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I. INTRODUCCIÓN 

 

El arroz (Oryza sativa L.) se siembra en las provincias del  Guayas, Los 

Ríos, Manabí, El Oro, Loja, Esmeraldas, Bolívar, entre otras;  estas  aportan 

con un 95 % en la producción nacional, siendo los cantones: Daule, en la 

provincia del Guayas, y Babahoyo, en la provincia de Los Ríos, los de mayor 

producción.  

 

Según  información proporcionada por las Direcciones Técnicas de Área del 

MAGAP, en la campaña agrícola del año 2012 se sembraron alrededor de 

412.496 ha, de las cuales, por ataques de plagas como: Hydrellia spp., 

Sogata, y Hoja Blanca, se perdieron 30.697 ha, equivalentes al 7 % de la 

superficie total plantada. La superficie cosechada fue de 381.767 ha, de las 

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

verano (MAGAP,  2012). 

 

Las enfermedades se desarrollan y prosperan por la interacción de tres 

factores: el hospedero (planta), el patógeno y el ambiente. La fertilización 

produce cambios en el hospedero, que pueden hacerlos más resistentes o 

susceptibles a los diferentes patógenos. Paralelamente, la nutrición puede 

determinar cambios en el ambiente, dados por mayor o menor crecimiento de 

los cultivos. Uno de los ejemplos más conocidos es la influencia de los 

niveles de fertilización nitrogenada en la sanidad de determinados cultivos 

(Marvegio, 2012). 
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Los fosfitos estimulan la formación de fitoalexinas, estos, al entrar al tejido 

de la planta, son reconocidos como metabolitos de los hongos invasores, 

específicamente de los Oomicetos,  ante los cuales se activan para su control  

(USAID, 2006). 

 

Los conceptos fundamentales de la nutrición de las plantas son utilizados 

para explorar los medios por los cuales la fertilización de los cultivos puede 

contribuir a mejorar el rendimiento de los mismos (floración y  

fructificación), mediante la aplicación foliar de sustancias como los 

aminoácidos, que ayudan a mejorar los procesos fisiológicos de estos 

(Gutiérrez, 2002). 

 

Por lo anteriormente expuesto, se plantean los siguientes objetivos: 

Objetivo general 

Generar alternativas tecnológicas sobre nutrición en el cultivo de arroz, para 

mejorar la fitosanidad,  productividad y rentabilidad. 

 

Objetivos específicos 

 Determinar la mejor época de aplicación de fosfito de potasio en el 

cultivo de arroz. 

 Evaluar el efecto de la aplicación de aminoácidos en arroz. 

 Determinar el contenido de proteína en los tratamientos. 

 Analizar económicamente los tratamientos. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
2.1 Generalidades del cultivo de arroz 

 

González (1985) nos dice que el arroz es una gramínea autógama, que crece 

con mayor facilidad en climas tropicales. Originariamente el arroz era una 

planta cultivada en secano pero con las mutaciones se convirtió en 

semiacuática. Aunque puede crecer en medios bastante diversos, crece más 

rápidamente y con mayor vigor en un medio caliente y húmedo.  

 

Es una fanerógama que presenta la siguiente clasificación: 

 

Taxonomía 

 

Reino:  Plantae 

Subreino:  Tracheobionta  

División:  Magnoliophyta  

Clase:  Liliopsida o monocotiledóneas 

Subclase:  Commelinidae 

Orden:  Poales  

Familia:  Poaceae 

Subfamilia:  Bambusoideae 

Tribu:  Oryzeae 

Género:  Oryza L. 

Especie:  sativa L. 

Nombre científico:  Oryza sativa L. 
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Cuadro 1. Características de la variedad de arroz INIAP-14. 

CARACTERÍSTICAS   INIAP-14 

Rendimiento en sacas 1/ (riego, trasplante) 64 a 100 

Rendimiento en sacas 1/ (secano, siembra directa) 53 a 68 

Ciclo vegetativo (días)   (riego, trasplante) 115 a 127 

Ciclo vegetativo (días) (secano, siembra directa) 110 a 117 

Altura de la planta (cm) (riego, trasplante) 81 a 100 

Altura de la planta (cm) (secano, siembra directa) 99 a 107 

Número de panículas/planta (riego, trasplante) 14 a 38 

Longitud del  grano (mm)2/  7.1 (L) 

Ancho del grano (mm)  2.19 

Granos llenos por panícula (%)  89 

Peso de 1000 granos (g)  26 

Grano entero al pilar (%)  62 

Hoja Blanca  Moderadamente 

resistente 

Pyricularia grisea  Resistente 

Tagosodes oryzicolus  Resistente 

Acame de plantas 3/  Resistente 

Latencia en semanas   4 a 5 
Fuente: E.E. Litoral Sur (antes denominada Boliche) del INIAP (2007). 

1/ Rendimiento de arroz en cáscara al 14 % de humedad, 0 % de impurezas. Sacas  de 200 

libras. 

2/ Grano largo (L) 6,6 a 7,5 mm. 

3/ Cosechar en época oportuna y manejar adecuadamente el cultivo evita el acame. 
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2.2 Características y funciones del fosfito potásico en las plantas  

 

La mayoría de las plantas generan compuestos antimicrobianos que se 

acumulan en altas concentraciones después de infecciones microbianas o 

fungosas, ayudando a limitar la dispersión del patógeno.  Estas muestran  

cierta resistencia a la mayoría de los patógenos en forma natural 

(autodefensas) que son controlados por un bajo número de sustancias 

llamadas fitoalexinas (Gonzales, 2007). 

 

¿Qué es una fitoalexina? 

 

Fito = planta,  alexin = compuesto que repele.   

 

Son compuestos producidos después de una infección, bajo la influencia de 

dos sistemas metabólicos: la interacción de un organismo hospedero (planta) 

y un huésped (patógeno), y la inhibición del patógeno.  

 

Las fitoalexinas formadas específicamente por los fosfitos tienen un efecto 

directo sobre los hongos de la familia de los Oomicetos. Son sales formadas 

por neutralización del ácido fosforoso (H3PO3), a través de una base de 

hidróxido de potasio (KOH)  (Gonzales, 2007). 

 

Formas iónicas: H2PO3
-  y  HOP3

-2 

H3PO3 + KOH     = K H2PO3            KH2PO3   +  KOH    = K2 HPO3 
ÁCIDO                                 FOSFITO (FOSFANATO)            FOSFITO (FOSFANATO) 
FOSFOROSO                           MONOPOTÁSICO                         DIPOTÁSICO 
 

5 
 



Ejerce su acción fungicida por dos vías: vía directa, para el control del 

fitopatógeno, y vía indirecta, en la estimulación de las defensas  naturales de 

la planta (fitoalexinas), inhibiendo la esporulación, penetración y crecimiento 

del hongo  (Gonzales, 2007). 

 

Lovatt y Mikkelsen (2006) mencionan que una sal de fosfanato de aluminio, 

denominada Fosetil-Al 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 Phytopthora spp. y que también estimula los síntomas de 

defensa contra patógenos de las plantas. 

 

Se ha comprobado que los fosfitos son altamente efectivos en aumentar la 

resistencia de las plantas a diversas enfermedades que pertenecen al grupo: 

Phytophthora spp, Pythium spp, y mildiu, entre otras presentes en el suelo, 

por ejemplo, Venturiaina equalis (Erwin y Ribeiro 1996).   

 

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

comienzo de la vegetación,  el cuajado y la 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, 2006). 

 

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

final de la etapa lechosa, luego de lo cual su absorción 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 
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absorbido del suelo y/o del fertilizante permanece en la paja (Lovatt y 

Mikkelsen, 2006). 

 

2.3  Dosis y  épocas  de aplicación del fosfito potásico 
 

De acuerdo con AGROECOLOGÍA (s.f.), el fosfito  potásico se debe aplicar 

en mezclas de fungicidas sistémicos,  ya que aporta efectos de control y 

prevención frente a enfermedades fungosas y bacterianas. Además, 

recomienda aplicar  continuamente en temporadas de incidencia de 

enfermedades (épocas lluviosas y vientos). El fosfito  potásico se aplica de 

0,5 a 1,0 L/ha cada 14 días.  

 

Las plantas pueden fertilizarse suplementariamente a través de las hojas de 

una manera más rápida que por el método de aplicación al suelo, mediante 

aplicaciones de sales solubles en agua. Los nutrimentos penetran en las hojas 

a través de los estomas que se encuentran en el haz de las hojas.  

 

Los nutrimentos se absorben por el follaje con una velocidad notablemente 

diferente. El nitrógeno se destaca por su rapidez de absorción,  necesitando 

de 0,5 a 2 horas para que el 50 % de lo aplicado penetre en la planta. Los 

demás elementos requieren tiempos diferentes. El  fósforo se destaca por su 

lenta absorción, requiriendo hasta 10 días para que el 50 % sea absorbido 

(Meléndez y Molina, 2002). 
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2.4 Funciones y aplicaciones de los aminoácidos 
 

Los  aminoácidos, tales como:  glicina, prolina e hidroxiprolina,  glutámico, 

serina, arginina, fenilalanina y  alanina, además de ser nutrientes de rápida 

absorción por las plantas, cumplen una serie de funciones fisiológicas, como 

las que se detallan:  son precursores de clorofila, regulan el equilibrio hídrico 

de la planta, mejoran la capacidad de resistencia ante situaciones de estrés 

por bajas temperaturas, falta de agua o exceso de sales, activan el desarrollo 

vegetativo, mejoran el calibre y coloración de los frutos, entre otros 

(Rodríguez y Lucena, 2011).  

 

Levitus (2011)  nos dice que la biotecnología moderna aplicada a los cultivos 

tiene dos grandes objetivos: introducir mejoras agronómicas (resistencia a 

plagas, tolerancia a sequía, etc.) y mejorar la calidad de los productos, entre 

ellos los alimenticios, con una composición balanceada de aminoácidos. 

 

Rodríguez y Lucena (2011) mencionan que los aminoácidos son los 

componentes básicos de las proteínas y que  estos hacen en las plantas varias 

funciones. En lo estructural,  ya que son componentes de las paredes 

celulares; enzimáticas, porque todos los procesos bioquímicos están 

catalizados por proteínas, y también funciones de tipo hormonal. 

 

Las plantas pueden absorber los aminoácidos, tanto por vía radicular, como 

por vía foliar, siendo esta última la más utilizada, ya que puede aplicarse con 

otros insumos, tales como: abonos foliares, fungicidas, insecticidas y 

herbicidas, pasando desde las hojas al resto de la planta (Rodríguez y 

Lucena, 2011). 
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Kynetin es un producto orgánico obtenido de extractos de algas Ascophyllum 

nodosum Sargassum, rico en biofitohormonas (auxinas, citoquininas y 

giberalinas), importantes reguladores de crecimiento en las plantas;   no son 

dañinas, no contaminan el medio ambiente y son ricas en  elementos mayores 

y menores asociados con los aminoácidos y carbohidratos. Promueve el 

crecimiento balanceado de los cultivos, mejora la inmunidad y resistencia, y 

mejora notablemente la calidad de los cultivos. 

 

Aplicación.-  Al ser aplicado al follaje proporciona aminoácidos, hormonas y 

minerales esenciales con un adecuado balance que da como resultado un 

incremento significativo de los rendimientos y una mejor calidad en las 

cosechas (LIGNOQUIN, 2012). 

 

Rodríguez y Lucena (2011) nos dicen que la aplicación por vía foliar de 

fertilizantes líquidos es una de las prácticas que se ha venido utilizando en la 

agricultura durante las últimas décadas, por ser fertilizantes de origen 

orgánico. 

 

Los aminoácidos cumplen una función muy sustancial en el ahorro de 

energía y elaboración de proteínas, permitiendo que las plantas reaccionen de 

una forma inmediata, pues los nutrientes van en su fase final para el 

aprovechamiento y desarrollo  óptimo de las plantas. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
3.1 Localización del experimento 
 

El presente trabajo de investigación se realizó entre  la época de verano del 

año 2013 e  invierno del año 2014, en la finca “Margarita” de la ciudadela 

Primavera II del cantón El Triunfo,  provincia del Guayas.  

 
Sus coordenadas geográficas y ecológicas son: S 02°20’22”, W 79°31’43”, 

35 msnm. Sus datos climáticos son: temperatura promedio de 25,34 °C, 

humedad relativa de 82 %  y precipitación anual de 1557 mm. Su heliofanía 

de 733,7 horas/año y 7/8 de cielo cubierto (nubosidad). 1/   

 
Su topografía es irregular, de textura franco-arenoso a franco.  

 

3.2 Materiales 

3.2.1  Material genético 

Se utilizó la variedad de semilla INIAP-14. 

 
3.2.2 Otros materiales 

Para la ejecución del experimento se utilizaron los siguientes materiales: 

pala, machete, piola, cinta métrica, lápiz, libreta de campo, jeringuillas, vasos 

de 250 cc, bomba, bomba de mochila, jalones, baldes, martillo, probetas, 

fundas de papel, lona, hoz, marcadores, calculadora y cámara fotográfica. 

_____________ 
1/ Datos proporcionados por el Ingenio Azucarero San Carlos, 2011. 

10 
 



 

3.3 Factores en estudio 
 

- Tres épocas de aplicación de fosfito de potasio:  

 20 días 

 20 – 40 días 

 20 – 40 – 60 días 

 

- Dos niveles de aminoácidos:                             

 0 

 600 mL/ha 

 

3.4 Tratamientos  
 

El diseño de los tratamientos se lo describe en el Cuadro 2. 

Cuadro 2. Diseño de tratamientos. 

Tratamiento Épocas de aplicación  
De fosfito de potasio  (días 

después de la siembra)  

Dosis de aminoácidos 
(mL/ha) 

1. 20 0 
2. 20 600 
3. 20 - 40 0 
4. 20 - 40 600 
5. 20- 40- 60 0 
6. 20- 40 -60 600 
7. Testigo 0 0 
8. Testigo 0 600 
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La dosis de fosfito de potasio fue de 1500 mL/ha para los tratamientos 1 y 2. 

En los tratamientos 3 y 4 la dosis se  fraccionó dos veces (750 + 750 ml/ha) y 

tres veces en los tratamientos 5 y 6 (500 + 500 + 500 mL/ha). 

 

Igualmente,  la dosis de aminoácidos fue aplicada en una sola fracción (600  

mL/ha) en el tratamiento 2, en dos fracciones (300 + 300 mL/ha) en el   

tratamiento 4,  en tres fracciones (200 + 200 + 200 mL/ha) en el  tratamiento 

6 y  a los 60 dds en una sola dosis en el tratamiento 8. 

 

3.5  Diseño experimental 
 

Para la evaluación del presente trabajo se utilizó el diseño de bloques 

completamente al azar (DBCA), con arreglo factorial (3 x 2 + 2). El  número 

de repeticiones fue de cuatro. Para la comparación de las medias de 

tratamientos se utilizó la prueba de Duncan al 5 % de probabilidad. 

 

3.6 Análisis de varianza 
 

El esquema de la varianza se indica en el Cuadro 3. 

 

Cuadro 3.  Esquema del análisis de la varianza (ANDEVA) a utilizarse en el 

experimento. 

F. de V.  G. L. 
Repeticiones   r-1 3 
Tratamientos   t – 1 7 
     Épocas € e-1       3 
     Aminoácidos a-1       1 
     Interacción (E x A) e x a       3 
Error experimental t(r – 1) 21 
Total t x r – 1 31 
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3.7  Especificaciones del ensayo 
 

Total de unidades experimentales:       32 

Ancho de la parcela:                            2 m 

Longitud de la parcela:                        5 m  

Distancia entre repetición:                   1 m 

Área de la parcela:                               10 m2 (5 m x 2 m) 

Área útil de la parcela:                         4 m2 (1 m x 4 m) 

Área total de la unidad experimental:  384 m2 (16 m x 24 m) 

Área útil del experimento:                  128 m2 (4 m2 x 32 parcelas) 

 

3.8 Manejo del experimento 

 
3.8.1 Análisis físico-químico del suelo  
 

Previo a la siembra se realizó un muestreo de suelo, para lo  cual se tomó            

1 kg  y se lo llevó al Laboratorio de Suelos del INIAP, donde se realizaron 

los análisis químico (macro y microelementos) y físico (textura). 

 

3.8.2 Preparación del suelo 
 

Esta labor se la realizó mediante dos pases de arado en cruz en suelo franco. 
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3.8.3 Siembra 
 

La siembra se realizó por espeque en forma directa, depositando la semilla en 

cada sitio, a una distancia de 25 cm entre plantas y 25 cm entre hileras. 
 

3.8.4 Fertilización de las plantas 

Esta labor se la efectuó aplicando fertilizantes de síntesis química al suelo, de 

acuerdo con los resultados del reporte del análisis de suelos.  

Los  fertilizantes  utilizados  fueron a base de fósforo  (DAP) que se aplicó 

antes de la siembra, a razón de 130 gramos por parcela, y luego se aplicó 

nitrógeno (urea) a los 15 - 30 y 45 días después de la siembra (dds),  a razón 

de 170 gramos por parcela.  

La aplicación de fertilizantes foliares con tres niveles de fosfito de potasio 

(1500 – 750 – 500 mL/ha) fueron  aplicados a los 20 – 40 – 60 dds,  más 

aminoácidos en dosis de 0 y 600 mL/ha, según el diseño de tratamientos 

(Cuadro 2).  

 

3.8.5 Control de malezas 

El control de malezas se realizó con una aplicación de 200 cc de 

preemergente Killer en 20 litros de agua, y de forma manual dos veces 

durante el ciclo vegetativo. 
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3.8.6 Control de insectos plaga 

El control se  realizó de acuerdo al insecto plaga que se presentó, siguiendo 

las recomendaciones del Dpto. de Entomología del INIAP. 

Se aplicó el insecticida foliar Lorsban 4E, en dosis de  40 cc en 20 litros de  

agua, a los 15 y 45 días después de la siembra.  

 

3.8.7 Riego 

Se utilizó  riego por gravedad, dos días antes de la siembra, esta fue el 12 de 

noviembre de 2013, hasta que el suelo estuvo en capacidad de campo,  luego 

a los 10 – 17 dds, por el lapso de 30 minutos,  y  posteriormente estuvo a 

expensas de la lluvia del invierno, con una lámina de agua de 

aproximadamente 8 cm. 

 

3.8.8 Cosecha 

La cosecha se realizó manualmente en cada unidad experimental. Para esta 

labor se utilizó una hoz y fundas de papel para guardar las semillas 

cosechadas. 

 

3.9 Datos tomados y métodos de evaluación 
 

3.9.1 Días a floración 

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

50 % de las plantas estuvieron florecidas. 
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3.9.2 Ciclo vegetativo (días) 

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

de arroz. 

 

3.9.3 Altura de planta (cm) 

Para obtener esta variable se procedió a medir con una regla graduada en 

centímetros  la altura de cinco plantas tomadas al azar en el área útil, para lo 

cual, se consideró  desde el nivel del suelo hasta el ápice de la panícula más 

alta, excluyendo la arista. 

 

3.9.4 Número de macollos/planta 

 Se contaron los macollos de cinco plantas tomadas al azar en el área útil y 

luego se promedió.   

 

3.9.5 Número de panículas/planta 

Se contó el número de panículas de cinco plantas tomadas al azar en el área 

útil,  al momento de la cosecha. 

 

3.9.6 Longitud de panícula (cm) 

Se procedió  a medir en centímetros la longitud de cinco panículas, 
considerándose para ello desde la base de la panícula hasta el ápice de la 
misma, excluyendo la arista, y después se promedió. 
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3.9.7 Granos llenos/panícula 

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

se contaron los granos existentes por panícula y luego se promedió.  

 

3.9.8 Porcentaje de granos vanos 

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

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

mediante el cálculo aritmético, se determinaron los porcentajes de fertilidad 

y esterilidad.  

 

3.9.9 Peso de 1000 semillas (g) 

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

contenido de humedad. El peso se midió en gramos. 

 

3.9.10 Rendimiento (kg/ha) 

Este dato se determinó al pesar el arroz en cáscara cosechado del área útil de 

cada unidad experimental, para lo cual se utilizó la siguiente fórmula: 

 

               (100 - HI)* PM       10 
Pa =       ________________x  _______ 

                 100 – HD             AC 
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Donde: 

Pa =  peso ajustado 

HI =  humedad inicial 

PM =  peso de la muestra 

HD =  humedad deseada 

AC =  área cosechada 

 

3.9.11 Cuantificación de proteína en el grano 

Se tomaron muestras de granos de arroz pilado de cada tratamiento y se 

cuantificó su contenido de proteína en el Laboratorio de Suelos y Tejidos del 

INIAP. 

 

3.9.12 Análisis económico 

El cálculo de presupuesto parcial para el análisis económico de los 

tratamientos se realizó empleando la metodología descrita por el Centro 

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

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

los beneficios netos que se obtuvieron  para su aplicación.  
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

4.1 Días a floración  

 El análisis estadístico para esta  variable fue no significativo, con un 

promedio de 89 días y un coeficiente de variación de 2,03 % (Cuadro 2A). 

 

4.2 Ciclo vegetativo 

El ciclo vegetativo fue de 125 días a la cosecha en todos los tratamientos, por 

lo que no fue necesario realizar los análisis estadísticos. 

 

4.3 Número de macollos/planta 

Los promedios generales, tanto para épocas de aplicación como para niveles 

de aminoácidos, fueron no significativos para esta variable, con un total de 

23 macollos por planta (Cuadro 5) y un coeficiente de variación de 12,89 %. 

(Cuadro 4A). 

 

4.4 Altura de planta (cm) 

El análisis estadístico fue no significativo para las fuentes de variación: 

épocas, dosis de aminoácidos y su interacción, mientras que entre 

repeticiones hubo significancia. El promedio general fue de 112 cm y el 

coeficiente de variación de 3,75 %  (Cuadro 7A). 
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Cuadro 4. Promedios de la variable días a la floración, obtenidos en el 

ensayo: “Efecto de tres épocas de aplicación de fosfito de potasio con dos 

niveles de aminoácidos en arroz (Oryza sativa L.)”,  El Triunfo 2014. 

Aminoácidos (mL/ha) 
Épocas de aplicación de fosfito (dds) 

Promedio 20 20-40 20-40-60 0 
0 89 N.S 89 89 90 89 N.S 

600         
90 88 89 90           89 

Promedio 90 N.S 88 89 90            89 
N.S. No significativo. 
 
Cuadro 5. Promedios de la variable macollos/planta, obtenidos en el ensayo: 

“Efecto de tres épocas de aplicación de fosfito de potasio con dos niveles de 

aminoácidos en arroz (Oryza sativa L.)”,  El Triunfo 2014. 

Aminoácidos (mL/ha) 
Épocas de aplicación de fosfito (dds) 

Promedio 20 20-40 20-40-60 0 
0 25 N.S 23 24 22 23 N.S 

600   22 24 22 21           22 

Promedio 23 N.S 24 23 21           23 
N.S. No significativo. 

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

ensayo: “Efecto de tres épocas de aplicación de fosfito de potasio con dos 

niveles de aminoácidos en arroz (Oryza sativa L.)”,  El Triunfo 2014. 

Aminoácidos (mL/ha) 
Épocas de aplicación de fosfito (dds) 

Promedio     20 20-40 20-40-60 0 
0 109 N.S 111 116 114 112 N.S 

600   110 113 112 112          112 

Promedio       110 b 1/ 112 b 114 a      113 ab          112 
1/ Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Duncan ≥ 
0,05).  
N.S. No significativo. 
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4.5 Número de panículas por planta 

El análisis de la varianza fue no significativo para los dos factores y sus 

combinaciones. El  promedio general fue de 23 panículas por planta, con un 

coeficiente de variación de 11,42 % (Cuadro 9A). 

 

4.6 Longitud de panícula (cm) 

El análisis estadístico para esta  variable fue no significativo para las épocas 

de aplicación de fosfito de potasio y para la dosis de aminoácidos;  sin 

embargo, se obtuvo valores altamente significativos para las interacciones 

entre estos dos factores. El promedio general fue de 26 cm de longitud, con 

un coeficiente de variación de 2,80 %. (Cuadro 11A). 

 

En la interacción se observa que el tratamiento con fosfito de potasio 

aplicado en dos fracciones, a los 20 y 40 días, con la aplicación de 

aminoácidos (600 mL/ha) presentó la mayor longitud de panículas,  sin 

embargo,  cuando se aplicó aminoácidos a los 20, 40 y 60 días este valor 

decayó, incluso más abajo que los testigos (Figura 1). 

 

4.7 Granos llenos por panícula 

El análisis estadístico para esta  variable fue no significativo para todos los 

factores de variación, con un promedio general de 134 granos llenos por 

panículas y un coeficiente de variación de 8,26 % (Cuadro 13A). 
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Cuadro  7.  Promedios de la variable número de panículas/planta, obtenidos 

en  el ensayo: “Efecto de tres épocas de aplicación de fosfito de potasio con 

dos niveles de aminoácidos en arroz (Oryza sativa L.)”, El Triunfo 2014. 

Aminoácidos (mL/ha) 

Épocas de aplicación de fosfito (dds) 

Promedio  20 20-40 20-40-60 0 
0       25 N.S 23 24 22 24 N.S 

600 21 24 22 23          22 

Promedio           23 N.S 24 23 23          23 
N.S. No significativo. 

 

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

el ensayo: “Efecto de tres épocas de aplicación de fosfito de potasio con dos 

niveles de aminoácidos en arroz (Oryza sativa L.)”, El Triunfo 2014. 

Aminoácidos (mL/ha) 

Épocas de aplicación de fosfito (dds) 

Promedio 20 20-40 20-40-60 0 
0         6 ** 26 27 26      26 N.S 

600   26 27 25 26 26 

Promedio          26 N.S., 26 26 26  26 
N.S. No significativo. 

 

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

ensayo: “Efecto de tres épocas de aplicación de fosfito de potasio con dos 

niveles de aminoácidos en arroz (Oryza sativa L.)”, El Triunfo 2014. 

Aminoácidos (mL/ha) 
Épocas de aplicación de fosfito (dds) 

Promedio 20 20-40 20-40-60 0 
0 139 N.S 136 131 140      136 N.S 

600    130 137 132 127 131 

Promedio 134 N.S 136 131 134 134 
N.S. No significativo. 
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Figura 1. Gráfico de interacción de la variable longitud de panícula (cm) del 
ensayo: “Efecto de tres épocas de aplicación de fosfito de potasio  
con dos niveles de aminoácidos en arroz (Oryza sativa L.)”,  El 
Triunfo 2014. 

 

 

4.8 Porcentaje de granos vanos 

Según el análisis de la varianza, el factor que presentó valores altamente 

significativos fue épocas de aplicación de fosfito de potasio; el factor 

aminoácidos y la interacción fueron no significativos. El promedio general 

de esta variable fue de 3,5 % de granos vanos, con un coeficiente de 

variación de 28,40 % (Cuadro 15A).   

 

Las aplicaciones de  fosfito de potasio con una sola aplicación (20 dds), 

superaron en porcentajes  a las aplicaciones fraccionadas a los 20 – 40 dds y 

20 – 40 y 60 dds, que tuvieron un valor de 3 % cada una (Cuadro 10). 
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4.9 Peso de 1000 semillas (g) 

 El análisis estadístico para esta  variable fue no significativo para todas las 

causas de variación. El promedio general fue de 27,82 gramos con un 

coeficiente de variación de 2,30 %  (Cuadro 17A). 

 

4.10 Rendimiento (kg/ha) 

De acuerdo con el análisis de la varianza, el factor altamente significativo fue 

épocas de aplicación de fosfito de potasio;  las demás causas de variación 

fueron no significativas. Se obtuvo un promedio general de 6596 kg/ha de 

grano, con un coeficiente de variación de 4,90 % (Cuadro 19A). 

 

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

en el ensayo: “Efecto de tres épocas de aplicación de fosfito de potasio con 

dos niveles de aminoácidos en arroz (Oryza sativa L.)”,  El Triunfo 2014. 

Aminoácidos (mL/ha) 
Épocas de aplicación de fosfito (dds) 

Promedio           20 20-40 20-40-60 0 
0              5 3 3       3 4 

600             5 3 3        3 3 
Promedio    5 a1/ 3 b 3 b 3 b 4 

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

 

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

en el ensayo: “Efecto de tres épocas de aplicación de fosfito de potasio con 

dos niveles de aminoácidos en arroz (Oryza sativa L.)”, El Triunfo 2014. 

Aminoácidos (mL/ha) 
Épocas de aplicación de fosfito (dds) 

Promedio     20 20-40 20-40-60 0 
0 27 N.S 28 28 28 28 N.S 

600     28 28 28 28           28 
Promedio 28 N.S 28 28 28           28 

N.S. No significativo. 
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Cuadro 12. Promedios de la variable rendimiento (kg/ha), obtenidos en el 

ensayo: “Efecto de tres épocas de aplicación de fosfito de potasio con dos 

niveles de aminoácidos en arroz (Oryza sativa L.)”, El Triunfo 2014. 

Aminoácidos (mL/ha) 
Épocas de aplicación de fosfito (dds) 

Promedio 20 20-40 20-40-60 0 
0   6823N.S 6790 6777        6213 6651 N.S 

600     6803 6547 6654        6159         6541 
Promedio    6813  a1/ 6668 ab 6715 ab           6186 b         6596 

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

 

4.11 Cuantificación de proteína en el grano 

Los porcentajes de aminoácidos determinados están comprendidos dentro del 

intervalo de 9,7 a 10,5.  Se obtuvieron promedios bajos en los tratamientos: 

3, 4 y 6 (entre 9,7 y 9,8 %); en los restantes tratamientos los valores 

reflejaron  el 10 % de proteína (Cuadro 13). 

 

Cuadro 13. Análisis químico de proteínas. 

 Tratamientos Épocas de 
aplicación 

Dosis de 
aminoácidos 

Proteína 
(%) 

1 20 0 10,3 

2 20 600 10,4 

3 20-40 0 9,7 

4 20-40 600 9,8 

5 20-40-60 0 10,4 

6 20-40-60 600 9,7 

7 Testigo 0 0 10,3 

8 Testigo 0 600 10,5 
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4.12 Análisis de presupuesto parcial 

Partió del rendimiento del grano en cáscara (paddy) obtenido en  todas las 

combinaciones de tratamientos y se ajustaron  sus valores al 5 %. El precio 

del kilo de arroz paddy se  cotizó en USD 0,36. El  beneficio bruto más alto 

fue para el tratamiento uno (T1) con USD 2333,46 mientras que el más bajo 

fue para tratamiento ocho (T8) con USD 2106,37 (Cuadro 14). 

 

En el total de costos variables se tomaron en cuenta los valores del fosfito de 

potasio, de los aminoácidos y el costo por las aplicaciones de los mismos. El 

tratamiento con mayor costo variable fue  T6 con USD 57,48 mientras que el 

tratamiento siete (testigo) no presentó valores (Cuadro 14).  

 

En el beneficio neto, el mayor valor se lo consiguió con el tratamiento uno 

que alcanzó los USD 2307,96  (Cuadro 14). 
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Cuadro 14. Presupuesto parcial del ensayo: “Efecto de tres épocas de aplicación de fosfito de potasio con dos 

niveles de aminoácidos en arroz (Oryza sativa L.)”, El Triunfo 2014. 

Tratamientos 

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Rendimiento (kg/ha) 6823 6803 6790 6547 6777 6654 6213 6159 

Rendimiento ajustado al 5 % (kg/ha) 6481,85 6462,85 6450,5 6219,65 6438,15 6321,3 5902,35 5851,05 

Beneficio bruto (USD/ha) 2333,466 2326,626 2322,18 2239,074 2317,734 2275,668 2124,846 2106,378 

  

Precio del fosfito de potasio (USD/ha) 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 0 0 

Precio de aminoácidos (USD/ha) 0 7,98 0 7,98 0 7,98 0 7,98 

Costo por aplicación (dos jornales) 

(USD/ha) 12 12 24 24 36 36 0 36 

  

Total de costos variables (USD/ha) 25,5 33,48 37,5 45,48 49,5 57,48 0 43,98 

Beneficio neto (USD/ha) 2307,966 2293,146 2284,68 2193,594 2268,234 2218,188 2124,846 2062,398 
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4.13 Análisis de dominancia 

Según el análisis de dominancia, el único tratamiento que no fue dominado 

fue el uno (T1) (fosfito de potasio aplicado en dosis de 1500 cc a los 20 días 

después de la siembra). Los  restantes tratamientos fueron dominados por 

presentar un bajo beneficio neto o costo elevado (Cuadro 15). 

 

4.14 Análisis marginal 

El análisis marginal mostró valores de 718,12 % en la tasa marginal de 

retorno, es decir, que por cada dólar invertido se obtuvo un retorno  de                  

USD 7,18 a más de recuperar el dólar de inversión (Cuadro 16). 

 

Cuadro 15. Análisis de dominancia del ensayo: “Efecto de tres épocas de 

aplicación de fosfito de potasio con dos niveles de aminoácidos 

en arroz (Oryza sativa L.)”, El Triunfo 2014. 

Tratamientos 

Total de costos variables 

(USD/ha) 

Beneficios netos 

(USD/ha)   

T7 0 2124,846 

 T1 25,5 2307,966 

 T2 33,48 2293,146 D 

T3 37,5 2284,68 D 

T8 43,98 2062,398 D 

T4 45,48 2193,594 D 

T5 49,5 2268,234 D 

T6 57,48 2218,188 D 
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Cuadro 16. Análisis marginal del ensayo: “Efecto de tres épocas de 
aplicación de fosfito de potasio con dos niveles de aminoácidos en arroz 
(Oryza sativa L.)”, El Triunfo 2014. 

 

Tratamiento Total de 

costos 

variables 

(USD/ha) 

Total de costos 

variables 

marginales 

(USD/ha) 

Total  de 

beneficios 

netos 

(USD/ha) 

Total de 

beneficios 

netos 

marginales 

(USD/ha) 

Tasa 

marginal 

de retorno 

(%) 

T7 0 

 

2124,846 

    25,5  183,12 718,12 

T1 25,5   2307,966     
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V. DISCUSIÓN 

 

La característica agronómica que presentó respuesta significativa  por la 

aplicación de fosfitos de potasio fue altura de planta, con el tratamiento cinco 

(tres épocas de aplicación de fosfito de potasio en  dosis de 500 mL/ha); 

mientras que las variables: ciclo vegetativo, número de macollos/planta, 

número de panículas/planta, peso de 1000 semillas,  fueron iguales 

estadísticamente. El testigo absoluto no tuvo mucha diferencia con los 

tratamientos evaluados. 

 

Lovatt y Mikkelsen (2006), y  Gonzales (2007)  indican que hay un mayor 

cuajado de los granos y buena maduración de los frutos mediante la 

aplicación de fosfito de potasio, tal como se reflejó en esta investigación 

cuando se aplicó 500 mL/aplicación/ha, en lo que respecta al rendimiento de 

grano y  calidad de frutos. 

 

Rodríguez  y Lucena (2011) nos dicen que, con la aplicación de aminoácidos 

obtenemos un mayor porcentaje de proteínas; esta aseveración, de acuerdo 

con los datos obtenidos en la presente investigación, se cumplió en forma 

mínima, es más, en el tratamiento con tres aplicaciones de fosfito de potasio  

(500 mL/aplicación/ha  + 600 mL/ha de aminoácidos) la concentración de 

proteínas bajó considerablemente. 

 

El análisis de presupuestos parciales partió del rendimiento de arroz en 

cáscara, el cual ajustó sus valores al 5 %. Este se cotizó en 36 dólares la saca, 

el beneficio neto más alto fue para el tratamiento uno y la mayor tasa de 
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retorno marginal igualmente  la obtuvo el tratamiento uno (1500 mL/ha de 

fosfito de potasio aplicado a los 20 días después de la siembra). Además, se 

obtuvo un promedio general en rendimiento de 6596 kg/ha de grano, con un 

coeficiente de variación de 4,90 % (Cuadro 19A). 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

 

• El mayor rendimiento de grano se produjo en todos los tratamientos y 

épocas en donde se aplicó fosfito de potasio. 

• La mayor altura de planta se obtuvo con las aplicaciones de fosfito de 

potasio a los 20, 40 y 60 días después de la siembra                                 

(500 mL/aplicación/ha). 

• Con las aplicaciones de 600 mL/ha de aminoácidos con dos 

aplicaciones de fosfito de potasio (750 mL/ha) se obtuvo la mayor 

longitud de panícula. 

• El contenido de proteína osciló entre 9,7 y 10,5 % en los ocho  

tratamientos. 

• Con la aplicación de 1500 mL/ha de fosfito de potasio en una sola 

aplicación (20 días después de la siembra) se produjo el mayor número 

de granos vanos. 

• La mejor tasa de retorno marginal fue de 718,12 %  para el tratamiento 

con la aplicación de 1500 mL/ha de fosfito de potasio, aplicado a los 

20 días después de la siembra. 

 

Recomendación: 

Realizar estudios de validación en fincas de productores, con  diferentes 

aplicaciones y épocas de fosfitos y aminoácidos. 
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VII. RESUMEN 

Este experimento se lo efectuó entre la época de verano del año 2013 e 

invierno del año 2014, en el cantón El Triunfo. Los objetivos planteados 

fueron los siguientes: 1) determinar la mejor época de aplicación de fosfito 

de potasio en el cultivo de arroz; 2) evaluar el efecto de aplicación de 

aminoácidos en arroz; y, 3) realizar el análisis económico de los 

tratamientos. 

 

Los factores estudiados fueron tres épocas de aplicación de  fosfito de 

potasio: a los 20-40-60 días después de la siembra, sin y con aminoácidos; se 

midieron variables agronómicas y de tejido. 

 

Las conclusiones que se tuvieron en el presente trabajo de investigación 

fueron: 1) el mayor rendimiento de grano se produjo en todos los 

tratamientos y épocas en donde se aplicó fosfito de potasio; 2) la mayor 

altura de planta se obtuvo con las aplicaciones de fosfito de potasio a los 20,  

40 y 60 días después de la siembra (500 mL/aplicación/ha); 3) con las 

aplicaciones de 600 mL/ha de aminoácidos con dos aplicaciones de fosfito de 

potasio (750 mL/aplicación) se obtuvo la mayor longitud de panícula; 4) el 

contenido de proteína osciló entre 9,7 y 10,5 % en los ocho  tratamientos.  5) 

con la aplicación de 1500 mL/ha de fosfito de potasio en una sola aplicación 

(20 días después de la siembra) se produjo el mayor número de granos vanos; 

6) la mejor tasa de retorno marginal fue de 718,12 % para el tratamiento con 

aplicación de 1500 mL/ha de fosfito de potasio, aplicado a los 20 días 

después de la siembra. 
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VIII. SUMMARY 

This experiment is performed between the year 2013 summer and winter of 

the year 2014, in the El Triunfo canton. Its objectives were as follows: 1) 

determine the best time for application of potassium phosphite in rice; (2) to 

assess the effect of application of amino acids in rice; and, 3) economic 

analysis of treatments. 

 

The factors studied were three times of application of potassium phosphite: 

20-40-60 days after sowing, without and with amino acids; tissue and 

agronomic variables were measured. 

 

The conclusions that were taken in the present research were: 1) the highest 

grain yield occurred in all treatments and times where applied potassium 

phosphite; (2) the greater plant height was obtained with applications of 

potassium phosphite 20, 40 and 60 days after sowing (500 

mL/application/ha); (3) with the application of 600 mL / has amino acid with 

two applications of potassium phosphite (750 mL/application) was obtained 

greater panicle length; (4) the protein content ranged between 9.7% and 

10.5% in the eight treatments. (5) with the application of 1500 mL / has 

phosphite of potassium in a single application (20 days after sowing) 

occurred the greatest number of spans grains; (6) the best marginal return 

rate was 718,12% for treatment with application of 1500 mL / has of 

phosphide of potassium applied 20 days after sowing. 
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Cuadro 1 A. Data Ángel. 
Imput    A          B        BLO    FLO      MACO    ALTP  LONGP GRAP PORGV PESMIL NUMPA  REND 
Cards; 

1 1 1 87 29 107 25 157 8 26 29.2 6491 
1 1 2 90 21 109 26 138 6 28 23.3 7355 
1 1 3 90 20 108 26 136 3 28 20.7 6339 
1 1 4 90 28 112 26 125 4 28 27.8 7107 
1 2 1 90 29 107 27 126 7 28 26.6 6763 
1 2 2 90 19 110 26 137 6 30 18.8 7140 
1 2 3 90 19 107 26 124 3 28 19.2 6544 
1 2 4 90 21 117 26 132 3 28 20.8 6764 
2 1 1 90 23 106 26 123 3 28 23.5 6507 
2 1 2 90 19 108 26 153 3 27 18.8 6881 
2 1 3 90 27 116 27 137 3 28 27.2 7273 
2 1 4 84 23 113 26 130 3 28 23.4 6499 
2 2 1 87 25 105 26 139 3 28 24.6 6831 
2 2 2 90 23 114 27 124 3 27 22.6 6578 
2 2 3 84 28 112 26 138 3 28 28.4 6698 
2 2 4 90 20 122 27 146 3 28 20.2 6080 
3 1 1 87 24 111 27 123 3 28 23.8 6918 
3 1 2 87 26 115 27 139 3 28 26.2 6965 
3 1 3 90 23 121 27 129 3 28 23.2 6915 
3 1 4 90 24 117 28 133 3 28 23.6 6308 
3 2 1 87 23 107 26 127 3 27 23.4 6499 
3 2 2 90 21 112 26 144 3 27 20.8 6239 
3 2 3 90 19 118 24 126 3 28 19.4 7140 
3 2 4 90 23 112 25 129 3 28 22.8 6739 
4 1 1 90 23 112 26 120 3 28 23.5 6109 
4 1 2 90 20 107 25 164 3 27 20.8 6117 
4 1 3 90 21 122 27 150 3 28 21.4 6412 
4 1 4 90 24 115 25 125 3 28 23.8 6213 
4 2 1 90 20 111 26 115 3 27 23.4 6316 
4 2 2 90 21 111 26 133 3 28 22.6 6206 
4 2 3 90 21 110 25 126 3 28 23.8 6117 
4 2 4 90 21 114 27 135 3 28 21.4 5998 

Proc print 
Proc GLM 
MODEL FLORA MACO ALTP LONGP GRAP PORGV PESMIL NUMPA REND=A B A*B BLO 
TEST H=BLO A  E=BLO*A; 
Means A B  A*B; 
MEANS A/Tukey 
MEANS B/Tukey 
Run; 
FLO= días a floración; MACO= número de macollos/planta; ALTP= altura de planta; LONGP= 

longitud de panícula; GRAP= granos/plantas; PORGV= porcentaje de granos vanos; PESMIL= 

peso de mil semillas; NUMP= número de panículas; REND= rendimiento del grano (kg/ha). 
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Cuadro  2A. Datos de la variable días a floración  del experimento: “Efecto 

de tres épocas de aplicación de fosfito de potasio con dos 

niveles de aminoácidos en arroz (Oryza sativa L.)”, El 

Triunfo 2014. 

Tratamientos 
Repeticiones Total Promedio 

1 2 3 4 
T1 1 1 87 90 90 90 357 89.25 
T2 1 2 90 90 90 90 360 90 
T3 2 1 90 90 90 84 354 88.5 
T4 2 2 87 90 84 90 351 87.75 
T5 3 1 87 87 90 90 354 88.5 
T6 3 2 87 90 90 90 357 89.25 
T7 4 1 90 90 90 90 360 90 
T8 4 2 90 90 90 90 360 90 
Total 708 717 714 714 2853 89 

 

Cuadro  3A. Análisis estadístico de la variable días a floración,  del 

experimento: “Efecto de tres épocas de aplicación de fosfito 

de potasio con dos niveles de aminoácidos en arroz (Oryza 

sativa L.)”, El Triunfo 2014. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F"C" 
 Pr >F 
   

Repeticiones 3 534375000 178125000 0.54 N.S. 0,6583 

Épocas ( E ) 3 16.59375000 5.53125000 1.69 N.S. 0,2006 

Aminoácidos (A) 1 0.28125000 0.28125000 0.09 N.S. 0,7726 

Interacción de E x A 3 3.09375000 1.03125000 0.31 N.S. 0,8149 

Error experimental 21 68.90625000 3.2812500  
 

 
Total 31 94.21875000        

 89       
C.V. (%)  2.03          
N.S. No significativo. 
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Cuadro  4A. Datos de la variable macollos/planta del experimento: “Efecto 

de tres épocas de aplicación de fosfito de potasio con dos 

niveles de aminoácidos en arroz (Oryza sativa L.)”, El 

Triunfo 2014. 

Tratamientos 
Repeticiones Total Promedio 

1 2 3 4 
T1 1 1 29 21 20 28 98 24.5 
T2 1 2 29 19 19 21 88 22 
T3 2 1 23 19 27 23 92 23 
T4 2 2 25 23 28 20 96 24 
T5 3 1 24 26 23 24 97 24.25 
T6 3 2 23 21 19 23 86 21.5 
T7 4 1 23 20 21 24 88 22 
T8 4 2 20 21 21 21 83 20.75 
Total 196 170 178 184 728 23 

 

Cuadro  5A. Análisis estadístico de la variable macollos/planta,  del 

experimento: “Efecto de tres épocas de aplicación de fosfito 

de potasio con dos niveles de aminoácidos en arroz (Oryza 

sativa L.)”, El Triunfo 2014. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F"C" 
 Pr >F 

   
Repeticiones 3 45.00000000 15.00000000 1.75 N.S. 0,1881 

Épocas ( E ) 3 21.75000000 7.25000000 0.84 N.S. 0,4854 

Aminoácidos (A) 1 15.12500000 15.12500000 1.76 N.S. 0,1989 

Interacción E x A 3 17.62500000 5.87500000 0.68 N.S. 0,572 

Error experimental 21 180.500000 8.5952381  
 

 
Total            31 280.0000000        

    23      
C.V (%)  12.89          

N.S. No significativo. 
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Cuadro  6A. Datos de la variable altura de planta (cm) del experimento: 

“Efecto de tres épocas de aplicación de fosfito de potasio con 

dos niveles de aminoácidos en arroz (Oryza sativa L.)”, El 

Triunfo 2014. 

Tratamientos 
Repeticiones Total Promedio 

1 2 3 4 
T1 1 1 107 109 108 112 436 109 
T2 1 2 107 110 107 117 441 110.25 
T3 2 1 106 108 116 113 443 110.75 
T4 2 2 105 114 112 122 453 113.25 
T5 3 1 111 115 121 117 464 116 
T6 3 2 107 112 118 112 449 112.25 
T7 4 1 112 107 122 115 456 114 
T8 4 2 111 111 110 114 446 111.5 
Total 866 886 914 922 3588 112.13 

 

Cuadro  7A. Análisis estadístico de la variable altura de planta (cm) del 

experimento: “Efecto de tres épocas de aplicación de fosfito 

de potasio con dos niveles de aminoácidos en arroz (Oryza 

sativa L.)”, El Triunfo 2014. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F"C" 
 Pr >F 
   

Repeticiones 3 249.5000000 83.1666667 6.23 ** 0,0034 

Épocas ( E ) 3 85.2500000 28.4166667 2.13 N.S. 0,1271 

Aminoácidos (A) 1 3.1250000 3.1250000 0.23 N.S. 0,6336 

Interacción de E x A 3 53.1250000 17.7083333 1.33 N.S. 0,2926 

Error experimental 21 53.1250000 17.7083333  
 

 
Total 31 248.5000000 83.1666667      

 112,13      
C.V (%)  3.75          

N.S. No significativo. 
**      Altamente significativo.
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Cuadro  8A. Datos de la variable número de panículas/planta  del 

experimento: “Efecto de tres épocas de aplicación de fosfito 

de potasio con dos niveles de aminoácidos en arroz (Oryza 

sativa L.)”, El Triunfo 2014. 

Tratamientos 
Repeticiones Total Promedio 

1 2 3 4 
T1 1 1 29.2 23.3 20.7 27.8 101 25.25 
T2 1 2 26.6 18.8 19.2 20.8 85.4 21.35 
T3 2 1 23.5 18.8 27.2 23.4 92.9 23.23 
T4 2 2 24.6 22.6 28.4 20.2 95.8 23.95 
T5 3 1 23.8 26.2 23.2 23.6 96.8 24.2 
T6 3 2 23.4 20.8 19.4 22.8 86.4 21.6 
T7 4 1 23.5 20.8 21.4 23.8 89.5 22.38 
T8 4 2 23.4 22.6 23.8 21.4 91.2 22.8 
Total 198 173.9 183 184 739 23 

 

Cuadro  9A. Análisis estadístico de la variable número de panículas/planta  

del experimento: “Efecto de tres épocas de aplicación de 

fosfito de potasio con dos niveles de aminoácidos en arroz 

(Oryza sativa L.)”, El Triunfo 2014. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F"C" 
 Pr >F 
   

Repeticiones 3 37.03625000 12.34541667 1.78 N.S. 0,1825 

Épocas ( E ) 3 4.64125000 1.54708333 0.22 N.S. 0,8796 

Aminoácidos (A) 1 14.31125000 14.31125000 2.06 N.S. 0,1660 

Interacción E x A 3 31.04125000 10.34708333 1.49 N.S. 0,2464 
Error experimental 21 145.9287500 6.9489881  

 
 

Total 31 232.9587500        

 23     
C.V. (%)  11.42          

N.S. No significativo. 
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Cuadro  10A. Datos de la variable longitud de panícula (cm) del 

experimento: “Efecto de tres épocas de aplicación de fosfito 

de potasio con dos niveles de aminoácidos en arroz (Oryza 

sativa L.)”, El Triunfo 2014. 

Tratamientos 
Repeticiones Total Promedio 

1 2 3 4 
T1 1 1 25 26 26 26 103 25.75 
T2 1 2 27 26 26 26 105 26.25 
T3 2 1 26 26 27 26 105 26.25 
T4 2 2 26 27 26 27 106 26.5 
T5 3 1 27 27 27 28 109 27.25 
T6 3 2 26 26 24 25 101 25.25 
T7 4 1 26 25 27 25 103 25.75 
T8 4 2 26 26 25 27 104 26 
Total 209 209 208 210 836 26 

 

Cuadro  11A. Análisis estadístico de la variable longitud de panícula  (cm) 

del experimento: “Efecto de tres épocas de aplicación de 

fosfito de potasio con dos niveles de aminoácidos en arroz 

(Oryza sativa L.)”, El Triunfo 2014. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F"C" 
 Pr >F 
   

Repeticiones 3 0.25000000 0.08333333 0.16 N.S. 0,9249 

Épocas ( E ) 3 1.25000000 0.41666667 0.78 N.S. 0,5195 

Aminoácidos (A) 1 0.50000000 0.50000000 0.93 N.S. 0,345 

Interacción de E x A 3 8.25000000 2.75000000 5.13 ** 0,0081 

Error experimental 21 11.25000000 0.53571429  
 

 
Total 31 21.50000000        

 26       
C.V. (%)  2.80          

N.S. No significativo.              **      Altamente significativo.
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Cuadro  12A. Datos de la variable granos llenos/panícula  del experimento: 

“Efecto de tres épocas de aplicación de fosfito de potasio con 

dos niveles de aminoácidos en arroz (Oryza sativa L.)”, El 

Triunfo 2014. 

Tratamientos 
Repeticiones Total Promedio 

1 2 3 4 
T1 1 1 157 138 136 125 556 139 
T2 1 2 126 137 124 132 519 129.75 
T3 2 1 123 153 137 130 543 135.75 
T4 2 2 139 124 138 146 547 136.75 
T5 3 1 123 139 129 133 524 131 
T6 3 2 127 144 126 129 526 131.5 
T7 4 1 120 164 150 125 559 139,75 
T8 4 2 115 133 126 135 509 127.25 
Total 1030 1132 1066 1055 4283 134 

 

Cuadro  13A. Análisis estadístico de la variable granos llenos/panícula  del 

experimento: “Efecto de tres épocas de aplicación de fosfito 

de potasio con dos niveles de aminoácidos en arroz (Oryza 

sativa L.)”, El Triunfo 2014. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F"C" 
 Pr >F 
   

Repeticiones 3 710.3437500 236.7812500 1.94 N.S. 0,1547 

Épocas ( E ) 3 103.3437500 34.4479167 0.28 N.S. 0,8380 

Aminoácidos (A) 1 205.0312500 205.0312500 1.68 N.S. 0,2095 

Interacción de E x A 3 281.0937500 93.6979167 0.77 N.S. 0,5258 

Error experimental 21 2568.406250 122.305060  
 

 
Total 31 3868.218750        

 134      
C.V. (%)  8.26          

N.S. No significativo. 
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Cuadro  14A. Datos de la variable porcentaje de granos vanos del 

experimento: “Efecto de tres épocas de aplicación de fosfito 

de potasio con dos niveles de aminoácidos en arroz (Oryza 

sativa L.)”, El Triunfo 2014. 

Tratamientos 
Repeticiones Total Promedio 

1 2 3 4 
T1 1 1 8 6 3 4 21 5.25 
T2 1 2 7 6 3 3 19 4.75 
T3 2 1 3 3 3 3 12 3 
T4 2 2 3 3 3 3 12 3 
T5 3 1 3 3 3 3 12 3 
T6 3 2 3 3 3 3 12 3 
T7 4 1 3 3 3 3 12 3 
T8 4 2 3 3 3 3 12 3 
Total 33 30 24 25 112 3.5 

 

Cuadro  15A. Análisis estadístico de la variable porcentaje de granos vanos  

del experimento: “Efecto de tres épocas de aplicación de 

fosfito de potasio con dos niveles de aminoácidos en arroz 

(Oryza sativa L.)”, El Triunfo 2014. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F"C" 
 Pr >F 
   

Repeticiones 3 6.75000000 2.25000000 2.28 N.S. 0,1092 

Épocas ( E ) 3 24.00000000 8.00000000 8.10 ** 0,0009 

Aminoácidos (A) 1 0.12500000 0.12500000 0.13 N.S. 0,7256 

Interacción de E x A 3 0.37500000 0.12500000 0.13 N.S. 0,9433 

Error experimental 21 20.75000000 0.98809524  
 

 
Total 31 52.00000000        

 3,5     
C.V. (%)  28.40          

N.S. No significativo. 
**      Altamente significativo.
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Cuadro  16A. Datos de la variable peso de 1000 semillas (g)  del 

experimento: “Efecto de tres épocas de aplicación de fosfito de 

potasio con dos niveles de aminoácidos en arroz (Oryza sativa 

L.)”, El Triunfo 2014. 

Tratamientos 
Repeticiones Total Promedio 

1 2 3 4 
T1 1 1 25.9 27.83 28 28.2 109.9 27.48 
T2 1 2 27.6 29.68 27.8 27.8 112.9 28.23 
T3 2 1 27.9 27.35 27.8 28 111.1 27.78 
T4 2 2 27.8 27.49 27.6 28.3 111.2 27.8 
T5 3 1 27.7 28.01 27.6 28.3 111.6 27.9 
T6 3 2 27.2 27.31 27.8 27.8 110.1 27.52 
T7 4 1 28 27.23 28.3 28.5 111.9 27.98 
T8 4 2 27.4 28.23 27.5 28.2 111.4 27.85 
Total 219 223.1 222 225 890.1 27.82 

 

Cuadro  17A. Análisis estadístico de la variable peso de 1000 semillas (g) del 

experimento: “Efecto de tres épocas de aplicación de fosfito de 

potasio con dos niveles de aminoácidos en arroz (Oryza sativa 

L.)”, El Triunfo 2014. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F"C" 
 Pr >F 
   

Repeticiones 3 1.37500000 0.45833333 1.12 N.S. 0,3650 

Épocas ( E ) 3 0.37500000 0.12500000 0.30 N.S. 0,8219 

Aminoácidos (A) 1 0.12500000 0.12500000 0.30 N.S. 0,5870 

Interacción de E x A 3 2.37500000 0.79166667 1.93 N.S. 0,1561 

Error experimental 21 8.62500000 0.41071429  
 

 
Total 31 12.87500000        

 27,82      
C.V. (%)  2.30          
N.S. No significativo. 
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Cuadro  18A. Datos de la variable rendimiento (kg/ha) del experimento: 

“Efecto de tres épocas de aplicación de fosfito de potasio con 

dos niveles de aminoácidos en arroz (Oryza sativa L.)”, El 

Triunfo 2014. 

Tratamientos 
Repeticiones Total Promedio 

1 2 3 4 
T1 1 1 6491 7355 6339 7107 27292 6823 
T2 1 2 6763 7140 6544 6764 27211 6803 
T3 2 1 6507 6881 7273 6499 27160 6790 
T4 2 2 6831 6578 6698 6080 26187 6547 
T5 3 1 6918 6965 6915 6308 27106 6777 
T6 3 2 6499 6239 7140 6739 26617 6654 
T7 4 1 6109 6117 6412 6213 24851 6213 
T8 4 2 6316 6206 6117 5998 24637 6159 
Total 59434 53481 53438 51708 211061 6596 

 

Cuadro  19A. Análisis estadístico de la variable rendimiento  (kg/ha) del 

experimento: “Efecto de tres épocas de aplicación de fosfito de 

potasio con dos niveles de aminoácidos en arroz (Oryza sativa 

L.)”, El Triunfo 2014. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F"C"  Pr >F 
   

Repeticiones 3 274049.344 91349.781 0.87 N.S. 0,4703 

Épocas ( E ) 3 1876982.594 625660.865 5.99 ** 0,0041 

Aminoácidos (A) 1 96470.281 96470.281 0.92 N.S. 0,3476 

Interacción de E x A 3 58305.594 19435.198 0.19 N.S. 0,9048 

Error experimental 21 2194803.406 104514.448    Total 31 4500611.219        

 6596      
C.V. (%) 4.90           
N.S. No significativo. 
**      Altamente significativo. 
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Figura  1A.  Vista panorámica del terreno en donde se instaló el experimento. 
El Triunfo, 2013. 

 

 

Figura  2A. Cuadrada del área,  medición de bloques y parcelas del 
experimento. El Triunfo, 2013. 
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Figura  3A.  Aplicación de preemergente para el control de malezas. El 
Triunfo, 2013. 

 

Figura  4A.  Egresado sembrando en la parcela del experimento. El Triunfo, 
2013. 
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Figura  5A. Germinación de la variedad INIAP- 14. El Triunfo, 2013. 

 

Figura  6A.  Riego por inundación en todos los tratamientos del experimento. 
El Triunfo, 2013. 
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Figura  7A. Visita del director de tesis en la primera aplicación de fosfito de 
potasio + aminoácidos en el experimento. El Triunfo, 2013. 

Figura  8A. Visita del director de tesis en la segunda aplicación de fosfito de 
potasio + aminoácidos en el experimento. El Triunfo, 2013. 
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Figura  9A. Visita del director de tesis en la tercera  aplicación de fosfito de 
potasio + aminoácidos en el experimento. El Triunfo, 2013. 

 

Figura  10A. Vista panorámica del cultivo, días antes de la floración. El 
Triunfo, 2014. 
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Figura  11A. Estado de floración en el cultivo. El Triunfo, 2014. 

 

Figura  12A. Llenado del grano. El Triunfo, 2014. 
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Figura  13A. Datos que se tomaron en el experimento. El Triunfo, 2014. 

 

Figura  14A. Cosecha del área útil en el experimento. El Triunfo, 2014. 
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Figura  15 A. Cosecha y toma de datos en cada tratamiento del área útil del 
experimento. El Triunfo, 2014. 

Figura 16A. Toma de datos en los Laboratorios del INIAP (E.E. LITORAL 
SUR), 2014. 
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