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I. INTRODUCCIÓN 

 

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

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

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

ha incrementado paulatinamente, esta no basta para cubrir las necesidades de 

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

se preocupen constantemente en mejorar sus conocimientos agrícolas 

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

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

paso de los años (López, 2002). 

 

La mayor área sembrada de arroz en el país está en la Costa, con mayor  

producción en las provincias del Guayas y Los Ríos, con el 58,96 y 29,81 %, 

respectivamente; le sigue Manabí con el 6,17 % y las provincias restantes 

con producciones menores. También se siembra, en cantidades bajas, en las 

provincias andinas y en la Amazonía (MAGAP 2013). 

 

La superficie cosechada en el 2014 fue aproximadamente de 345 559 ha, con 

una producción de 1 518 331 t (INEC, 2014). 

 

A pesar de que la producción de arroz se ha mantenido en los últimos años, 

el cultivo aún presenta factores que inciden en la productividad, tales como: 

la mala aplicación de herbicidas, el mal manejo de los recursos (agua y 

suelo), el uso indiscriminado de plaguicidas, etc. 

 

Las limitaciones que afectan al potencial rendimiento del cultivo así,  como 

a su capacidad, están relacionados con el desarrollo de nuevas tecnologías 
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existentes, asimismo con el ambiente físico disponible y con el grado de 

equidad presente entre los agricultores. 

 

Los agricultores que cultivan esta gramínea lo hacen sin conocer la 

capacidad de abastecimiento de nutrientes del suelo, los requerimientos 

nutricionales del cultivo y la asimilación de nutrientes por parte de las 

plantas. 

 

1.1 Objetivo general 

1. Proponer nuevas tecnologías de nutrición en el cultivo de arroz para 

mejorar la productividad y rentabilidad del mismo. 

 

1.2 Objetivos específicos 

 Determinar el mejor momento de aplicación de Bioneat* Ag: Fórmula 14 

(14-0-0). 

 Evaluar las características agronómicas de los tratamientos. 

 Realizar un análisis económico de los tratamientos. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Clasificación taxonómica  del arroz 

Según Tinoco y Acuña (2009), el arroz es una fanerógama de tipo 

espermatofita y subtipo angiosperma. 

 

            Clase:                            monocotiledónea 

Orden:                           Glumiflora 

 Subfamilia:                   Panicoideas 

 Tribu:                            Oryzae 

 Subtribu:                       Oryzineas 

  Género:                         Oryza 

 Especie:                         sativa 

 

2.2 Características de la variedad INIAP-14 

CUADRO 1. CARACTERÍSTICAS DE LA VARIEDAD 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) largo  

Índice de pilado (%) 66 

Desgrane intermedio 

Latencia en semanas 4-6 

Pyricularia MS 

Manchado del grano MR 

Hoja blanca MR 
Fuente: INIAP- Boliche, 2009. 
1/ 5300-6800 kg/ha en secano (arroz en cáscara al 14 % de humedad). 
2/8400-10 000 kg/ha  en riego (arroz en cáscara al 14 % de humedad). 
MS= moderadamente susceptible; MR= moderadamente resistente. 
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2.3 Morfología y fisiología de la planta de arroz 

Reyes (2003), al referirse sobre la morfología, señala que en la planta de 

arroz las raíces son delgadas, fibrosas y fasciculadas. El tallo es erguido, 

cilíndrico, con nudos, mide de 60 a 120 cm de altura. Las hojas son alternas, 

envainan el tallo y poseen limbo lineal, agudo, largo y plano. En el punto de  

unión de la vaina con el limbo se encuentra una lígula membranosa, bífida y 

erguida. Las flores son de color verde-blanquecino, dispuestas en espiguillas, 

cuyo conjunto constituye una panícula grande, terminal y colgante a medida 

que se llena el grano. Cada espiguilla es uniflora, conformada por seis 

estambres y un pistilo y esta provista de un lema y una palea. El fruto es una 

cariópside.  

 

2.4 Fases del cultivo de arroz 

2.4.1 Fase vegetativa 

Por lo general dura de 55 a 60 días en las variedades de período intermedio, 

y comprende desde la germinación de la semilla, emergencia y 

macollamiento (ahijamiento), hasta la diferenciación del primordio floral. 

Esta fase es la que diferencia unas variedades de otras, según sea la 

precocidad o tardanza de la misma en alcanzar su respectivo ciclo de cultivo.  

 

En la fase vegetativa es cuando se determina, en gran parte, el número de 

espigas por planta o por unidad de superficie, debido principalmente al 

macollamiento de las plantas, lo cual es uno de los tres componentes de 

rendimiento de una plantación de arroz (Reyes, 2003). 
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2.4.1.1 Etapa 0  

De germinación a emergencia.- El proceso de germinación comienza con 

la absorción de agua e intercambio gaseoso. Después de la pregerminación 

de la semilla, la radícula y plúmula sobresalen a través de la cáscara (palea y 

lema).  Antes del segundo o tercer día después de la siembra, la primera hoja 

sale a través del coleóptilo. El final de la etapa 0 muestra la hoja primaria 

todavía rizada y la radícula alargada (González y Zamorano, 2009). 

 

2.4.1.2 Etapa 1  

Plántula.- Comprende desde la emergencia hasta inmediatamente antes de 

aparecer el primer macollo (5.a hoja). Su periodo dura entre 14 y 20 días. En 

esta etapa la plántula consta de un tallo y cinco hojas. Hasta la 3.a hoja la 

planta vive de las reservas del endospermo. La radícula y raíces seminales 

desaparecen y se forman raíces secundarias adventicias que serán 

permanentes (González y Zamorano, 2009). 

 

2.4.1.3 Etapa 2  

Macollamiento.- Ocurre desde la aparición del primer macollo hasta cuando 

la planta alcanza el número máximo de ellos. Esta etapa dura de 25 a 55 días. 

Los macollos emergen de las yemas axilares que se encuentran en los nudos. 

Es difícil distinguir del tallo principal. El crecimiento es muy activo. Hasta 

la elongación de los entrenudos acumula almidón en las vainas de las hojas 

(González y Zamorano, 2009). 
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2.4.1.4 Etapa 3  

Elongación del tallo. – Comprende desde que el cuarto entrenudo del tallo 

principal comienza a hacerse notable en longitud, hasta cuando está 

totalmente elongado.  Durante esta etapa la planta de arroz puede continuar 

generando macollos. En variedades de ciclo corto las etapas de máximo 

macollamiento, elongación del tallo e iniciación de la panícula ocurren casi 

simultáneamente. La elongación del tallo es menor en variedades de ciclo 

corto (González y Zamorano, 2009). 

 

2.4.2 Fase reproductiva 

Comprende desde la iniciación de la panícula hasta la floración (Orejuela, 

2010).  

 

2.4.2.1 Etapa 4 

Iniciación de la panícula o primordio.- Ocurre desde cuando se inicia el 

primordio de la panícula (desde su punto de crecimiento) hasta cuando la 

panícula diferenciada es visible como “punto de algodón”. Tiene un lapso de 

10 a 11 días (Andrade y Hurtado, 2007). 

 

2.4.2.2 Etapa 5 

Desarrollo de la panícula.- Ocurre desde cuando la panícula es visible como 

una estructura algodonosa hasta cuando la punta de ella está inmediatamente 

debajo del cuello de la hoja bandera. Esta etapa demora de 15 a 16 días 

(Andrade y Hurtado, 2007). 
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2.4.2.3 Etapa 6 

Floración.- Acontece desde la salida de la panícula de la vaina de la hoja 

bandera hasta cuando se completa la antesis en toda la panícula. Tiene un 

lapso de 1 a 10 días (Ruiz, 2011). 

 

2.4.3 Fase de maduración  

Comprende desde la floración hasta la madurez del cultivo y dura 

aproximadamente de 30 a 35 días (Cordero, 1993). 

 

2.4.3.1 Etapa 7  

Grano lechoso.- El desarrollo del grano es un proceso continuo y sufre 

cambios antes de que madure. Ocurre después de la fertilización de las flores 

hasta cuando las espiguillas están llenas de un líquido lechoso. Esta etapa 

comprende de 7 a 10 días (De Datta, 1998). 

 

2.4.3.2 Etapa 8 

Grano pastoso.- El contenido interno de la cariópside (la porción de almidón 

del grano) al inicio es acuoso pero después adquieren los granos una 

consistencia lechosa, luego se torna una masa suave y posteriormente se 

torna más dura. Su período es de 10 a 13 días (De Datta, 1998). 

 

2.4.3.3 Etapa 9 

Grano maduro.- El color de la panícula comienza a cambiar de verde a 

amarillo; el grano maduro es de color blanco y duro y no presenta la 

tonalidad verde. Esta etapa va desde cuando los granos contienen una 
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consistencia pastosa hasta cuando están totalmente maduros. Su tiempo de 

duración es de 6 a 7 días (De Datta, 1998). 

 

2.5 Fertilización foliar 

En términos generales, la nutrición foliar solamente puede complementar, y 

en ningún caso sustituir, la fertilización al suelo, principalmente debido a que 

las dosis que pueden administrarse por vía foliar son muy pequeñas. Por esta 

razón, la fertilización foliar es una excelente alternativa para aplicar 

micronutrientes, los cuales son requeridos en cantidades muy pequeñas por 

las plantas.  

 

Además, puede servir de complemento para el suministro de elementos 

mayores durante ciertos períodos definidos de crecimiento, aunque en este 

caso la aspersión foliar no puede sustituir la fertilización al suelo como sí 

sucede con los micronutrientes (Rodríguez, 2001). 

 

La fertilización foliar es usada en los siguientes casos: 

 Para corregir rápidamente deficiencias. 

 Frente a problemas de excesiva “fijación” por parte del suelo. 

 Frente a una inadecuada absorción por las raíces (por baja 

temperatura, daños, etc.). 

 

Etapas de absorción de nutrientes (vía hojas) 

 Mojado de superficie de la hoja con la solución fertilizante. Se usan 

humectantes para reducir la tensión superficial y facilitar la absorción. 

 Penetración a través de infiltración por la cutícula: apoplasto. 
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 Absorción de nutrientes dentro de la célula (simplasto). 

 El movimiento y translocación dependen del movimiento del nutriente 

en el floema y xilema (Bordoli y Barbazán, 2010). 
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2.5.1 Pasos para la absorción de nutrientes en las hojas 

 

Absorción nutrimental 

2.5.2 Nutrientes móviles 

Los síntomas de deficiencia de los nutrientes móviles se observan en las 

hojas viejas, ya que la planta los remueve para nuevos puntos de crecimiento. 

Se distribuyen vía xilema y floema. Entre los nutrientes móviles tenemos los 

siguientes: nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), magnesio (Mg) y 

molibdeno (Mo) (Compo Agro, 2004). 

 

2.5.3 Nutrientes inmóviles 

Los síntomas de deficiencia de los nutrientes inmóviles se observan en las 

hojas jóvenes porque estos no pueden ser transportados desde las hojas más 

viejas. Se distribuyen solamente en forma restringida por el floema. Entre 

los nutrientes inmóviles tenemos los siguientes: azufre (S), zinc (Zn), 

manganeso (Mn), calcio (Ca), boro (B), hierro (Fe), cobre (Cu) (Compo 

Agro, 2004). 
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2.6  Fertilización con Bioneat*AG 

Son productos de fertilidad que disponen las mejores combinaciones de 

nutrición a la planta para obtener así grandes resultados. 

  

Bioneat*Ag (s.f.) indica que sus productos proporcionan minerales, carbono, 

azúcares, nitrógeno, húmicos y excelente sistema de administración 

totalmente natural. Las plantas tratadas con productos Bioneat*Ag prosperan 

y florecen de forma adecuada, convencionalmente. Las plantas sanas son 

naturalmente más resistentes a las enfermedades, los insectos y hongos. 

  

El producto Fórmula 14: 14-0-0 de Bioneat*Ag tiene un contenido total de 

14 % de nitrógeno, en forma de nitrato. 
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 III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Ubicación del experimento 

El presente proyecto de investigación se realizó durante la época seca de 

2014, en los predios del señor Clemente Rodríguez Barzola, situados en el 

sector San Andrés, parroquia Los Lojas del cantón Daule, provincia del 

Guayas. 

 

3.2 Datos geográficos3/ 

Latitud este 79º 57' 87, 77"  

Latitud norte 1º 59' 40, 42"   

Altitud: 19 m.s.n.m. 

 

3.3 Datos meteorológicos4/ 

Precipitación (mm)                                                      65,43 

Temperatura media                                                      26,32 °C 

Temperatura máxima                                                    31,38 °C 

Temperatura mínima                                                     20,67 °C 

Heliofanía                                                                     103,68 horas/mes 

Nubosidad                                                                      5,95 

Viento                                                                             2,97 

Evaporación                                                                   119,69 mm 

Humedad relativa                                                            84,58 % 

 

3.4 Suelos5/ 

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

___________________ 
3/Fuente tomada con un GPS.  4/Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI).  5/Fuente: INIAP, Estación 

Experimental Litoral Sur “Dr. Enrique Ampuero Pareja”, tomado el 11/07/2014. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
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porcentaje en calcio, cobre, magnesio, manganeso; medio porcentaje de 

nitrógeno, fósforo, potasio, zinc, silicio; y, bajo porcentaje de materia 

orgánica, hierro y boro. Textura (%): arena 40, limo 40, arcilla 20. 

 

3.5 Materiales y equipos 

 

3.5.1 Material genético 

Se utilizó la variedad de arroz INIAP-14. 

 

3.5.2 Materiales de campo 

Cinta métrica, piola, estaquillas, lápiz, libreta de campo, cartulinas, fundas 

plásticas, fertilizantes foliares Bioneat*Ag: Fórmula14 (14-0-0), probeta 

graduada, tarjetas para identificación, recipientes plásticos y determinador 

de humedad. 

 

3.5.3 Maquinaria 

Fangueadora, balanzas de fricción para peso en gramos, balanza para peso 

en gramos. 

 

3.5.4 Equipos de oficina 

Computadora (con servicio de internet) e impresora. 

 

3.6 Factores estudiados 

Consistió en probar diferentes épocas de aplicación de Bioneat*Ag: Fórmula 

14 (14-0-0) en dosis de 4 L/ha. 
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3.6.1 Tratamientos estudiados 

La descripción de los tratamientos estudiados se detalla en el Cuadro 2. 

 

CUADRO 2. TRATAMIENTOS ESTUDIADOS. 

 Tratamientos Descripción de  

la época de aplicación 

Fertilizante Dosis (L/ ha) 

1. M Bioneat*Ag 4 

2. I Bioneat*Ag 4 

3. F Bioneat*Ag 4 

4. M  y I Bioneat*Ag 2+2 

5. M y F Bioneat*Ag 2+2 

6. I  y  F Bioneat*Ag 2+2 

7. M   I   F Bioneat*Ag 1,33+1,33+1,33 

8. Testigo Testigo 0 

Bioneat*Ag: Fórmula 14 (14-0-0); M = macollamiento; I = iniciación de panícula; F = 

floración. 

 

3.6.2  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 la parcela fue de 15 m2. 

 

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

probabilidad. 
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CUADRO 3. ESQUEMA DEL ANÁLISIS  DE LA VARIANZA 

(ANDEVA) CON SUS RESPECTIVOS GRADOS DE 

LIBERTAD. 

 

3.7 Especificación del experimento 

 Total de unidades experimentales        32 

 Número de tratamientos            8 

 Número de repeticiones            4 

 Separación entre bloques        1 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 (2,5 m x 6 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     240 m2  (7,5 m2 x 32 parcelas) 

F. de V.  G. L. 

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

Tratamiento (t – 1)    (8-1) 7 

Error experimental (r – 1)(t – 1)(4-1)(8-1) 21 

Total  (r.t -1 )  (4.8-1) 31 
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3.8 Manejo del experimento 

3.8.1 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.  

 

3.8.2 Preparación del terreno 

Antes del trasplante y bajo condiciones de terreno inundado, se procedió a 

realizar el fangueo; se realizaron dos pases de arado con la máquina, una en 

sentido norte-sur y otra en forma este-oeste, y se mezcló el suelo. 

Posteriormente se procedió a la nivelación del terreno. 

 

3.8.3 Siembra 

3.8.3.1 Semillero 

Se realizó el 30 de agosto de 2014; la distancia del semillero fue de 0,80 m 

(ancho) x 5 m (largo), para lo cual la semilla pasó por un proceso de 

pregerminación: se dejó 24 horas en remojo y 24 horas de secado. 

 

3.8.3.2 Trasplante 

Se trasplantó con una distancia de siembra de 0,25 m entre hileras y 0,25 m 

entre plantas. 
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3.8.4 Fertilización 

Se realizó el programa de fertilización de acuerdo con los resultados del 

análisis del suelo; los fertilizantes que se utilizaron fueron de síntesis 

química como nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K).  

 

3.8.5 Control de malezas 

Se hizo manualmente cuando se detectó la presencia de malezas.  

 

3.8.6 Control de insectos plaga 

Se efectuó de acuerdo con el insecto plaga que se presentó en el cultivo, con 

recomendaciones del INIAP, y según el umbral económico.  

 

3.8.7 Cosecha 

Se realizó el 3 de enero de 2015, en forma manual,  en el área útil (7,5 m2) 

de la unidad experimental, en todos los tratamientos, cuando los granos 

alcanzaron su madurez de campo, para lo cual se utilizó una hoz.  

 

3.9 Variables evaluadas 

Los datos evaluados fueron tomados de cinco plantas elegidas al azar en el 

área útil de cada tratamiento. 

 

3.9.1 Días a cosecha 

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

la cosecha. 
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3.9.2 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. 

 

3.9.3 Altura de planta (cm) 

Se realizó en el momento de la cosecha y se midió desde el nivel del suelo 

hasta el ápice de la panícula más alta. Su valor promedio se obtuvo en 

centímetros. 

 

3.9.4 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.  

 

3.9.5 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. 

 

3.9.6 Granos por panícula 

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.  

 

3.9.7 Peso de 1000 semillas (g) 

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

resultado fue expresado en gramos. 
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3.9.8 Porcentaje de granos vanos  

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

matemáticos se obtuvo su porcentaje. 

 

3.9.9 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:  

 

(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. 

 

3.10 Análisis económico 

Se utilizó la metodología de presupuesto parcial, descrita por el programa 

de Economía del CIMMYT (1988). 
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 IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

4.1 Días a la cosecha 

Todos los tratamientos fueron cosechados a los 112 días, por tanto, no fue 

necesario realizar el análisis de la varianza para esta variable. 

 

4.2 Floración (días) 

El análisis de la varianza para esta variable fue altamente significativo para 

repeticiones y significativo para tratamientos. Se obtuvo un promedio de 

83,03 días a floración y un coeficiente de variación de 1,60 % (Cuadro 2A). 

 

4.3 Altura de planta (cm) 

Según el análisis estadístico no hubo significancia para los tratamientos. El 

promedio general fue de 104,81 cm de altura de planta y el coeficiente 

variación fue de 0,70 % (Cuadro 4A). 

 

4.4 Número de macollos/planta 

No hubo significancia estadística para esta variable; el promedio general fue 

de 25,88 macollos/planta  y el coeficiente de variación fue de 10,43 % 

(Cuadro 6A). 

 

El tratamiento que alcanzó el mayor número de macollos fuel el cinco, con 

28 macollos, cuando se hizo la aplicación foliar al momento del 

macollamiento y de la floración (Cuadro 5). 
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4.5 Número de panículas por planta 

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

significativos estadísticamente. El promedio general fue de 25,09 panículas 

y el coeficiente de variación fue de 10,62 % (Cuadro 8A). 

 

El tratamiento que tuvo el mayor número de panículas/planta fue el cuatro 

(aplicación al macollamiento e iniciación de panícula), con 27,55 panículas 

(Cuadro 5). 

 

4.6 Granos por panícula 

Según el reporte del análisis de la varianza de esta variable, hubo 

significancia estadística para repeticiones y tratamientos. El promedio 

general fue de 146,87 granos y el coeficiente de variación de  4,40 %  

(Cuadro 10A). 

 

4.7 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 

fue de 19,31 g y el coeficiente de variación de 3,31 % (Cuadro 12A). 

 

El tratamiento con el mayor peso de mil semillas fue el  tres (aplicación al 

inicio de la floración), con 20,71 g (Cuadro 6).  
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Cuadro 4.  Promedios de dos características agronómicas obtenidas en 

el experimento “Efecto de épocas de aplicación foliar de 

Bioneat*Ag (14-0-0) en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)”. 

Daule, 2015. 

No.  Descripción de 

la época de aplicación 

Dosis  de 

Bioneat*Ag 

(14-0-0) 

(L/ha) 

Días a la 

floración 

Altura de 

planta 

(cm) 

 

1. 

 

Macollamiento (M) 

 

4 83,50N.S. 105,30N.S. 

2. Iniciación de panícula (I) 4 83,50 105,25 

3. Floración (F) 4 81,75 104,25 

4. M  y I 2+2 81,25 105,00 

5. M y F 2+2 82,75 104,65 

6. I  y  F 2+2 85,00 103,90 

7. M   I   F 1,33+1,33+1,33 83,25 105,00 

8. Testigo 0 83,25 105,15 

 

Promedio 83,031 104,81 

C. V. (%) 1,60 0,70 

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

No significativo  (N.S.).  
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Cuadro 5. Promedios de  dos características agronómicas obtenidas en 

el experimento “Efecto de épocas de aplicación foliar de 

Bioneat*Ag (14-0-0) en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)”. 

Daule, 2015. 

 

No.  Descripción de 

la época de aplicación 

Dosis de 

Bioneat*Ag 

(14-0-0) 

(L/ha) 

Número 

de 

macollos 

por   

planta 

Número 

de 

panículas 

por 

planta 

 

1. 

 

Macollamiento (M) 

 

4 26,25N.S. 26,10N.S. 

 

2. 

 

Iniciación de panícula (I) 

 

4 23,80 23,30 

 

3. 

 

Floración (F) 

 

4 25,35 24,45 

 

4. 

 

M  y I 

 

2+2 27,70 27,55 

 

5. 

 

M y F 

 

2+2 28,00 26,25 

 

6. 

 

I  y  F 

 

2+2 24,30 23,35 

 

7. 

 

M   I   F 

 

1,33+1,33+1,33 26,05 25,55 

 

8. 

 

Testigo 

 

0 25,58 24,55 

Promedio 25,88 25,09 

C. V. (%) 10,43 10,62 

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

        No significativo  (N.S.).  
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4.8 Porcentaje de granos vanos 

El análisis de la varianza no presentó significancia estadística para porcentaje 

de granos vanos. El promedio general fue de 11,09 % y el coeficiente de 

variación de 31,34 % (Cuadro 14A). 

 

4.9 Rendimiento (kg/ha) 

El análisis de la varianza del rendimiento presentó valores altamente 

significativos para los tratamientos. El promedio fue de 5861,66 kg/ha de 

grano de arroz paddy y el coeficiente de variación fue de 7,00 % (Cuadro 

16A). 

 

El tratamiento siete fue el de mayor rendimiento con 7415,50 kg/ha de grano 

de arroz. En este tratamiento la aplicación foliar de Bioneat*Ag (14-0-0) se 

realizó en las tres fases: macollamiento, iniciación de panícula y floración 

(Cuadro 7). 
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Cuadro 6. Promedios de  dos características agronómicas obtenidas en 

el experimento “Efecto de épocas de aplicación foliar de 

Bioneat*Ag (14-0-0) en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)”. 

Daule, 2015. 

 

No.  Descripción de 

la época de aplicación 

Dosis de  

Bioneat*Ag 

(14-0-0) 

(L/ha) 

Número 

de 

granos/ 

panícula 

Peso de  

1000 

semillas 

(g) 

 

1. 

 

Macollamiento (M) 

 

4 149,00ab 19,39bc 

 

2. 

 

Iniciación de panícula (I) 

 

4 147,50ab 20,19ab 

 

3. 

 

Floración (F) 

 

4 151,95a 20,71a 

 

4. 

 

M  y I 

 

2+2 150,35ab 18,67cd 

 

5. 

 

M y F 

 

2+2 151,45a 20,54a 

 

6. 

 

I  y  F 

 

2+2 146,75ab 18,70cd 

 

7. 

 

M   I   F 

 

1,33+1,33+1,33 136,25c 18,24d 

 

8. 

 

Testigo 

 

0 141,70bc 18,07d 

Promedio 146,87 19,31 

C. V. (%) 4,40 3,31 
Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (TUKEY al 5 %). 
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Cuadro 7. Promedios de dos características agronómicas obtenidas en el 

experimento “Efecto de épocas de aplicación foliar de 

Bioneat*Ag (14-0-0) en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)”. 

Daule, 2015. 

No.  Descripción de  

la época de aplicación 

Dosis (L/ha)  

Bioneat*Ag: 

Fórmula 14 

(14-0-0) 

Porcentaje 

de granos 

vanos 

Rendimiento 

(kg/ha) 

 

1. 

 

Macollamiento (M) 

 

4 12,05N.S. 5039,00de 

 

2. 

 

Iniciación de panícula (I) 

 

4 11,80 5276,25de 

 

3. 

 

Floración (F) 

 

4 8,55 5472,25cd 

 

4. 

 

M  y I 

 

2+2 11,20 6010,75bc 

 

5. 

 

M y F 

 

2+2 12,05 6313,00b 

 

6. 

 

I  y  F 

 

2+2 10,30 6571,00b 

 

7. 

 

M   I   F 

 

1,33+1,33+1,3 10,50 7415,50ª 

 

8. 

 

Testigo 

 

0 12,20 4795,50e 

Promedio 11,09 5861,66 

C. V. (%) 31,34 7 

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

No significativo  (N.S.). 
 

 

4.10 Análisis económico 

El presupuesto parcial presentó que el tratamiento siete obtuvo el mayor 

beneficio neto, con USD 2522,55/ha. Este tratamiento no resultó dominado 

(Cuadro 8).  
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CUADRO 8. PRESUPUESTO PARCIAL. 

Rubros 1 2 3 4 5 6 7 8 

Rendimiento bruto 

(kg/ha) 
5039 5276,25 5472,25 6010,75 6313 6571 7415,5 4795,5 

Pérdida de cosecha  

(5 %) 251,95 263,81 273,61 300,54 315,65 328,55 370,78 239,78 

Rendimiento ajustado 

(kg/ha) 4787,05 5012,44 5198,64 5710,21 5997,35 6242,45 7044,73 4555,73 

Precio de campo 

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

Beneficio bruto 1771,21 1854,60 1923,50 2112,78 2219,02 2309,71 2606,55 1685,62 

Fórmula 14 (14-0-0) 24 24 24 24 24 24 24  0 

Mano de obra por 

aplicación del producto 

(USD/ha) 20 20 20 40 40 40 60 0 

Total de costos que 

varían 44 44 44 64 64 64 84 0 

Beneficio neto 

(USD/ha) 
1727,21 1810,6 1879,5 2048,78 2155,02 2245,71 2522,55 1685,62 
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CUADRO 9. ANÁLISIS DE DOMINANCIA. 

Tratamientos 

Total de costos variables 

(USD/ha) 

Beneficios netos 

(USD/ha)   

T8 0,00 1685,62  

T7 84 2522,55  

T5 64 2155,02 D 

T3 44 1879,50 D 

T4 64 2048,78 D 

T6 64 2245,71 D 

T2 44 1810,60 D 

T1 44 1727,20 D 

 

 

CUADRO 10. ANÁLISIS MARGINAL. 

 

Tratamientos 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  1685,62   

  84  836,93 996 

T7 84   2522,55     
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 V. DISCUSIÓN 

 

La presente investigación estuvo limitada a medir la eficiencia del nitrógeno  

por vía foliar, con aplicaciones de 4 L/ha de Bioneat*Ag: Fórmula 14 (14-0-

0), en tres fases: macollamiento,  iniciación de panícula y floración, con la 

variedad  de arroz INIAP-14.  

 

A pesar de que la mayoría de las variables estudiadas no presentaron 

diferencia estadística, en días a floración, peso de 1000 semillas (g) y 

rendimiento (kg/ha) se logró tener significancia en los tratamientos 

estudiados. 

 

Se obtuvieron buenos rendimientos con la aplicación foliar de Bioneat*Ag 

(14-0-0) en las distintas fases del desarrollo del cultivo, pues el incremento 

del rendimiento es notable. La aplicación foliar de mejor resultado, según los 

datos obtenidos, fue la que se hizo en las tres fases del cultivo: 

macollamiento, iniciación de panícula y floración.  

 

El tratamiento siete fue el de  mayor rendimiento con  7415,50 kg/ha de grano 

de arroz, donde  se aplicó 4 L/ha de Bioneat*Ag: Fórmula 14 (14-0-0), en 

las tres fases del cultivo: macollamiento, iniciación de panícula y floración.  

 

Se logró un incremento de 2620 kg/ha de grano de arroz, al comparar el 

tratamiento siete con el testigo. 

 

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

tratamiento siete no resultó dominado. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 El mayor rendimiento se obtuvo con la aplicación foliar del producto 

en las tres fases: macollamiento, iniciación de la panícula y floración. 

 

 La mayoría de las variables estudiadas no tuvieron diferencias 

estadísticas. En días a floración, peso de 1000 semillas y rendimiento 

(kg/ha) se logró tener significancia en los tratamientos estudiados. 

 

 El tratamiento siete fue el de  mayor rendimiento, en el mismo que se 

aplicó el producto en las tres fases del cultivo: macollamiento, 

iniciación de panícula y floración, en dosis de  4 L/ha; el rendimiento 

del grano fue superior a los 7415,50 kg/ha. 

 

 El tratamiento siete resultó no dominado.  

 

Recomendación 

 Realizar las aplicaciones en áreas extensas y en otras zonas. 
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 VII. RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación se realizó durante la época seca de 

2014, en los predios del señor Clemente Rodríguez  Barzola, ubicados en el 

sector  San Andrés, parroquia Los Lojas, cantón Daule, provincia del 

Guayas. Como  objetivo general se tuvo proponer nuevas tecnologías de 

nutrición en el cultivo de arroz para mejorar la productividad y rentabilidad 

del mismo. Objetivos específicos: 1) determinar el mejor momento de 

aplicación de Bioneat*Ag: Fórmula 14 (14-0-0). 2) Evaluar las características 

agronómicas de los tratamientos. 3) Realizar un análisis económico de los 

tratamientos. 

 

Los factores estudiados fueron aplicaciones de Bioneat*Ag: Fórmula 14 (14-

0-0), en dosis de 4 L/ha, en distintas épocas del cultivo  (en el macollamiento, 

en la iniciación de la panícula y en la floración), para lo cual fueron 

combinadas de la siguiente manera: macollamiento e iniciación de la 

panícula; macollamiento y floración; iniciación de la panícula y floración; y, 

macollamiento, iniciación de la panícula y floración. Se utilizó un diseño de 

bloques completamente al azar (DBCA), con cuatro repeticiones. Se 

midieron variables agronómicas y se realizó el análisis de presupuesto 

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

producto. 

 

Como resultado de esta investigación, el mayor rendimiento fue de  7415,50 

kg/ha de arroz paddy con la aplicación de 4 L/ha de Bioneat*Ag: Fórmula 

14, en  tres fases del cultivo: macollamiento, iniciación de la panícula y 

floración. 
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En la mayoría de las variables estudiadas no se tuvo diferencia estadística. 

En días a floración, peso de mil semillas y rendimiento se logró tener 

significancia estadística. El tratamiento siete fue el de  mayor rendimiento. 
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 VIII. SUMMARY 

 

This research project was conducted during the dry season of 2014, on the 

grounds of Mr. Clemente Rodríguez located in the sector the San Andrés, 

cantón Daule, parish Los Lojas, province of Guayas. As general purpose 

propose new technologies nutrition in rice cultivation to improve the 

productivity and profitability of specific objectives 1) determine the best 

time of application Bioneat*Ag. 2) To evaluate the agronomic characteristics 

of treatments. 3) Conduct an economic analysis of treatments. 

The factors studied were dose application pursuant Bioneat*Ag (14-0-0) at 

different times in the tillering, at panicle initiation, in bloom, and combined, 

tillering and panicle initiation, tillering and flowering, panicle initiation and 

flowering, tillering and panicle initiation flowering dose of 4 L/ha. Block 

design was completely randomized (RCBD) with four replications. 

Agronomic variables were measured and partial budget analysis was 

performed in order to measure the economic feasibility of using this product. 

 

As a result of this investigation yields were obtained 7415.50 kg / ha of paddy 

rice tillering implementation, initiation of flowering of 4 L/ha. 

 

The highest yield was obtained in the application of the product in all three 

phases, the variables studied were not statistically different days to 

flowering, thousand seed weight and yield seven treatment had the highest 

yield. 
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Cuadro 1A.    Datos de días a floración, obtenidos dentro del experimento "Efecto de épocas de aplicación foliar de 

Bioneat*Ag (14-0-0) en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)”. Daule 2015. 

 

TRATAMIENTOS REPETICIONES   

 I II III IV ∑ Promedio 

1 82 82 84 86 334 83,5 

2 82 82 83 87 334 83,5 

3 83 82 81 81 327 81,75 

4 81 81 82 81 325 81,25 

5 83 81 84 83 331 82,75 

6 85 83 85 87 340 85 

7 83 81 86 83 333 83,25 

8 82 82 84 85 333 83,25 

∑ 661 654 669 673 2657  
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Cuadro 2A.   Análisis de la varianza de días a floración, obtenido dentro del experimento "Efecto de épocas de 

aplicación foliar de Bioneat*Ag (14-0-0) en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)”. Daule 2015. 

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

     5 % 1 % 

Repeticiones 3 26,843750 8,947917 5,09** 3,07 4,87 

Tratamientos    7 37,218750 5,316964 3,03* 2,49 3,65 

Error experimental 21 36,906250 1,757440    

Total   31 100,968750     

Promedio 83,03      

C. V. 1,60 %      

* Significativo. 

** Altamente significativo. 
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Cuadro 3A.  Datos de altura de planta (cm), obtenidos dentro del experimento "Efecto de épocas de aplicación foliar 

de Bioneat*Ag (14-0-0) en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)”. Daule 2015. 

 

TRATAMIENTOS REPETICIONES   

 I II III IV ∑ Promedio 

1 106,60 104,40 105,00 105,20 421,20 105,30 

2 105,40 105,20 104,80 105,60 421,00 105,25 

3 103,80 102,80 104,40 106,00 417,00 104,25 

4 105,00 103,80 105,40 105,80 420,00 105,00 

5 104,60 104,80 104,60 104,60 418,6 104,65 

6 104,80 102,20 103,60 105,00 415,6 103,90 

7 104,60 104,80 104,60 106,00 420,00 105,00 

8 104,40 105,00 106,00 105,20 420,60 105,15 

∑ 839,20 833,00 838,40 843,40 3354  
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Cuadro 4A.   Análisis de la varianza de altura de planta (cm), obtenido dentro del experimento "Efecto de épocas de 

aplicación foliar de Bioneat*Ag (14-0-0) en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)”. Daule 2015. 

 

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

     5 % 1 % 

Repeticiones  6,84500000       2,28166667        4,19* 3,07 4,87 

Tratamientos    7  7,15500000       1,02214286        1,88N.S. 2,49 3,65 

Error experimental 21 11,43500000       0,54452381    

Total   31 25,43500000     

Promedio 104,81      

C. V. 0,70 %      

* Significativo. 

N.S. no significativo. 
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Cuadro 5A.    Datos del número de macollos/planta, obtenidos dentro del experimento "Efecto de épocas de 

aplicación foliar de Bioneat*Ag (14-0-0) en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)”. Daule 2015. 

TRATAMIENTOS REPETICIONES   

 I II III IV ∑ Promedio 

1 27,20 26,80 23,40 27,60 105,00 26,25 

2 22,60 24,80 26,80 21,00 95,20 23,80 

3 27,20 24,20 25,80 24,20 101,40 25,35 

4 25,40 30,60 27,80 27,00 110,80 27,70 

5 26,40 29,20 26,00 30,40 112,00 28,00 

6 24,00 21,00 29,40 22,80 97,20 24,30 

7 22,20 25,20 28,00 28,80 104,20 26,05 

8 23,20 26,80 22,40 29,90 102,30 25,58 

∑ 198,20 208,60 209,60 211,70 828,10  
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Cuadro 6A.   Análisis de la varianza del número de macollos/planta, obtenido dentro del experimento "Efecto de épocas 

de aplicación foliar de Bioneat*Ag (14-0-0) en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)”. Daule 2015. 

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

     5 % 1 % 

Repeticiones 3 13,60593750       4,53531250        0,62N.S. 3,07 4,87 

Tratamientos    7 60,67718750       8,66816964        1,19N.S. 2,49 3,65 

Error experimental 21 153,1315625        7,2919792    

Total   31 227,4146875     

Promedio 25,88      

C.V. 10,43 %      

 

N.S.  no significativo. 
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Cuadro 7A.    Datos del número de panículas por planta, obtenidos dentro del experimento "Efecto de épocas de 

aplicación foliar de Bioneat*Ag (14-0-0) en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)”. Daule 2015. 

 

TRATAMIENTOS REPETICIONES   

 I II III IV ∑ Promedio 

1 26,60 26,80 23,40 27,60 104,40 26,10 

2 22,40 24,60 26,40 19,80 93,20 23,30 

3 26,20 23,80 25,40 22,40 97,80 24,45 

4 26,00 30,20 27,00 27,00 110,20 27,55 

5 24,40 28,20 25,80 26,60 105,00 26,25 

6 22,00 20,40 29,20 21,80 93,40 23,35 

7 21,80 24,60 27,80 28,00 102,20 25,55 

8 23,00 24,00 22,40 28,80 98,20 24,55 

∑ 192,40 202,60 207,40 202,00 804,40  
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Cuadro 8A.   Análisis de la varianza del número de panículas por plantas, obtenido dentro del experimento "Efecto de 

épocas de aplicación foliar de Bioneat*Ag (14-0-0) en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)”. Daule 2015. 

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

     5 % 1 % 

Repeticiones 3 14,70375000       4,90125000        0,69N.S. 3,07 4,87 

Tratamientos    7 54,19875000       7,74267857        1,09N.S. 2,49 3,65 

Error experimental 21 149,0862500        7,0993452    

Total   31 217,9887500     

Promedio 25,09      

C. V. 10,62 %      

 

N.S.   no significativo. 
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Cuadro 9A.    Datos del número de granos/panícula, obtenidos dentro del experimento "Efecto de épocas de aplicación 

foliar de Bioneat*Ag (14-0-0) en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)”. Daule 2015. 

TRATAMIENTOS REPETICIONES   

 I II III IV ∑ Promedio 

1 139,80 155,20 148,20 152,80 596,00 149,00 

2 140,00 137,80 167,40 144,80 590,00 147,50 

3 146,60 150,80 149,60 160,80 607,80 151,95 

4 138,60 151,00 159,00 152,80 601,40 150,35 

5 145,40 152,40 158,60 149,40 605,80 151,45 

6 137,40 148,60 154,20 146,80 587,00 146,75 

7 140,00 139,40 133,00 132,60 545,00 136,25 

8 140,40 139,60 141,80 145,00 566,8 141,70 

∑ 1128,20 1174,80 1211,80 1185,00 4699,8  
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Cuadro 10A.   Análisis de la varianza de granos/panícula, obtenido dentro del experimento "Efecto de épocas de 

aplicación foliar de Bioneat*Ag (14-0-0) en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)”. Daule 2015. 

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

     5 % 1 % 

Repeticiones 3 455,5637500      151,8545833        3,65* 3,07 4,87 

Tratamientos    7 813,4187500      116,2026786        2,79 * 2,49 3,65 

Error  experimental 21 873,386250        41,589821    

Total   31 2142,368750     

Promedio 146,87      

C. V. 4,40 %      

 

* Significativo. 
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Cuadro 11A.    Datos del peso de 1000 semillas (g), obtenidos dentro del experimento "Efecto de épocas de aplicación 

foliar de Bioneat*Ag (14-0-0) en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)”. Daule 2015. 

TRATAMIENTOS REPETICIONES   

 I II III IV ∑ Promedio 

1 19,73 20,18 18,42 19,24 77,57 19,39 

2 20,51 19,34 20,68 20,21 80,74 20,19 

3 22,73 20,00 21,02 19,10 82,85 20,71 

4 19,41 18,33 18,60 18,33 74,67 18,67 

5 20,91 20,77 20,21 20,28 82,17 20,54 

6 19,10 19,10 18,37 18,23 74,80 18,70 

7 19,02 17,41 18,19 18,35 72,97 18,24 

8 18,35 18,23 17,68 18,00 72,26 18,07 

∑ 159,76 153,36 153,17 151,74 618,03  
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Cuadro 12A.   Análisis de la varianza del peso de 1000 semillas (g), obtenido dentro del experimento "Efecto de épocas 

de aplicación foliar de Bioneat*Ag (14-0-0) en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)”. Daule 2015. 

 

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

     5 % 1 % 

Repeticiones 3 4,79418437       1,59806146        3,89* 3,07 4,87 

Tratamientos    7 30,93154687       4,41879241       10,77** 2,49 3,65 

Error experimental 21 8,61939063       0,41044717    

Total   31 44,34512187     

Promedio 19,31      

C.V. 3,31 %      

* Significativo. 

** Altamente significativo. 
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Cuadro 13A.  Datos del porcentaje de granos vanos, obtenidos dentro del experimento "Efecto de épocas de aplicación 

foliar de Bioneat*Ag (14-0-0) en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)”. Daule 2015. 

 

TRATAMIENTOS REPETICIONES   

 I II III IV ∑ Promedio 

1 10,80 11,80 8,80 16,80 48,20 12,05 

2 11,40 15,60 8,40 11,80 47,20 11,80 

3 7,80 12,60 5,40 8,40 34,20 8,55 

4 12,20 11,80 10,20 10,60 44,80 11,20 

5 10,20 7,60 12,60 17,80 48,20 12,05 

6 13,40 13,20 3,20 11,40 41,20 10,30 

7 10,60 14,00 12,20 5,20 42,00 10,50 

8 16,80 8,20 11,60 12,20 48,80 12,20 

∑ 93,20 94,80 72,40 94,20 354,60  
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Cuadro 14A.   Análisis de la varianza del porcentaje de granos vanos, obtenido dentro del experimento "Efecto de 

épocas de aplicación foliar de Bioneat*Ag (14-0-0) en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)”. Daule 2015. 

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

     5 % 1 % 

Repeticiones 3 44,17375000      14,72458333        1,22 N.S. 3,07 4,87 

Tratamientos    7 44,05875000       6,29410714        0,52N.S. 2,49 3,65 

Error experimental 21 253,3562500       12,0645833    

Total   31 341,5887500     

Promedio 11,09      

C. V. 31,34%      

 

N.S.   no significativo. 
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Cuadro 15A. Datos del rendimiento (kg/ha), obtenidos dentro del experimento "Efecto de épocas de aplicación foliar 

de Bioneat*Ag (14-0-0) en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)”. Daule 2015. 

TRATAMIENTOS REPETICIONES   

 I II III IV ∑ Promedio 

1 5145 4892 5279 4840 20156 5039,00 

2 5478 5681 4996 4950 21105 5276,25 

3 5689 5538 4962 5700 21889 5472,25 

4 6579 5478 5880 6106 24043 6010,75 

5 5972 6489 5997 6794 25252 6313,00 

6 5970 6981 6786 6547 26284 6571,00 

7 6796 7874 7994 6998 29662 7415,50 

8 4671 4949 4783 4779 19182 4795,50 

∑ 46300 47882 46677 46714 187573  
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Cuadro 16A. Análisis de la varianza del rendimiento (kg/ha), obtenido dentro del experimento "Efecto de épocas de 

aplicación foliar de Bioneat*Ag (14-0-0) en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)”. Daule 2015. 

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

     5 % 1 % 

Repeticiones 3 176128 58709,332031 0,35N.S. 3,07 4,87 

Tratamientos    7 21805440 3115062,75 18,50** 2,49 3,65 

Error experimental 21 3536768 168417,531250    

Total   31 25518336     

Promedio 5861,66      

C.V. 7,00 %      

 

** Altamente significativo. 

N.S. no significativo.
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Cuadro 17A.    Cronograma de trabajo (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    
     

Labores de trasplante   X         

Riego   X         

Fertilización     X X       

Control de malezas    X X       

Control de insectos    X X       

Cosecha       
X     

Evaluación de las 
diferentes variables 

      
X     

Análisis estadístico       X     

Elaboración del primer 
borrador  de tesis 

      
 X X   

Revisión del primer 
borrador de tesis 

      
  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. Informe del análisis del suelo (pág. 1). 
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Figura 2A. Informe del análisis del suelo (pág. 2). 
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 Área de la parcela: 15 m2 (6 m x 2,5 m).  

Área útil de la parcela: 7,5 m2 (5 m x 1,5 m). 

 

Figura 3A. Croquis de campo. 
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Figura 4A.  Croquis de las parcelas. 
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Figura 5A. Ubicación del experimento. 
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Figura 6A. Semillero. 

 

 

Figura 7A. División de las parcelas. 
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Figura 8A. Trasplante. 

 

Figura 9A. Colocación de letreros de identificación. 
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Figura 10A. Dosificación de Bioneat*Ag: Fórmula 14 (14-0-0). 

 

 

Figura 11A. Aplicación foliar de Bioneat*Ag: Fórmula 14 (14-0-0). 
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Figura 12A. Visita del director del ensayo. 

 

 

Figura 13A. Cultivo de arroz a los 93 días. 
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Figura 14A. Toma de datos de la variable altura de planta (cm). 

 

 

Figura 15A. Granos de arroz por panícula. 
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Figura 16A. Peso de la muestra de cada parcela. 

 


