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I. INTRODUCCIÓN 

 

La producción mundial de arroz en cáscara en el 2014 alcanzó los 751 millones 

de toneladas (500,7 millones de toneladas de arroz elaborado), un 0,8 %  más 

de lo estimado en el 2013.  Dado que está relacionado con la sequía en Asia, 

centro de la producción arrocera, el fenómeno puede ejercer un impacto fuerte 

en los rendimientos, además de favorecer un desplazamiento de las siembras 

hacia cultivos que requieran menos agua durante la estación seca.  Al sur y a 

lo largo del Ecuador, donde la campaña arrocera está más avanzada, se prevén 

aumentos notables en la producción de América del Sur, mientras que en 

Australia la sequía ha obstaculizado las cosechas. En otras partes, como 

África, América del Norte y Europa, las primeras previsiones apuntan a una 

recuperación de la producción (FAO, 2014). 

 

El cultivo de arroz en el Ecuador constituye una de las principales actividades 

agrícolas en el Litoral ecuatoriano, estimándose que da ocupación a unas 50 

000 familias del sector rural; esto significa una contribución al PIB agrícola 

de alrededor del 13 %, lo que representa una participación del 2,7 %  del PIB 

nacional (Mayorga, 2010). 

 

En las provincias de Guayas, Los Ríos y Manabí se produce el 95 % de la 

producción nacional, siendo los  cantones  Daule, en  la provincia del Guayas,  

y  Babahoyo, en la provincia de Los Ríos, los de mayor producción (MAGAP, 

2013). 
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La superficie estimada de cosecha en el 2012 fue aproximadamente de       

384.483 ha, con una producción de arroz  de 728.290  toneladas métricas      

(MAGAP, 2012). 

 

Cada día los productores de cultivos tradicionales tienen que afrontar que la 

rentabilidad de sus cosechas disminuye; para solventar esto algunos aumentan 

sus áreas de producción y por ende sus ingresos, pero no la rentabilidad.   

 

En la actualidad, los altos costos para el cultivo y producción de arroz, así 

como el alza acelerada de los insumos, tales como: herbicidas, fungicidas, 

insecticidas y fertilizantes, la falta de control y manejo de plagas, 

enfermedades, dosis de riego, etc., representan un grave problema en nuestro 

país. Debido a estos factores y a la baja asimilación de nutrientes  en  las 

plantas, la actividad agrícola en esta área se ve abocada a buscar nuevas  

formas de cultivo y producción que permitan que los pequeños y medianos 

agricultores de la zona continúen produciendo. 

 

Debido a esto, la fertilización foliar nos da una alternativa que nos puede 

brindar efectos adicionales como el incremento en la eficiencia fotosintética, 

cambios en la fisiología de la planta, disminución de la senescencia y 

prolongación de  la capacidad fotosintética de la hoja; y así complementar los 

requerimientos del cultivo. 
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La fertilización foliar es una técnica rápida que aporta elementos útiles y 

necesarios para ayudar a resolver deficiencias específicas con soluciones a 

cultivos estresados por plagas, herbicidas, sequías o encharcamientos.  

 

Con los antecedentes expuestos anteriormente, el presente trabajo presenta los 

siguientes objetivos: 

 

1.1 Objetivo general 

 

Proponer nuevas tecnologías de nutrición en el cultivo de arroz para 

mejorar la productividad y rentabilidad del mismo. 

 

1.2 Objetivos específicos 

 Determinar agronómicamente el efecto de la aplicación de tres 

fertilizantes foliares en diferentes formulaciones, sola y combinada, en 

el cultivo de arroz.  

 

 Medir la absorción de nutrimentos en los tratamientos a estudiar. 

 

  Realizar un análisis económico de los tratamientos mediante la 

metodología de presupuesto parcial descrita por el Programa de 

Economía del CIMMYT (1988). 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Clasificación taxonómica del arroz 

Según Tinoco et al. (2009), pertenece al grupo de las fanerógamas, tipo 

espermatofita, subtipo angiospermas. 

 

Clase:                   monocotiledónea 

Orden:                 Glumiflora 

Familia:                Poaceae 

Subfamilia:          Panicoideas 

Tribu:                  Oryzeae 

Subtribu:             Oryzineas 

Género:               Oryza 

Especie:               sativa 

 

CUADRO 1.  CARACTERÍSTICAS DE LA VARIEDAD DE 

ARROZ INIAP – 14. 

Descripción Valores y calificación 

Año de liberación 1999 

Origen IRRI 

Rendimiento en riego (t/ha)/2 5,8 a 11 

Rendimiento en secano (t/ha)/1 4,8 a 6 

Ciclo vegetativo (días) 113 – 117 

Altura de planta (cm) 99 – 107 

Longitud del grano (mm)1 largo 

                                                           
1/5300-6800  kg/ha en secano (arroz en cáscara al 14 % de humedad). 
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Índice de pilado (%)2 66 

Desgrane intermedio 

Latencia en semanas 4-6 

Pyricularia MS 

Manchado del grano MR 

Blanca MR 

Fuente: Semimor, 2013. Ficha técnica. 

 

Fertilización foliar 

Es una práctica agronómica, la cual no se ha aprovechado plenamente para el 

abastecimiento, vía follaje, de los cultivos. Esta técnica es de relevante utilidad 

en aquellos casos donde la disponibilidad nutrimental es un problema,  además 

de que constituye el medio más rápido para que las plantas utilicen los 

nutrimentos (Alexander, 1986). 

 

Es un método complementario y confiable para la fertilización de las plantas 

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

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

reales necesidades nutricionales,  ya que busca complementar  las deficiencias 

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

(FERTILIZANDO, 2011). 

 

                                                           
2/8400-10000  kg/ha en riego (arroz en cáscara al 14 % de humedad). 
MS= moderadamente susceptible; MR= moderadamente resistente (fuente: INIAP BOLICHE, 2009). 
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La fertilización foliar es un procedimiento utilizado para satisfacer los 

requerimientos de micronutrientes, aumentar  los rendimientos y mejorar la 

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

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

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

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

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

 

Es un método eficiente de suministro de micronutrientes (pero también de N o 

NPK, en una situación crítica para el cultivo), que son necesarios solamente 

en pequeñas cantidades y pueden llegar a ser indisponibles si son aplicados al 

suelo. Para minimizar el riesgo de quemado de hojas, la concentración 

recomendada tiene que ser respetada y propagada preferiblemente en días 

nublados y en las primeras horas de la mañana o en las últimas del atardecer 

para evitar que las gotitas se sequen inmediatamente (FAO, 2002). 

 

La hoja es un tejido laminar formada en su mayor parte por células activas 

(parénquima y epidermis) con excepción del tejido vascular (vasos del xilema 

que irrigan la hoja de savia bruta) y la cutícula que es un tejido suberizado o 

ceroso que protege a la epidermis del medio (Bidwell, 1979). 

 

Este proceso, que ocurre desde que el fertilizante con el nutriente se aplica 

sobre la superficie de las hojas, penetra dentro de ellas y se distribuye al resto 

de la planta. De ahí que este factor tenga importantes consecuencias en la 

eficiencia de la fertilización foliar con este nutriente (Melgar, 2005). 
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Modo de absorción de los nutrientes 

 

 Mecanismo nutrición foliar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mojado de superficie foliar del fertilizante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Penetración a través de la pared externa de las células epidérmicas. 

2 
3 

 

1 
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 Transporte  de iones de célula a célula, a través de los haces vasculares 

(floema, xilema), de las hojas a otros sitios donde son requeridos. 

 

 El movimiento apoplástico describe el movimiento desde una célula 

hacia la otra limitante.  El transporte de nutrientes de una célula a otra 

se da por difusión (de mayor  a menor concentración); este proceso se 

da por medio de los plasmodesmos, que son canales microscópicos que 

conectan una pared de la célula con otra, permitiendo el transporte y la 

comunicación entre ellas (Arévalo et al., 2009). 

 

 El movimiento simplástico describe la descarga del ion en el sistema 

vascular.  El transporte de los nutrientes se da a través de toda la planta,  

desde los puntos de absorción hacia los puntos donde la planta requiere 

los nutrientes para su metabolismo (Arévalo et al., 2009). 

 

 El movimiento de los nutrientes en la planta está dado por la movilidad  

de los iones dentro de la misma,  por lo tanto, los nutrientes se dividen 

en tres grupos: 

4 

4 5 
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1. Móviles: nitrógeno, fósforo, potasio y azufre. 

2. Parcialmente móviles: zinc, cobre, hierro y manganeso. 

3. Poco móvil: calcio y magnesio.  

(Arévalo et al., 2009). 

 

Los nutrimentos que pueden ser aplicados efectivamente en aspersiones 

foliares son los siguientes: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, 

azufre, hierro, manganeso, zinc y molibdeno. Además, señalan que los 

macroelementos pueden ser aplicados en aspersiones, únicamente como 

suplemento nutricional a los cultivos durante los períodos críticos del 

crecimiento. Esta técnica de aplicación de nutrientes por aspersión se 

recomienda cuando estos elementos están deficientes o no disponibles en el 

suelo. Las aspersiones foliares se han utilizado por muchos años para aplicar 

fertilizantes al cultivo.  

 

Los nutrientes de estas aspersiones se mueven dentro de la planta a través de 

los estomas de las hojas, cutícula y vía epidermis (Perdomo et al., 1970). 

 

Función de los nutrientes en las plantas 

Nitrógeno.- Es un componente de las proteínas, las que a su vez son 

constituyentes del protoplasma, cloroplastos y enzimas. Participa activamente 

en la fotosíntesis y promueve la expansión de la lámina foliar. Las plantas con 

deficiencia de nitrógeno son raquíticas y con pocos macollos, a excepción de 

las hojas jóvenes que son verdes, las demás son angostas, cortas, erectas y 
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amarillentas.  Las hojas inferiores presentan secamiento del ápice a la base 

(Perdomo et al., 2005). 

 

Fósforo.- Influye en el desarrollo radicular, crecimiento, floración y desarrollo 

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

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

del grano (Solórzano, 2003). 

 

Potasio.- Funciona  en la apertura y cierre de los estomas, tiene que ver con el 

control de la difusión del gas carbónico en los tejidos verdes. Es esencial en la 

actividad de las enzimas. La deficiencia del potasio reduce el macollamiento 

y las plantas pueden sufrir de raquitismo moderado. A medida que las plantas 

crecen, las hojas inferiores toman un color verde amarillento entre las venas y 

se inclinan (Suquilanda, 2000).  

 

Calcio.- Es uno de los componentes estructurales de las células, de gran 

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

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

procesos metabólicos: estructura y funcionamiento de las membranas, 

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

1999).  

 

Magnesio.- Es absorbido por las plantas como un catión Mg++.  Una vez 

dentro de la planta cumple muchas funciones puesto que es el átomo central 
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de la molécula de la clorofila, por lo tanto está involucrado activamente en la 

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

 

Zinc.- Es importante como activador de algunos procesos esenciales de la 

planta, principalmente en la formación de sustancias de crecimiento. Su 

deficiencia es fácilmente reconocida por los entrenudos cortos y las raíces que 

se destruyen por el desprendimiento de la capa cortical. El zinc ayuda a las 

sustancias de crecimiento y a los sistemas enzimáticos de la planta. Es esencial 

para promover ciertas reacciones metabólicas, producir clorofila y para la 

formación de hidratos de carbono  Forma auxinas en las raíces (Angladette, 

1969).   

 

Cobre.- Es un microelemento que participa en la síntesis de lignina, un 

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

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

2002). 

 

Hierro.- Actúa como activador enzimático de la célula de clorofila; es factor 

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

proteínas y es componente de algunas metaloflavoproteínas que intervienen en 

oxidación y reducciones biológicas (Bertsch, 1998). 

 

Manganeso.- Su principal función es la de agente activador enzimático en 

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

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

ciclo de Calvin (fotosíntesis en el cloroplasto) (Rodríguez, 1999). 
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CUADRO 2. TIEMPO DE ABSORCIÓN DE LOS NUTRIENTES. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Graff, D. “Stability constatnts of bivalent  metals chelated into HVP and absortion there from” Sin 

publicar, 1990. 

FUENTE: Johnson, B. “Physical Characteristics of ALBION chelates versus other chelates”. Sin publicar, 

1989. 

 

Bioneat*Ag 

 

Según Bioneat*Ag (s.f.) son productos de fertilidad avanzadas que combinan 

las mejores porciones de nutrición a la planta para obtener resultados muy 

alentadores. Es utilizado como un complemento para regular la fertilización, 

penetrando a través de la capa de cera de la hoja de la planta de una manera 

eficiente para asegurar que todos los nutrientes se reciban internamente por la 

planta mucho más rápido; se produce una penetración de la solución mediante  
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los estomas hasta el apoplasto foliar y posteriormente se transporta al resto de 

los órganos y partes de la planta. 

 

Entre los productos Bioneat*Ag usados en la agricultura están los siguientes: 

  

 Fórmula 14 (14-0-0).- Contenido total de nitrógeno de 14 %, en forma 

de nitrato. 

 PGS (0-0-1).- Con base de potasio soluble.          

 C4 (4-0-0). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rangos de 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 3: 
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CUADRO 3. RANGO DE SUFICIENCIA NUTRIMENTAL PARA EL 

CULTIVO DE ARROZ. 

 

Macronutrientes % Micronutrientes % 

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

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

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

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

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

S No hay datos Mo No hay datos 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

Ubicación geográfica del experimento 

El presente proyecto de investigación se realizó en los predios del Sr. Clemente 

Rodríguez Barzola, durante la época seca del año 2014, en el sector San 

Andrés, parroquia Los Lojas, cantón Daule, provincia  del  Guayas. 

 

Datos geográficos1/ 

 

Latitud sur:                              1º 59' 40, 42" S  

Longitud occidental:                9º 57' 86, 65" W 

Altitud:                                     19 m.s.n.m. 

 

Datos meteorológicos2/ 

 

Precipitación                                       65,43 mm 

Temperatura media                             26,32 °C 

Temperatura máxima                          31,38 °C 

Temperatura mínima                           20,67 °C 

Heliofanía                                            103,68  horas/ mensuales. 

Nubosidad                                            5,95 

Viento                                                  2,97 

Evaporación                                        119,69 mm 

Humedad relativa                                  85 % 

1/Fuente tomada con GPS. 

2/ Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI). 
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Suelos3/ 

 

Los suelos son de topografía plana y presentan un pH de 6,7. 

Textura del suelo: franco (40 % arena, 40 % limo y 20 % arcilla). 

Suelo con alto contenido en calcio, cobre, magnesio, manganeso. 

Suelo con medio contenido en nitrógeno, fósforo, potasio, zinc y silicio. 

Suelo con bajo contenido en materia orgánica, hierro y boro. 

 

Materiales y equipos 

 

Material genético 

Se utilizó la variedad de arroz INIAP-14. 

 

 

Materiales de campo 

Para la realización de la  investigación se  utilizaron los   siguientes  materiales: 

cinta métrica,  piola,  estaquillas, lápiz,  libreta  de  campo, fundas  de plástico, 

fertilizante folia  Bioneat*Ag (en aplicaciones solas y combinadas), matraz, 

tarjetas para identificación, recipientes plásticos, determinador de humedad. 

 

Maquinaria 

Fangueadora, balanza de precisión, balanza. 

                                                           
3/Fuente: INIAP, Estación Experimental Litoral Sur “Dr. Enrique Ampuero Pareja”  tomada el 11/07/2014. 
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Equipos de oficina 

Computador con servicio de internet e impresora. 

 

Factores estudiados 

Tres aplicaciones foliares de Bioneat*Ag: 14N-0-0;  4N-0-0 y  0-0-1P. 

 

Tratamientos estudiados 

 

CUADRO 4.  DISEÑO DE LOS TRATAMIENTOS ESTUDIADOS. 

Tratamientos Productos de 

Bioneat*Ag 

Dosis 

(L/ha) 

1. 14-0-0 3 

2. 4-0-0 3 

3. 0-0-1 3 

4. 14-0-0 + 0-0-1 3 + 3 

5. 14-0-0 + 4-0-0 3 + 3 

6. 0-0-1 +4-0-0 3 + 3 

7. 14-0-0 +4-0-0 + 0-0-1 3 + 3 + 3 

8. Sin aplicación 0 

Las aplicaciones se hicieron durante el macollamiento.  
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Diseño experimental y análisis de varianza 

 

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

(DBCA), con ocho tratamientos distribuidos aleatoriamente en cuatro 

repeticiones. El tamaño de cada parcela fue de 15 m2. 

 

En la comparación de las medias se utilizó la prueba de Tukey al 5 % de 

probabilidad. 

 

CUADRO 5. ESQUEMA DEL ANÁLISIS DE LA VARIANZA 

(ANDEVA). 

 

 r = repeticiones 

 

 

 

 

 

F. de V.  G. L. 

Repeticiones  (r - 1)    (4-1) 3 

 

Tratamiento  

(t– 1)    (8-1) 7 

Error experimental (t – 1) (t – 1)  

 (4-1)(8-1) 

21 

Total (t.r) -1   (4,8)-1 31 
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Especificaciones del experimento 

Total de unidades experimentales      32 

Número de tratamientos          8 

Número de repeticiones          4 

Separación entre bloques       1,5 m 

Separación entre parcelas                0,25 m 

Distancia entre plantas                 0,25 m 

Distancia entre hileras                0,25 m 

Número de hileras por tratamiento                 10 

Número de plantas por hilera                  24 

Número de plantas por parcela                240 

Área total de la unidad experimental             15 m2  (6 m x 2,5 m) 

Área útil de la unidad experimental    7,5 m2 (1,5 m x 5 m) 

Área total del experimento                587,25 m2 (21,75 m x 27 m) 

Área útil del experimento                840 m2  (7,5 m x 32 parcelas) 

 

 

Manejo del experimento 

Análisis  físico-químico del suelo 

Se tomaron al azar, en zigzag, 15 submuestras del suelo, y se mezclaron  para 

obtener una muestra del mismo, la cual fue llevada al laboratorio de suelos del 

INIAP (E.E.L.S) para la cuantificación de macro- y microelementos, textura y 

conductividad eléctrica.  
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Preparación del terreno 

Consistió en dos pases de rastra, luego se procedió a la inundación del terreno 

para realizar el fangueo y posteriormente se hizo la nivelación del suelo. 

Siembra 

Semillero 

Se  elaboró un semillero de 0,80 m (ancho) x 5 m (largo), con el suelo 

previamente fangueado y nivelado para brindar uniformidad. 

 

La siembra de semillero se la efectuó el 30 de agosto de 2014, manualmente 

al voleo, en el cual la semilla pasó por un proceso de pregerminación: se dejó 

24 horas en remojo y 24 horas de secado. 

 

Trasplante 

Se realizó manualmente a los 24 días de edad del cultivo, se colocaron tres 

plantas por sitio, con una distancia de siembra de 0,25 m entre hileras y   0,25 

m entre plantas.  

 

Fertilización 

Se realizó la aplicación de los fertilizantes de síntesis química, de acuerdo con 

los resultados del análisis de suelo. Los fertilizantes a base de fósforo (P) y 

potasio (K) fueron aplicados al inicio de la siembra, y los nitrogenados a los 

20 y 30 días después del trasplante.  
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Así mismo se aplicó a los tratamientos estudiados las siguientes fórmulas del 

producto Bioneat*Ag: 

 

  Fórmula 14: (14-0-0).- Contenido total de nitrógeno de 14 %, en forma 

de nitrato. 

 PGS: (0-0-1).- Con base de potasio soluble.          

 C4: (4-0-0).- 4N-0-0. 

 

Las  aplicaciones se realizaron a los 40 días, después del trasplante, con 

diferentes dosis por tratamiento. 

 

Control de malezas 

El día del trasplante se aplicó el preemergente Butaclor 60 AC + Crystal 

pendí (R) 400.  El control de malezas se realizó de acuerdo a las necesidades del 

cultivo.  

 

Control de insectos plaga 

Hubo presencia de Gusano barrenador de la caña, Diatraea sp. (Lepidóptera: 

Pyralidae), causado por la Novia del arroz, Rupella albinella Cram 

(Lepidóptera: Pyralidae). Para contrarrestarlo se realizó la aplicación al follaje 

de los productos KASUMIN + COURAGE. La aplicación fue a los 90 días 

de edad del cultivo, controlando el ataque del insecto plaga que se presentó en 

el mismo y según recomendaciones del INIAP.  
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Cosecha 

El proceso de la cosecha tuvo lugar el 3 de enero de 2015, se hizo manualmente 

en el área útil  (1,5 m x 5 m = 7,5 m2)  por parcela, cuando los granos alcanzaron 

su madurez de campo. Se procedió a cosechar todos los tratamientos para lo 

cual se utilizó una hoz. 

 

Variables evaluadas 

Los datos evaluados fueron tomados de cinco plantas elegidas al azar del área 

útil de cada tratamiento. 

 

Días a cosecha 

 Se contó el número de días transcurridos desde la siembra (trasplante) hasta 

cuando se cosechó. 

 

Floración (días) 

Se contó el número de días desde la siembra hasta cuando el 50 % de las 

panículas estuvieron florecidas en el área útil de cada unidad experimental. 

 

Altura de planta (cm) 

Este dato se evaluó en el momento de la cosecha, para esto se midió desde el 

nivel del suelo hasta el ápice de la panícula más alta.  Se obtuvo su valor en 

centímetros. 
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Número de macollos por planta 

Se contó el número de macollos existentes en cinco plantas elegidas al azar en 

cada tratamiento, al momento de la cosecha.  

 

Número de panículas por planta 

Se contó el número de panículas de cinco plantas elegidas al azar dentro del 

área útil de cada tratamiento, al momento de la cosecha, luego se promedió. 

 

Número granos por panículas 

Se contó el número de granos existentes en cada panícula de cinco plantas 

elegidas al azar dentro del área útil de cada tratamiento y luego se promedió.  

 

Peso de 1000 semillas (g) 

Se procedió a pesar 1000 semillas obtenidas de cada tratamiento y su resultado 

fue expresado en gramos. 

 

Porcentaje de granos vanos  

Se contó el número de granos fértiles y estériles y mediante cálculos 

matemáticos se obtuvo su porcentaje. 

 

Rendimiento (kg/ ha) 

Se estableció al pesar el arroz en cáscara (paddy), obtenido en cada unidad 

experimental del área útil; el grano se ajustó al 14 % de humedad para lo cual 

se utilizó la siguiente fórmula:  
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(100 - HI)* PM        10 000 

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

100 - HD               AC 

 

Donde: 

Pa = peso ajustado 

HI = humedad inicial 

PM = peso de la muestra 

HD = humedad deseada 

AC = área cosechada 

 

Absorción de nutrientes 

Se tomaron muestras de plantas al momento de la cosecha y se determinó el 

peso seco de las mismas (raíz, tallo, hojas y granos); posteriormente se 

cuantificaron los contenidos de macro- y micronutrientes respectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 

IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

Días a la cosecha 

Todos los tratamientos fueron cosechados a los 113 días, por tanto, no fue 

necesario realizar el análisis de la varianza para esta variable. 

 

Floración (días) 

Según el análisis de la varianza, esta variable no presentó valores 

significativos. Se obtuvo un promedio de 82,62 días a floración y un 

coeficiente de variación del 2 % (Cuadro 2A). 

 

Altura de planta (cm) 

Según el análisis estadístico de esta variable, se obtuvo un promedio general 

de 105,13 cm de altura de planta y el coeficiente variación fue de 3,23 % 

(Cuadro 4A).   

 

El tratamiento que alcanzó la mayor altura fue en el que se aplicó 3 L/ha de 

PGS (0-0-1), con 106,50 cm de altura de planta (Cuadro 6). 

 

Número de macollos/planta 

Para esta variable no se reportó significancia estadística. El promedio general 

fue de 23,94 macollos/planta y el coeficiente de variación fue de 9,20 % 

(Cuadro 6A).  
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El tratamiento que reportó el más alto número de macollos/plata fue en el que 

se aplicó PGS (0-0-1) y C4 (4-0-0), en dosis de 3 L/ha cada uno, con 25,65  

macollos (Cuadro 6). 

 

Número de panículas por planta 

El análisis de la varianza para esta variable presentó valores no significativos 

estadísticamente. El promedio general fue de 23 panículas y el coeficiente de 

variación de 9,59 % (Cuadro 8A). 

 

El tratamiento que alcanzó el mayor número de panículas/ planta fue el seis, 

donde hubo aplicaciones de PGS (0-0-1) y C4 (4-0-0), en dosis de 3 L/ha cada 

uno, con 25,10 panículas (Cuadro 6). 

 

Número de  granos por panícula 

Según el análisis de la varianza de esta variable, no hubo significancia 

estadística. El promedio general fue de 146,59 granos/panícula y el coeficiente 

de variación fue de 8,41 % (Cuadro 10A). 

 

En esta variable  el tratamiento dos obtuvo 157,75  granos/panícula siendo el 

valor más alto, cuando se aplicó C4 (4-0-0), en dosis de 3 L/ha (Cuadro 7). 

 

 

 

 

 



 

27 

 

 

Cuadro 6. Datos promedios de cuatro características agronómicas 

obtenidas en el experimento “Efecto de la aplicación de tres 

fertilizantes foliares, en diferentes formulaciones, sola y 

combinada, en el rendimiento del cultivo de arroz (Oryza 

sativa L.)”  Daule 2015. 

 

Tratamientos Días a la 

floración 

Altura de 

planta 

(cm) 

Número 

de 

macollos/

planta 

Número 

de 

panículas

por 

planta 
1 14-0-0 82,50N.S. 101,25 N.S. 23,55 N.S. 22.40 N.S. 

2 4-0-0 82,00 105,25 23,70 21,95 

3 0-0-1 81,50 106,50 23,40 22,80 

4 14-0-0 + 0-0-1 82,50 105,00 23,15 21,90 

5 14-0-0 + 4-0-0 82,25 105,50 24,15 23,70 

6 0-0-1 +4-0-0 83,00 105,25 25,65 25,10 

7 14-0-0 +4-0-0 + 0-0-1 84,00 106,00 25,20 25,05 

8 Testigo  83,25 106,25 22,45 21,10 

Promedio 82,62 105,13 23,94 23,00 

C.V. (%) 
     2     3,23   9,20   9,59  

Valores  señalados con  la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (TUKEY 

al 5 %). 

No significativo (N.S.) 

 

Peso de 1000 semillas (g) 

El análisis de la varianza para esta variable reportó valores altamente 

significativos para tratamientos y significativos para bloques. El promedio  

obtenido fue de 19,19 g  y el coeficiente de variación  4,31 % (Cuadro 12A). 
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El tratamiento con el mayor peso de mil semillas en gramos fue el tres, con la 

aplicación de PGS (0-0-1), en dosis de 3 L/ha, con 20,75 g (Cuadro 7). 

 

Porcentaje de granos vanos  

Esta variable no presentó significancia estadística. El promedio general fue de 

11,59 % y el coeficiente de variación de 34,15 % (Cuadro 14A). 

 

En el porcentaje de granos vanos el tratamiento seis fue el más alto con          15 

%, cuyas aplicaciones fueron con  PGS (0-0-1) y C4 (4-0-0), en dosis de 3 

L/ha cada uno (Cuadro 7). 

 

Rendimiento (kg/ha) 

El análisis de la varianza para esta variable presentó valores altamente 

significativos para los tratamientos. El promedio fue de 5939,06 kg/ha de 

grano de arroz y el coeficiente de variación de 9,79 % (Cuadro 16A). 

 

El tratamiento que obtuvo el mayor rendimiento de grano de arroz fue el siete, 

en donde se aplicó la Fórmula 14 (14-0-0) + C4 (4-0-0) + PGS (0-0-1), en 

dosis de  3 L/ha cada uno, con un rendimiento de 7508,75 kg/ha (Cuadro 7). 
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Cuadro 7. Datos promedios de cuatro características agronómicas 

obtenidas en el experimento “Efecto de la aplicación de tres 

fertilizantes foliares, en diferentes formulaciones, sola y 

combinada, en el rendimiento del cultivo de arroz (Oryza 

sativa L.)” Daule, 2015. 

 

Tratamientos Número de 

granos/ 

panícula 

Peso de 

mil 
semillas/ 

(g) 

Porcentaje 

de granos 

vanos 

Rendimiento 

(kg/ha) 

1 14-0-0 151,75 N.S. 19,25 b c 11,25 N.S. 5165,00 d e 

2 4-0-0 157,75 20,25 a b 11,00 5351,25 d e 

3 0-0-1 144,50 20,75 a 12,25 5623,50 c d e 

4 14-0-0 + 0-0-1 142,50 18,50 c d 10,25 5970,00 b c d 

5 14-0-0 + 4-0-0 154,50 20,50 a 14,50 6231,25 b c 

6 0-0-1 +4-0-0 136,00 18,50 c d 15,00 6722,00 a b 

7 14-0-0 +4-0-0 + 0-0-1 151,50 17,75 d   9,00 7508,75 a 

8 Testigo  134,25 18.00 d 9.50 4940.75 e 

Promedio 146,59 19,19 11,59 5939,06 

C.V. (%) 8,41  4,31  34,15  9,79  

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (TUKEY al 5 %). 

No significativo (N.S.). 
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Cuadro 8. Extracción de macro- y microelementos (N, P, K, Ca, Mg, y S) obtenidos en el experimento  “Efecto 

de la aplicación de tres fertilizantes foliares, en diferentes formulaciones, sola y combinada, en el 

rendimiento del cultivo de arroz (Oryza sativa L.)” Daule, 2015. 

 

Tratamientos Materia 

seca 

Nitrógeno Fósforo Potasio Calcio Magnesio Azufre 

1 14-0-0 380,0 4,67 0,49 4,90 0,42 0.61 0,30 

2 4-0-0 458,1 5,63 0,60 6,09 0,64 0,73 0,41 

3 0-0-1 462,1 5,68 0,69 5,78 0,74 0,69 0,32 

4 14-0-0 + 0-0-1 418,6 5,15 0,63 5,86 1,09 0,67 0,38 

5 14-0-0 + 4-0-0 412,6 5,20 0,70 5,16 0,87 0,58 0,29 

6 0-0-1 +4-0-0 420,8 5,30 0,67 5,26 0,34 0,55 0,25 

7 14-0-0 +4-0-0 

+ 0-0-1 

309,7 4,27 0,53 4,15 0,34 0,46 0,22 

8 Testigo  489,0 7,34 0,78 7,29 1,47 0,98 0,34 
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Cuadro 9. Efecto de la aplicación de Bioneat*Ag sobre las concentraciones de macro- y microelementos en el 

experimento “Efecto de la aplicación de tres fertilizantes foliares, en diferentes formulaciones, 

sola y combinada, en el rendimiento del cultivo de arroz (Oryza sativa L.)” Daule, 2015. 

 

Tratamientos Nitrógeno Fósforo Potasio Calcio Magnesio Azufre Zinc Cobre Hierro Manganeso Boro 

1 14-0-0 1,23 D 0,13 A 1,29 A 0,11 B 0,16 B 0,08 25 B 8,3 A 13,53 268,0 A 5 A 

2 4-0-0 1,23 D 0,13 A 1,33 A 0,14 B 0,16 B 0,09 20 B 7,8 B 13,15 227,0 A 7 A 

3 0-0-1 1,23 D 0,15 A 1,25 A 0,16 B 0,15 B 0,07 20 B 7,3 B 10,53 233,0 A 6 A 

4 14-0-0 + 0-0-1 1,23 D 0,15 A 1,40 A 0,26 A 0,16 B 0,09 20 B 8,3 A 14,53 208,0 A 7 A 

5 14-0-0 + 4-0-0 1,26 D 0,17 A 1,25 A 0,21 A 0,14 B 0,07 20 B 7,5 B 11,45 222,0 A 6 A 

6 0-0-1 +4-0-0 1,26 D 0,16 A 1,25 A 0,08 B 0,13 B 0,06 15 B 7,8 B 10,05 228,0 A 7 A 

7 

14-0-0 +4-0-0 

+ 0-0-1 

1,38 D 0,17 A 1,34 A 0,11 B 0,15 B 0.07 18 B 7,0B 99,50 205,0 A 7 A 

8 Testigo  1,50 D 0,16 A 1,49 A 0,30 A 0,20 A 0,07 25 B 8,8 A 19,75 247,0 A 5 A 

Promedio 1,29 D 0,15 A 1,33 A 0,17 B 0,16 B 0,08 20 B 

 

7,9 B 

 

12,87 

 

229,8 A 

 

6 A 
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CUADRO 10. PRESUPUESTO PARCIAL. 

 Tratamientos 

Rubros 1 2 3 4 5 6 7 8 

Rendimiento bruto 

(kg/ha) 5165 5351,25 

 

5623,5 

 

5970 

 

6231,25 

 

6722 

 

7508,75 

 

4940,75 

Pérdida de cosecha    

(5 %) 258,25 267,56 281,18 298,50 311,56 336,10 375,44 247,04 

Rendimiento ajustado 

(kg/ha) 4906,75 5083,69 5342,33 5671,50 5919,69 6385,90 7133,31 4693,71 

Precio de campo 

(USD/kg) 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

Beneficio bruto (USD/ha) 1815,50 1880,96 1976,67 2098,46 2190,28 2362,78 2639,33 1736,67 

Fórmula 14 (14-0-0) 18 
    

18 18 
  

18 0 

C4 (4-0-0) 
  

18 
    

18 18 18 0 

PGS (0-0-1) 
    

18 18 
  

18 18 0 

 

Mano de obra por la 

aplicación de 

fertilizantes 
20 20 20 20 20 20 20 0 

 

Total de costos que 

varían 
38 38 38 56 56 56 74 0 

Beneficio neto (USD/ha) 1777,50 1842,96 1938,66 2042,46 2134,28 2306,78 2565,33 1736,67 
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CUADRO 11. ANÁLISIS DE DOMINANCIA. 

Tratamientos  Total de costos 

variables 

(USD/ha) 

 

Beneficios 

netos 

(USD/ha) 

 

8. 0 1736,67  

7. 74 2565,33  

5. 56 2134,28 D 

3. 38 1938,66 D 

4. 56 2042,46 D 

2. 38 1842,96 D 

1. 38 1777,50 D 

6. 56 2306,78 D 

 

 

CUADRO 12. ANÁLISIS MARGINAL. 

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 (%) 

T8 0  
1736,67 

  

  74,00 
 

828,66 1120 

T7 74,00   2565,33     

 

Análisis económico 

 

Según el análisis de presupuesto parcial (Cuadro 10) el mayor beneficio bruto 

fue para el tratamiento siete con 2639,33 USD/ha, para lo cual se consideró  

un valor de USD 34,50 la saca de 205 libras de arroz.  El costo más alto fue 

para el tratamiento siete con USD 74/ha. 
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V. DISCUSIÓN 
 

Esta investigación permitió medir la eficacia de productos de aplicación foliar 

a base de  nitrógeno y potasio, en diferentes dosis y combinaciones, en la 

producción de la variedad de arroz  INIAP – 14.  Fueron evaluadas diferentes 

variables en las que se logró tener aumento en el rendimiento con mayores 

dosis aplicadas. El  testigo resultó ser el más bajo en producción, lo cual 

concuerda con FERTILIZANDO (2011) que indica que la fertilización foliar  

proporciona a las plantas  sus  reales necesidades  nutricionales, ya que busca 

complementar las deficiencias nutrimentales dado que se presentan en 

diferentes etapas de la planta.  

 

Las variables días a la floración, altura de planta, número de macollos/planta, 

número de panículas/planta, granos/panícula y  porcentaje de granos vanos, no 

presentaron diferencias estadísticas entre los tratamientos. Al respecto, INAP 

(2007) manifiesta que las características adecuadas de la planta varían según 

las condiciones. 

 

Con los niveles de fertilización foliar  de Bioneat*Ag se obtuvieron 

rendimientos que tienden a elevarse cuando se combinan las aplicaciones. 

 

El tratamiento que tuvo el mayor incremento fue el siete (Fórmula 14 + C4 + 

PGS, en dosis de 3 L/ha cada uno), con un rendimiento de 7508,75 kg/ha de 

grano de arroz. 
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Según el resultado del análisis foliar, las concentraciones de nitrógeno, 

magnesio, zinc y cobre fueron deficientes. En cambio, las concentraciones de 

fósforo, potasio, calcio, manganeso y boro fueron adecuados, de acuerdo con 

los parámetros de Mills y Jones (1996). 

 

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

tratamiento no dominado fue el tratamiento siete (Fórmula 14 + C4 + PGS). 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 Las variables días a floración, altura de planta, número de 

macollos/planta, número de panículas/planta, granos/panícula y 

porcentaje de granos vanos, no presentaron diferencia estadística entre 

los tratamientos. 

 

 Las aplicaciones combinadas de los fertilizantes Bioneat*Ag: Fórmula 

14 (14-0-0) + C4 (4-0-0) + PGS (0-0-1), presentaron el mayor 

rendimiento de grano paddy. 

 

 Las concentraciones foliares de nitrógeno, zinc, cobre y magnesio 

fueron deficientes; los restantes estuvieron dentro del rango adecuado 

 

 El  tratamiento  que no  resultó dominado fue  el siete, cuyas 

aplicaciones fueron Fórmula 14 (14-0-0) + C4 (4-0-0) + PGS (0-0-1). 

 

Se recomienda: 

 Realizar otros ensayos en otras zonas arroceras y en otros cultivos. 
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VII. RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en el sector de San Andrés, parroquia Los 

Lojas, cantón Daule, provincia del Guayas. Como objetivo general se planteó 

generar nuevas tecnologías de nutrición en el cultivo de arroz para mejorar la 

productividad y rentabilidad del mismo. Objetivos específicos: 1) Determinar 

agronómicamente el efecto de la aplicación de tres fertilizantes foliares en 

diferentes formulaciones, sola y combinada, en el cultivo de arroz.  2) Medir la 

absorción de nutrimentos en los tratamientos a estudiar.  3) Realizar un análisis 

económico de los tratamientos mediante la metodología de presupuesto parcial 

descrita por el programa de economía del CIMMYT (1988). 

 

Se utilizó la variedad de arroz INIAP-14; se probaron tres productos de 

Bioneat*Ag: Fórmula  14 (14-0-0), C4 (4-0-0) y PGS (0-0-1). Para el análisis 

estadístico se utilizó el diseño de bloques completamente al azar con cuatro 

repeticiones. Se promediaron  algunas variables agronómicas con un análisis 

económico para el uso factible del producto utilizado. 

 

Se lograron rendimientos de 7508,75 kg/ha de arroz paddy, con la aplicación 

de los tres productos en dosis de 3 L/ha cada uno. Este tratamiento resultó no 

dominado. Las aplicaciones de Bioneat*Ag en dosis combinadas aumentaron 

el rendimiento. Las concentraciones foliares con nitrógeno, zinc, cobre y 

magnesio fueron deficientes, los restantes estuvieron dentro del rango 

adecuado. Se recomienda realizar otros ensayos en otras zonas arroceras y en 

otros cultivos. 
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VIII. SUMMARY 

 

This research project the San Andrés parish Los Lojas, Daule canton of Guayas 

province, on the grounds of Clemente Rodriguez Barzola, during Prohibition 

era Sector was performed. The overall objective is to propose new 

technologies nutrition in rice cultivation to improve the productivity and 

profitability of the same. As specific objectives 1) Agronomically, determine 

the effect of foliar application of three different formulations fertilizer alone 

and combined in rice cultivation. 2) Measure the absorption of nutrients from 

the treatments studied. 3) Conduct an economic analysis of treatments partial 

budget methodology described by CIMMYT Economics Program (1988) is 

used. 

Rice variety INIAP – 14 was used three  products  Bioneat* Ag (Formula 14-

0-0, C4-0-0, PGS 0-0-1) were tested for statistical analysis design was used 

randomized complete block with four replicates some agronomic variables 

were measured with an economic analysis for the possible use of the product 

used. 

 

With the application of this product yields 7508.75 kg / ha of paddy rice were 

achieved in implementing the three products in doses of 3l / ha each, this 

treatment resulted not mastered. 

 

Ag Bioneat applications combined performance increases in foliar nitrogen 

concentrations, zinc and copper and magnesium were poor, remaining was 

within the proper range, it is recommended to perform additional studies in 

other rice-growing areas and other crops. 
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Cuadro 1A.    Datos de días a floración, obtenidos dentro del experimento “Efecto de la aplicación de tres 

fertilizantes foliares, en diferentes formulaciones, sola y combinada, en el rendimiento del cultivo 

de arroz (Oryza sativa L.)” Daule, 2015. 

 

Tratamientos Repeticiones 
  

 I II III         IV ∑ Promedio 

1 83 80 81 86 330 82.50 

2 82 83 81 82 328 82.00 

3 80 80 85 81 326 81.50 

4 83 81 83 83 330 82.50 

5 83 82 82 82 329 82.25 

6 82 81 87 82 332 83.00 

7 84 83 85 84 336 84.00 

8 82 83 83 85 333 83.25 

∑ 
659 653 667 665 2644  
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Cuadro 2A.   Análisis de la varianza de días a floración, obtenido dentro del experimento “Efecto de la 

aplicación de tres fertilizantes foliares, en diferentes formulaciones, sola y combinada, en el 

rendimiento del cultivo de arroz (Oryza sativa L.)” Daule, 2015. 

 

F. V. G. L. S. C. C. M. F"C" F"T" 

     5 % 1 % 

Repeticiones 3 15.000000 5,000000 1,83 N.S. 3,07 4,87 

Tratamientos    7 17,000000 2,428571 0,89 N.S. 2,49 3,65 

Error experimental 21 57,500000 2,738095    

Total   31 89,500000     

Promedio 82,62      

C.V. 2 %      

No significativo (N.S.) 
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Cuadro 3A.  Datos de la altura de planta, obtenidos dentro del experimento “Efecto de la aplicación de tres 

fertilizantes foliares, en diferentes formulaciones, sola y combinada, en el rendimiento del cultivo 

de arroz (Oryza sativa L.)” Daule, 2015. 

 

 

Tratamientos Repeticiones 
  

 I II III IV ∑ Promedio 

1 106 106 88 105 405 101,25 

2 106 105 105 105 421 105,25 

3 107 107 108 104 426 106,50 

4 107 104 102 107 420 105,00 

5 105 105 107 105 422 105,50 

6 107 103 106 105 421 105,25 

7 108 106 104 106 424 106,00 

8 107 105 107 106 425 106,25 

∑ 853 841 827 843 3364  
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Cuadro 4A.   Análisis de la varianza de altura de planta, obtenido dentro del experimento “Efecto de la 

aplicación de tres fertilizantes foliares, en diferentes formulaciones, sola y combinada, en el 

rendimiento del cultivo de arroz (Oryza sativa L.)” Daule, 2015. 

 

F. V. G. L. S. C. C. M. F"C" F"T" 

     5 % 1 % 

Repeticiones  3 43,000000        14,333333       1,24 N.S.    3,07 4,87 

Tratamientos    7 76,500000        10,928572       0,95 N.S.    2,49 3,65 

Error experimental 21 242,000000        11,523809    

Total   31 361,500000     

Promedio 105,13      

C. V.      3,23 %      

No significativo (N.S.). 
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Cuadro 5A.    Datos del número de macollos por planta, obtenidos dentro del experimento “Efecto de la 

aplicación de tres fertilizantes foliares, en diferentes formulaciones, sola y combinada, en el 

rendimiento del cultivo de arroz (Oryza sativa L.)” Daule, 2015. 

Tratamientos Repeticiones 
  

 I II III           IV ∑ Promedio 

1 
23,2 27,6 21,0 22,4 94,20 23,55 

2 
22,0 24,6 25,6 22,6 94,80 23,70 

3 
22,0 25,6 23,0 23,0 93,60 23,40 

4 
22,0 21,6 21,4 27,6 92,60 23,15 

5 
25,2 23,8 23,2 24,4 96,60 24,15 

6 
22,4 27,6 28,2 24,4 102,6 25,65 

7 
26,0 27,2 22,6 25,0 100,8 25,20 

8 
23,8 23,0 23,6 19,40 89,80 22,45 

∑ 
186,6 20,1 188,6 188,8 765  
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Cuadro 6A.   Análisis de la varianza de número de macollos por planta, obtenido dentro del experimento 

“Efecto de la aplicación de tres fertilizantes foliares, en diferentes formulaciones, sola y 

combinada, en el rendimiento del cultivo de arroz (Oryza sativa L.)” Daule, 2015. 

 

F. V. G. L. S. C. C. M. F"C" F"T" 

      5 %     1 % 

Repeticiones 3 19,27375000       6,42458333        1,32 N.S. 3,07 4,87 

Tratamientos    7 34,98875000       4,99839286        1,03 N.S. 2,49 3,65 

Error experimental 21 101,9962500        4,8569643    

Total   31 156,2587500     

Promedio 23,94      

C.V. 9,20 %      

No significativo (N.S.). 
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Cuadro 7A.    Datos de panículas por planta, obtenidos dentro del experimento “Efecto de la aplicación de 

tres fertilizantes foliares, en diferentes formulaciones, sola y combinada, en el rendimiento del 

cultivo de arroz (Oryza sativa L.)” Daule, 2015. 

Tratamientos Repeticiones 
  

 I II III IV ∑ Promedio 

1 
20,6 27,2 19,8 22,0 89,6 22,40 

2 
20,4 22,6 22,4 22,4 87,8 21,95 

3 
21,6 25,6 22,2 21,8 91,2 22,80 

4 
21,2 19,4 21,2 25,8 87,6 21,90 

5 
23,4 23,8 23,2 24,4 94,8 23,70 

6 
22,2 27,4 28,2 22,6 100,4 25,10 

7 
25,6 27,2 22,6 24,8 100,2 25,05 

8 
23,6 21,6 20,2 19,0 84,40 21,10 

∑ 
178,6 194,8 179,8 182,8 736  
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Cuadro 8A.   Análisis de la varianza de panículas por planta, obtenido dentro del experimento “Efecto de la 

aplicación de tres fertilizantes foliares, en diferentes formulaciones, sola y combinada, en el 

rendimiento del cultivo de arroz (Oryza sativa L.)” Daule, 2015. 

F. V. G. L. S. C. C. M. F"C" F"T" 

      5 %  1 % 

Repeticiones 3 20,61000000       6,87000000        1,41 N.S.     3,07 4,87 

Tratamientos    7 61,70000000       8,81428571        1,81 N.S. 2,49 3,65 

Error experimental 21 102,0100000        4,8576190    

Total   31 184,3200000     

Promedio 23,00      

C.V. 9,59 %      

No significativo (N.S.) 
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Cuadro 9A. Datos del número de granos/panícula, obtenidos dentro del experimento “Efecto de la aplicación 

de tres fertilizantes foliares, en diferentes formulaciones, sola y combinada, en el rendimiento 

del cultivo de arroz (Oryza sativa L.)” Daule, 2015. 

Tratamientos Repeticiones 
  

 I II III IV ∑ Promedio 

1 
157 132 164 154 607 151,75 

2 
139 164 166 162 631 157,75 

3 
167 145 143 123 578 144,50 

4 
147 134 141 148 570 142,50 

5 
165 160 146 147 618 154,50 

6 
134 138 145 127 544 136,00 

7 
166 131 168 141 606 151,50 

8 
127 126 141 143 537 134,25 

∑ 
1202 1130 1214 1145 4691  
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Cuadro 10A.   Análisis de la varianza de granos/panícula, obtenido dentro del experimento “Efecto de la 

aplicación de tres fertilizantes foliares, en diferentes formulaciones, sola y combinada, en el 

rendimiento del cultivo de arroz (Oryza sativa L.)” Daule, 2015. 

F. V. G. L. S. C. C. M. F"C" F"T" 

     5 % 1 % 

Repeticiones 3 644,343750       214,781250        1,41 N.S. 3,07 4,87 

Tratamientos    7 2093,468750       299,066964        1,97 N.S. 2,49 3,65 

Error experimental 21 3195,906250       152,186012    

Total   31 5933,718750     

Promedio 146,60      

C.V. 8,41 %      

No significativo (N.S.) 
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Cuadro 11A.    Datos del peso de mil semillas, obtenidos dentro del experimento “Efecto de la aplicación de 

tres fertilizantes foliares, en diferentes formulaciones, sola y combinada, en el rendimiento del 

cultivo de arroz (Oryza sativa L.)” Daule, 2015. 

Tratamientos Repeticiones 
  

 I II III IV ∑ Promedio 

1 
20 20 18 19 77 19,25 

2 
21 19 21 20 81 20,25 

3 
23 20 21 19 83 20,75 

4 
19 18 19 18 74 18,50 

5 
21 21 20 20 82 20,50 

6 
19 19 18 18 74 18,50 

7 
19 16 18 18 71 17,75 

8 
18 18 18 18 72 18,00 

∑ 
160 151 153 150 614  
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Cuadro 12A.   Análisis de la varianza del peso de mil semillas, obtenido dentro del experimento “Efecto de la 

aplicación de tres fertilizantes foliares, en diferentes formulaciones, sola y combinada, en el 

rendimiento del cultivo de arroz (Oryza sativa L.)” Daule, 2015. 

F. V. G. L. S. C. C. M. F"C" F"T" 

     5 % 1 % 

 Repeticiones 3 7,62500000       2,54166667        3,71*     3,07 4,87 

Tratamientos 7 38,87500000       5,55357143        8,11**     2,49 3,65 

Error experimental 21 14,37500000       0,68452381    

Total   31 60,87500000     

Promedio 19,19      

C.V. 4,31 %      

* Significativo. 

** Altamente significativo. 
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Cuadro 13A.  Datos del porcentaje de granos vanos, obtenidos dentro del experimento “Efecto de la 

aplicación de tres fertilizantes foliares, en diferentes formulaciones, sola y combinada, en el 

rendimiento del cultivo de arroz (Oryza sativa L.)” Daule, 2015. 

Tratamientos Repeticiones 
  

 I II III IV ∑ Promedio 

1 
14 8 13 10 45 11,25 

2 
17 9 11 7 44 11,00 

3 
10 7 18 14 49 12,25 

4 
9 11 10 11 41 10,25 

5 
18 14 6 20 58 14,50 

6 
14 17 16 13 60 15,00 

7 
9 15 7 5 36 9,00 

8 
10 8 12 8 38 9,50 

∑ 
101 89 93 88 371  
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Cuadro 14A.   Análisis de la varianza del porcentaje de granos vanos, obtenido dentro del experimento 

“Efecto de la aplicación de tres fertilizantes foliares, en diferentes formulaciones, sola y 

combinada, en el rendimiento del cultivo de arroz (Oryza sativa L.)” Daule, 2015. 

F. V. G. L. S. C. C. M. F"C" F"T" 

     5 % 1 % 

Repeticiones 3 13,093750         4,364583       0,28 N.S.    3,07 4,87 

Tratamientos    7 135,468750        19,352678       1,23 N.S.    2,49 3,65 

Error experimental 21 329,156250        15,674108    

Total   31 477,718750     

Promedio 11,59 %      

C.V. 34,15 %      

No significativo (N.S.) 
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Cuadro 15A. Datos del rendimiento (kg/ha), obtenidos dentro del experimento “Efecto de la aplicación de 

tres fertilizantes foliares, en diferentes formulaciones, sola y combinada, en el rendimiento del 

cultivo de arroz (Oryza sativa L.)” Daule, 2015. 

 

Tratamientos Repeticiones 
  

 I II III IV ∑ Promedio 

1 
5015 5656 5200 4789 20660 5165,00 

2 
5750 4945 4785 5925 21405 5351,25 

3 
5789 5850 4910 5945 22494 5623,50 

4 
6878 5958 5018 6026 23880 5970,00 

5 
5818 6348 7379 5380 24925 6231,25 

6 
6490 6399 7475 6524 26888 6722,00 

7 
7980 7595 6945 7515 30035 7508,75 

8 
5169 4938 4580 5076 19763 4940,75 

∑ 
48889 47689 46292 47180 190050 
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Cuadro 16A. Análisis de la varianza de rendimiento (kg/ha), obtenido dentro del experimento “Efecto de la 

aplicación de tres fertilizantes foliares, en diferentes formulaciones, sola y combinada, en el 

rendimiento del cultivo de arroz (Oryza sativa L.)” Daule, 2015. 

F. V. G. L. S. C. C. M. F"C" F"T" 

     5 % 1 % 

Repeticiones 3 440704 146901,328125 0,43 N.S. 3,07 4,87 

Tratamientos    7 20816640 2973805,7500 8,79 ** 2,49 3,65 

Error experimental 21 7103104 338243,062500    

Total   31 28360448     

Promedio 5939,06      

C.V. 9,79 %      

** Altamente significativo. 

No significativo. 
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Cuadro 17A. Cronograma de actividades (julio/2014 – mayo/2015). 

ACTIVIDADES 
 

Julio 
Ago. 

 

Sept. 
Oct. Nov. Dic. 

 

Ene. 

 

Feb. 

 
Mar. 

 

Abril  

 

Mayo 

Análisis del tema X      
     

Elaboración del 

anteproyecto 
X      

     

Presentación del 

anteproyecto 
 X     

     

Sustentación del 

anteproyecto 
 X     

     

Preparación  del terreno 

para semillero 
 X     

     

Realización del semillero   X    
     

Delimitación de las 

parcelas 
  X    

     

Trasplante   X    
     

Regar   X    
     

Fertilización     X X  
     

Control de malezas    X X  
     

Control de insectos    X X  
     

Cosecha       X     

Evaluación de las 

diferentes variables 
      X 

X     

Análisis estadístico       X     

Elaboración del primer 

borrador (tesis) 
      

 X X   

Revisión del primer 

borrador 
      

  X   

Correcciones          X  

Entrega de tesis para 

sustentación 
      

   X  

Sustentación de tesis       
    X 

Presentación del 

documento final 
      

    X 

Trámites para la 

graduación 
      

    X 
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Figura 1A. Análisis de suelos (pág. 1). 
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Figura 2A. Análisis de suelos (pág. 2). 



 

63 

 

 

 

 

 

Figura 3A. Análisis de materia seca. 
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Figura 4A. Análisis de cuantificación de nutrientes. 

 



 

65 

 

 

 

Figura 5A. Croquis de ubicación del ensayo. 
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Figura 6A. Croquis de campo. 
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Bordes  área útil 1,5 m2    

Área de la parcela 15 m2 (6 m x 2,5 m)  

Área útil 7,5 m2 (5 m x 1,5 m)  

 

Figura 7A.  Croquis de parcela con determinación del área útil. 
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Figura 8A. Semillero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9A. División de las parcelas. 
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Figura 10A.  Dosis de fertilizantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11A. Cultivo a los 5 días después del trasplante. 
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Figura 12A. Asignación de letreros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13A. Fertilizantes utilizados. 
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Figura 14A. Aplicación de fertilizantes foliares. 

 

. 

 

Figura 15A. Visita del director de la tesis 
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Figura 16A. Toma de datos. 

 

 

 

Figura 17A. Peso de cada tratamiento. 
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Figura 18A. Porcentaje de humedad. 

 

 

 

 


