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I. INTRODUCCIÓN 

 

Hace 30 años, persuadir a los productores de arroz para usar variedades 

modernas con sus respectivos fertilizantes era fácil ya que los resultados en 

términos de incremento en rendimiento eran a menudo espectaculares. Al 

mismo tiempo, los gobiernos invertían abundantemente en subsidios para 

fertilizantes y mejoraban la infraestructura de riego y los mecanismos de 

soporte de precio. Todo esto hizo que la intensificación del cultivo de arroz, 

mayor uso de insumos e incremento del número de cultivos por año sea 

económicamente atractiva (Doberman y Fairhurst, 2000).   

 

Sin embargo, el mejoramiento futuro de la productividad del arroz 

probablemente será por incremento del rendimiento y “basado en 

conocimiento”. Los futuros incrementos resultarían de la interacción positiva 

del manejo simultáneo de los diferentes aspectos agronómicos del cultivo de 

arroz, tales  como: el suplemento de nutrientes, control de plagas, 

enfermedades y manejo del agua (Doberman y Fairhurst, 2000).   

 

El arroz es una gramínea anual de gran importancia en la dieta como fuente de 

carbohidratos. Constituye el principal alimento en muchos países asiáticos y 

en algunos de Sudamérica. Es la especie más cultivada en el mundo, después 

del trigo (OCÉANO GRUPO EDITORIAL, 2001). 

 

En el Ecuador se cultivan anualmente 410.000 ha, principalmente en las 

provincias del Guayas y Los Ríos. El 60% en condiciones de secano y el 40 % 

bajo riego, alcanzando un rendimiento promedio nacional de 3.9 Ton/ha de 
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arroz en cáscara, siendo la provincia de Los Ríos la segunda productora de 

arroz en el país, con aproximadamente 162.000 ha (INEC, 2007). 

 

Además de los elementos N, P y K las plantas necesitan para su desarrollo de 

otros elementos provenientes del suelo así como de materia orgánica, los 

cuales son requeridos en mayor o menor cantidad según su etapa fenológica. 

Entre ellos, los más utilizados son: el calcio (Ca), magnesio (Mg) y azufre (S), 

los mismos que pueden ser incorporados al suelo o mejorados en su 

asimilación a través de la materia orgánica (FEDEARROZ, s.f.). 

 

Por lo expuesto, el autor del presente trabajo considera necesario lograr una 

alternativa en la fertilización del cultivo de arroz, a fin de alcanzar mejores 

rendimientos y como un aporte al desarrollo agrícola en la zona de Vainillo. 

 

Objetivo general 

Generar alternativas tecnológicas sobre nutrición en el cultivo de arroz para 

mejorar la productividad y rentabilidad del productor. 

 

Objetivos específicos 

 Determinar el efecto de la aplicación de fosfito de potasio y aminoácidos 

en el comportamiento del arroz. 

 Seleccionar los mejores tratamientos de fosfito de potasio y 

aminoácidos en la variedad de arroz, en función de las características 

agronómicas. 
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 Cuantificar los contenidos nutrimentales y realizar el análisis de los 

diferentes tratamientos. 

 Realizar un análisis económico de presupuestos parciales de los 

tratamientos. 
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II. REVISIÓN DELITERATURA 

 

Clasificación taxonómica del arroz 

 

El arroz es una gramínea autógama que crece con mayor facilidad en climas 

tropicales. Originariamente el arroz era una planta cultivada en secano pero 

con las mutaciones se convirtió en semiacuática. Aunque puede crecer en 

medios bastante diversos crece más rápidamente y con mayor vigor en un 

medio caliente y húmedo. Es una fanerógama. 

 

De acuerdo con Andrade y Hurtado (2007) y González (1985), su clasificación 

taxonómica es la siguiente: 

 

Reino: Plantae (plantas) 

Subreino: Tracheobionta (plantas vasculares) 

Superdivisión:  Spermatophyta (plantas con semillas) 

División:  Magnoliophyta (plantas de floración) 

Clase: Liliopsida o monocotiledóneas 

Subclase:  Commelinidae 

Orden:  Cyperales o Panicoides 

Género:  Oryza L. (arroz) 

Especie: Sativa 

Tribu:  oryzae 

Subtribu:  oryzineas 
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Características de  la variedad INIAP-15 

 

Cuadro 1. Características de la variedad de arroz INIAP-15. 

Descripción    Valores y calificación 

Rendimiento1/ 64 a 91 

Ciclo vegetativo (días) 117 a 128 

Altura de planta (cm) 89 a 108 

Número de panículas/planta 17 a 25 

Granos llenos/panícula 145 

Longitud del grano (mm)2/ 7.5 

Grano entero al pilar (%) 67 

Calidad culinaria buena 

Hoja blanca MR 

Pyricularia grisea R 

Acame de plantas R 

Latencia en semanas 4-6 

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

2/.  Grano extra largo (EL) más de 7.5 mm. 

R= resistente; MR = moderadamente resistente. 

Fuente: INIAP, 2009. 
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Fosfito de potasio 

Doberman y Fairhurst (2000) indican que Von Liebig, en el año de 1840, 

enunció el siguiente principio: “El rendimiento de la cosecha está 

determinado por el elemento nutritivo que se encuentra en menor cantidad”. 

Además, un exceso de cualquier otro nutriente no puede compensar la 

deficiencia del elemento nutritivo limitante. Ley de mínimo.-Esta ley pone 

en evidencia la relación entre los elementos nutritivos y la necesidad de 

alcanzar una riqueza suficiente en cada uno de ellos para que pueda obtenerse 

el rendimiento óptimo. 

 

Según Doberman y Fairhurst (2000) el crecimiento de la planta está 

limitado solamente por el suplemento de nutrientes. El balance nutricional 

óptimo se logra con una absorción de 14,7 kg de N; 2,6 kg de P y 14,5 kg de 

K por tonelada de grano de panícula. 

 

Además indican que, en los trópicos, agricultores hábiles logran rendimientos 

de 7-8 Ton/ha de cultivo en la época seca mientras que en la temporada 

lluviosa obtienen de 5-6 Ton/ha ya que la cobertura de las nubes reduce la 

cantidad de radiación solar y por lo tanto el potencial de rendimiento.  

 

Los principales problemas encontrados en los sitios donde se conducen 

cultivos intensivos son: 

- Inestabilidad del rendimiento debido a plagas. 

- Manejo deficiente de los insumos y desbalance en el uso de nutrientes. 
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- Uso ineficiente del agua de irrigación. 

- Degradación ambiental por mal uso de los insumos. 

 

De acuerdo con la mayoría de los productores de arroz, en lotes irrigados 

aplican de 15-20 kg de P/ha de cultivo. Sin embargo, los contenidos de fósforo 

(P) pueden variar ampliamente y se han reportado tanto situaciones de 

agotamiento de P del suelo como excesiva acumulación (Doberman y 

Fairhurst, 2000). 

 

En el corto plazo las fuentes naturales de potasio (K) en la mayoría de suelos 

de zonas bajas es suficiente para soportar rendimientos promedios de 4-6 

Ton/ha, sin embargo, encuestas realizadas en varios países demuestran que 

solamente se usa de 15- 20 kg/ha de cultivo. Un factor que disminuye los 

niveles de K es la creciente tendencia de remover la paja del lote para usarla 

como alimento para los animales, como combustible o para que la preparación 

del suelo sea más fácil. El agotamiento de las reservas de K suele ser un 

problema en muchos cultivos intensos de arroz y, si no se corrige, limita los 

futuros incrementos en el rendimiento y resulta en una pobre eficacia de uso 

de nitrógeno (N) (Doberman y Fairhurst, 2000). 

 

Dobermann et al. (1998) indican que el fosfito de potasio absorbe el ion K+, 

el cual es escaso en suelos sueltos, ligeros y arenosos, y abundante en los 

arcillosos. Debido a su gran solubilidad y fácil lixiviación no forma estructuras 

y es altamente metabólico.  
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Función del fósforo y el potasio 

El fósforo es un constituyente esencial de la adenosintrifosfato (ATP), de los 

nucleótidos, ácidos nucleicos y fosfolípidos. Sus principales funciones son: 

transporte y almacenamiento de energía, y el mantenimiento de la integridad 

de la membrana celular. El P es móvil dentro de la planta, promueve el 

macollamiento, el desarrollo de la raíz, la floración temprana y la maduración 

(especialmente si la temperatura es baja). El P es particularmente importante 

en las primeras fases del crecimiento (Doberman y Fairhurst, 2000). 

 

La deficiencia de fósforo promueve plantas pequeñas de color verde oscuro 

con hojas erectas y bajo macollamiento. En el Cuadro 2 se observan los rangos 

óptimos y niveles críticos de P en los tejidos de la planta (Doberman y 

Fairhurst, 2000). 

 

Cuadro 2. Rangos óptimos y niveles críticos de P en los tejidos de la planta. 

Etapa de crecimiento Parte de la planta Óptimo 

(%) 

Nivel crítico para 

la deficiencia 

(%) 

Macollamiento a 

inicio de la panoja 

Hoja 0.20 – 0.40 < 0.10 

Floración Hoja bandera 0.20 – 0.30  < 0.18 

Madurez Paja 0.10 – 0.15 < 0.06 
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Doberman y Fairhurst (2000) señalan que el potasio es esencial para que 

ocurran normalmente diversos procesos en la planta. Entre estos se pueden 

mencionar: la osmo-regulación, activación de enzimas, regulación del pH, 

balance entre aniones y cationes en las células, regulación de la transpiración 

por los estomas y transporte de asimilados (producto de la fotosíntesis) hacia 

el grano. El K fortalece las paredes celulares y está envuelto en la lignificación 

de los tejidos escleróticos. A nivel de toda la planta, el K incrementa el área 

foliar y el contenido de clorofila, retrasa la senescencia y por lo tanto 

contribuye a una mayor fotosíntesis y crecimiento del cultivo;  incrementa el 

número de granos por panoja, el porcentaje de granos llenos y el peso de 1000 

granos. 

 

La deficiencia de K resulta en la planta en acumulación de azúcares lábiles de 

bajo peso molecular, aminoácidos y aminas que son una muy buena fuente de 

alimento para los patógenos que atacan a las hojas. Por otro lado, el K mejora 

la tolerancia de la planta a condiciones climáticas adversas, el acame y el 

ataque de insectos y enfermedades (Doberman y Fairhurst, 2000). 

 

Los síntomas de deficiencia tienden a aparecer primero en las hojas viejas, 

debido a que el potasio es móvil dentro de la planta y se traslada de las hojas 

en senescencia a las hojas jóvenes.  

 

Los rangos óptimos y niveles críticos de K en los tejidos de la planta se 

representan el Cuadro 3 (Doberman y Fairhurst, 2000). 
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Cuadro 3. Rangos óptimos y niveles críticos de K en los tejidos de la planta. 

 

Etapa de 

crecimiento 

Parte de 

la planta 

Óptimo 

(%) 

Nivel crítico para 

la deficiencia 

(%) 

Macollamiento   

a inicio de la 

panoja 

Hoja 1.8 – 2.6 < 1.5 

Floración Hoja bandera 1.4 – 2.0 < 1.2 

Madurez Paja 1.5 – 2.0 < 1.2 

 

 

Efectos de aplicación de fosfito de potasio en arroz 

En dosis adecuadas el fosfito puede estimular a la planta, lo que no podría 

suceder con fosfato. Sin embrago, las dosis adecuadas de fosfito solo aportan 

2,3 kg de P 2O5  por ha en cada aplicación al suelo, lo que podría estar muy por 

debajo de las tasas de remoción de P de los cultivos (Lovatt and Mikkelsen, 

2006).  

 

Las aplicaciones foliares de fosfito pueden remplazar a las aplicaciones de 

fosfato, este es absorbido rápidamente por los tejidos de las plantas 

incrementando así la intensidad floral, rendimiento y tamaño (Lovatt and 

Mikkelsen, 2006). 
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Las dosis de K para mantener rendimientos de 5-7 Ton/ha y para reponer el K 

removido en el grano y en la paja varían entre 20 y 100 kg/ha (para convertir 

en K2O multiplicar por 1,2).  

Las dosis requeridas dependen de muchos factores: la capacidad tampón de K 

del suelo (alta en vertisoles y otros suelos que contienen arcillas fijadoras de 

K), textura del suelo, disponibilidad de otros nutrientes, variedad, meta de 

rendimiento, manejo de la paja, intensidad del cultivo y la cantidad de K 

presente en el agua de riego. 

 

Para mantener rendimientos de 5-7 Ton/ha y reponer el fósforo removido en 

el grano y la paja, las dosis de aplicación deben estar en un rango de 15-30 kg 

de P/ha (Doberman y Fairhurst, 2000). 

 

Sin embargo, es necesario corregir las deficiencias de otros nutrientes (N-K-

Zn), corregir problemas del suelo (zona radicular superficial, toxicidades) y 

asegurar un adecuado manejo general del cultivo para poder esperar respuestas 

a la aplicación de fertilizantes fosfatados. Se recomienda aplicaciones de entre 

200 y 500 kg de P/ha cuando se empiezan a utilizar áreas nuevas de suelos 

ácidos en el cultivo de arroz (Doberman y Fairhurst, 2000). 

 

Herrera (2007) presenta  las siguientes formas de aplicaciones de potasio y 

fósforo, en dosis de 60 – 90 kg/ha: 
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Potasio 

- 33% al inicio del macollamiento (18 ddg aproximadamente; 

planta con cuatro hojas verdaderas). 

- 33% en pleno macollamiento (38 ddg). 

- 33% al máximo macollamiento (51 ddg). 

Fósforo  

- 100% a la siembra (debajo de la semilla). 

 

 

Aminoácidos 

Los aminoácidos constituyen la base fundamental de cualquier molécula 

biológica y son compuestos orgánicos. No puede realizarse proceso biológico 

alguno sin que en alguna fase del mismo intervengan los aminoácidos, son por 

tanto las unidades básicas de las proteínas. Las plantas sintetizan los 

aminoácidos a través de reacciones enzimáticas, por medio de procesos de 

animación y trasnominación, los cuales conllevan un gran gasto energético por 

parte de la planta. Partiendo del ciclo del nitrógeno, se plantea la posibilidad 

de poder suministrar aminoácidos a la planta para que ella se ahorre el trabajo 

de sintetizarlos y de esta forma poder obtener una mejor y más rápida respuesta 

en la planta. (ECONATUR,  s.f.). 

 

La solución idónea a los problemas de desnutrición es el suministro de 

aminoácidos disueltos para que los absorban las raíces, que reduce la 
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acumulación de nitratos en el agua o en la planta y a la vez proporciona un 

efecto mayor sobre el crecimiento y el vigor de la misma (BAYER, s.f.). 

 

Según BIOIBÉRICA (s.f.), los aminoácidos  deben poseer las siguientes 

características para que proporcionen calidad a un producto: 

- Elevada relación entre los aminoácidos libres y totales. 

- Presencia de todos los aminoácidos vitales en cantidades 

significativas. 

- Los aminoácidos deben encontrarse en forma libre, la única forma 

biológicamente activa. 

- No deben contener sustancias perjudiciales (como sales, metales 

pesados, etc.) provenientes de la materia prima o del proceso de 

elaboración. 

- Proceso de fabricación robusto que permita obtener lotes de 

producción homogéneos. 

- Eficacia agronómica contrastada. 

 

Función de los aminoácidos 

Los requerimientos de aminoácidos por parte del vegetal se extienden durante 

todo su desarrollo. Estos desempeñan una importante función nutritiva a lo 

largo del ciclo del cultivo (BIOIBERICA, s.f.). 

 



14 

 

Efectos de la aplicación de aminoácidos 

BIOIBÉRICA (s.f.) indica las siguientes funciones de los aminoácidos:  

- Un elevado contenido en aminoácidos libres promueve la 

activación del desarrollo vegetativo. 

- Mejora el calibre y coloración de los frutos. 

- Ajuste osmótico para el cierre de estomas. 

- Ayudan a la planta a superar mejor y más rápidamente las 

situaciones de estrés. 

- Estimulan el crecimiento de las plantas, principalmente las 

brotaciones. 

- Adelantan la maduración. 

- Aumentan la calidad de los frutos. 

- Favorecen la apertura de estomas en las hojas. 

- Ahorran y mejoran el aprovechamiento de los fertilizantes y 

abonos. 

- Mejoran el rendimiento de las cosechas, por lo tanto, aumentan la 

rentabilidad del cultivo. 

- En las aplicaciones por vía radicular tiene acción compleja sobre 

los micronutrientes, tanto de lo aportados como de los ya 

existentes en el suelo. 

 

Los aminoácidos son rápidamente utilizados por las plantas dirigiéndose a 

todas las partes, sobre todo a los órganos en crecimiento (BIOIBERICA, s.f.). 
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No  debe aplicarse en horas de alta insolación o alta temperatura. 

Aplicación aérea: 

Caudal: 15 a 20 L/ha 

Aplicación terrestre: 

Caudal: 100 a 150 L/ha 

 

Según JISA (s.f.), su aplicación puede ser foliar o mediante cualquier sistema 

de riego vía suelo. 

 

Absorción de elementos aplicados por vía foliar 

Graff (1990) da a conocer el tiempo en que las plantas absorben los diversos 

nutrimentos tanto en sales como en quelatos sintéticos y orgánicos, los mismos 

que se detallan en el Cuadro 4. 

 

Cuadro 4. Absorción foliar 50%. 

Elemento Sales/óxidos Quelato sintético Quelato orgánico 

P 15 d 7 -11 d  2 h 

K 4 d 2 d 1 h 

h= horas. 

d= días. 
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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 5. 

 

Cuadro 5. Rango de suficiencia nutrimental para el cultivo de arroz. 

 

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

comienzo de la vegetación, así como el cuajado y maduración de los frutos.  

 

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

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

 

 

 

Macronutrientes 

% 

Micronutrientes 

% 

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

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

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

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

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

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

 

Ubicación geográfica del ensayo 

 

El presente trabajo de investigación se realizó durante la época seca del año 

2013, en la granja experimental “San Carlos”, ubicada en el km 48 de la vía 

Durán-Tambo, cantón El Triunfo, Provincia del Guayas.  

 

Características del clima y suelo3/ 

 

Latitud : 

 

02o20`22’ S 

Longitud: 79o31`43’ W 

Temperatura (promedio): 25,42 oC 

Humedad (promedio): 82% 

Precipitación anual: 1557 mm 

Topografía: irregular 

Textura: varía de franco-arenoso a franco 

Heliofanía: 733,7 horas/año   

Nubosidad: 7/8 cielo cubierto 

                                                           
3Datos proporcionados por el Ingenio Azucarero San Carlos, 2011. 
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Según la clasificación ecológica, la zona comprende al bosque húmedo 

tropical.  

 

Precipitación 

 

El arroz se desarrolla con una precipitación anual promedio de 1557 mm y una 

humedad relativa del 82%. 

 

Suelo 

 

Los suelos son de textura areno-limo-arcilloso, con predominio de la arcilla,  

un pH de 6,6 y materia orgánica baja, según el análisis del suelo realizado por 

el  Departamento de Suelos y Aguas de la E.E. Litoral Sur del INIAP. 

 

Materiales y equipos 

 

Material genético 

Se utilizó la variedad de arroz INIAP-15, cuyas características están expuestas 

en el capítulo de revisión de literatura.  

 

Material fertilizante 

Se usaron las fuentes: fosfito de potasio y aminoácidos. 
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Otros materiales 

Fundas plásticas, cinta métrica, calibrador, lápiz, marcadores, libreta de 

campo, vasos de 250 cc, probeta, baldes, fundas de papel, calculadora, hoz, 

lona, tanque para trilla, tarjetas para identificación, latillas y vasos 

dosificadores. 

 

Equipos 

Tractor, balanza electrónica digital, maquinaria para nivelación del suelo, 

aperos de arado, Rome Plow y computadora. 

 

Métodos 

 

Factores en estudio 

Dosis de fosfito de potasio: 0 y 2 L/ha. 

Dosis de aminoácidos: 0, 2, 4, 6, 8 y 10 L/ha. 

 

Diseño de tratamientos 

Los factores estudiados (fosfito de potasio y aminoácidos) combinados dieron 

un total de 12 tratamientos; estos se detallan en el Cuadro 6. 
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Cuadro 6. Combinaciones de tratamientos a estudiarse. 

No. de tratamiento Fosfito de potasio (L/ha) Aminoácidos (L/ha) 

1. 0 0 

2. 0 2 

3. 0 4 

4. 0 6 

5. 0 8 

6. 0 10 

7. 2 0 

8. 2 2 

9. 2 4 

10. 2 6 

11. 2 8 

12. 2 10 

 

Diseño experimental y análisis de la varianza 

Se utilizó el diseño experimental de bloques al azar con arreglo factorial. El 

número de repeticiones fue de cuatro.  

El esquema del análisis de la varianza se detalla en el Cuadro 7. 
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Cuadro 7. ANDEVA 

F. de V. G. L.  

Repeticiones  3  

Tratamientos 11  

        Fosfito de potasio  1 

        Aminoácidos  5 

Interacción fosfito x aminoácidos   5 

Error experimental 33  

Total 47  

 

Especificaciones del ensayo 

Número de hileras/parcela: 8 

Distancia de siembra: 0,25 m x 0,25 m 

Distancia entre parcelas: 0,50 m 

Número de repeticiones: 4 

Número de tratamientos: 12 

Total de unidades experimentales: 48 

Planta/unidad experimental: 1 

Distancia entre repeticiones: 1 m 

Área total de la parcela 

experimental: 

10 m2 (2 m de ancho x 5 m de largo) 

Área útil de la parcela experimental: 7,5 m2 (1,50 m de ancho x 5 m de 

largo) 
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Área total del experimento: 864 m2 

Área útil del experimento: 360 m2 

 

Manejo del experimento 

 

Colección de muestras del suelo 

Se colectaron muestras del suelo, se mezclaron uniformemente y fueron 

depositadas en fundas plásticas con capacidad de 1 kg; luego se procedió a 

llevarlas al Laboratorio de Suelos del INIAP para la realización de los análisis 

químico (macro y micro-elementos) y físico (textura). 

 

Siembra 

Se preparó el terreno con un Rome Plow, luego se regó y se procedió a sembrar 

con espeque, depositando de tres a cinco semillas por sitio. 

 

Fertilización de las plantas 

Esta labor se la efectuó aplicando fertilizantes, de acuerdo con los resultados 

del reporte del análisis de suelos. Los fertilizantes basados en fósforo y potasio 

se aplicaron al inicio de la siembra, y los nitrogenados a los 20 y 40 días 

después de la siembra. 
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Control de malezas 

Esta labor se la realizó en forma manual las veces que fueron necesarias. 

 

Control de insectos-plaga 

Esta labor se la realizó de acuerdo al insecto-plaga que se presentó, siguiendo 

las recomendaciones del Dpto. de Entomología del INIAP. 

 

Riego 

Se mantuvo humedecido el suelo las veces que fueron necesarias.  

 

Muestreo foliar 

Se tomaron muestras de hojas, las submuestras fueron las repeticiones, es decir 

cuatro submuestras, y se conformó una muestra en total, luego fueron llevadas 

al Laboratorio de Suelos y Tejidos del INIAP, para el análisis químico de 

macro y micro-elementos.  

 

Cosecha 

La cosecha se realizó manualmente en el área útil de la unidad experimental, 

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

cosechadas. 
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Datos tomados y métodos de evaluación 

 

Días a floración 

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

50% de las plantas estuvo florecidas. 

 

Ciclo vegetativo (días) 

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

de arroz. 

 

Altura de planta (cm) 

Para obtener los datos de esta variable se midieron  con una regla graduada en 

centímetros cinco plantas tomadas al azar del área útil, y se consideró  desde 

el nivel del suelo hasta el ápice de la panícula más alta, se excluyó la arista. 

 

Número de panículas/planta 

Se contó el número de panículas de cinco plantas tomadas al azar del área útil, 

al momento de la cosecha. 
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Número de macollos/planta 

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

luego se promedió.   

 

Longitud de panículas (cm) 

Se procedió  a medir la longitud de cinco panículas tomadas al azar en el área 

útil y se consideró para ello desde la base de la panícula hasta el ápice de la 

misma. Se  excluyó la arista y se promedió. 

 

Granos/panícula 

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

contaron los granos existentes por panícula, luego se promedió.  

 

Peso de 1000 semillas (g) 

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

de humedad. 

 

Porcentaje de granos vanos 

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

experimental y se contó el número de granos fértiles y estériles, luego, 
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mediante el cálculo aritmético se determinaron los porcentajes de fertilidad y 

esterilidad.  

 

Rendimiento (kg/ha) 

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

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

 

Donde: 

Pa =  peso ajustado 

HI =  humedad inicial 

PM =  peso de la muestra 

HD =  humedad deseada 

AC =  área cosechada 

 

Análisis de tejido 

Se tomaron muestras de hojas cuando la planta inició su primordio floral .Estas 

muestras fueron llevadas al Laboratorio de Suelos de la E.E. Litoral Sur del 

INIAP, en donde se cuantificaron los contenidos de macro y micro-elementos 

en todos los tratamientos.  
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Análisis económico 

El cálculo de presupuesto parcial para el análisis económico de los 

tratamientos se realizó con el empleo de la metodología descrita por el Centro 

Internacional de Mejoramiento del Maíz y Trigo (CIMMYT) 1988. Se 

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

los beneficios netos que se obtuvieron. 
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

Días a floración (días) 

 

El análisis estadístico de esta  variable presentó valores  significativos para los 

dos factores estudiados así como para su interacción. Tuvo un promedio de 

82,75 días y un coeficiente de variación del 1,80 % (Cuadro 2A). 

 

Por efecto de la aplicación de fosfito de potasio (2L/ha) se disminuyó un día 

en la floración, ya que el tratamiento sin aplicación presentó 83 días (Cuadro 

8). 

 

Con la dosis de 10 L/ha de aminoácidos se alcanzó el mayor número de días a 

floración, igual a los tratamientos con 0, 2, 6 y 8 L/ha de aminoácidos, 

difiriendo del tratamiento en donde se aplicó 4 L/ha de aminoácidos (Cuadro 

8). 

 

En la interacción se observa que con la aplicación de fosfito de potasio y las 

dosis de 0 y 2  L/ha de aminoácidos, los días a floración son 84, sin embargo, 

con la adición de 10 L/ha de aminoácidos y 0L/ha de fosfito se incrementan a 

86 los días a floración .La adición de fosfito de potasio, en cambio, hace que 

disminuyan los días a floración (Figura 1). 
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Altura de planta (cm) 

 

Según el análisis de la varianza esta variable presentó valores significativos 

para el factor B así como para la interacción de AxB. El promedio general fue 

de 116,39 cm y el coeficiente de variación del2, 98%  (Cuadro 4 A). 

 

El tratamiento con la aplicación de 10 L/ha de aminoácidos obtuvo el mayor 

promedio (119,5 cm) y fue igual estadísticamente a los tratamientos con 0, 2, 

6 y 8 L/ha; difirió con el tratamiento en donde se aplicó 4 L/ha de aminoácidos 

que obtuvo 113 cm (Cuadro 9). 

 

En la interacción se observa que sin las aplicaciones de aminoácidos y fosfito 

de potasio se tuvo una altura de planta de 119 cm, difiriendo del tratamiento 

en  donde se aplicó 2 L/ha de fosfito que alcanzó 114 cm, sin embargo, cuando 

se adicionaron  2L/ha de fosfito en combinación con 8 L/ha de aminoácidos la 

altura se incrementó a 121 cm, mientras que sin la adición de fosfito la altura 

de planta bajó drásticamente a 112 cm (Figura 2). 

 

Número de panículas/planta 

 

El análisis estadístico de esta variable dio un resultado altamente significativo 

para la interacción  de los factores A x B. El promedio general fue de 20,55 

panículas/planta y el coeficiente de variación del 3,69% (Cuadro 6 A). 
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La interacción de esta variable no tuvo efectos o tendencias definidas; se 

observa que sin la aplicación de fosfito de potasio y la adición de 8 L/ha de 

aminoácidos se obtuvieron 22 panículas/planta, similar valor tuvo el 

tratamiento con 2 L/ha de fosfito combinado con 10 L/ha de aminoácidos 

(Figura 3). 

 

Cuadro 8. Promedios de  días a floración, obtenidos en el experimento: 

“Estudio sobre la aplicación de fosfito de potasio y cinco dosis de 

aminoácido en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)”. El Triunfo, 

2014. 

 

 Dosis de aminoácidos (L/ha) 

Fosfito de 

potasio (L/ha) 

0 2 4 6 8 10 ẋ 

0 84 84 81 82 83 86 83a 

2 83 82 82 82 83 82 82b 

ẋ 83.5ab 83ab 81.5b 82ab 83ab 84a 82.5 

C.V. (%) 1,80       

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≥ 0,05). 
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Figura 1.Interacción entre la aplicación de fosfito de potasio con cinco 

dosis de aminoácidos en el cultivo de arroz, para la variable días 

a floración. 

 

Cuadro 9. Promedios de  altura de planta (cm), obtenidos en el experimento: 

“Estudio sobre la aplicación de fosfito de potasio y cinco dosis de 

aminoácido en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)”. El Triunfo, 

2014. 

 Dosis de aminoácidos (L/ha) 

Fosfito de 

potasio 

(L/ha) 

0 2 4 6 8 10 ẋ 

0 119 115 113 118 112 119 116N.S. 

2 114 114 113 119 121 120 117 

ẋ 116.5ab 114.5ab 113b 118.5a 116.5ab 119.5a 116.5 

C.V. (%) 2,98       

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≥ 0,05). 
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Figura 2.Interacción entre la aplicación de fosfito de potasio con cinco dosis 

de aminoácidos en el cultivo de arroz, para la variable altura de 

planta (cm). 

 

Cuadro 10.Promedios del  número de panículas/planta, obtenidos en el 

experimento: “Estudio sobre la aplicación de fosfito de potasio 

y cinco dosis de aminoácido en el cultivo de arroz (Oryza sativa 

L.)”. El Triunfo, 2014. 

 Dosis de aminoácidos (L/ha) 

Fosfito de 

potasio (L/ha) 

0 2 4 6 8 10 ẋ 

0 20 21 21 20 22 20 21 N.S. 

2 20 20 21 21 20 22 21 

ẋ 20N.S. 20.5 21 20.5 21 21 21 

C.V. (%) 3,69       

N.S.: no significativo. 
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Figura 3.Interacción entre la aplicación de fosfito de potasio con cinco dosis 

de aminoácidos en el cultivo de arroz, para la variable número de 

panículas/planta. 

 

Número de macollos/planta 

 

Para esta variable el análisis estadístico presentó valores significativos para el 

factor A y valores altamente significativos para la interacción de A x B. El 

promedio general fue de 21,60 con un coeficiente de variación del 4,18% 

(Cuadro 8A). 

 

Aunque con mínima diferencia, con la adición de fosfito de potasio se 

obtuvieron 21 macollos/planta, diferente estadísticamente al tratamiento en 

donde no se aplicó fosfito (Cuadro 11). 
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En la interacción se observan efectos similares con y sin aplicación de fosfito 

de potasio más 2, 4 y 6 L/ha de aminoácidos, mientras que sin la adición de 

fosfito de potasio más la dosis de 8 L/ha de aminoácidos se obtuvo el mayor 

promedio de macollos/planta (Figura 4). 

 

Cuadro 11. Promedios del  número de macollos/planta, obtenidos en el 

experimento: “Estudio sobre la aplicación de fosfito de potasio 

y cinco dosis de aminoácido en el cultivo de arroz (Oryza sativa 

L.)”. El Triunfo, 2014. 

 Dosis de aminoácidos (L/ha) 

Fosfito de 

potasio (L/ha) 

0 2 4 6 8 10 ẋ 

0 22 21 22 22 23 22 22a 

2 21 21 22 22 21 21 21b 

ẋ 21.5N.S. 21 22 22 22 21.5 21.5 

C.V. (%) 4,18       

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

N.S.: no significativo. 
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Figura 4.Interacción entre la aplicación de fosfito de potasio con cinco dosis 

de aminoácidos en el cultivo de arroz, para la variable número de 

macollos/planta. 

 

Longitud de panícula (cm) 

 

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

con un promedio general de 23,12 cm y un coeficiente de variación del4,96% 

(Cuadros 10A y 12). 

 

Granos/panícula 

Según el análisis de la varianza, esta variable fue no significativa en todas las 

fuentes de variación El promedio general fue de 145,28granos/panícula, con 

un coeficiente de variación del 2,56% (Cuadros12A y 13). 
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Cuadro 12. Promedios de  longitud de panícula (cm), obtenidos en el 

experimento: “Estudio sobre la aplicación de fosfito de potasio 

y cinco dosis de aminoácido en el cultivo de arroz (Oryza sativa 

L.)”.El Triunfo, 2014. 

  Dosis de aminoácidos (L/ha) 

Fosfito de 

potasio (L/ha) 

0 2 4 6 8 10 ẋ 

0 23,38N.S. 22,13 23,56 23,06 23,31 22,44 22,98N.S. 

2 23,00 24,56 23,31 22,44 23,24 23,06 23,27 

ẋ 23,19N.S. 23,35 23,44 22,75 23,28 22,75  

C.V. (%) 4,96             

N.S.: no significativo. 

 

Cuadro 13. Promedios del número de granos/panícula, obtenidos en el 

experimento: “Estudio sobre la aplicación de fosfito de potasio y 

cinco dosis de aminoácido en el cultivo de arroz (Oryza sativa 

L.)”. El Triunfo, 2014. 

  Dosis de aminoácidos (L/ha) 

Fosfito de 

potasio (L/ha) 

0 2 4 6 8 10 ẋ 

0 143N.S. 145 143 146 147 146 145N.S. 

2 147 147 145 144 146 145 145 

ẋ 145N.S. 146 144 145 146,5 145,5  

C.V. (%) 2,56             

N.S.: no significativo. 
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Peso de 1000 semillas (g) 

 

El análisis estadístico de esta variable presentó valores significativos para  la 

interacción de A x B. El promedio general fue de 29,99 g y el coeficiente de 

variación fue del 4,30% (Cuadros 14A y 14). 

 

La interacción no dio respuestas bien definidas; los valores fueron contrarios 

con y sin aplicaciones de  fosfito de potasio dentro de todos los tratamientos 

en donde se aplicaron aminoácidos (Figura 5). 

 

Porcentaje de granos vanos 

 

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

Tuvo un promedio general de 7,35% de granos vanos y un coeficiente de 

variación del 22,67% (Cuadros 16A y 15). 

 

Rendimiento (kg/ha) 

 

Según el análisis de la varianza esta variable presentó valores altamente 

significativos. El promedio general fue de 6264kg/ha de grano de arroz y el 

coeficiente de variación del 4,42 % (Cuadro 18A). 
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Por efecto de la aplicación de fosfito de potasio hubo un incremento de 489 

kg/ha. El  promedio difirió del tratamiento sin aplicación que alcanzó 6014 

kg/ha de arroz paddy (Cuadro 16). 

 

El rendimiento más alto de grano se alcanzó con la aplicación de 10 L/ha de 

aminoácidos, con 6468 kg/ha, difiriendo este tratamiento estadísticamente del 

tratamiento en donde no se aplicó, pero igual estadísticamente con los 

tratamientos en donde se adicionaron aminoácidos (Cuadro 16). 

 

Con la aplicación de 2 L/ha de fosfito de potasio más la aplicación desde 0 

hasta 6 L/ha de aminoácidos hubo una tendencia al incremento del 

rendimiento. Con 8 y 10 L/ha  de aminoácidos el rendimiento fue 

prácticamente igual; sin la aplicación de fosfito no se observó respuesta ya que 

las tendencias en las diversas dosis de aminoácidos  fueron impredecibles 

(Figura 6). 

 

Cuadro 14. Promedios del  peso de 1000 semillas (g), obtenidos en el 

experimento: “Estudio sobre la aplicación de fosfito de potasio y 

cinco dosis de aminoácido en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)”. 

El Triunfo, 2014. 

 Dosis de aminoácidos (L/ha) 

Fosfito de 

potasio (L/ha) 

0 2 4 6 8 10 ẋ 

0 29N.S. 30 31 29 31 30 30N.S. 

2 29 31 30 31 29 31 30 

ẋ 29N.S. 30.5 30.5 30 30 30.5 30 

C.V. (%) 4,30 
     

 

N.S.: no significativo. 
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Cuadro 15. Promedios del porcentaje de granos vanos, obtenidos en el 

experimento: “Estudio sobre la aplicación de fosfito de potasio 

y cinco dosis de aminoácido en el cultivo de arroz (Oryza sativa 

L.)”.El Triunfo, 2014. 

 

  Dosis de aminoácidos (L/ha) 

Fosfito de 

potasio (L/ha) 

0 2 4 6 8 10 ẋ 

0 8,25N.S. 7,25 8,5 7,75 6,25 5,75 7,29N.S. 

2 8,00 6,50 7,00 8,00 7,25 7,75 7,42 

ẋ 8,13N.S. 6,88 7,75 7,88 6,75 6,75  

C.V. (%) 4,96             

N.S. no significativo. 

 

 

Figura 5. Interacción entre la aplicación de fosfito de potasio con cinco dosis 

de aminoácidos en el cultivo de arroz, para la variable peso de 1000 

semillas (g). 
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Cuadro 16. Promedios del  rendimiento (kg/ha), obtenidos en el experimento: 

“Estudio sobre la aplicación de fosfito de potasio y cinco dosis de 

aminoácido en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)”.El Triunfo, 

2014. 

 

 Dosis de aminoácidos (L/ha) 

Fosfito de 

potasio (L/ha) 

0 2 4 6 8 10 ẋ 

0 5987 6219 5988 6046 5720 6122 6014 b 

2 5863 6174 6558 6800 6808 6814 6503a 

ẋ 5925b 6196.5ab 6273ab 6423a 6264ab 6468a  

C.V. (%) 4,36       

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

 

 

Figura 6. Eficiencia de fosfito de potasio en el rendimiento (kg/ha), en 

combinación con seis niveles de aminoácidos. 
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Análisis de tejido foliar 

 

La concentración de nitrógeno y boro fueron deficitarias en los tejidos foliares, 

en todos los tratamientos y combinaciones (Cuadros 17 y 24). 

 

Las concentraciones de fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, manganeso, 

cobre y zinc presentaron valores adecuados en todos los tratamientos y 

combinaciones (Cuadros: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 y 26). 

 

Cuadro 17. Efecto del fosfito potásico y aminoácidos sobre las 

concentraciones de nitrógeno en el tejido, obtenido en el 

experimento: “Estudio sobre la aplicación de fosfito de potasio 

y cinco dosis de aminoácido en el cultivo de arroz (Oryza sativa 

L.)”. El Triunfo, 2014. 

 

 Dosis de aminoácidos (L/ha) 

Fosfito de 

potasio (L/ha) 

0 2 4 6 8 10 ẋ 

0 2.20D 1.80D 1.90D 1.80D 2.10D 2.30D 2.02 D 

2 2.20D 2.30D 2.10D 2.20D 2.40D 2.20D 2.23D 

ẋ 

2.20D 2.05D 2.00D 2.00D 2.25D 2.25D 

 

 

D= deficitario. 

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

 



42 

 

Cuadro 18. Efecto del fosfito potásico y aminoácidos sobre las 

concentraciones de fósforo en el tejido, obtenido en el 

experimento: “Estudio sobre la aplicación de fosfito de potasio 

y cinco dosis de aminoácido en el cultivo de arroz (Oryza sativa 

L.)”. El Triunfo, 2014. 

 

 Dosis de aminoácidos (L/ha) 

Fosfito de 

potasio (L/ha) 

0 2 4 6 8 10 ẋ 

0 0.18A 0.16A 0.15A 0.18A 0.15A 0.16A 0.16A 

2 0.18A 0.17A 0.18A 0.16A 0.16A 0.18A 0.17A 

ẋ 0.18A 0.17A 0.17A 0.17A 0.16A 0.17A  

A= adecuado. 

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

 

Cuadro 19. Efecto del fosfito potásico y aminoácidos   sobre las 

concentraciones de potasio en el tejido, obtenido en el 

experimento: “Estudio sobre la aplicación de fosfito de potasio 

y cinco dosis de aminoácido en el cultivo de arroz (Oryza sativa 

L.)”. El Triunfo, 2014. 

 

 Dosis de aminoácidos L/ha) 

Fosfito de 

potasio (L/ha) 

0 2 4 6 8 10 ẋ 

0 2.10A 1.89A 1.96A 1.89A 1.94A 1.76A 1.92A 

2 1.80A 1.60A 1.65A 1.71A 1.78A 1.67A 1.70A 

ẋ 1.95A 1.75A 1.81A 1.80A 1.86 A 1.72A  

A= adecuado. 

Rango de suficiencia de K: 1,00 – 2,20 (Mills y Jones, 1996). 
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Cuadro 20. Efecto del fosfito potásico y aminoácidos sobre las 

concentraciones de calcio en el tejido, obtenido en el 

experimento: “Estudio sobre la aplicación de fosfito de potasio 

y cinco dosis de aminoácido en el cultivo de arroz (Oryza sativa 

L.)”. El Triunfo, 2014. 

 

 Dosis de aminoácidos (L/ha) 

Fosfito de 

potasio (L/ha) 

0 2 4 6 8 10 ẋ 

0 0.25A 0.28A 0.22A 0.20A 0.30A 0.35A 0.27A 

2 0.32A 0.25A 0.38A 0.30A 0.25A 0.35A 0.31A 

ẋ 0.29A 0.27A 0.30A 0.25A 0.28A 0.35A  

A= adecuado. 

Rango de suficiencia de Ca: 0,20-0,40(Mills y Jones, 1996). 

 

Cuadro 21. Efecto del fosfito potásico y aminoácidos sobre las 

concentraciones de magnesio en el tejido, obtenido en el 

experimento: “Estudio sobre la aplicación de fosfito de potasio 

y cinco dosis de aminoácido en el cultivo de arroz (Oryza sativa 

L.)”. El Triunfo, 2014. 

 

 Dosis de aminoácidos (L/ha) 

Fosfito de 

potasio (L/ha) 

0 2 4 6 8 10 ẋ 

0 0.22A 0.25A 0.28A 0.30A 0.24A 0.30A 0.27A 

2 0.25A 0.28A 0.22A 0.27A 0.22A 0.32E 0.26A 

ẋ 0.24A 0.27A 0.25A 0.29A 0.23A 0.31E  

A= adecuado. 

Rango de suficiencia de Mg: 0,20-0,30(Mills y Jones, 1996). 
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Cuadro 22. Efecto del fosfito potásico y aminoácidos sobre las 

concentraciones de azufre en el tejido, obtenido en el 

experimento: “Estudio sobre la aplicación de fosfito de potasio 

y cinco dosis de aminoácido en el cultivo de arroz (Oryza sativa 

L.)”. El Triunfo, 2014. 

 

 Dosis de aminoácidos (L/ha) 

Fosfito de 

potasio (L/ha) 

0 2 4 6 8 10 ẋ 

0 0.07A 0.09A 0.12A 0.08A 0.13A 0.07A 0.09A 

2 0.09A 0.12A 0.08A 0.13A 0.09A 0.08A 0.10A 

ẋ 0.08A 0.11A 0.10A 0.11A 0.11A 0.08A  

A= adecuado. 

 

Cuadro 23. Efecto del fosfito potásico y aminoácidos sobre las concentraciones 

de manganeso en el tejido, obtenido en el experimento: “Estudio 

sobre la aplicación de fosfito de potasio y cinco dosis de 

aminoácido en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)”. El Triunfo, 

2014. 

 Dosis de aminoácidos (L/ha) 

Fosfito de 

potasio (L/ha) 

0 2 4 6 8 10 ẋ 

0 455A 547A 368A 645A 435A 605A 509A 

2 524A 657A 569A 690A 480A 610A 588A 

ẋ 490A 602A 469A 668A 458A 608A  

A= adecuado. 

Rango de suficiencia de Mn: 150-800(Mills y Jones, 1996). 
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Cuadro 24. Efecto del fosfito potásico y aminoácidos sobre las 

concentraciones de boro en el tejido, obtenido en el 

experimento: “Estudio sobre la aplicación de fosfito de potasio 

y cinco dosis de aminoácido en el cultivo de arroz (Oryza sativa 

L.)”. El Triunfo, 2014. 

 

 Dosis de aminoácidos (L/ha) 

Fosfito de 

potasio (L/ha) 

0 2 4 6 8 10 ẋ 

0 1.90 D 1.35 D 2.35 D 3.00 D 2.80 D 1.80 D 2.20 D 

2 2.3 D 3.45D 2.85 D 3.15 D 2.75 D 2.35 D 2.82 D 

ẋ 2.13 D 2.40 D 2.60 D 3.08 D 2.78 D 2.08 D  

D= deficitario. 

Rango de suficiencia de B: 4-13(Mills y Jones, 1996). 

 

Cuadro 25. Efecto del fosfito potásico y aminoácidos sobre las 

concentraciones de cobre en el tejido, obtenido en el 

experimento: “Estudio sobre la aplicación de fosfito de potasio 

y cinco dosis de aminoácido en el cultivo de arroz (Oryza sativa 

L.)”. El Triunfo, 2014. 

 Dosis de aminoácidos (L/ha) 

Fosfito de 

potasio 

(L/ha) 

0 2 4 6 8 10 ẋ 

0 8.25A 6.37A 11.28A 13.50A 14.23A 8.15A 10.30A 

2 7.98A 7.25A 12.25A 11.25A 13.18A 7.68A 9.93A 

ẋ 8.12A 6.81A 11.77A 12.38A 13.71A 7.92A 10.12A 

A= adecuado. 

Rango de suficiencia de Cu: 8-15(Mills y Jones, 1996). 
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Cuadro 26. Efecto del fosfito potásico y aminoácidos sobre las 

concentraciones de zinc en el tejido, obtenido en el experimento: 

“Estudio sobre la aplicación de fosfito de potasio y cinco dosis 

de aminoácido en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)”. El 

Triunfo, 2014. 

 Dosis de aminoácidos (L/ha) 

Fosfito de 

potasio (L/ha) 

0 2 4 6 8 10 ẋ 

0 45A 30A 35A 33A 48A 55A 41A 

2 48A 52A 47A 39A 56A 58A 50A 

ẋ 47A 41A 41A 36A 52A 57A  

A= adecuado. 

Rango de suficiencia de Zn: 30-60(Mills y Jones, 1996). 

 

Análisis económico 

 

De acuerdo con el análisis de presupuesto parcial (Cuadro 24), el mayor 

beneficio bruto correspondió para el tratamiento 12 con USD 2395/ha. El 

rendimiento de grano de arroz en cáscara de todos los tratamientos  se ajustó  

al 5 %. El precio del kilo de arroz paddy se  cotizó en USD 0,37. El costo más 

alto en aplicación fue para el tratamiento 12 (2 L/ha de fosfito de potasio + 10 

L /ha de aminoácidos) con USD181 (Cuadro 27). 
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El mayor beneficio neto fue para el tratamiento 10 (2 L/ha de fosfito de potasio 

+ 6 L /ha de aminoácidos) con USD 2262 (Cuadro 25). 

 

De acuerdo con el análisis de dominancia el único tratamiento que no resultó 

dominado fue el 10(Cuadro 28). 

 

Según el análisis marginal, la tasa de retorno marginal fue del 120,.63 %, es 

decir, por cada dólar invertido hay un retorno de USD 1,23 a más del valor 

invertido(Cuadro 29). 
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Cuadro 27.Presupuesto parcial. 

 Tratamientos 

Rubros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Rendimiento bruto 

(kg/ha) 5987 6219 5988 6046 5720 6122 5863 6174 6558 6800 6808 6814 

Pérdida de cosecha        

(5%) 299 311 299 302 286 306 293 308 328 340 340 341 

Rendimiento 

ajustado (kg/ha) 5688 5908 5689 5744 5434 5816 5570 5865 6230 6460 6468 6473 

Precio de campo 

(USD/kg) 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 

Beneficio bruto 2104 2186 2105 2125 2011 2152 2061 2170 2305 2390 2393 2395 

Fosfito potásico 

(USD/ha) 0 0 0 0 0 0 28 28 28 28 28 28 

Aminoácidos 

(USD/ha) 0 26.6 53.2 79.8 106.8 133 0 26.6 53.2 79.8 106.8 133 

Mano de obra  0 20 20 20 20 20 0 20 20 20 20 20 

Total de costos que 

varían 0 46.6 73.2 99.8 126.8 153 28 74.6 101.2 127.8 154.8 181 

Beneficio neto 

(USD/ha) 
2104 2139 2032 2025 1884 1999 2033 2096 2204 2262 2238 2214 
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Cuadro 28. Análisis de dominancia. 

 

Tratamiento 

Total de costos variables 

(USD/ha) 

Beneficios netos 

(USD/ha)   

T1. 0,00 2104   

T10. 127,80 2262  

T4. 99,80 2025 D 

T3. 73,20 2032 D 

T6. 153,00 1999 D 

T2. 46,60 2139 D 

T5. 126,80 1884 D 

T8. 74,60 2096 D 

T7. 28,00 2033 D 

T12. 181,00 2214 D 

T11. 154,80 2238 D 

T9. 101,20 2204 D 

 

 

Cuadro 29. 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 (%) 

T1 0  
2104 

  

  127.80 
 

158 123.63 

T10 127.80   2262     
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V. DISCUSIÓN 

 

Con la aplicación de fosfito de potasio en dosis de 2 L/ha, la  floración fue más 

precoz con una mínima diferencia, igualmente fue así en la cantidad de 

macollos/planta. La aplicación de fosfito de potasio  incrementó el rendimiento 

del grano paddy en 489 kg/ha, en comparación con la no aplicación de este 

producto. 

 

Las interacciones no mostraron tendencias definidas, únicamente en la 

variable rendimiento se observó que con la aplicación de 2 L/ha de fosfito de 

potasio más la aplicación desde 0 hasta  6 L/ha de aminoácidos hubo una 

tendencia al incremento en el rendimiento, siendo prácticamente igual con 8 y 

10 L/ha de aminoácidos. Al respecto, según  Doberman y Fairhurst (2000), 

indican que: “el rendimiento de la cosecha está determinado por el elemento 

nutritivo que se encuentra en menor cantidad”. 

 

Por otra parte, las concentraciones de nitrógeno y boro fueron deficitarias en 

los tejidos foliares en todos los tratamientos y combinaciones. No hubo 

influencia en las concentraciones de los elementos por aplicaciones de fosfito 

de potasio. Las concentraciones de fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, 

manganeso, cobre y zinc presentaron valores adecuados en todos los 

tratamientos. 
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Con respecto a la aplicación de aminoácidos estos responden bastante bien de 

2 a 10 L/ha, en comparación cuando no se aplica. Sobre esto, ECONATUR 

(s.f.) indica que con el suministro de aminoácidos a la planta se obtiene una 

mejor y más rápida respuesta en la planta. 

 

La metodología de análisis de presupuestos parciales del CIMMYT (1988), 

mostró al tratamiento 10 (2 L/ha de fosfito de potasio + 6 L/ha de aminoácidos) 

como el tratamiento que presentó la mayor Tasa Marginal de Retorno. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se concluye que: 

 La aplicación de fosfito de potasio en dosis de 2 L/ha con una mínima 

diferencia disminuyó los días a floración en la variedad de arroz INIAP-

15. 

 

 El número de macollos/planta con un valor mínimo fue mayor cuando 

se adicionaron 2 L/ha de fosfito de potasio. 

 

 El grano paddy incrementó su rendimiento en 489 kg/ha, con 

aplicaciones de 2 L/ha de fosfito de potasio. 

 

 Con aplicaciones de 2 a 10 L/ha de aminoácidos se obtiene igual 

respuesta en el rendimiento de grano paddy. 

 

 Las interacciones no mostraron tendencias definidas, únicamente en la 

variable rendimiento se observó que con la aplicación de 2 L/ha de 

fosfito de potasio hubo una tendencia al incremento, desde 0 hasta 6 

L/ha de aminoácidos. 

 

 Las concentraciones de nitrógeno y boro fueron deficitarias en los 

tejidos foliares, en todos los tratamientos y combinaciones. 
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 Los contenidos de fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, 

manganeso, cobre y zinc presentaron valores adecuados en todos los 

tratamientos. 

 

 La mejor Tasa Marginal de Retorno se obtuvo con el tratamiento 

10(2L/ha de fosfito de potasio + 6 L/ha de aminoácidos). 

Se recomienda: 

 Validar los mejores resultados en fincas de los productores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

VII. RESUMEN 

 

Esta investigación se la realizó durante la época seca del año 2013, en la granja 

experimental “San Carlos”, ubicada en el km 48 de la vía Durán-Tambo, 

cantón El Triunfo, provincia del Guayas. Objetivo general: generar 

alternativas tecnológicas sobre nutrición en el cultivo de arroz para mejorar la 

productividad y rentabilidad del productor. Objetivos específicos:1) 

Determinar el efecto de la aplicación de fosfito de potasio y aminoácidos en el 

comportamiento del arroz. 2) Seleccionar los mejores tratamientos de fosfito 

de potasio y aminoácidos en la variedad de arroz, en función de las 

características agronómicas. 3) Cuantificar los contenidos nutrimentales y 

realizar el análisis de los diferentes tratamientos. 4) Realizar un análisis 

económico de presupuestos parciales de los tratamientos. 

 

Se utilizó la variedad de arroz INIAP-15. Los  factores estudiados fueron: dosis 

de fosfito de potasio (0 y 2 L/ha) y dosis de aminoácidos (0, 2, 4, 6, 8 y 10 

L/ha) que dieron un total de 12 tratamientos. Se utilizó el diseño experimental 

de bloques al azar con arreglo factorial, con cuatro repeticiones. 

 

Se concluyó que: a) La aplicación de fosfito de potasio en dosis de 2 L/ha con 

una mínima diferencia disminuyó los días a floración en la variedad de arroz 

INIAP-15. b) El número de macollos/planta con un valor mínimo fue mayor 

cuando se adicionaron 2 L/ha de fosfito de potasio. c) El grano paddy 

incrementó  su rendimiento en 489 kg/ha, con aplicaciones de 2 L/ha de fosfito 

de potasio.  d) Con aplicaciones de 2 a 10 L/ha de aminoácidos se obtiene igual 

respuesta en el rendimiento de grano paddy. e) Las interacciones no mostraron 
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tendencias definidas, únicamente en la variable rendimiento se observó que 

con la aplicación de 2 L/ha de fosfito de potasio hubo una tendencia al 

incremento, desde 0  hasta 6 L/ha de aminoácidos. f) Las concentraciones de 

nitrógeno y boro fueron deficitarias en los tejidos foliares, en todos los 

tratamientos y combinaciones. g) Los contenidos de fósforo, potasio, calcio, 

magnesio, azufre, manganeso, cobre y zinc presentaron valores adecuados en 

todos los tratamientos. h) La mejor Tasa Marginal de Retorno se obtuvo con 

el tratamiento 10(2L/ha de fosfito de potasio + 6 L/ha de aminoácidos). 
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VIII. SUMMARY 

 

This research was conducted during the dry season of 2013, at the 

experimental farm "San Carlos" located at km 48 El Triunfo Guayas province. 

As a general objective Generate technological alternatives nutrition in rice 

cultivation to improve productivity and profitability of the producer. Specific 

Targets 1) Determine the effect of the application of potassium phosphite and 

amino rice behavior. 2) Select the best treatments potassium phosphite and 

amino acids in the rice variety depending on the agronomic characteristics. 3) 

quantify the nutritional content and analyzes of different treatments. 4) 

Perform a partial budget economic analysis of treatments. 

 

Rice variety used lNlAP 15, were the factors studied, potassium phosphite 

doses (0 and 2 L / ha), amino acid doses (0, 2, 4, 6, 8, 10 L / ha) in a total 

twelve treatments, experimental design randomized block factorial 

arrangement, with four replications was used. 

 

It was concluded). The application of potassium phosphite dose of 2 L / ha 

with a minimum difference decreased days to flowering in rice variety INIAP 

15; b) The number of tillers / m2 with a minimum value was greater with the 

addition of 2 L / ha of potassium phosphite; c) The paddy grain yield increase 

its grain 489 kg / ha, with applications of 2 L / ha; d) With application of 2 to 

10 L / ha same amino acid response is obtained in the yield of paddy grain; e) 

The interactions did not show definite trends, only the variable performance 
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was observed that with the application of 2 L / ha of potassium phosphite was 

a trend to increased performance from 0 L / ha to 6 L / ha. f) The concentrations 

of nitrogen and boron were deficient in leaf tissues in all treatments and 

combinations; g) The contents of phosphorus, potassium, calcium, 

magnesium, sulfur, manganese, copper and zinc presented expected values in 

all treatments; h) The best Marginal Return rate was obtained with treatment 

with 2L / ha + potassium phosphite 6 L / ha of amino acids. 
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Cuadro 1A.     Datos de días a floración, obtenidos dentro del experimento: “Estudio sobre la aplicación de fosfito 

de potasio y cinco dosis de aminoácido en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)”. El Triunfo, 2014. 

Dosis de fosfito 

potásico (L/ha) 

Dosis de 

aminoácidos  

(L/ha) 

 Repeticiones   
 

1 2 3 4 ∑ Promedio 

0 0 84 86 81 83 334 83.50 

0 2 83 87 81 85 336 84.00 

0 4 81 81 82 81 325 81.25 

0 6 82 81 81 83 327 81.75 

0 8 84 83 81 83 331 82.75 

0 10 87 87 83 87 344 86.00 

2 0 86 83 81 83 333 83.25 

2 2 81 86 80 81 328 82.00 

2 4 81 82 83 82 328 82.00 

2 6 85 81 80 82 328 82.00 

2 8 83 83 81 83 330 82.50 

2 10 82 82 82 82 328 82.00 

 ∑ 999 1002 976 995 3972  
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Cuadro 2A.    Análisis de la varianza de días a floración, obtenido dentro del experimento: “Estudio sobre la 

aplicación de fosfito de potasio y cinco dosis de aminoácido en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)”. 

El Triunfo, 2014. 

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

            5%      1% 

Repeticiones 3  34.1666667 11.3888889 5.16018307** 2.89 4.44 

Tratamientos 11  74 6.72727273 3.04805492** 2.09 2.84 

         Factor A  1 10.0833333 10.0833333 4.56864989* 4.14 7.47 

         Factor B  5 32.5 6.5 2.94508009* 2.5 3.63 

         Interacción A X B 5 31.4166667 6.28333333 2.84691076* 2.5 3.63 

Error experimental 33  72.8333333 2.20707071    

Total 47  181     

Promedio 82.75       

C.V.(%) 1.80       

* Significativo. 

** Altamente significativo. 

No significativo. 
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Cuadro 3A.     Datos de altura de planta (cm) obtenidos dentro del experimento: “Estudio sobre la aplicación de 

fosfito de potasio y cinco dosis de aminoácido en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)”. El Triunfo. 

Dosis de fosfito 

potásico (L/ha) 

Dosis de 

aminoácidos  

(L/ha) 

 Repeticiones   
 

1 2 3 4 ∑ Promedio 

0 0 118.50 120.75 120.25 115.25 474.75 118.69 

0 2 119.25 114.75 115.75 111.75 461.50 115.38 

0 4 118.50 111.75 110.50 113.00 453.75 113.44 

0 6 121.25 118.25 113.50 118.50 471.50 117.88 

0 8 118.50 109.25 106.00 115.00 448.75 112.20 

0 10 121.00 122.00 118.50 113.75 475.25 118.81 

2 0 118.50 112.00 110.50 113.50 454.50 113.63 

2 2 122.00 110.25 116.75 107.50 456.50 114.13 

2 4 116.50 115.25 112.50 106.75 451.00 112.75 

2 6 123.50 109.75 123.50 120.50 477.25 119.31 

2 8 124.00 117.00 120.75 120.75 482.5 120.63 

2 10 119.75 119.75 121.25 118.50 479.25 119.81 

 ∑ 1441.25 1380.75 1389.75 1374.75 5586.50  
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Cuadro 4A.   Análisis de la varianza de altura de planta (cm), obtenido dentro del experimento: “Estudio sobre la 

aplicación de fosfito de potasio y cinco dosis de aminoácido en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)”. 

El Triunfo, 2014. 

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

             5 %    1% 

Repeticiones 3  230.765625 76.921875 6.39677915** 2.89 4.44 

Tratamientos 11  419.901042 38.172822 3.17443005** 2.09 2.84 

       Factor A  1 5.00520833 5.00520833 0.4162302N.S. 4.14 7.47 

       Factor B  5 216.057292 43.2114583 3.59344017* 2.5 3.63 

       Interacción A X B 5 198.838542 39.7677083 3.30705989* 2.5 3.63 

Error experimental 33  396.828125 12.0250947    

Total 47  1047.49479     

Promedio 116.39       

C.V. (%) 2.98       

* Significativo. 

** Altamente significativo. 

No significativo. 
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Cuadro 5A.    Datos de la variable número de panículas/planta, obtenidos dentro del experimento: “Estudio sobre la 

aplicación de fosfito de potasio y cinco dosis de aminoácido en el cultivo de arroz (Oryza sativa 

L.)”. El Triunfo, 2014. 

Dosis de fosfito 

potásico (L/ha) 

Dosis de 

aminoácidos  

(L/ha) 

 Repeticiones   
 

1 2 3 4 ∑ Promedio 

0 0 20.00 20.25 19.75 20.25 80.25 20.06 

0 2 22.00 20.75 19.75 21.50 84.00 21.00 

0 4 20.75 21.25 21.25 19.50 82.75 20.69 

0 6 20.00 21.00 20.00 20.25 81.25 20.31 

0 8 22.00 21.75 21.00 22.00 86.75 21.69 

0 10 20.75 20.75 20.00 19.50 81.00 20.25 

2 0 19.25 20.25 18.75 20.25 78.50 19.63 

2 2 19.00 20.00 21.25 19.75 80.00 20.00 

2 4 21.00 20.25 20.00 20.75 82.00 20.50 

2 6 21.75 21.25 21.75 20.00 84.75 21.19 

2 8 18.00 21.00 20.50 19.25 78.75 19.69 

2 10 21.75 22.25 21.75 20.75 86.50 21.63 

 ∑ 246.25 250.75 245.75 243.75 986.50  
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Cuadro 6A.  Análisis de la varianza del número de panículas/planta, obtenido dentro del experimento: “Estudio 

sobre la aplicación de fosfito de potasio y cinco dosis de aminoácido en el cultivo de arroz (Oryza 

sativa L.)”. El Triunfo, 2014. 

F. de V. 

                      

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

  .            5%         1% 

Repeticiones 3  2.18229167 0.72743056 1.26516607N.S. 2.89 4.44 

Tratamientos 11  21.4635417 1.95123106 3.39363162** 2.09 2.84 

       Factor A  1 0.63020833 0.63020833 1.09607466N.S. 4.14 7.47 

       Factor B  5 5.69791667 1.13958333 1.98199286N.S. 2.5 3.63 

       Interacción A X B 5 15.1354167 3.02708333 5.26478177** 2.5 3.63 

Error experimental 33  18.9739583 0.57496843    

Total 47  42.6197917     

Promedio 20.55       

C.V. (%) 3.69       

* Significativo. 

** Altamente significativo. 

No significativo. 
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Cuadro 7A.   Datos de la variable número de macollos/planta, obtenidos dentro del experimento: “Estudio sobre la 

aplicación de fosfito de potasio y cinco dosis de aminoácido en el cultivo de arroz (Oryza sativa 

L.)”. El Triunfo, 2014. 

Dosis de fosfito 

potásico (L/ha) 

Dosis de 

aminoácidos  

(L/ha) 

 Repeticiones   
 

1 2 3 4 ∑ Promedio 

0 0 20.25 22.00 22.50 21.25 86.00 21.50 

0 2 21.25 22.00 20.25 21.75 85.25 21.31 

0 4 21.50 22.75 22.25 19.75 86.25 21.56 

0 6 21.50 22.00 20.50 22.25 86.25 21.56 

0 8 23.50 23.50 22.25 23.25 92.50 23.13 

0 10 21.50 24.25 21.50 22.00 89.25 22.31 

2 0 21.00 21.50 20.25 20.25 83.00 20.75 

2 2 19.75 21.00 22.00 22.25 85.00 21.25 

2 4 22.00 22.00 21.75 22.50 88.25 22.06 

2 6 22.75 21.50 22.75 22.25 89.25 22.31 

2 8 18.50 22.00 21.50 20.25 82.25 20.56 

2 10 20.25 20.75 21.50 21.25 83.75 20.94 

 ∑ 253.75 265.25 259.00 259.00 1037  
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Cuadro 8A.     Análisis de la varianza del número de macollos/planta, obtenido dentro del experimento: “Estudio 

sobre la aplicación de fosfito de potasio y cinco dosis de aminoácido en el cultivo de arroz (Oryza 

sativa L.)”. El Triunfo, 2014. 

F. de V.   S.C C.M. F"C" F"T" 

  .            5%     1% 

Repeticiones 3  5.53125 1.84375 2.26132404N.S. 2.89 4.44 

Tratamientos 11  24.0416667 2.18560606 2.68060395* 2.09 2.84 

       Factor A  1 4.08333333 4.08333333 5.00813008* 4.14 7.47 

       Factor B  5 4.36979167 0.87395833 1.07189315N.S. 2.5 3.63 

       Interacción A X B 5 15.5885417 3.11770833 3.82380952** 2.5 3.63 

Error experimental 33  26.90625 0.81534091    

Total 47  56.4791667     

Promedio 21.60       

C.V. (%) 4.18       

* Significativo. 

** Altamente significativo. 

No significativo. 
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Cuadro 9A.     Datos de la variable longitud de panículas (cm), obtenidos dentro del experimento: “Estudio sobre la 

aplicación de fosfito de potasio y cinco dosis de aminoácido en el cultivo de arroz (Oryza sativa 

L.)”. El Triunfo, 2014. 

Dosis de fosfito 

potásico (L/ha) 

Dosis de 

aminoácidos  

(L/ha) 

 Repeticiones   
 

1 2 3 4 ∑ Promedio 

0 0 24.00 24.25 21.75 23.50 93.50 23.38 

0 2 23.50 20.75 22.00 22.25 88.50 22.13 

0 4 23.50 24.00 22.25 24.50 94.25 23.56 

0 6 22.75 25.25 22.25 22.00 92.25 23.06 

0 8 23.50 23.50 21.75 24.50 93.25 23.31 

0 10 21.00 22.75 23.75 22.25 89.75 22.44 

2 0 21.75 23.50 23.25 23.50 92.00 23.00 

2 2 25.25 24.75 22.75 25.50 98.25 24.56 

2 4 22.00 22.00 24.50 24.75 93.25 23.31 

2 6 21.50 22.75 23.50 22.00 89.75 22.44 

2 8 22.50 23.20 22.75 24.50 92.95 23.24 

2 10 24.50 22.75 21.25 23.75 92.25 23.06 

 ∑ 275.75 279.45 271.75 283 1109.95  
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Cuadro 10A.    Análisis de la varianza de longitud de panículas (cm), obtenido dentro del experimento: “Estudio 

sobre la aplicación de fosfito de potasio y cinco dosis de aminoácido en el cultivo de arroz (Oryza 

sativa L.)”. El Triunfo, 2014. 

F. de V.  S.C C.M. F"C" F"T" 

         5%        1% 

Repeticiones 3  5.84807292 1.94935764 1.48210062N.S. 2.89 4.44 

Tratamientos 11  17.4880729 1.58982481 1.20874707N.S. 2.09 2.84 

       Factor A  1 1.00630208 1.00630208 0.76509354N.S. 4.14 7.47 

       Factor B  5 3.62526042 0.72505208 0.55125859N.S. 2.5 3.63 

       Interacción A X B 5 12.8565104 2.57130208 1.95496626N.S. 2.5 3.63 

Error experimental 33  43.4038021 1.31526673    

Total 47  66.7399479     

Promedio 23.12       

C.V. (%) 4.96       

* Significativo. 

** Altamente significativo. 

No significativo. 
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Cuadro 11A.   Datos de granos/panícula, obtenidos dentro del experimento: “Estudio sobre la aplicación de fosfito 

de potasio y cinco dosis de aminoácido en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)”. El Triunfo, 2014. 

Dosis de fosfito 

potásico (L/ha) 

Dosis de 

aminoácidos  

(L/ha) 

 Repeticiones   
 

1 2 3 4 ∑ Promedio 

0 0 141.25 144.25 135.00 150.75 571.25 142.81 

0 2 142.75 145.25 145.75 146.00 579.75 144.94 

0 4 140.75 146.50 143.50 140.50 571.25 142.81 

0 6 147.00 144.75 148.75 145.25 585.75 146.44 

0 8 147.75 146.75 151.25 141.00 586.75 146.69 

0 10 148.25 147.25 144.25 143.75 583.50 145.88 

2 0 146.75 146.00 145.50 148.00 586.25 146.56 

2 2 143.75 140.25 150.00 154.00 588.00 147.00 

2 4 144.75 147.50 139.50 147.75 579.50 144.88 

2 6 139.00 147.25 141.75 148.25 576.25 144.06 

2 8 147.75 146.75 143.75 145.75 584.00 146.00 

2 10 143.00 149.25 141.75 147.00 581.00 145.25 

 ∑ 1732.75 1751.75 1730.75 1758 6973.25  
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Cuadro 12A.     Análisis de la varianza de granos/panícula, obtenido dentro del experimento: “Estudio sobre la 

aplicación de fosfito de potasio y cinco dosis de aminoácido en el cultivo de arroz (Oryza sativa 

L.)”. El Triunfo, 2014. 

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

  .          5%    1% 

Repeticiones 3  46.3580729 15.452691 1.11591296N.S. 2.89 4.44 

Tratamientos 11  90.9518229 8.26834754 0.59709705N.S. 2.09 2.84 

       Factor A  1 5.84505208 5.84505208 0.42209926N.S. 4.14 7.47 

       Factor B  5 32.8033854 6.56067708 0.47377797N.S. 2.5 3.63 

       Interacción A X B 5 52.3033854 10.4606771 0.75541568N.S. 2.5 3.63 

Error experimental 33  456.970052 13.8475773    

Total 47  594.279948     

Promedio 145.28       

C.V. (%) 2.56       

* Significativo. 

** Altamente significativo. 

No significativo. 
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Cuadro 13A.    Datos del peso de 1000 semillas (g), obtenidos dentro del experimento: “Estudio sobre la aplicación 

de fosfito de potasio y cinco dosis de aminoácido en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)”. El 

Triunfo, 2014. 

Dosis de fosfito 

potásico (L/ha) 

Dosis de 

aminoácidos  

(L/ha) 

 Repeticiones   
 

1 2 3 4 ∑ Promedio 

0 0 28.25 32.26 29.00 27.84 117.35 29.34 

0 2 30.30 28.75 30.23 30.20 119.48 29.87 

0 4 28.08 32.25 30.45 31.55 122.33 30.58 

0 6 27.46 30.35 28.00 28.34 114.15 28.54 

0 8 31.82 32.24 28.56 32.48 125.10 31.28 

0 10 28.25 30.6 29.70 30.18 118.73 29.68 

2 0 30.36 29.48 27.15 30.48 117.47 29.37 

2 2 29.45 32.75 29.72 31.10 123.02 30.76 

2 4 29.80 31.65 27.85 29.24 118.54 29.64 

2 6 29.35 32.7 32.28 28.29 122.62 30.66 

2 8 29.33 30.55 27.28 28.45 115.61 28.90 

2 10 29.67 33.47 30.25 31.78 125.17 31.29 

 ∑ 352.12 377.05 350.47 359.93 1439.57  
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Cuadro 14A.    Análisis de la varianza del peso de 1000 semillas (g), obtenido dentro del experimento: “Estudio 

sobre la aplicación de fosfito de potasio y cinco dosis de aminoácido en el cultivo de arroz (Oryza 

sativa L.)”. El Triunfo, 2014. 

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

  .       5%       1% 

Repeticiones 3  36.9647063 12.3215688 7.42474362** 2.89 4.44 

Tratamientos 11  36.2675229 3.29704754 1.98673831N.S. 2.09 2.84 

       Factor A  1 0.58300208 0.58300208 0.351306N.S. 4.14 7.47 

       Factor B  5 7.49443542 1.49888708 0.90320093N.S. 2.5 3.63 

       Interacción A X B 5 28.1900854 5.63801708 3.39736216* 2.5 3.63 

Error experimental 33  54.7644187 1.65952784    

Total 47  127.996648     

Promedio 29.99       

C.V. (%) 4.30       

* Significativo. 

** Altamente significativo. 

No significativo. 
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Cuadro 15A.   Datos del porcentaje de granos vanos, obtenidos dentro del experimento: “Estudio sobre la aplicación 

de fosfito de potasio y cinco dosis de aminoácido en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)”. El 

Triunfo, 2014. 

Dosis de fosfito 

potásico (L/ha) 

Dosis de 

aminoácidos  

(L/ha) 

 Repeticiones   
 

1 2 3 4 ∑ Promedio 

0 0 6 12 9 6 33 8.25 

0 2 9 8 7 5 29 7.25 

0 4 10 9 8 7 34 8.50 

0 6 7 11 5 8 31 7.75 

0 8 4 6 8 7 25 6.25 

0 10 5 7 6 5 23 5.75 

2 0 8 8 7 9 32 8.00 

2 2 6 6 7 7 26 6.50 

2 4 7 5 7 9 28 7.00 

2 6 9 6 9 8 32 8.00 

2 8 9 6 7 7 29 7.25 

2 10 8 7 9 7 31 7.75 

 ∑ 88 91 89 85 353  
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Cuadro 16A.     Análisis de la varianza del porcentaje de granos vanos, obtenido dentro del experimento: “Estudio 

sobre la aplicación de fosfito de potasio y cinco dosis de aminoácido en el cultivo de arroz (Oryza 

sativa L.)”. El Triunfo, 2014. 

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

             5%       1% 

Repeticiones 3  1.5625 0.52083333 0.1874574N.S. 2.89 4.44 

Tratamientos 11  31.7291667 2.8844697 1.03817314N.S. 2.09 2.84 

       Factor A  1 0.1875 0.1875 0.06748466N.S. 4.14 7.47 

       Factor B  5 15.8541667 3.17083333 1.14124063N.S. 2.50 3.63 

       Interacción A X B 5 15.6875 3.1375 1.12924335N.S. 2.50 3.63 

Error experimental 33  91.6875 2.77840909    

Total 47  124.979167     

Promedio 7.35       

C.V. (%) 22.67       

* Significativo. 

** Altamente significativo. 

No significativo. 
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Cuadro 17A.     Datos del rendimiento (kg/ha), obtenidos dentro del experimento: “Estudio sobre la aplicación de 

fosfito de potasio y cinco dosis de aminoácido en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)”. El Triunfo, 

2014. 

Dosis de fosfito 

potásico (L/ha) 

Dosis de 

aminoácidos  

(L/ha) 

 Repeticiones   
 

1 2 3 4 ∑ Promedio 

0 0 5504.65 6016.74 5986.36 6442.17 23949.92 5987.48 

0 2 5955.97 6344.81 6230.7 6344.81 24876.29 6219.07 

0 4 5715.35 6368.99 6031.94 5834.42 23950.7 5987.68 

0 6 6120.00 6127.91 6024.34 5910.39 24182.64 6045.66 

0 8 5427.91 5955.97 5698.29 5797.21 22879.38 5719.85 

0 10 6368.22 6062.02 5856.74 6199.07 24486.05 6121.51 

2 0 6360.93 5455.81 5756.59 5879.07 23452.40 5863.10 

2 2 6116.28 5849.3 6248.06 6483.26 24696.9 6174.23 

2 4 6507.91 6546.98 6442.17 6736.43 26233.49 6558.37 

2 6 6841.55 6702.33 7031.94 6622.33 27198.15 6799.54 

2 8 7189.77 6516.12 6668.22 6858.91 27233.02 6808.26 

2 10 6320.62 6655.81 7031.94 7246.51 27254.88 6813.72 

 ∑ 74429.16 74602.79 75007.29 76354.58 300393.8  
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Cuadro 18A.     Análisis de la varianza del rendimiento (kg/ha), obtenido dentro del experimento: “Estudio sobre la 

aplicación de fosfito de potasio y cinco dosis de aminoácido en el cultivo de arroz (Oryza sativa 

L.)”. El Triunfo, 2014. 

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

  .       5 %       1% 

Repeticiones 3  258414.639 86138.213 1.13N.S. 2.89 4.44 

Tratamientos 11  6633767.702 603069.791 7.88** 2.09 2.84 

       Factor A  1 2728373,577 2728373.577 35.64** 4.14 7.47 

       Factor B  5 1458471,141 291694.228 3.81** 2.5 3.63 

       Interacción A X B 5 2446922.984 489384.597 6.39** 2.5 3.63 

Error experimental 33  2526039.697 76546.657    

Total 47  9418222.037     

Promedio 6264       

C.V. (%) 4.42       

        

* Significativo. 

** Altamente significativo. 

No significativo. 
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Control de malezas realizado en forma manual 

 

Fertilización  
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Preparación del producto utilizado 

 

Aplicación foliar 

 


