelcan o acaman fácilmente. Las semillas y los 

frutos son pequeños y arrugados (INPOFOS, 2002). 

 

Para Vargas (2002), el potasio (K), al actuar en la apertura y cierre de 

estomas, tiene relación con la difusión de CO2 en los tejidos verdes de la 

planta que es el primer paso de la fotosíntesis. También el K es esencial en la 

actividad de las enzimas. Por otra parte, es reconocido que el K le da 

resistencia a la planta de arroz contra enfermedades como: 

Helminthosporiosis, y contra las condiciones adversas del clima (sequía). 

También favorece el macollamiento y el tamaño de los granos. 

 

INIAP (2011), informa que el potasio es absorbido de acuerdo con el 

crecimiento de la planta hasta el final de la etapa lechosa y luego decrece. 

Este elemento se acumula en las partes vegetativas donde sirve para su 

formación y permanece en el tallo hasta la cosecha. Alrededor del 90 % del 

potasio absorbido del suelo y/o del fertilizante permanece en la paja. Hace al 

cultivo resistente a las enfermedades y a los efectos adversos provocados por 

condiciones climáticas desfavorables; estimula el desarrollo de renuevos e 

incrementa el tamaño y peso de los granos. 

 

Según INFOAGRO (2011), el potasio aumenta la resistencia al acame, 

enfermedades y condiciones climáticas desfavorables. La absorción del 

potasio durante el ciclo del cultivo transcurre de manera similar a la del 

nitrógeno.  Las dosis de potasio a aplicar varían entre 80 y 150 kg de K2O/ha. 

Las cifras altas se aplican en suelos sueltos y cuando se utilizan dosis altas 

de nitrógeno. 

 

Rodríguez (2009), sostiene que la deficiencia del potasio en forma 

general es poco frecuente, con excepción de las plantaciones en vertisoles, 

que además de tener un desbalance con respecto al Ca y Mg, tienen arcillas 

de retículo expandible (tipo 2:1) como la montmorillonita, que contiene una 

alta capacidad de fijación de potasio. 
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2.11.3 Calcio 

 

Una adecuada absorción de calcio aumenta la resistencia a 

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

es un activador enzimático y participa en la osmoregulación y balance de 

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

arriba y los ápices se deterioran con algún rompimiento de los peciolos cuando 

hay deficiencia de calcio (Doberman y Fairhust, 2000). 

 

Es uno de los componentes estructurales de las células, de gran 

importancia en la membrana celular, interviene en la formación de la ATPasa, 

α amilasa, fosfolipasa D y las nucleasas. Además, actúa en los siguientes 

procesos metabólicos: estructura y funcionamiento de las membranas, 

absorción iónica, relaciones hormonales y activación enzimática (Ríos et al., 

1999).   

 

2.11.4 Magnesio 

 

El Magnesio es un constituyente de la clorofila, regula el pH celular y el 

balance de aniones y cationes, también está relacionado en la asimilación de 

anhídrido carbónico y la síntesis de proteínas, la deficiencia de magnesio se 

produce primero en las hojas inferiores (viejas), se observa primero como una 

leve decoloración amarillenta pero las nervaduras permanecen verdes 

(Doberman y Fairhust, 2000). 

 

    Chaudhary et al. (2003) afirman que las altas concentraciones de K+ 

y NH4+ tienden a restringir la disponibilidad de magnesio. Los granos de arroz 

contienen más magnesio que la paja, pero menos K y Ca que esta. El arroz 

de secano tiene el mejor nivel de magnesio del suelo para el crecimiento de 

la planta cuando cerca del 10 % de la capacidad de intercambio de cationes 

(CIC) está saturada con magnesio. En el caso del arroz en tierras húmedas, 

las deficiencias de magnesio son raras, pero pueden aparecer cuando su 

concentración cae a menos de 3 - 4 % del CIC y el pH es menor a 5,5.   
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Es absorbido por las plantas como un catión Mg++.  Una vez dentro de 

la planta cumple muchas funciones puesto que es el átomo central de la 

molécula de la clorofila, por lo tanto, está involucrado activamente en la 

fotosíntesis (Manual Internacional de Fertilidad de Suelos, 1997). 

 

2.11.5 Azufre 

 

El Azufre es un constituyente de los aminoácidos que sintetizan la 

clorofila, además forma parte de las coenzimas necesarias para la síntesis de 

proteínas. Las plantas deficientes en azufre son de color verde pálido, las 

hojas tienden a arrugarse a medida que la deficiencia progresa. Los tallos de 

las plantas son delgados y fibroso (Fairhust, 2002). 

 

2.11.6 Zinc  

 

El Zinc se requiere para el metabolismo de las auxinas, activación de 

varias reacciones enzimáticas y está estrechamente relacionado en el 

metabolismo del nitrógeno. La deficiencia de zinc trae como consecuencia la 

decoloración de las hojas más jóvenes (puntos y manchas de color café), 

síntomas que aparecen dos o tres semanas después del transplante; las 

plantas gravemente afectadas se localizan por lo común en las partes más 

bajas; la mayoría de las plantas afectadas se recuperan, pero las que sufren 

la deficiencia más severa mueren (INIAP, 2011). 

 

 Fairhust y Witt (2002) mantienen que la deficiencia de zinc se presenta 

con manchas café en las hojas superiores de las plantas pequeñas, que 

aparecen a las 2-4 semanas después del trasplante.    

  

 Según Mejía y Menjivar (2010), las plantas deficientes en zinc son 

raquíticas, aunque el macollamiento puede ser normal. Las plantas adquieren 

una decoloración que comienza en la lámina foliar, unos centímetros más 

abajo de la punta de la hoja, y afecta tanto a las venas como al área 

intervenosa.  
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Mejía y Menjivar (2010), sostienen que la mayor disponibilidad de Zn se 

alcanza con pH bajo y forma parte del triptáfano, aminoácido precursor del 

ácido indol-acético (AIA) y de la auxina de crecimiento. Es estabilizador de la 

clorofila.   

  

 La poca disponibilidad de Zn debido a su bajo contenido, por la acidez 

o alcalinidad, por el alto contenido de materia orgánica, por el exceso de 

humedad o sequía, por las temperaturas altas o por la alta luminosidad, 

pueden ocasionar síntomas de deficiencia de Zn (Arreaga, 2014). 

 

2.11.7 Manganeso 

 

Está involucrado en las reacciones de oxidación y reducción en el 

sistema de transporte de electrones y se requiere en los procesos de 

formación y estabilidad de los cloroplastos en la síntesis de proteínas y la 

reducción de los nitratos, la falta de manganeso produce clorosis intervenal 

que empieza en la punta hacia la base de las hojas jóvenes, después 

desarrolla manchas necróticas de color café (Fairhust, 2002). 

 

Su principal función es la de agente activador enzimático en procesos 

como respiración y metabolismo del nitrógeno.  Es activador de la reductasa 

e interviene en el ciclo de Krebs (respiración en la mitocondria) y ciclo de 

Calvin (fotosíntesis en el cloroplasto) (Rodríguez, 2009). 

 

2.11.8 Boro 

 

El boro es esencial para el crecimiento normal de las plantas, ya que 

promueve la división apropiada de las células, la elongación de células, la 

fuerza de la pared celular, la polinización, floración, producción de las semillas 

y la trasladación de azúcar. El boro es también esencial para el sistema 

hormonal de las plantas, la deficiencia de boro presenta en las hojas jóvenes 

coloración blanca en las puntas y se enrollan (Smart-fertilizer, s.f).  
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2.11.9 Hierro 

 

El hierro está relacionado con el transporte de electrones ya que es un 

componente de la porfirinas y ferredoxinas esenciales en la fase de luz de la 

fotosíntesis. Es un importante receptor de electrones en la reacción redox y 

activa varias enzimas como la catalasa, deshidrogenasa, sucínica y acatinasa.  

El síntoma de deficiencia de hierro se presenta con un color muy pálido en la 

hoja, pero las nervaduras se mantienen verdes (Fairhust, 2002). 

 

Actúa como activador enzimático de la célula de clorofila; es factor 

necesario, pero no forma parte de la molécula. Interviene en la síntesis de 

proteínas y es componente de algunas metaloflavoproteínas que intervienen 

en oxidación y reducciones biológicas (Bertsch, 2008). 

 

2.11.10 Cobre 

 

El Cobre incrementa las cantidades de nitrógeno contenidos en los tallos 

y raíces de arroz, dosis muy pequeñas de ese microelemento estimulan el 

crecimiento y la productividad del arroz, pero que altas cantidades resultan 

tóxicas, la deficiencia de cobre trae como consecuencia que las hojas pierden 

turgencia y desarrollan un tono azul-verdoso antes de tonarse cloróticas y 

enrollarse (Doberman y Fairhust, 2000). 

 

Es un microelemento que participa en la síntesis de lignina, un 

compuesto que causa endurecimiento de los tejidos, además, su presencia en 

la planta puede  disminuir  el  ataque  a  enfermedades  y  plagas (Yánez, 

2002).  

 

2.11.11 Molibdeno 

 

El Molibdeno es un constituyente de dos importantes enzimas que 

intervienen en la asimilación del nitrógeno; el nitrato reductasa y la 

nitrogenasa. Específicamente, el molibdeno es necesario para la fijación 

biológica del nitrato por los sistemas simbióticos de las leguminosas. Los 
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síntomas de deficiencia de Molibdeno aparecen como un amarillamiento 

general y reducción del crecimiento en la planta (INPOFOS, 2002). 

 

2.11.12 Cobalto 

 

Constituyente de coenzimas. El Cobalto es esencial en las plantas ya 

que lleva a cabo la fijación del nitrógeno atmosférico (INPOFOS, 2002). 

 

2.11.13 Fitohormonas 

 

Las fitohormonas se definen como compuestos orgánicos diferentes de 

los nutrientes que en pequeñas cantidades fomentan, inhiben o modifican de 

algunas u otra forma cualquier proceso fisiológico vegetal, actualmente 

conocemos y tenemos a nuestra disposición 5 hormonas vegetales: auxinas, 

citoquininas, giberalinas, ácido abscisico y etileno (Avenant, J. and E. Avenant 

2006). 

 

 

2.11.14. Vitaminas 

 

Las vitaminas son compuestos orgánicos necesarios para la realización 

del metabolismo, semejante a las enzimas u hormonas que la planta requiere 

en cantidades relativamente mínimas para su normal crecimiento y desarrollo 

(INPOFOS, 2002). 
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2.12 Antecedentes de Origen del Arroz (Oryza sativa) en el Ecuador 

 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura (FAO), 

la producción de arroz en el Ecuador ocupa el puesto N° 26 a nivel mundial 

además de ser uno de los países más consumidores de esta gramínea dentro 

la Comunidad Andina, agregando que en el Ecuador para el año 2010, el 

consumo de arroz fue de 48 kg por persona. El arroz se encuentra entre los 

principales productos de cultivos transitorios (Ruiz, 2012). 

 

La producción de arroz tiene sus inicios en nuestro país en el siglo XVIII, 

pero se fortaleció su consumo y comercialización en el siglo XIX, este cultivo 

se desarrolló en un principio en las provincias del Guayas, Manabí, y 

Esmeraldas, con el tiempo este logró extenderse y comercializarse en la 

región Sierra (Ruiz, 2012). 

 

 

2.13 Producción de arroz   

 

De acuerdo con información de las Direcciones Técnicas (MAGAP, 

2013) en el 2012 se sembraron 412 496 has, de las cuales por ataques de 

sogata, hoja blanca, Hydrellia y caracoles, se perdieron 36697 has, 

equivalentes al 7 % de la superficie total plantada. La cosecha fue de 381 767 

has de las cuales el 57 % se cosechó en el ciclo de invierno y el 43 % en el 

verano. La producción de arroz pilado en invierno y verano del 2012 fue de 

728 290. 

 

 

2.14 Zonas Productoras del Ecuador  

 

Las mayores provincias productoras del Ecuador son Guayas y Los Ríos 

con el 83 %. Otras provincias importantes en el cultivo son Manabí con 11 %, 

Esmeraldas, Loja y Bolívar con 1 % cada una; mientras que el restante 3 % 

se distribuye en otras provincias (ECUAQUIMICA, 2011). 
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2.15 Superficie cosechada en la provincia del Guayas   

 

Los cantones con mayor área cosechada en la provincia del Guayas en 

el 2012 son: Daule con la mayor parte ocupa el primer lugar con un porcentaje 

del 22.61 %; En segundo lugar, está Santa Lucia con el 10.61 %; En tercer 

lugar, está Yaguachi con el 10.18 %; En el cuarto lugar Salitre con el 6.79 %. 

La superficie en Samborondón provincia del Guayas para el año 2012 fue de 

14 787 hectáreas, con un 6.52 % (MAGAP, 2013) 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Materiales 

 

Semillas de arroz (SFL-11), Peka (Fertilizante foliar), Urea (46 % de N), 

cinta de 30 metros, estaquillas para delimitar terreno, machete, bomba 

manual, gramera, sacos, insecticidas, fertilizantes, bomba de motor. Fundas 

de plástico, pincel, brocha, computador, libreta de campo, marcador 

permanente, bolígrafo, Calculadora y cámara fotográfica. 

 

3.2 Métodos 

 

3.2.1 Ubicación del experimento1/ 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la época de estación 

seca desde julio hasta diciembre del 2017, en el recinto Independencia, 

perteneciente al cantón Daule, provincia del Guayas, ubicada en las 

coordenadas 1° 50” 42´ S   y 79° 58” 47´ W de longitud occidental, en el 

Cuadro 1 se describen las condiciones climáticas del sector.  

 

Cuadro1. Características del clima del recinto independencia, cantón Daule2/ 

Humedad relativa min.: 70% 

Humedad relativa máx.: 80% 

Viento min.:  5 km/h 

Viento máx.:  7 km/h 

Temperatura máx.: 360C 

Temperatura min.:  260C 

Heliofanía:  997.5 horas/año 

 

 

1/Fuente: http://www.mundivideo.com/coordenadas_chrome.htm (2017) 

2/Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI, 2017 
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3.2.2 Factores estudiados 

 

Se estudiaron cinco dosis de Peka 

 

3.2.3 Tratamientos estudiados 

 

Se estudiaron cinco dosis del fertilizante foliar PEKA, los que se 

detallan en el cuadro 2. 

 

Cuadro 2.  Descripción de los tratamientos 

Tratamientos Dosis de Peka (L/ha) 

1 0.0 

2 0.5 

3 1.0 

4 1.5 

5 2.0 

 

3.2.4 Diseño experimental 

 

3.2.4.1 Tipo de diseño 

Para realizar el estudio se utilizó el diseño de bloques completamente al 

azar (DBCA) con cinco tratamientos y cinco repeticiones. 

 

3.2.4.2 Tratamientos: 5 

3.2.4.3 Repeticiones: 5 por tratamiento 

3.2.4.4 Número de unidades experimentales: 25. 

3.2.4.5 Características de las unidades experimentales: 

 

• Área total:                           1223.75 m2.  (27.50 m x 44.50 m)      

• Parcela total:                         32 m2.   (4 m x 8 m)            

• Distancia entre plantas:                                  0.30 m x 0.30 m. 

• Distancia entre parcelas:                                   0.75 m. 

• Distancia entre bloques:                                    1.5 m. 
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3.3 Esquema de análisis de varianza 

 

Cuadro 3. Esquema del análisis de varianza 

Fuente de Variación                                                    Grado de Libertad   

               Repeticiones           r-1 (5-1)                                                4 

               Tratamientos           t-1 (5-1)                                                4 

               Error experimental (t -1) (r-1) (5-1) (5-1)                            16 

               Total                       (t x r)-1                                                 24 

 

3.4  Análisis funcional 

 

La comparación de las medias se realizó con la prueba de Duncan al 5 

% de probabilidad en caso de haber significancia estadística. 

 

3.5 Análisis económico  

 

Se utilizó la metodología de presupuesto parcial descrita por el programa 

de Economía del CIMMYT (1988), donde se detallan el valor del producto 

utilizado en el ensayo y el valor de la aplicación del mismo. 

 

3.6 Variables e indicadores 

 

Las variables por evaluar en la presente investigación fueron la siguientes: 

 

                           Variables Indicadores 

• Altura de planta cm 

• Número de macollos unidades 

• Número de panículas unidades 

• Longitud de panículas cm 

• Granos por panícula unidades 

• Rendimientos Kg/ha 

• Peso de mil semillas g 
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3.7 Métodos de evaluación de las variables 

 

3.7.1 Altura de planta (cm) 

 

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

de la cosecha y se procedió a medir la distancia comprendida desde la 

superficie del suelo al ápice de la hoja más sobresaliente. Su promedio se 

expresó en centímetros y se promedió. 

 

3.7.2 Número de macollos 

 

Se contó el número de macollos en diez plantas tomadas al azar en cada 

parcela experimental, luego se promediaron los resultados. 

 

3.7.3 Número de panículas 

 

Se procedió a contabilizar la cantidad de panículas en diez plantas 

tomada al azar en el área de experimento y se promediaron los resultados. 

 

3.7.4 Longitud de panícula (cm) 

 

Esta variable se la midió con cinta métrica, se promediaron en 

centímetros diez plantas al azar en cada unidad experimental. 

 

3.7.5 Número de granos/panícula 

 

Esta variable se la midió con cinta métrica, se promediaron en 

centímetros diez plantas al azar en cada unidad experimental. 

 

3.7.6 Peso de 1000 semillas (g) 

 

Este dato se lo obtuvo pesando 1000 semillas en una balanza de 

precisión, expresando su resultado en gramos. 
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Los granos considerados para esta evaluación fueron seleccionados al azar y 

totalmente sanos. 

 

3.7.7 Rendimiento  

 

Este valor se obtuvo de la cosecha del área útil de cada parcela 

experimental. El grano se ajustó al 14 % de humedad, con la formula (Paguay 

y Leonardo, 2011). 

 

             (100 - HI) * PM           10000 

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

                100 - HD                   AC 

 

Dónde:   

Pa = peso ajustado  

HI = humedad inicial  

PM = peso de la muestra  

HD = humedad deseada  

AC = área cosechada 

 

3.8  Manejo específico del experimento 

 

Análisis de suelo  

 

Se realizó un análisis de suelo antes de realizar el trabajo en el campo 

dando como resultados lo siguiente: 

 

• Los elementos Nitrógeno amoniacal y Boro están bajos. 

• Azufre, Zinc y Manganeso están considerados medios. 

• Fosforo, Potasio, Calcio, Magnesio, Cobre y Hierro están 

elevados. 

• Un pH de 7.8 (Ligeramente alcalino). 

 

 



30 
 

Preparación del terreno 

 

Para preparar el suelo se realizaron las siguientes labores: 

1 pase de arado, 2 pases de rastrado, fangueado y nivelado. 

 

Semillero 

 

El semillero se lo realizo en platabanda de 2 metros de largo por tres 

metros de ancho dando un área de seis metros cuadros, donde se colocó la 

semilla pregerminada. 

 

Siembra 

 

La siembra se llevó a cabo por transplante cuando las plantas obtuvieron 

21 días, a una distancia de 0.30 x 0.30 metros, respectivamente colocando 

tres pancas (plántulas) por sitio. 

 

Control de malezas 

 

Este control se realizó de forma manual, ya que no hubo muchas 

incidencias de malezas, la más sobresaliente fue el Moco de pavo 

(Echinochloa Crus galli). 
 

 

Fertilización 

 

Esta práctica agronómica se realizó de acuerdo con el análisis físico-

químico del suelo con urea más sulfato de amonio como fuentes de Nitrógeno 

en dosis de 50 kg/ha y 50 kg/ha respectivamente aplicada a los 15, 30 y 45 

días del trasplante. 
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Aplicación de los tratamientos 

 

Peka se aplicó a los 10, 25 y 50 días después del trasplante, de acuerdo 

con la dosis de los tratamientos. 

. 

Control fitosanitario 

 

Se realizaron aplicaciones de productos químicos luego del respectivo 

monitoreo en campo, con Profenofos + Acephate en fracciones de 50 cc y 

100gr respectivamente en bomba de 20 l de agua, a los 15 días después de 

la siembra para el control de Hydrellia sp, y Dimethoate en dosis de 75 cc en 

bomba de 20 l para el control de oebalus ornatus a los 60 días. 

 

Riego  

 

Esta práctica se realizó de acuerdo con los requerimientos hídricos del 

cultivo, tratando de mantener una lámina de 5 cm de agua para evitar la 

incidencia de malezas. 

 

Cosecha 

 

La cosecha se realizó de forma manual, para esta actividad se utilizó una 

hoz, procediendo a cosechar 12 m2 de área útil por cada parcela experimental, 

cuando el arroz alcanzo su madurez fisiológica a los 122 días.  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Altura de planta (cm) 

 

Los tratamientos no fueron significativos, obteniendo un coeficiente de 

variación de 4.77 %, un promedio general de 95 cm (Cuadro 4 y 1A). 

 

La mayor altura de planta se encontró en el tratamiento 2 que contiene 

Peka (0.5 L/ha) con un promedio de 99 cm, el tratamiento 3 (Peka en dosis de 

1.00 L/ha) generó la menor altura de planta con un promedio de 93 cm. (Figura 

1). 

 

 

Figura 1. Altura de planta mediante la aplicación de Peka en el cultivo  

                de arroz. 
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4..2 Número de macollos 

 

Los tratamientos presentaron significancias estadísticas según el 

análisis de varianza, con un coeficiente de variación de 12.17% y un promedio 

general de 20 macollos (Cuadro 4 y 2A). 

 

El mayor número de macollo se obtuvo en los tratamientos 2 (0.50 L/ha) 

y 5 (2.00 L/ha) de Peka con 22 macollos respectivamente, iguales 

estadísticamente, pero difieren de los demás tratamientos, el tratamiento 3 

(1.00 L/ha) de Peka presentó la menor cantidad de macollos con un promedio 

de 18. Resultados que coincide con INDIA (2016), quien menciona que la 

variedad de arroz SFL-11 presenta un Macollamiento intermedio (20-24 

macollos). 

 

 

Figura 2. Número de macollos mediante la aplicación de Peka en el  

           cultivo de arroz. 

 

 

 

19 b

22 a

18 c
19 b

22 a

0

5

10

15

20

25

(0.00 ) (0.50) (1.00) (1.50) (2.00)

N
ú

m
er

o
 d

e 
m

ac
o

llo
s

Dosis (L/ha) de PEKA

T5 T2 T4 T3 T1 



34 
 

 

4.3 Número de panículas 

 

Si hubo significancias estadísticas, con 20 panículas de promedio y un 

coeficiente de variación de 11.70%. (Cuadro 4 y 3A). 

 

La mayor cantidad de panícula la alcanzaron los tratamientos 2 (Peka en 

dosis de 0.50 L/ha) y 5 (Peka en dosis de 2.00 L/ha) con un promedio de 22 

panículas respectivamente, iguales estadísticamente entre sí, difieren de los 

demás tratamientos, el tratamiento 3 (Peka en dosis de 1.00 L/ha) presentó la 

menor cantidad de panículas con un promedio de 18 panículas (Figura 

3).Resultado que coincide con Caxambu (2013), quien indica que el Fósforo 

(Peka) es uno de los nutrientes esenciales en el desempeño agrícola de los 

cultivos, con funciones importantes en el proceso fotosintético y transferencia 

de energía (ATP), en el crecimiento radicular, transferencia genética, 

incremento del número  de panículas, floración y desarrollo de semillas, entre 

otros. 

 

 

Figura 3. Número de panículas mediante la aplicación de Peka en el  

           cultivo de arroz. 
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4. 4 Longitud de panícula (cm) 

 

Según el análisis estadístico los tratamientos no presentaron 

significancia. (Cuadro 4 y 4A). 

 

La mayor longitud de la panícula se dio con el tratamiento 4, Peka (1.50 

L/ha) con un promedio de 26 cm, la menor longitud de panícula la obtuvo el 

tratamiento 1 (Peka en dosis de 0.00 L/ha) con un promedio de 24 cm (Cuadro 

4). Resultado que coincide con Química Sagal (2016), quien indica que Peka 

favorecer los procesos de floración y maduración de los frutos logrando 

aumenta su longitud a través del fósforo contenido en su formulación, ya que 

el Fósforo juega un papel vital en todos los procesos en la planta que 

requieren energía tal es el caso de la fotosíntesis, el balance de Fósforo y 

Potasio le permite acelerar la translocación de azúcares al fruto logrando con 

él un más rápido llenado y maduración de frutos. 

 

 

Figura 4. Longitud de panículas mediante la aplicación de Peka en el  

           cultivo de arroz. 
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4.5 Número de granos/panícula 

 

Los tratamientos no fueron significativos según el análisis de varianza, 

con 10.39% como coeficiente de variación y 136 granos como promedio 

general (Cuadro 4 y 5A). 

 

El tratamiento 5 (Peka en dosis de 2.00 L/ha) obtuvo el mayor número 

de granos por panícula con un promedio de 141 granos, el tratamiento 1 (Peka 

en dosis de 0.00 L/ha) reportó la menor cantidad de granos por panícula con 

un promedio de 131 granos (Figura 5). Resultado que coincide con Química 

Sagal (2016), quien manifiesta que el Peka es un fertilizante foliar líquido a 

base de Fósforo, Potasio enriquecido con micronutrientes quelatados, 

vitaminas y fitohormonas diseñado para estimular el llenado de granos 

aumentando el número de granos por panícula. 

 

 

 

Figura 5. Numero de granos por panículas mediante la aplicación de 

Peka en el cultivo de arroz. 
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4.6 Peso de 1000 semillas (g) 

 

No se encontró significancia en los tratamientos. El promedio de esta 

variable fue de 26 gramos, el coeficiente de variación fue de 3.40% (Cuadro 4 

y 6A). 

 

El mayor peso de las mil semillas la reportaron Peka en dosis de 0.50 y 

1.0 L/ha L/ha con una media de 29 gramos respectivamente, el menor peso 

de las mil semillas se presentó en los tratamientos 1 (Peka en dosis de 0.00 

L/ha), 4 (Peka en dosis de 1.50 L/ha) y 5 (Peka en dosis de 2.00 L/ha) con un 

promedio de 28 gramos respectivamente.   Resultado similar a INDIA (2016), 

quien menciona que la variedad de arroz SFL-11 tiene un peso de 1000 

semillas de 29 gramos. 

 

 

 

Figura 6. Peso de 1000 semillas obtenidos mediante la aplicación de 

Peka en el cultivo de arroz. 
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4.7 Rendimiento (kg/ha) 

 

De acuerdo con el análisis estadístico los tratamientos no presentaron 

significancias, con un coeficiente de variación de 27.56% y un promedio 

general de 6127 kg/ha (Cuadro 4 y 7A). 

 

A pesar de no haber significancia estadística Peka en dosis de 2.00 L/ha 

(tratamiento 5) reportó el rendimiento más elevado con 6485 kg/ha de 

promedio. Resultado que coincide con lo mencionado por Alltech (s.f)., quien 

manifiesta que la fertilización foliar (Peka) es una técnica resultante de la 

aplicación de los nutrientes en las partes aéreas de las plantas, favoreciendo 

así la provisión adecuada para mejorar los caracteres genéticos de la 

producción. 

 

 

Figura 7. Rendimiento (kg/ha) mediante la aplicación de Peka en el  

           cultivo de arroz. 
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4.8 Análisis económico 

 

El análisis económico del CIMMYT (1988), nos menciona que la 

aplicación de Peka en dosis de 2.00 L/ha (tratamiento 5) presentó el mejor 

beneficio bruto con USD/ha 2033.05; el más bajo se presentó con el 

tratamiento 1 (0.00 L/ha) con USD /ha 1779.11; el precio de la cosecha de 

esta gramínea fue de USD 0.33 USD/kg (Cuadro 5). 

 

El elevado costo que varía se generó con el tratamiento 5 (Peka en dosis 

de 2.00 L/ha) con USD/ha, 34.00, el menor se encontró en el tratamiento de 

Peka en dosis de 0.00 L/ha (tratamiento 1) con USD/ha 0.00. El beneficio neto 

mayor correspondió al tratamiento 5 (Peka en dosis de 2.00 L/ha) con USD/ha 

1999.05, el menor beneficio neto lo ocasiono Peka en dosis de 1.50 L/ha con 

USD/ha 1764.64 (Cuadro 5).  

 

Según el análisis de dominancia fueron dominados los tratamientos tres 

y cuatro, en el análisis marginal de los tratamientos se observó que el 

tratamiento 2 (Peka en dosis de 0.50 L/ha) alcanzó la mayor tasa de retorno 

marginal de 1045.85% es decir por cada dólar invertido además de recuperar 

su capital de inversión, se tiene una ganancia de USD/ha 10.45, siendo por lo 

tanto rentable, seguido del tratamiento 5 (Peka en dosis de 2.00 L/ha) con una 

tasa de retorno marginal de 646.88% (Cuadro 6 y 7). 

 

 

Se esperaba obtener una tasa mínima de 433 %, coincidiendo con Vélez 

(2015), quien mediante la aplicación de (Bioseler), foliar compuesto de macro 

y microelemento como el Peka alcanzó una tasa de retorno marginal de 433% 
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Cuadro 4. Promedio obtenido de siete variables agronómicas del experimento: “Aplicación de cinco dosis de fertilizante  

                  foliar Peka sobre el rendimiento del cultivo de arroz (Oryza sativa L.)   SFL-11 en el cantón Daule”. Recinto  

                  Independencia, cantón Daule. Universidad de Guayaquil, 2018 

N° Tratamientos Altura de 

planta 

(cm) 

Número 

de 

macollos 

Número 

de 

panículas 

Longitud de 

panículas 

(cm) 

Número de 

granos por 

panícula 

Peso de 

1000 

semillas (g) 

Rendimiento 

 (kg/ha) 

1 Peka (0.00 L/ha) 95N.S. 19b** 19b** 24N.S. 130N.S. 28 N.S. 5675N.S. 

2 Peka (0.50 L/ha) 99 22a 22a 25 140 29 6406 

3 Peka (1.00 L/ha) 93 18c 18c 25 132 29 5707 

4 Peka (1.50 L/ha) 94 19b 19b 26 137 28 6361 

5 Peka (2.00 L/ha) 95 22a 22a 25 141 28 6485 

 × 95 20 20 25 136 26 6127 

 C.V (%) 4.77 12.17 11.70 7.46 10.39 3.40 27.56 

1/. Valore(s) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí (Duncan α 0,05); N.S. No Significativo; * Altamente Significativo.UG, Universidad de Guayaquil. 
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Cuadro 5.  Análisis económico de los tratamientos 

Rubros 

Tratamientos (Peka) 

T1 
(0.00 L/ha) 

T2 
(0.50 L/ha) 

T3 
(1.00 L/ha) 

T4 
(1.50 L/ha) 

T5 
(2.00 L/ha) 

Rendimiento(kg/ha) 5675.00 6406.00 5707.00 6361.00 6485.00 

Perdida de cosecha 5% 283.75 320.30 285.35 318.05 324.25 

Rendimiento ajustado (kg/ha) 5391.25 6085.70 5421.65 6042.95 6160.75 

Precio de campo (USD) 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 

Beneficio Bruto (USD/ha) 1779.11 2008.28 1789.14 1994.17 2033.05 

Costo de Peka 0.00 5.00 9.50 14.50 19.00 

Costo de aplicación de Peka 0.00 15.00 15.00 15.00 15.00 

Total, de costo que varían (USD/ha) 0.00 20.00 24.50 29.50 34.00 

Beneficio neto (USD/ha) 1779.11 1988.28 1764.64 1964.67 1999.05 

 

 

Cuadro 6. Análisis de dominancia 

Tratamientos 
Total, de costos variables 

(USD/ha) 
Beneficios netos 

(USD/ha) 
Dominancia 

1 0.00 1779.11   

2 20.00 1988.28   

3 24.50 1764.64 D 

4 29.50 1964.67 D 

5 34.00 1999.05   
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Cuadro 7. Análisis marginal de los tratamientos 

Tratamientos 
Total, costos 

variables 
(USD/ha) 

Total, costo 
marginal (USD/ha) 

Total, beneficio neto 
(USD/ha) 

Total, 
beneficio 
marginal 
(USD/ha) 

TRM (%) 

1 0.00 

20.00 

1779.11 
209.17 

1045.85 2 20.00 1988.28 

1 0.00 

34.00 

1779.11 
219.94 

646.88 5 34.00 1999.05 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones: 

 

1. La dosis óptima de Peka para mejorar los rendimientos 

del cultivo de arroz es de 2.00 L/ha (6485 kg/ha). 

 

2. El tratamiento 2 (Peka en dosis de 0.50 L/ha) alcanzó la 

mayor tasa de retorno marginal con 1045.85 %, por lo cual es rentable 

su uso en el cultivo de arroz.  

 

5.2 Recomendaciones: 

 

1. Aplicar Peka en dosis de 2.00L/ha a los 10, 25 y 50 días 

después de la siembra para incrementar los rendimientos. 

 

2. Realizar investigaciones en otras zonas y épocas. 

 

. 
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Figura 1A. Ubicación del área experimental  

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR 

JUAN BAUTISTA AGUIRRE 

UNIDAD EDUCATIVA 

JULIO CARCHI VARGAS 

Lote experimental 

Km 48,5 vía 

DAULE - 

SANTA LUCIA 
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Área total del experimento 1223.75  

  

Figura 2A. Croquis del diseño experimental 
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Área total de la parcela: 32 m2 

Plantas por parcela: 1014 

 

 

 Figura 3A. Diagrama de la parcela experimental. 
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Figura 4A. Análisis de suelo antes de la investigación 
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Análisis de varianzas estadísticas de las diferentes variables en el 

cultivo de arroz (Oryza sativa L.). Recinto Independencia, Daule Guayas, 

2018. 

 

 

Cuadro 1A. Análisis de la varianza de la variable altura de planta (cm) 

**Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 

 

 

 

Cuadro 2A. Análisis de la varianza de la variable número de macollos 

**Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 

 

 

 

 

 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. Fc F tabla 

     5% 1% 

Repeticiones 4 1513.36 378.34 18.25** 2.78 4.22 

Tratamientos 4 84.96 21.24 1.03N.S. 2.62 3.90 

Error experimental 16 331.44 20.72   

Total 24 1929.76    

Promedio 95     

C.V. (%) 4.77     

F. de V. G.L. S.C. C.M. Fc F tabla 

     5% 1% 

Repeticiones 4 223.76 55.94 9.29** 2.78 4.22 

Tratamientos 4 83.36 20.84 3.46** 2.62 3.90 

Error experimental 16 96.24 6.02   

Total 24 403.36    

Promedio 20     

C.V. (%) 12.17     
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Cuadro 3A. Análisis de la varianza de la variable número de panículas 

**Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 

 

 

Cuadro 4A. Análisis de la varianza de la variable longitud de panícula (cm) 

**Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 

 

Cuadro 5A. Análisis de la varianza de la variable número de granos/panícula 

**Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. Fc F tabla 

     5% 1% 

Repeticiones 4 213.84 53.46 9.65** 2.78 4.22 

Tratamientos 4 80.24 20.06 3.62**. 2.62 3.90 

Error experimental 16 88.56 5.54   

Total 24 382.64    

Promedio 20     

C.V. (%) 11.70     

F. de V. G.L. S.C. C.M. Fc F tabla 

     5% 1% 

Repeticiones 4 40.24 10.06 2.91N.S. 2.78 4.22 

Tratamientos 4 10.24 2.56 0.74 N.S. 2.62 3.90 

Error experimental 16 55.36 3.46   

Total 24 105.84    

Promedio 25     

C.V. (%) 7.46     

F. de V. G.L. S.C. C.M. Fc F tabla 

     5% 1% 

Repeticiones 4 428.89 107.22 0.53N.S. 2.78 4.22 

Tratamientos 4 476.02 119.02 0.59N.S. 2.62 3.90 

Error experimental 16 3212.03 200.75   

Total 24 4116.94    

Promedio 136     

C.V. (%) 10.39     
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Cuadro 6A. Análisis de la varianza de la variable peso de 1000 semillas (g) 

**Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 

 

 

Cuadro 7A. Análisis de la varianza de la variable rendimiento (Kg/ha) 

**Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 

 

 

 
 

 

 

 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. Fc F tabla 

     5% 1% 

Repeticiones 4 12.19 3.05 4.42** 2.78 4.22 

Tratamientos 4 2.75 0.69 0.88N.S. 2.62 3.90 

Error experimental 16 12.44 0.78   

Total 24 27.38    

Promedio 26     

C.V. (%) 3.40     

F. de V. G.L. S.C. C.M. Fc F tabla 

     5% 1% 

Repeticiones 4   1741295.8 435323.95 0.54N.S. 2.78 4.22 

Tratamientos 4   3206301.8 801575.45 0.15N.S. 2.62 3.90 

Error experimental 16 847392533.8 5296203.36   

Total 24  8523448514    

Promedio  6127     

C.V. (%) 27.56     
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Fotografías del Trabajo de Titulación 

 

 

Figura 5A. Elaboración del semillero, 2017. 

 

 

 

Figura 6A. Medición de cada parcela experimental, 2017. 
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Figura 7A. Trasplante del área investigativa, 2017. 

 

 

 

Figura 8A. Aplicación de los tratamientos (Peka), 2017. 
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Figura 9A. Visita del Tutor Ing. Agr. Jorge Viera Pico, MSc. y el  

autor, 2017. 

 

 

 

Figura 10A. Área investigativa en etapa de maduración, 2017. 
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Figura 11A. Medición de la longitud de la panícula, 2017. 

 

 

 

Figura 12A. Conteo del número de granos por panícula, 2017. 
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Figura 13A. Cosecha de cada parcela experimental, 2017. 

 

 

 

Figura 14A. Peso de las mil semillas de cada tratamiento, 2017 


