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I.  INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo de arroz (Oryza sativa L.) es considerado 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 (López, 2002).  

 

Además, el sector arrocero del país tuvo una producción no muy alentadora 

en el 2011, debido a la presencia de plagas como el caracol, la sogata y las 

inundaciones en invierno. 

 

En tal razón, según la Subsecretaría de Comercialización del MAGAP 

(Ministerio de Agricultura, Ganadería, Apicultura y Piscicultura), se redujo 

la producción en un 40 %; sin embargo, se estima que habrá un excedente 

de 242 mil toneladas que servirán para abastecer la demanda nacional hasta 

que inicie la cosecha de invierno de este año. 

 

Por otra parte, el fosfito potásico, gracias a la forma particular en la que se 

presenta el elemento fósforo (ión fosfito), es capaz de producir un rápido 

estímulo de importantes procesos metabólicos en las plantas de forma 

sistémica, implicados en la superación del estrés ambiental, patológico  y 

nutricional. Además, reactiva y estimula a la planta luego del trasplante, 

vientos fuertes, exceso de humedad, exceso de nitrógeno, etc. (BONSAI 

MENORCA, 2012). 

 

 



 

 

Estimula el crecimiento y actúa sobre los mecanismos de autodefensa de 

las plantas,  protegiendo a las mismas en el tronco, cuello y raíz  de muchas 

enfermedades causadas por bacterias u hongos. 

 

La gran movilidad de los fosfitos en la planta confiere características 

sistémicas;  siendo aplicados en las hojas actúa en toda la planta, incluso en 

las raíces, motivando una alta inducción a mayor síntesis de proteínas 

patogénicas que reducen un ataque fúngico, limitando o eliminando los 

procesos infecciosos (INFOFRUT, 2012). 

 

Sus aplicaciones antes de la floración incrementan notablemente el número 

de flores, rendimiento y el total de sólidos solubles a la cosecha;  previene 

las enfermedades propias del aguado (Phytophthora) y otras enfermedades 

fúngicas en toda clase de cultivos, ya sean hortícolas, cítricos, frutales, 

cereales, etc., con propiedades tanto preventivas como curativas 

(INFOFRUT, 2012). 

 

Uno de los  problemas que presenta el cultivo de arroz en estos momentos 

se debe a la presencia de  enfermedades e insectos plaga que afectan al 

rendimiento del grano en más del 50 %. El fosfito de  potasio es una 

alternativa de solución  a esta situación,  ya que aumenta las defensas de  

las plantas al incrementar las fitoalexinas. 

 

Por los antecedentes antes expuestos, el presente trabajo experimental tuvo 

como objetivo: 

 

 

 



 

 

General: 

 

Generar nuevas tecnologías de nutrición para mejorar la productividad y 

rentabilidad del cultivo de arroz. 

 

Específicos:  

 

 Determinar  la  mejor época de aplicación y dosis de cinco niveles  

de  fosfito  potásico en la variedad de arroz  INIAP-15. 

 

 Determinar la concentración de nitrógeno, fósforo y potasio en el 

tejido foliar. 

 

 Realizar  el análisis económico de los tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. REVISIÓN DE  LITERATURA 

 

2.1 Taxonomía del cultivo de arroz 

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

siguiente manera: 

 

Clase:         Monocotiledónea 

Orden:         Glumiflora 

Familia:          Gramínea 

Subfamilia:     Panicoideas  

Tribu:               Oryzae 

Subtribu:         Oryzineas 

Género:           Oryza 

Especie:           sativa                          

 

2.2  Variedad 

La variedad INIAP-15 BOLICHE fue desarrollada por el Programa 

Nacional de Arroz del INIAP (Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias), a partir del año 2000 a través de hibridaciones.  Proviene 

del cruce de IR- 18348-36-3-3/CT-10308-27-3-1P-1-3—3P, y su pedigrí es 

IN-119-8-2-1.   

 

Es evaluada como  segregante hasta el 2003.  Posteriormente ingresó a 

ensayos de líneas de observación, luego se evaluó en ensayos de 

rendimiento hasta el 2006 en las zonas de Boliche, Taura, Daule, Santa 

Lucía y  Samborondón, bajo condiciones de riego.  

 



 

 

En el Cuadro 1 se resumen las características de esta variedad (INIAP, 

2009): 

 

 Cuadro  1. Características de la variedad INIAP-15. 

 

Descripción    Valores y calificación 

 

Rendimiento
1/

(kg/ha) 

 

5818 a 8273 

 

Ciclo vegetativo (días) 
117 a 128 

Altura de planta (cm) 89 a 108 

Número de panículas /planta 17 a 25 

Granos llenos/panícula 145 

Longitud de grano (mm)
2/

 7.5 

Grano entero al pilar (%) 67 

Calidad culinaria buena 

Hoja blanca MR 

Pyricularia grisea R 

Acame de plantas R 

Latencia en semanas 4-6 
 

1/
.  Rendimiento en sacas de 200 L de arroz en cáscara al 14  % de humedad y 0 % de 

impurezas. 
2/

.  Grano extra largo (EL), más de 7,5 mm. 

R= resistente; MR = moderadamente resistente. 

 

 

 



 

 

 

2.3. Características del fosfito de potasio 

Dobermann  et al. (1998), indican que las características del fosfito de 

potasio son: absorción del ión K
+
, el cual es escaso en suelos sueltos, 

ligeros y arenosos, y abundante  en los arcillosos.  Debido a su gran 

solubilidad y fácil lixiviación no forma estructuras y es altamente 

metabólico.  

 

Naturalmente está presente como: hidróxidos, nitratos y  sulfatos. 

Incrementa la permeabilidad celular y reemplaza al Ca en lámina 

media. Las plantas con K toleran sequía ya que este aumenta la 

hidratación de coloides como celulosa y almidón.  

 

Interviene en el transporte de azúcares desde la parte aérea de la 

planta  hasta su parte radical, necesarios para la diferenciación del 

xilema y floema. Además, el potasio es esencial para diferenciar 

parénquima,  para la respiración de las plantas, al igual que el Mg 

(Piruvato quinasa) y para el metabolismo de carbohidratos. 

 

Fosfito de potasio es un producto a base de fosfito potásico que presenta 

las siguientes propiedades: 

 Incrementa la resistencia de la planta contra las enfermedades. 

 Fortalece el tallo y las raíces contra ataques de Mildiu y 

Phytophthora. 

 Previene  enfermedades y podredumbres típicas por las condiciones 

de alta humedad, en todo tipo de cultivos. 



 

 

 Aumenta la cantidad de citoquininas y amilasas en las plantas, 

principales exponentes de la autodefensa de la planta. 

 

 
 

Composición 

Nitrógeno (N) 3 % (p/v) 

Fosfato (P2O5) 35 % (p/v) 

Potasio (K2O) 22 % (p/v) 

Boro 0,01 % (p/v) 

Molibdeno 0,001 % (p/v) 

Zinc 0,01 % (p/v) 

 

 

2.4. Funciones del fosfito de  potasio 

El potasio regula la apertura estomática, por ende, regula la respiración y 

transpiración en la planta. Participa en la formación de proteínas e hidratos 

de carbono (almidón y celulosa). Mejora la resistencia a la sequía, heladas 

y enfermedades, aumenta la resistencia mecánica de los tallos, mejora el 

sistema radicular, provee floración, llenado y maduración de los frutos 

(INFOFRUT, 2012). 

 

Lovatt  y Mildelsen (2006) indican que en un producto comercial (una sal 

de fosfanato de aluminio denominado Fosetyl-A) se demostró que se movía 

desde las hojas hacia las raíces, por el floema en forma de fosfito y 

proporcionaba control de algunas enfermedades radiculares.  



 

 

 

Se ha demostrado que el fosfito en las  raíces inhibe el hongo Phytophthora 

spp. y que también estimula los síntomas de defensa contra patógenos de 

las plantas. 

 

Según lo indicado por  Erwin y Ribeiro  (1996), se ha comprobado que los 

fosfitos son altamente efectivos en aumentar la resistencia de las plantas a 

diversas enfermedades, particularmente aquellas que pertenecen al grupo: 

Phytophthora spp., Pythium spp. y enfermedades Mildiu, entre otras 

presentes en el suelo (por ejemplo, Venturiaina equalis). 

 

De acuerdo con Erwin y Ribeiro (1996),  el mecanismo utilizado es el 

siguiente: algunas esporas de la enfermedad son reconocidas directamente, 

pero la enfermedad enmascara su reconocimiento con supresores, entonces,  

el reconocimiento falla en la interfase celular del hospedero y solo una 

débil señal llega al núcleo de la célula, lo que retarda la respuesta de 

defensa de la planta. 

 

El patógeno es afectado por el fosfito, los supresores disminuyen o no se 

producen, la célula vegetal reconoce la enfermedad,  el fosfito estimula a 

las células defensivas como fitoalexinas y proteínas para que anulen el 

vigor de la enfermedad; los órganos defensivos envían ―señales de alarma‖ 

a las células que aún no han sido atacadas, luego, los polisacáridos 

engrosan la pared celular, entregando una protección adicional a la célula, 

con lo cual la enfermedad es limitada o eliminada por esta respuesta de la 

célula vegetal. 

 

 



 

 

2.5. Dosis y  épocas  de aplicación del fosfito de potasio  

Fosfito de potasio es un producto que puede ser aplicado durante todo el 

ciclo del cultivo, recomendándose sus aplicaciones en primavera y otoño o 

en cualquier otro momento en el que las condiciones climáticas o 

agronómicas así lo requieran (después de fuertes lluvias, humedad 

excesiva, altas demandas de nutrientes, etc.) (DOBERMANN et al. 1998). 

 

Puede ser aplicado  en pulverización foliar o en riego por goteo a todo tipo 

de cultivo donde se requiera incrementar peso y calidad de frutos. 

 

Según LIGNOQUIM (2012), el fosfito potásico debe ser aplicado al suelo 

o al follaje. Al suelo  debe ser aplicado con la ayuda de una bomba manual 

de espalda, dirigido a la base de la planta; y, al follaje, por aspersión, 

previamente diluido en agua y su concentración no debe ser mayor al 10 %. 

 

Foliar: 1 a 1,5 L/ha       

Suelo: 1 a 3.0 L/ha 

 

De acuerdo con AGROECOLOGÍA (s.f.), se debe aplicar mezclado con  

fungicidas sistémicos ya que aportan efectos de control y prevención frente 

a enfermedades fungosas y bacterianas. Así mismo, sugiere mezclarlo con  

productos botricidas, dirigidos al botón floral en ornamentales, ya que 

potencia el control. Además indica que se debe aplicar continuamente en 

temporadas de incidencia de enfermedades (épocas lluviosas y vientos).  

 



 

 

Según Canales (1999), en estudios con aplicaciones foliares efectuados en 

México (con Alga-enzimas en arroz,  en dosis de 1 L/ha), incrementó el 

rendimiento del grano de arroz en un 50 %. 

 

Puede aplicarse a los 20, 30 y 45 días después de la siembra, dirigido  

directamente a las plantas o aportarse a través del riego en la zona de la raíz 

o cerca de ellas (SECSUELO,  2012). 

 

Los fertilizantes fosfatados y potásicos se incorporan en la capa arable 

durante la fase de preparación del suelo y antes de la siembra para su mejor 

aprovechamiento (AGROQUÍMICO, s.f.). 

 

2.6. Suficiencia nutrimental en tejidos foliares de arroz 

Mills y Jones (1996) dan a conocer los siguientes niveles de suficiencia 

nutrimental para muestras foliares en el cultivo de arroz, los mismos que se 

describen en el Cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Rango de suficiencia nutrimental para el cultivo de arroz. 

 

 

        Macronutrientes 

                 (%) 

         Micronutrientes 

                    (%) 

N 2,60-3,30 Fe 70-150 

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

K 1,00-2,20 B 4-13 

Ca 0,20-o,40 Cu 8-15 

Mg O,20-0,30 Zn 30-60 

S No hay datos Mo No hay datos 



 

 

El fósforo, como factor de precocidad, favorece el desarrollo de las raíces 

al comienzo de la vegetación  y el cuajado y maduración de los frutos. El 

potasio, como factor de calidad, regula las funciones de la planta y aumenta 

la resistencia a las enfermedades (Lovatt y Mikkelsen, s.f.). 

 

El fósforo es absorbido rápidamente por la planta de arroz, desde la etapa 

de plántula, y alcanza su acumulación máxima en la época de la floración; 

durante el período de maduración el índice de absorción es bajo (Lovatt y 

Mikkelsen, s.f.). 

 

Cierta cantidad de fósforo se acumula en las raíces y láminas de las hojas 

de arroz hasta la iniciación de la panícula y a medida que el tallo se elonga 

una cantidad considerable circula por él hasta la etapa de floración. 

Posteriormente, el fósforo es rápidamente translocado a los granos, los 

cuales  acumulan alrededor del 75 % del fósforo absorbido; solamente el 15 

%, o menos, permanece en la paja (Lovatt y Mikkelsen, s.f.). 

 

El potasio es absorbido de acuerdo con el crecimiento de la planta hasta el 

final de la etapa lechosa y luego decae. 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 (Lovatt y Mikkelsen, s.f.). 

 

2.7. Efectos del fósforo de potasio 

El fósforo (P) es uno de los principales nutrientes para las plantas. Es un 

componente de los nucleótidos trifosfatos (NTP) generados durante la 

respiración y la fotosíntesis, y es un componente del ADN.  

 



 

 

Es importante en la floración, fructificación y en el desarrollo de las raíces. 

Cuando las plantas carecen de fósforo sus hojas adquieren un color verde 

azulado y tonos púrpuras, seguido de amarillamiento (Abel et al., 2002).  

 

Malavolta  et al. (2002) señalan que la principal diferencia entre fosfito 

(Phi designado en este documento) y fosfato (Pi designado en este 

documento) es que el Phi tiene un átomo de hidrógeno en lugar de un 

átomo de oxígeno. 

 

McDonald et al. (2001) mencionan  que para ser metabolizado, el Pi 

reacciona con la enzima fosfatasa; esta enzima reconoce tres de los cuatro 

átomos de oxígeno y se une a ellos. El último átomo de oxígeno se 

convierte en disponible para reaccionar con otros catalizadores. 

 

El fosfito solo tiene tres átomos de oxígeno, un átomo de hidrógeno toma el 

lugar del otro oxígeno. Por esta razón, la continuación del metabolismo de 

Phi no es posible.  

 

Por lo tanto, Phi no puede participar en las mismas reacciones bioquímicas 

como Pi. Phi se descarta por la mayoría de las enzimas implicadas en 

reacciones de transferencia de fósforo (Plaxton, 1998).  

 

Sin embargo, Orbovi  et al. (2008) han sugerido que se podría reemplazar 

Pi  por Phi para la nutrición vegetal. 

 

Los fosfitos son productos líquidos procedentes de la neutralización de 

ácido fosforoso (H3PO3) con una base. La base utilizada puede ser sodio, 

potasio, hidróxido de amonio u otros compuestos.  



 

 

 

La base más comúnmente usada para este propósito es hidróxido de 

potasio. Esta base genera el fosfito compuesto de potasio. Fosfito de 

potasio tiene excelentes cualidades de facilitación de la sanidad vegetal y la 

actividad fungicida. Es más, actúa directamente sobre los hongos o activa 

los mecanismos de defensa de las plantas para inducir la producción de 

fitoalexinas (Ratjen y Gerendás, 2009). 

 

Phi se absorbe rápidamente por las raíces, hojas y por la corteza del tronco, 

por lo tanto implica un requisito de menor energía para la absorción por la 

planta. Como un agente quelante eficaz, favorece la absorción de K, Ca, B, 

Zn, Mo, Mn y otros nutrientes. Se puede mezclar con otros productos.  

 

Algunas formulaciones de fosfitos pueden reducir el pH de una solución, 

mejorando así la eficiencia de algunos herbicidas (Lovatt y Mikkelsen, 

2006) y las defensas de las plantas (Orbovi et al., 2008). 

 

Una de las razones de la ineficacia de fosfito potásico para elevar la 

productividad es que los productos a base de ácido de fósforo no se 

consideran buenas fuentes de fósforo. Generalmente, estos productos no 

han facilitado fosfato inorgánico, demandado en el transporte de energía 

(Stehmann y Grant, 2000). 

 

Los fosfitos probablemente no tienen efectos nutricionales suficientes para  

aumentar la productividad de los cultivos. Aunque los compuestos de Phi 

se comercializan como fertilizantes que contienen fósforo, un aumento de 

la productividad no se espera con la aplicación de este nutriente.  

 



 

 

McDonald et al. (2001), Thao y Yamakawa (2009) y Thao et al. (2009) 

han argumentado que todo Phi no puede ser utilizado como una fuente de 

fósforo, ya sea por los cultivos o por células en crecimiento.  

 

Según Singh et al. (2003), los cultivos de células en los que se usa Phi 

como un nutriente han exhibido aumento de la muerte celular, el deterioro 

de proteínas y el daño del ADN, tal vez debido a la incorporación errónea 

de Phi en lugar del Pi.  En contraste, Orbovi et al. (2008) afirman que Phi 

podría ser utilizado por las plantas como nutriente.  

 

Otros efectos de la aplicación Phi mencionados en la literatura incluyen el 

balance nutricional de las plantas, mejor maduración y calidad de la fruta y 

calidad poscosecha superior (Brackmann et al., 2004; Lobato et al., 2008;  

Moor et al., 2009 y NOJOSA et al., 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. MATERIALES  Y  MÉTODOS 

 

3.1 Ubicación geográfica 

El presente trabajo de investigación se realizó durante la época lluviosa   de   

2013, en la Cooperativa Montecarlo N° 2, finca Virgen del Cisne, ubicada 

en el km 14 de la vía La Troncal - Puerto Inca,   provincia del Cañar. Sus 

condiciones geográficas y ecológicas son: 

 

Latitud:          02°30’05‖ S 

Longitud:       79°14’445‖ O 

Altitud:           35 msnm 

Fuente: (en línea) GPS 

Datos tomados por el autor 

 

3.2 Datos climáticos 
1/ 

Temperatura promedia: 24,6 °C 

Humedad promedia: 82 % 

Precipitación anual: 1557 mm 

Heliofanía: 733,7 horas/año 

Nubosidad: 7/8 cielo cubierto 

 

----------- 
1/Datos proporcionados por Ingenio Ecudos, La Troncal, 2011. 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.3 Características físicas del suelo 

El   suelo  es  franco arcilloso, con topografía plana;  tiene medianos 

contenidos de N, P, K, S y Zn; altos contenidos de Ca, Mg, Cu, Fe y Mn y 

bajos contenidos de boro (se anexan resultados). 

 

3.4  Materiales y equipos 

3.4.1  Material genético 

Se utilizó la variedad de arroz INIAP-15 

 

3.4.2  Material fertilizante 

Fosfito potásico, urea, DAP y muriato de potasio. 

 

3.4.3  Otros materiales 

Suelo, cartulina, libro de campo, lápiz, esferográficas, probeta, hoz, tanque, 

lona y marcadores. 

 

3.4.4  Equipos 

Computadora, balanza electrónica digital  y calculadora. 

 

3.5   Métodos 

 

 

 



 

 

3.5.1  Factores en estudio 

Dos épocas de aplicación: 25 y 50 días después del trasplante, con  cinco 

dosis de fosfito de potasio: 0, 500, 1000, 1500,  2000 y 2500 mL/ha. 

 

3.5.2 Tratamientos 

Los dos factores combinados dieron un total de diez tratamientos más un 

tratamiento testigo, los mismos que se detallan en el Cuadro 3. 

 

Cuadro  3.  Combinaciones  de los tratamientos. 

Tratamiento Épocas (ddt) Dosis de fosfito 

potásico (mL/ha) 

1. 25 500 

2. 25 1000 

3. 25 1500 

4. 25 2000 

5. 25 2500 

6. 50 500 

7. 50 1000 

8. 50 1500 

9. 50 2000 

10. 50 2500 

               11. ( Testigo)                   0 0 

 (ddt) Días después del trasplante. 

 

3.5.3 Diseño experimental y análisis de la varianza  

Se utilizó el diseño  de bloques completamente al azar con arreglo factorial          

(2 x 5 + 1), con cuatro repeticiones. En la comparación de medias se utilizó 

la prueba de Tukey (0,05).  El análisis  de varianza se lo describe en el 

Cuadro 4. 

 



 

 

 

 

Cuadro 4.  Esquema del análisis de la varianza. 

Fuente de variación  Grados de libertad 

Repeticiones r-1   3 

Tratamientos t-1 10 

   Épocas de aplicación e-1 1 

   Dosis de producto d-1 4 

   E x D               (e-1)(d-1) 4 

   Testigo vs. factorial   1 

Error experimental t(r-1) 30 

Total (t x r) -1 43 

 

 

3.5.4 Delineamiento experimental 

Número de unidades experimentales:  44 

Distancia entre unidad experimental:   0,25 m 

Distancia entre repeticiones:  0,80 m 

Área total del experimento: 563,50 m
2
 (24,50 m x 23 m) 

Área de la unidad experimental:  10 m
2
 (2 m x 5 m) 

Área útil:                                            5 m
2
 

Número de hileras:                             160 

 

 

 

 

 



 

 

3.6 Manejo del experimento 

3.6.1 Preparación del suelo 

La preparación del suelo consistió en un pase de  rastra, fangueo y 

nivelación del terreno. 

 

3.6.2 Siembra en semillero 

Se hizo el semillero cerca del área  experimental, en camas de 1,20 m x 10 

m en suelo fangueado y nivelado, para favorecer la germinación de la 

semilla. 

El trasplante se realizó el 27 de enero de 2013. 

 

3.6.3 Trasplante  

El trasplante se realizó a los 15 días después de su germinación en el 

semillero. La distancia de trasplante fue de 0,25 m x 0,25 m entre calles y 

entre plantas. 

 

3.6.4 Fertilización 

La fertilización se la efectuó con 160 kg N/ha; se usó como fuente urea         

(46 % N). Este  fertilizante se lo aplicó en dos épocas: el 50 % a los diez 

días después del trasplante y la diferencia los 30 días después de 

trasplantado el cultivo. 

 

Se utilizó como fuente de fósforo el DAP (40 Kg P2O5) y como fuente de 

potasio K2O (cloruro de potasio) en dosis de 60 kg/ha, y se los aplicó 

después de la labor de fangueo.  



 

 

 

 

3.6.5 Control de malezas 

Para el control de malezas se realizó preemergentes: Prowl y Butachlor, 

luego se realizó control manual a los 25 días después del trasplante. 

 

3.6.6 Control de insectos plaga 

Se aplicó cipermetrina y Lorsban, a los 10 días después del trasplante y  

Ortran (acefato) con Metomil, a los 40 días. 

  

3.6.7 Riego 

Se realizaron cuatro riegos durante el ciclo del cultivo. 

 

3.6.8 Cosecha 

La cosecha se realizó manualmente para lo cual se utilizó una hoz, un 

tanque, una lona y fundas de papel para guardar el grano cosechado. Esta 

labor se realizó el 27 de mayo de 2013. 

 

3.7 Datos tomados y métodos de evaluación 

En la presente investigación se evaluaron las siguientes variables, en el área 

útil de cada unidad experimental: 

 

3.7.1 Días a floración 

Se contó el número de días desde el momento de la siembra hasta cuando el 

50 % de las plantas estuvieron florecidas. 

 



 

 

 

 

3.7.2 Días a cosecha 

Se consideró el número de días desde la siembra hasta la cosecha del grano 

de arroz.  

 

3.7.3   Altura de planta (cm) 

Para medir esta variable se  tomaron  cinco plantas al azar,  luego se 

procedió a medir con una regla graduada en centímetros y se promedió. La 

altura se consideró desde el nivel del suelo hasta el ápice de la panícula 

más alta, excluyendo la arista. 

 

3.7.4   Número de panículas por planta 

Se contó el número de panículas en cinco plantas tomadas azar  y luego se 

promedió. 

 

3.7.5   Longitud de panículas (cm) 

Se procedió a medir en centímetros la longitud de cinco panículas tomadas 

al azar, desde base de la panícula hasta el ápice de la misma, excluyendo la 

arista y luego se promedió. 

 

3.7.6   Granos por panícula 

En las cinco panículas escogidas  al azar, se contó el número de granos 

existentes por panícula y después se promedió.  

 

 



 

 

 

 

3.7.7   Porcentaje de granos vanos 

En el tiempo de cosecha se tomaron cinco panículas al azar por parcela 

experimental, se contó el número de granos fértiles y estériles y mediante el 

cálculo aritmético se determinaron los porcentajes de fertilidad y 

esterilidad.  

 

3.7.8   Peso de 1000 semillas (g) 

Este dato se obtuvo pesando en gramos  1000  semillas, ajustadas al 14 % 

de humedad.  

 

3.7.9  Rendimiento (kg/ha) 

Este dato se determinó al pesar el arroz en cáscara de cada unidad 

experimental. El grano se ajustó al 14 % de humedad, para lo cual se utilizó 

la siguiente fórmula: 

 

           (100-HI)* PM                10 

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

                  100-HD                   AC 

 

 

Donde: 

Pa = peso ajustado 

HI=  humedad inicial 

PM= peso de la muestra 

HD= humedad deseada 



 

 

AC= área cosechada 

 

 

 

3.7.10   Concentración nutrimental foliar 

Al momento de la floración se tomaron muestras de  hojas (bandera), las 

mismas que fueron llevadas al Laboratorio de Suelos y Tejidos de la E.E. 

Litoral Sur del INIAP y se determinaron los contenidos de N, P y K (ver 

análisis en anexos). 

 

3.7.11. Análisis económico 

Se utilizó la metodología de presupuestos parciales del Programa de 

Economía del CIMMYT (1988). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

III. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

4.1   Días a floración  

El análisis de la varianza  presentó  valores no significativos. El promedio 

general fue de 83  días a floración y el coeficiente de variación de 2,06 % 

(Cuadro 2A). 

 

4.2  Días a cosecha 

Todos los tratamientos fueron cosechados en la misma fecha, a los 120 

días; no hubo necesidad de efectuar el análisis de la varianza para esta 

variable. 

 

4.3  Altura de planta (cm) 

Según el análisis de la varianza se presentaron valores altamente 

significativos para factores épocas de aplicación. La media general para 

esta variable fue de 117 cm y el coeficiente de variación de 2,26 % (Cuadro 

5A). 

 

Con  aplicaciones efectuadas a los 50 días después del trasplante se alcanzó 

la mayor altura de planta (119,20 cm), diferente estadísticamente a la 

aplicación de fosfito efectuada a los 25 días después del trasplante  donde 

se alcanzó una altura de  113,80 cm (Cuadro 6). 

 

4.4  Número de panículas por planta  



 

 

Según el análisis de la varianza,  todas las fuentes de variación fueron no 

significativas. El promedio general fue de 20 panículas por planta, con un 

coeficiente de variación de 4,38 %  (Cuadro 7A). 

 

 

4.5  Longitud de panícula (cm) 

De acuerdo con el análisis de la varianza en esta variable existió  

significancia estadística para el factor épocas de aplicación. La media 

general  fue de 23 cm de longitud de panículas y el coeficiente de variación 

de 4,04 % (Cuadro 9A). 

 

Con la aplicación de fosfito de potasio a los 25 días la planta presentó           

23,6 cm de longitud de panícula, diferente estadísticamente a la aplicación 

realizada a los 50 días después del trasplante que alcanzó 22,6 cm (Cuadro 

8). 

 

4.6  Granos por panícula 

De acuerdo con el análisis de la varianza no hubo significancia estadística 

para los factores estudiados. Sin embargo, la comparación  del testigo vs. 

factorial fue altamente significativa. La media general para esta variable 

fue de 147.5 granos por panículas y el coeficiente de variación de 2,16 % 

(Cuadro 11A). 

 

El testigo tuvo un promedio de 151 granos por panícula, mientras que el 

factorial obtuvo un valor de 145 granos por panícula (Cuadro 16). 

 

4.7  Porcentaje de granos vanos  



 

 

De acuerdo con el análisis de la varianza no hubo significancia estadística 

para ninguna fuente de variación. La media general para esta variable fue 

de 21 %  granos vanos y el coeficiente de variación de 24,89 % (Cuadro 

13A). 

 

 

 

 

4.8 Peso de 1000 semillas (g) 

En esta variable no se observó significancia en ninguno de los factores 

estudiados ni en su interacción. El coeficiente de variación fue de 3,37 %, 

con una media general de 29 g (Cuadro 15A). 

 

4.9 Rendimiento (kg/ha) 

De acuerdo al análisis de varianza se presentaron valores significativos 

para todas las causas de variación. El promedio general fue 7579 kg/ha, con 

un coeficiente de variación de 2,89 % (Cuadro 17A). 

 

Respecto a las épocas de aplicación, con la aplicación efectuada a los 50 

días después del trasplante se obtuvo 7340,4 kg/ha de grano paddy, valor 

que  fue superior estadísticamente al obtenido con la aplicación realizada  a 

los 25 días (Cuadro 12).  

 

4.10 Cuantificación  de N, P, K, vía foliar 

La concentración de nitrógeno (N)  fue deficiente en todos los tratamientos, 

mientras que las de fósforo (P) y potasio (K) fueron adecuadas (Cuadros 

13, 14 y 15). 



 

 

 

4.11 Análisis de presupuesto parcial 

Según el análisis de presupuesto parcial, el mayor beneficio bruto lo 

alcanzó el tratamiento nueve (T4) (aplicación de fosfito de potasio a los 25 

días con una dosis de 2 L/ha), cuyo valor fue de USD 2947.565 (Cuadro 

17). 

 

En el total de costos variables los tratamientos cinco y  diez, con USD 

50,00 cada uno,  presentaron  el valor más alto, mientras que el tratamiento 

cuatro (aplicación de 2 L/ha de fosfito de potasio a los 25 días después del 

trasplante) presentó el valor más alto en beneficio neto, con  USD 2904,57 

(Cuadro 17). 

 

Comparando el tratamiento cuatro con el testigo absoluto, el cálculo 

marginal presentó una tasa marginal de retorno de 131 %; es decir,  que  

por cada dólar invertido se recupera USD 1,31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cuadro 5. Promedios de  la variable días a floración, obtenidos en el 

experimento: “Estudio sobre dos  épocas  de  aplicación de   cinco 

niveles de fosfito potásico  en  arroz (Oryza sativa L.)” La Troncal, 

Cañar.  2013. 

 Dosis de fosfito de potasio (mL/ha) 

Épocas de 

aplicación 

500 1000 1500 2000 2500 ẋ 

25 días 83
N.S.

 84 84 82 82 83
N.S

. 

50 días 83 82 82 84 83 83 

ẋ 83
N.S

. 83 83 83 83 83 

C.V. (%) 2.06      

               N.S. no significativo. 

 

Cuadro 6. Promedios de la variable altura de planta (cm), obtenidos en el 

experimento: “Estudio sobre dos  épocas  de  aplicación de   cinco 

niveles de fosfito potásico  en  arroz (Oryza sativa L.)” La Troncal, 

Cañar.  2013. 

Dosis de fosfito de potasio (mL/ha) 

Épocas de 

aplicación 

500 1000 1500 2000 2500 ẋ 

25 días 113
N.S.

 114 114 112 116 113.80b
1/

 

50 días 120 121 122 116 117 119.20a 

ẋ 116.5 117.5 118 114 116.5 116.50 

C.V. (%) 2.25      

                  N.S. no significativo. 



 

 

  
1/

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí 

(Tukey 0,05). 

Cuadro 7. Promedios de la variable número de panículas por planta, obtenidos 

en el experimento: “Estudio sobre dos  épocas  de  aplicación de   

cinco niveles de fosfito potásico  en  arroz (Oryza sativa L.)” La 

Troncal, Cañar.  2013. 

Dosis de fosfito de potasio (mL/ha) 

Épocas de 

aplicación 

500 1000 1500 2000 2500 ẋ 

25 días 20
N.S.

 21 20 20 21 20.4
N.S.

 

50 días 21 19 20 21 20 20.2 

ẋ 20.5 20 20 20.5 20.5 20.3 

C.V. (%) 4.38      

                  N.S. no significativo. 

    

 

Cuadro 8. Promedios de la variable longitud de panícula (cm), obtenidos en el 

experimento: “Estudio sobre dos  épocas  de  aplicación de   cinco 

niveles de fosfito potásico  en  arroz (Oryza sativa L.)” La Troncal, 

Cañar.  2013. 

Dosis de fosfito de potasio (mL/ha) 

Épocas de 

aplicación 

500 1000 1500 2000 2500 ẋ 

25 días 24
N.S.

 24 23 24 23 23.6b
1/

 

50 días 23 23 22 22 23 22.6a 

ẋ 23.5
N.S

. 23.5 22.5 23 23 23.1 

C.V. (%) 4.04      

N.S. no significativo. 

  
1/

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí 

(Tukey 0,05). 



 

 

 

Cuadro 9. Promedios de la variable granos por panícula, obtenidos en el 

experimento: “Estudio sobre dos  épocas  de  aplicación de   cinco 

niveles de fosfito potásico  en  arroz (Oryza sativa L.)” La Troncal, 

Cañar.  2013. 

Dosis de fosfito de potasio (mL/ha) 

Épocas de 

aplicación 

500 1000 1500 2000 2500 ẋ 

25 días 149
N.S

. 143 145 145 144 145.2
N.S

. 

50 días 144 145 143 146 147 145 

ẋ 146.5
N.S

. 144 144 145.5 145.5 145.1 

C.V. (%) 2.16      

N.S. no significativo. 

 

 

Cuadro 10. Promedios de la variable porcentaje de granos vanos, obtenidos en el 

experimento: “Estudio sobre dos  épocas  de  aplicación de   cinco 

niveles de fosfito potásico  en  arroz (Oryza sativa L.)” La Troncal, 

Cañar.  2013. 

Dosis de fosfito de potasio (mL/ha) 

Épocas de 

aplicación 

500 1000 1500 2000 2500 ẋ 

25 días 17
N.S

. 19 19 19 18 18.4
N.S

. 

50 días 20 17 16 23 18 18.8 

ẋ 18.5
N.S

. 18 17.5 21 18 18.6 

C.V. (%) 24.48      

N.S. no significativo. 
 

 



 

 

 

Cuadro 11. Promedios de la variable peso de 1000 semillas (g), obtenidos en el 

experimento: “Estudio sobre dos  épocas  de  aplicación de   cinco 

niveles de fosfito potásico  en  arroz (Oryza sativa L.)” La Troncal, 

Cañar.  2013. 

Dosis de fosfito de potasio (mL/ha) 

Épocas de 

aplicación 

500 1000 1500 2000 2500 ẋ 

25 días 31
N.S.

 30 30 28 30 29.8
N.S

. 

50 días 30 29 29 30 30 29.6 

ẋ 30.5
N.S

. 29.5 29.5 29 30 29.7 

C.V. (%) 3.37      

N.S. no significativo. 

 

Cuadro 12. Promedios de la variable rendimiento (kg/ha), obtenidos en el 

experimento: “Estudio sobre dos  épocas  de  aplicación de   cinco 

niveles de fosfito potásico  en  arroz (Oryza sativa L.)” La Troncal, 

Cañar.  2013. 

 

Dosis de fosfito de potasio (mL/ha) 

Épocas de 

aplicación 

500 1000 1500 2000 2500 ẋ 

25 días 7536 7186 6628 8165 6467 7196.4b 

50 días 7094 7106 7165 7691 7646 7340.4a 

ẋ 7315b
1/

 7146 6896.5 7928 7056.5 7268.4 

C.V. (%) 2.89      

N.S. no significativo. 

  
1/

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí 

(Tukey 0,05). 



 

 

 

Cuadro 13. Efecto del fosfito potásico sobre las concentraciones de nitrógeno en 

el tejido, dentro del experimento: “Estudio sobre dos  épocas  de  

aplicación de   cinco niveles de fosfito potásico  en  arroz (Oryza 

sativa L.)” La Troncal, Cañar.  2013. 

Dosis de fosfito de potasio (mL/ha) 

Épocas de 

aplicación 

500 1000 1500 2000 2500 ẋ 

25 días 2.10D 1.90D 1.90D 1.70D 2.00D 1.92D 

50 días 2.30D 2.20D 2.00D 2.10D 2.20D 2.16D 

ẋ 2.2D 2.05D 1.95D 1.90D 2.10D 2.04D 

       

                D= deficitario. 

Rango de suficiencia: 2,60 – 3,30 (Mills y Jones, 1996). 

 

Cuadro 14. Efecto del fosfito potásico sobre las concentraciones de fósforo en el 

tejido, dentro del experimento: “Estudio sobre dos  épocas  de  

aplicación de   cinco niveles de fosfito potásico  en  arroz (Oryza 

sativa L.)” La Troncal, Cañar.  2013. 

Dosis de fosfito de potasio (mL/ha) 

Épocas de 

aplicación 

500 1000 1500 2000 2500 ẋ 

25 días 0.38E 0.32E 0.33E 0.32E 0.32E 0.334E 

50 días 0.26E 0.32E 0.30E 0.30E 0.32E 0.300E 

ẋ 0.32E 0.32E 0.32E 0.31E 0.32E 0.32E 

       

               E= excesivo.   

Rango de suficiencia: 0,09 – 0,18 (Mills y Jones, 1996). 

 



 

 

Cuadro 15. Efecto del fosfito potásico  sobre las concentraciones de potasio en el 

tejido, dentro del experimento: “Estudio sobre dos  épocas  de  

aplicación de   cinco niveles de fosfito potásico  en  arroz (Oryza 

sativa L.)” La Troncal, Cañar.  2013. 

 

Dosis de fosfito de potasio (mL/ha) 

Épocas de 

aplicación 

500 1000 1500 2000 2500 ẋ 

25 días 2.07A 1.69A 1.67A 1.55A 1.64A 1.72A 

50 días 1.79A 1.61A 1.50A 1.41A 1.52A 1.57A 

ẋ 1.93A 1.65A 1.59A 1.48A 1.58A 1.65A 

               A= adecuado.  

Rango de suficiencia: 1 – 2,20 (Mills y Jones, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 16. Promedios comparativos entre el tratamiento testigo y factorial  de nueve variables agronómicas, 

obtenidos en el experimento: “Estudio sobre dos  épocas  de  aplicación de   cinco niveles de fosfito 

potásico  en  arroz (Oryza sativa L.)” La Troncal, Cañar.  2013. 

 

 Días a 

floración 

Altura 

de 

planta 

(cm) 

Número de 

panículas/ 

planta 

Longitud 

de 

panícula 

(cm) 

Número 

de granos 

por 

panícula 

Granos 

vanos (%) 

Peso de mil 

semillas (g) 

Rendimiento 

(kg/ha) 

Concentración de 

nutrientes (%) 

N P K 

Testigo 83
N.S

 117
N.S

 20
N.S

 23
N.S

 151a
1/

 23
N.S

 29
N.S

 7890a 2,20D 0,30E 1,02A 

Factorial 83 117 20 23 145b 19 30 7268b 2,04D 0,32E 1,65A 

ẋ 83 117 20 23 148 21 29 7579 2,12D 0,31E 1,64A 

C.V. (%) 2,06 2,5 4,38 4,04 2,16 24,48 3,37 2,89    

1/
Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey 0,05). 

A = adecuado            D = deficitario                E = excesivo 

 



 

 

 

Cuadro 17. Presupuesto parcial del experimento: “Estudio sobre dos  épocas  de  aplicación de   cinco niveles de 

fosfito potásico  en  arroz (Oryza sativa L.)” La Troncal, Cañar.  2013. 

TRATAMIENTOS 

Rubros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Rendimiento 

bruto (kg/ha) 7536 7186 6628 8165 6467 7094 7106 7165 7691 7646 7890 

Rendimiento 

ajustado 5 % 

(kg/ha) 7159.2 6826.7 6296.6 7756.75 6143.65 6739.3 6750.7 6806.75 7306.45 7263.7 7495.5 

Precio de 

campo (USD/ 

kg) 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 

Beneficio 

bruto 

(USD/ha) 2720.496 2594.146 2392.708 2947.565 2334.587 2560.934 2565.266 2586.565 2776.451 2760.206 2848.29 

Fosfito 

potásico  

(USD/ha) 7 14 21 28 35 7 14 21 28 35 0 

Mano de obra 

para aplicar 

(USD/ha) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 0 

Total de costos 

que varían 

(USD/ha) 22 29 36 43 50 22 29 36 43 50 0 

Beneficio neto 

(USD/ha) 2698.496 2565.146 2356.708 2904.565 2284.587 2538.934 2536.266 2550.565 2733.451 2710.206 2848.29 



 

 

Cuadro 18. Análisis de dominancia.  

 

No. de 

tratamiento 

Total de costos 

variables         

(USD/ha) 

Beneficio neto 

(USD/ha) Dominancia 

11. 0.00 2848.29  

8. 36.00 2550.57 D 

6. 22.00 2538.93 D 

5. 50.00 2284.59 D 

9. 43.00 2733.45 D 

4. 43.00 2904.57  

1. 22.00 2698.50 D 

3. 36.00 2356.71 D 

2. 29.00 2565.15 D 

7. 29.00 2536.27 D 

10. 50.00 2710.21 D 

D = dominado. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 19. Análisis marginal. 

 

Tratamiento 

Total de 

costos 

variables 

(USD/ha) 

Total de 

costos 

variables 

marginales 

(USD/ha) 

Beneficio 

neto 

(USD/ha) 

Beneficio 

neto 

marginal 

(USD/ha) 

TMR          

(%) 

11 

(Testigo) 

0.00  2848.29   

4 43.00 43.00 2904.57 56.28 131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.  DISCUSIÓN  

 



 

 

Las variables medidas: días a floración, días a cosecha, número de 

panículas, porcentaje de granos vanos y peso de mil semillas, fueron 

iguales estadísticamente. 

 

Agronómicamente hubo un incremento en la altura de la planta por 

aplicación de fosfito potásico a los 50 días después del trasplante y un 

ligero incremento de la longitud de panícula en aplicaciones efectuadas a 

los 25 días. Los fosfitos aumentan la resistencia a las enfermedades a través 

de un mecanismo que se conoce como resistencia sistémica adquirida.  

 

El rendimiento de grano paddy tuvo un incremento de 144 kg/ha por 

aplicaciones de fosfito potásico a los 50 días, en comparación a la 

aplicación de este producto a los 25 días después del trasplante. 

 

En lo que respecta a las cinco dosis de producto aplicado, el tratamiento 

con 2000 mL/ha,  aplicado por vía foliar, presentó un incremento 

significativo en comparación a las otras dosis. La  dosis de 2500 mL/ha 

presenta un decrecimiento en el rendimiento de grano paddy, coincidiendo 

con lo indicado con Corpoica (1996) y Caicedo (2008).  

 

Las concentraciones de N en el tejido foliar en todas las combinaciones de 

tratamientos, se presentaron deficitarias; mientas que los contenidos P y K 

estuvieron dentro del rango adecuado, de acuerdo con los parámetros de 

Mill y Jones (1996). 

 

Según la metodología de presupuestos parciales del CIMMYT (1988), el 

único tratamiento no dominado fue el tratamiento cuatro (fosfito de potasio 

2000 ml/ha aplicado a los 25 días después del trasplante). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

 

Se concluye que: 



 

 

 La mayor altura de planta se la obtuvo con aplicaciones de fosfito de 

potasio a los 50 días después del trasplante. 

 El tratamiento con aplicaciones de fosfito de potasio a los 25 días 

después del trasplante presentó la mayor longitud de panícula.  

 El rendimiento de grano paddy  fue superior con aplicaciones de 

fosfito de potasio a los 50 días después del trasplante. 

 El mayor rendimiento de grano paddy/ha  lo presentó  el tratamiento 

cuatro con dosis de 2000 mL/ha de fosfito de potasio en aplicaciones 

a los 25 días después del trasplante. 

 Todos los tratamientos presentaron contenidos deficitarios de 

concentraciones de nitrógeno y contenidos adecuados de fósforo y 

potasio en los tejidos.  

 La mejor tasa marginal de retorno se obtuvo con el tratamiento 

cuatro (2000 ml/ha de fosfito de potasio aplicados a los 25 días 

después del trasplante). 

 

Se recomienda: 

 

 Realizar estudios valederos en otras zonas para comprobar los 

resultados determinados. 

 

 

 

 

 

VII.  RESUMEN 



 

 

Esta investigación se la efectuó en la época lluviosa de 2013, en la 

Cooperativa Montecarlo perteneciente al cantón La Troncal, Provincia del 

Cañar, en la finca ―Virgen del Cisne‖.   

 

Los objetivos planteados fueron: 1) determinar  la  mejor época y dosis de 

aplicación de cinco niveles  de  fosfito  potásico en la variedad de arroz  

INIAP-15;   2) determinar la concentración de nitrógeno, fósforo y potasio 

en el tejido foliar; y, 3) realizar el  análisis económico de los tratamientos. 

 

Los factores estudiados fueron: épocas de aplicación de fertilizantes 

foliares a base de potasio, a los 25 y 50 días después del trasplante, en dosis 

de 500, 1000, 1500,  2000 y 2500 ml/ha. 

 

Se utilizó el diseño de bloques completamente al azar  con arreglo factorial         

(2 x 5 + 1), con cuatro repeticiones. 

 

Se midieron variables agronómicas y se realizó el análisis de presupuesto 

parcial, con la finalidad de medir la factibilidad económica del uso de estos 

productos. 

 

Se concluyó: que la mayor altura de planta se obtuvo con las aplicaciones 

de fosfito de potasio a los 50 días después del trasplante.  

 

Que el tratamiento con aplicaciones de fosfito de potasio a los 25 ddt 

obtuvo la mayor longitud de panícula.   

 



 

 

Que el mayor rendimiento de grano paddy/ha  lo presentó  el tratamiento 

cuatro con dosis de 2000 mL/ha de fosfito de potasio en aplicaciones a los 

25 días después del trasplante.   

 

Que en las concentraciones de los tejidos,  el nitrógeno fue deficitario, 

mientras que el fósforo y el potasio presentaron concentraciones adecuadas.  

 

Que el tratamiento con la mejor tasa marginal de retorno fue el cuatro, con 

dosis  de 2000 ml/ha de fosfito de potasio  aplicados a los 25 días después 

del trasplante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VIII. SUMMARY 

 

 

Virgin of the Swan" carried out this research is in the rainy season from 

2013, in the cooperative Monte Carlo belonging to the La Troncal, Cañar 

province, canton on the farm.  

 

The objectives were: 1) determine the best time and application rate of five 

levels of potassium phosphite in the variety of rice INIAP-15; (2) 

determine the concentration of nitrogen, phosphorus and potassium in the 

tissue leaf; and, 3) economic analysis of treatments. 

 

The factors studied were: times of application of foliar fertilizers based on 

potassium, to 25 to 50 days after the transplant, in doses of 500, 1000, 

1500, 2000 and 2500 ml / has. 

 

The design of completely randomized blocks with factorial (2 x 5 + 1), 

with four replications arrangement was used. 

 

Agronomic variables were measured and the analysis of partial budget, in 

order to measure the economic feasibility of the use of these products. 

 

Concluded: that greater plant height was obtained with applications of 

potassium phosphite 50 days after transplantation.  

 

That treatment with potassium phosphite applications at 25 dat obtained 

greater panicle length.  

 



 

 

That the highest yield of paddy grain / has presented it four with 2000 mL 

dose treatment / has of phosphide of potassium in applications to 25 days 

after the transplant.  

 

Tissue concentrations, nitrogen was deficit, while phosphorus and 

potassium had appropriate concentrations.  

 

The treatment with the best marginal rate of return was four, with doses of 

2000 ml / has of phosphide of potassium applied to 25 days after the 

transplant. 
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Cuadro 1A.     Datos de la variable días a floración, obtenidos dentro del experimento: “Estudio sobre dos  épocas  de  

aplicación de   cinco niveles de fosfito potásico  en  arroz (Oryza sativa L.)”.  La Troncal, 2013. 

 

Épocas de 

aplicación 

Dosis de fosfito 

potásico (mL/ha) 
 

Repeticiones 

  

 

1 2 3 4 ∑ Promedio 

25 50 81 86 83 82 332 83.00 

25 50 82 85 86 81 334 83.50 

25 50 81 84 87 82 334 83.50 

25 50 82 82 82 82 328 82.00 

25 50 81 83 81 84 329 82.25 

25 50 81 87 82 81 331 82.75 

25 50 81 83 82 82 328 82.00 

25 50 80 84 81 83 328 82.00 

25 50 81 87 86 81 335 83.75 

25 50 81 82 85 82 330 82.50 

Testigo   80 83 87 81 331 82.75 

 ∑ 891 926 922 901 3640  

 



 

 

Cuadro 2A.     Análisis de la varianza de la variable días a floración, obtenido dentro del experimento: “Estudio sobre dos  

épocas  de  aplicación de   cinco niveles de fosfito potásico  en  arroz (Oryza sativa L.)”.  La Troncal, 2013. 

 

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

          5 % 1 % 

Repeticiones 3 76,5454545 25,5151515 8,75259875
**

 2.92 4.51 

Tratamientos 10 16,7272727 1,67272727 0,57380457
N.S

 2.16 3.07 

Épocas  1 1 0,625 0,21439709
N.S

 4.57 7.56 

Dosis  4 1,35 0,3375 0,11577443
N.S

 2.69 4.02 

Épocas x dosis  4 14,75 3,6875 1,2649428
N.S

 2.69 4.02 

Testigo vs. factorial 1 0,00227273 0,00227273 0,00077963
N.S

 4.57 7.56 

Error experimental 30 87,4545455 2,91515152       

Total 43 180,727273         

Promedio general 83      

C.V. (%) 2,06  

 

      

 

* Significativo. 

** Altamente significativo. 

N.S. No significativo. 



 

 

Cuadro 3A.     Datos de la variable ciclo vegetativo, obtenidos dentro del experimento: “Estudio sobre dos  épocas  de  

aplicación de   cinco niveles de fosfito potásico  en  arroz (Oryza sativa L.)”.  La Troncal, 2013. 

 

Épocas de 

aplicación 

Dosis de fosfito 

potásico (mL/ha) 
 

                       Repeticiones 

  

 

1 2 3 4 ∑ Promedio 

25 50 120 120 120 120 480 120 

25 50 120 120 120 120 480 120 

25 50 120 120 120 120 480 120 

25 50 120 120 120 120 480 120 

25 50 120 120 120 120 480 120 

25 50 120 120 120 120 480 120 

25 50 120 120 120 120 480 120 

25 50 120 120 120 120 480 120 

25 50 120 120 120 120 480 120 

25 50 120 120 120 120 480 120 

Testigo   120 120 120 120 480 120 

 ∑ 1320 1320 1320 1320 5280  

 



 

 

Cuadro 4A.     Datos de la variable altura de planta (cm), obtenidos dentro del experimento: “Estudio sobre dos  épocas  

de  aplicación de   cinco niveles de fosfito potásico  en  arroz (Oryza sativa L.)”.  La Troncal, 2013. 

 

Épocas de 

aplicación 

Dosis de fosfito 

potásico (mL/ha) 
 

                       Repeticiones 

  

 

1 2 3 4 ∑ Promedio 

25 50 121.8 113.4 108.6 108.2 452 113 

25 50 120.2 111.4 110.6 113.8 456 114 

25 50 118.6 112.6 111.8 113.4 456.4 114.1 

25 50 116 109.6 114 108.4 448 112 

25 50 118.4 110.4 121.4 113.4 463.6 115.9 

25 50 119.2 118.6 121.2 120 479 119.75 

25 50 124.2 120.6 119.4 118.8 483 120.75 

25 50 123.2 121.2 121.2 121.4 487 121.75 

25 50 120.6 114.8 114.8 112 462.2 115.55 

25 50 118.8 118 116.6 114.2 467.6 116.9 

Testigo   117.4 115.6 116.6 116.8 466.4 116.6 

 ∑ 1318.4 1266.2 1276.2 1260.4 5121.2  

 



 

 

Cuadro 5A.     Análisis de la varianza  de la variable altura de planta (cm), obtenido dentro del experimento: “Estudio 

sobre dos  épocas  de  aplicación de   cinco niveles de fosfito potásico  en  arroz (Oryza sativa L.)”.  La 

Troncal, 2013. 

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

          5 % 1 % 

Repeticiones 3 190,741818 63,5806061 9,16947819
**

 3,89 6,93 

Tratamientos 10 413,821818 41,3821818 5,96806223
**

 3,11 5,08 

Épocas  1 270 270,4 38,9965912** 3,89 6,93 

Dosis  4 77,716 19,429 2,80201468
N.S

 3,49 5,95 

Épocas x dosis  4 65,46 16,365 2,36013023
N.S

 3,49 5,95 

Testigo vs. factorial 1 0,24581818 0,24581818 0,03545145
N.S

 3,89 6,93 

Error experimental 30 208,018182 6,93393939       

Total 43 812,581818         

Promedio general 117      

C.V. (%) 2,26 

 

        

 

* Significativo. 

** Altamente significativo. 

N.S. No significativo. 



 

 

Cuadro 6A.     Datos de la variable número de panículas por planta, obtenidos dentro del experimento: “Estudio sobre 

dos  épocas  de  aplicación de   cinco niveles de fosfito potásico  en  arroz (Oryza sativa L.)”.  La Troncal, 

2013. 

 

Épocas de 

aplicación 

Dosis de fosfito 

potásico (mL/ha) 
 

                        Repeticiones 

  

 

1 2 3 4 ∑ Promedio 

25 50 19.8 20.4 21.4 19.6 81.2 20.3 

25 50 19.4 21.4 21.8 22 84.6 21.15 

25 50 18.8 20.4 19.2 20.2 78.6 19.65 

25 50 19.8 20.2 20 20.2 80.2 20.05 

25 50 22.4 19.6 20.6 19.6 82.2 20.55 

25 50 20.6 20.8 21.2 19.8 82.4 20.6 

25 50 17.2 19.8 20 19.8 76.8 19.2 

25 50 21.6 20.8 19.4 19.6 81.4 20.35 

25 50 20.6 20.6 20.2 21 82.4 20.6 

25 50 19.8 20.4 19.6 19.2 79 19.75 

Testigo   20.8 20.2 20.8 19.8 81.6 20.4 

 ∑ 220.8 224.6 224.2 220.8 890.4  



 

 

Cuadro 7A.     Análisis de la varianza de la variable número de panículas por planta, obtenido dentro del experimento: 

“Estudio sobre dos  épocas  de  aplicación de   cinco niveles de fosfito potásico  en  arroz (Oryza sativa L.)”.  

La Troncal, 2013. 

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

          5 % 1 % 

Repeticiones 3 1,18545455 0,39515152 0,50242737
N.S.

 3,89 6,93 

Tratamientos 10 11,7218182 1,17218182 1,4904061
N.S.

 3,11 5,08 

Épocas  1 1 0,576 0,73237266
N.S.

 3,89 6,93 

Dosis  4 0,954 0,2385 0,30324805
N.S.

 3,49 5,95 

Épocas x dosis  4 10,074 2,5185 3,20222316
N.S.

 3,49 5,95 

Testigo vs. factorial 1 0,11781818 0,11781818 0,1498035
N.S.

 3,89 6,93 

Error experimental 30 23,5945455 0,78648485       

Total 43 36,5018182         

Promedio general 20      

C.V. (%) 4,38 

 

        

 

* Significativo. 

** Altamente significativo. 

N.S. No significativo. 



 

 

Cuadro 8A.     Datos de la variable longitud de panícula (cm), obtenidos dentro del experimento: “Estudio sobre dos  

épocas  de  aplicación de   cinco niveles de fosfito potásico  en  arroz (Oryza sativa L.)”.  La Troncal, 2013. 

 

Épocas de 

aplicación 

Dosis de fosfito 

potásico (mL/ha) 
 

                       Repeticiones 

  

 

1 2 3 4 ∑ Promedio 

25 50 23.4 25 21.6 25.4 95.4 23.85 

25 50 24.2 23.8 22.4 24 94.4 23.6 

25 50 22.6 24.6 22.6 23.8 93.6 23.4 

25 50 23.2 23.6 24.6 24.2 95.6 23.9 

25 50 23.4 23.4 22.4 24 93.2 23.3 

25 50 23.6 21 23.4 24 92 23 

25 50 22.6 23.16 23.2 21.4 90.36 22.59 

25 50 21.2 23.2 21.6 21.8 87.8 21.95 

25 50 20.8 22.6 21.8 21.8 87 21.75 

25 50 22.4 22.8 22.6 22.6 90.4 22.6 

Testigo   22.4 22.2 22.6 24.2 91.4 22.85 

 ∑ 249.8 255.36 248.8 257.2 1011.16  

 



 

 

Cuadro 9A.     Análisis de la varianza de la variable longitud de panícula (cm), obtenido dentro del experimento: “Estudio 

sobre dos  épocas  de  aplicación de   cinco niveles de fosfito potásico  en  arroz (Oryza sativa L.)”.  La 

Troncal, 2013. 

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

          5 % 1 % 

Repeticiones 3 4,62847273 1,54282424 1,79087699
N.S

 3,89 6,93 

Tratamientos 10 20,6163636 2,06163636 2,39310287
N.S

 3,11 5,08 

Épocas  1 15 15,17824 17,6185725
**

 3,89 6,93 

Dosis  4 2,62576 0,65644 0,76198134
N.S

 3,49 5,95 

Épocas x dosis  4 2,73696 0,68424 0,79425098
N.S

 3,49 5,95 

Testigo vs. factorial 1 0,07540364 0,07540364 0,08752691
N.S

 3,89 6,93 

Error experimental 30 25,8447273 0,86149091       

Total 43 51,0895636         

Promedio general 23      

C.V. (%) 4.04 

 

        

 

* Significativo. 

** Altamente significativo. 

N.S. No significativo. 



 

 

Cuadro 10A.     Datos de la variable  número de granos por panícula, obtenidos dentro del experimento: “Estudio sobre 

dos  épocas  de  aplicación de   cinco niveles de fosfito potásico  en  arroz (Oryza sativa L.)”.  La Troncal, 

2013. 

Épocas de 

aplicación 

Dosis de fosfito 

potásico (mL/ha) 
 

                         Repeticiones 

  

 

             1                2             3             4                 ∑ Promedio 

25 50 146 141.6 152 155.6 595.2 148.8 

25 50 141 145.8 142 143.4 572.2 143.05 

25 50 140.8 145.6 146.6 147.8 580.8 145.2 

25 50 142.6 148.6 142 146.4 579.6 144.9 

25 50 146.4 140.2 146.8 143.8 577.2 144.3 

25 50 144 144.4 142.2 147 577.6 144.4 

25 50 146.6 145.2 143.6 145.8 581.2 145.3 

25 50 141.2 146.2 137.4 147.6 572.4 143.1 

25 50 146.8 144.2 148 145.8 584.8 146.2 

25 50 149.6 149.2 144.2 145.8 588.8 147.2 

Testigo   147.4 150.6 152.2 153.2 603.4 150.85 

 ∑ 1592.4 1601.6 1597 1622.2 6413.2  

 



 

 

Cuadro 11A.     Análisis de la varianza  de la variable número de  granos por panícula, obtenido dentro del experimento: 

“Estudio sobre dos  épocas  de  aplicación de   cinco niveles de fosfito potásico  en  arroz (Oryza sativa L.)”.  

La Troncal, 2013. 

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

          5 % 1 % 

Repeticiones 3 47,1454545 15,7151515 1,58230359
N.S

 3,89 6,93 

Tratamientos 10 228,329091 22,8329091 2,29896568
N.S

 3,11 5,08 

Épocas  1 0 0,001 0,00010069
N.S

 3,89 6,93 

Dosis  4 36,224 9,056 0,91181693
N.S

 3,49 5,95 

Épocas x dosis  4 77,864 19,466 1,95996339
N.S

 3,49 5,95 

Testigo vs. factorial 1 114,240091 114,240091 11,5024348
**

 3,89 6,93 

Error experimental 30 297,954545 9,93181818       

Total 43 573,429091         

Promedio general 148      

C.V. (%) 2,16 

 

        

 

* Significativo. 

** Altamente significativo. 

N.S. No significativo. 



 

 

Cuadro 12A.     Datos de la variable porcentaje de granos vanos, obtenidos dentro del experimento: “Estudio sobre dos  

épocas  de  aplicación de   cinco niveles de fosfito potásico  en  arroz (Oryza sativa L.)”.  La Troncal, 2013. 

Épocas de 

aplicación 

Dosis de fosfito 

potásico (mL/ha) 
 

                        Repeticiones 

  

 

1 2 3 4 ∑ Promedio 

25 50 23.97 20.48 11.18 12.85 68.49 17.12 

25 50 9.22 19.20 24.65 23.01 76.08 19.02 

25 50 17.76 13.74 23.87 20.97 76.34 19.09 

25 50 23.84 14.80 16.20 22.54 77.39 19.35 

25 50 17.76 17.83 20.44 14.60 70.63 17.66 

25 50 12.50 17.31 27.43 23.13 80.37 20.09 

25 50 13.64 13.09 20.89 21.26 68.88 17.22 

25 50 11.33 12.31 16.01 23.71 63.37 15.84 

25 50 23.16 26.35 22.30 21.95 93.76 23.44 

25 50 16.711 18.77 13.18 23.32 71.97 17.99 

Testigo   23.74 22.58 23.00 22.85 92.16 23.04 

 ∑ 193.64 196.46 219.14 230.20 839.45  



 

 

Cuadro 13A.     Análisis de la varianza de la variable porcentaje de granos vanos, obtenido dentro del experimento: 

“Estudio sobre dos  épocas  de  aplicación de   cinco niveles de fosfito potásico  en  arroz (Oryza sativa L.)”.  

La Troncal, 2013. 

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

          5 % 1 % 

Repeticiones 3 63,5081145 21,1693715 0,93911512
N.S

 3,89 6,93 

Tratamientos 10 227,235825 22,7235825 1,00806299
N.S

 3,11 5,08 

Épocas  1 2 2,22831203 0,09885232
N.S

 3,89 6,93 

Dosis  4 79,1013246 19,7753312 0,87727274
N.S

 3,49 5,95 

Épocas x dosis  4 76,7494506 19,1873627 0,85118929
N.S

 3,49 5,95 

Testigo vs. factorial 1 69,156738 69,156738 3,06792945
N.S

 3,89 6,93 

Error experimental 30 676,254841 22,541828       

Total 43 966,998781         

Promedio general 21      

C.V. (%) 24,89 

     * Significativo. 

** Altamente significativo. 

N.S. No significativo. 

 



 

 

Cuadro 14A.     Datos de la variable peso de 1000 semillas, obtenidos dentro del experimento: “Estudio sobre dos  épocas  

de  aplicación de   cinco niveles de fosfito potásico  en  arroz (Oryza sativa L.)”.  La Troncal, 2013. 

 

Épocas de 

aplicación 

Dosis de fosfito 

potásico (mL/ha) 
 

                        Repeticiones 

  

 

1 2 3 4 ∑ Promedio 

25 50 30.76 31.26 31.00 28.84 121.85 30.46 

25 50 29.36 29.85 31.23 29.10 119.54 29.89 

25 50 30.08 31.19 27.28 30.31 118.87 29.72 

25 50 28.26 29.32 26.37 29.17 113.12 28.28 

25 50 30.80 31.19 29.51 30.47 121.97 30.49 

25 50 29.28 30.60 31.07 29.10 120.06 30.01 

25 50 30.31 28.44 29.10 29.51 117.36 29.34 

25 50 29.43 29.74 27.63 30.01 116.81 29.20 

25 50 30.08 31.00 28.84 30.24 120.15 30.04 

25 50 30.31 31.07 29.28 29.28 119.96 29.99 

Testigo   30.31 28.55 29.25 28.40 116.51 29.13 

 ∑ 329.00 332.21 320.55 324.43 1306.19  

 



 

 

Cuadro 15A.     Análisis de la varianza de la variable peso de 1000 semillas, obtenido dentro del experimento: “Estudio 

sobre dos  épocas  de  aplicación de   cinco niveles de fosfito potásico  en  arroz (Oryza sativa L.)”.  La 

Troncal, 2013. 

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

          5 % 1 % 

Repeticiones 3 7,11953636 2,37317879 2,37465395
N.S

 3,89 6,93 

Tratamientos 10 17,0451636 1,70451636 1,70557589
N.S

 3,11 5,08 

Épocas  1 0 0,0265225 0,02653899
N.S

 3,89 6,93 

Dosis  4 7,433965 1,85849125 1,85964648
N.S

 3,49 5,95 

Épocas x dosis  4 8,212665 2,05316625 2,05444249
N.S

 3,49 5,95 

Testigo vs. factorial 1 1,37201114 1,37201114 1,37286398
N.S

 3,89 6,93 

Error experimental 30 29,9813636 0,99937879       

Total 43 54,1460636         

Promedio general 29      

C.V. (%) 3,37 

      

* Significativo. 

** Altamente significativo. 

N.S. No significativo. 



 

 

Cuadro 16A.     Datos del rendimiento (kg/ha), obtenidos dentro del experimento: “Estudio sobre dos  épocas  de  

aplicación de   cinco niveles de fosfito potásico  en  arroz (Oryza sativa L.)”.  La Troncal, 2013. 

Épocas de 

aplicación 

Dosis de fosfito 

potásico (mL/ha) 
 

                         Repeticiones 

  

 

1 2 3 4 ∑ Promedio 

25 50 7418.14 7501.40 7475.35 7750.00 30144.88 7536.22 

25 50 7339.53 7327.67 7165.12 6910.70 28743.02 7185.76 

25 50 6381.40 6422.09 6728.84 6981.40 26513.72 6628.43 

25 50 8386.98 8246.51 7820.00 8204.65 32658.14 8164.53 

25 50 6340.70 6055.12 6454.65 7016.74 25867.21 6466.80 

25 50 7137.91 7380.00 6946.05 6910.70 28374.65 7093.66 

25 50 7165.12 7156.05 6910.70 7192.33 28424.186 7106.05 

25 50 7174.19 7209.30 7183.26 7092.56 28659.30 7164.83 

25 50 7840.00 7657.67 7569.77 7696.74 30764.19 7691.05 

25 50 7716.28 7860.00 7503.95 7503.95 30584.19 7646.05 

Testigo   7900.00 8104.19 7677.21 7880.00 31561.40 7890.35 

 ∑ 80800.23 80920.00 79434.88 81139.76 322294.88  

 

 



 

 

Cuadro 17A.     Análisis de la varianza del rendimiento (kg/ha), obtenido dentro del experimento: “Estudio sobre dos  

épocas  de  aplicación de   cinco niveles de fosfito potásico  en  arroz (Oryza sativa L.)”.  La Troncal, 2013. 

 

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

          5 % 1 % 

Repeticiones 3 162595,389 54198,4628 1,21023059
N.S

 3,89 6,93 

Tratamientos 10 10697287,5 1069728,75 23,886627
**

 3,11 5,08 

Épocas  1 207294 207293,765 4,62878915
* 

3,89 6,93 

Dosis  4 5080911,8 1270227,95 28,363696
**

 3,49 5,95 

Épocas x dosis  4 4002176,79 1000544,2 22,3417628
**

 3,49 5,95 

Testigo vs. factorial 1 1406905,19 1406905,19 31,4156457
**

 3,89 6,93 

Error experimental 30 1343507,5 44783,5835       

Total 43 12203390,4         

Promedio general 7579      

C.V. (%) 2,89 

     * Significativo. 

** Altamente significativo. 

N.S. No significativo. 
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Figura 1A. Preparación del lote. La Troncal, 2013. 

 

 

Figura 2A. Máquina efectuando labores de fangueo. La Troncal, 2013. 



 

 

 

Figura 3A. Semillero. La Troncal, 2013. 

 

Figura 4A. Semillero. La Troncal, 2013. 



 

 

 

Figura 5A. Riego. La Troncal, 2013. 

 

Figura 6A. Vista de las parcelas trasplantadas. La Troncal, 2013. 



 

 

 

Figura 7A. Pesando el fertilizante. La Troncal, 2013. 

 

Figura 8A. Peso del fertilizante. La Troncal, 2013. 



 

 

 

Figura 9A. Vista panorámica del experimento. La Troncal, 2013. 

 

Figura 10A. Planta en macollamiento. La Troncal, 2013. 



 

 

 

Figura 11A. Producto a ser aplicado foliarmente. La Troncal, 2013. 

 

Figura 12A. Dosificación del producto a ser aplicado. La Troncal, 2013. 



 

 

 

Figura 13A. Segunda aplicación de fertilizantes, a los 40 días. La Troncal, 

2013. 

 

Figura 14A. Etapa de llenado de grano. La Troncal, 2013. 



 

 

 

Figura 15A. Autor de la tesis cosechando el experimento. La Troncal, 2013. 

 

Figura 16A. Parcelas cosechadas. La Troncal, 2013. 



 

 

 

Figura 17A. Muestra del arroz sin daño, cosechado. La Troncal, 2013.  

 

Figura 18A.   Muestra del grano cosechado en el área útil de la parcela. La 

Troncal, 2013. 

 



 

 

 


