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1. INTRODUCCIÓN
El Arroz (Oryza sativa L), es la gramínea de mayor consumo a nivel mundial con una
superficie de siembra de 165.1 millones de hectáreas (FAO, 2012), En Ecuador es el
primer componente de la canasta básica, el cual brinda fuente de calorías y genera
trabajo para el sector rural, con una producción de 1’565535 Tm en el 2012 (INEC,
2012).

La importancia del arroz en el Ecuador se cifra en una superficie sembrada hasta la
actualidad de alrededor de 400 000 ha/año, que la ubica en el primer lugar dentro de
los países andinos con un consumo de arroz diario por persona de 115g, además, con
una producción de 820000 TM y un índice de empleo del 22 % de la población
económicamente activa, involucrando alrededor de 140 000 familias (FAO, 2014).

En el país la superficie sembrada en el 2014 fue 440.000ha, distribuida la mayor área
prácticamente en dos provincias, Guayas dedica el 62.53 %, Los Ríos el 30.69 %, el
6.78 % restante es cultivada en otras provincias del Litoral, Sierra (Loja, Cañar,
Cotopaxi, Bolívar) y Amazonia (El comercio, 2014).
En la producción de arroz la urea es uno de los principales fertilizantes utilizados y
debido a los altos costos de dicho producto en el mercado se ve la necesidad de mejorar
las técnicas de producción.

Es evidente que el aumento de la población requiere un incremento en la producción
de alimentos y, para ello es necesario que la superficie de cultivo esté disponible bajo
condiciones físicas, químicas y biológicas óptimas. Debido a esto, la demanda de
productos fertilizantes ha crecido en las últimas décadas y su consumo es cada vez más
habitual, este hecho junto a los precios de los terrenos agrícolas ha derivado en un
ligero descenso en la superficie cultivada.
El presente trabajo pretende establecer que la “fertilización” tiene el objetivo de
aportar nutrientes o corregir su carencia en suelos agrícolas, además la técnica de
Fertilizante Green Edge, más ácidos húmicos-fulvicos y extracto de algas marinas es

perfecto para la fertilización del suelo y la nutrición de las plantas corrigiendo la
estructura edáfica.

Por los antecedentes expuestos y con los resultados alcanzados en investigaciones
anteriores (Erro y Urrutia, 2007), la baja asimilación de nutrientes en las plantas, los
agricultores se ven forzados a buscar nuevas formas para cultivar y producir, por esto
la fertilización edáfica nos brinda efectos adicionales como: Cambios en la fisiología
de la planta, capacidad fotosintética de la hoja, y la disminución de la senescencia,
finalizando así con las necesidades del cultivo.

Con los antecedentes expuestos anteriormente, el presente trabajo de investigación
presenta los siguientes objetivos:

1.1 Objetivos
1.1.1Objetivo General
Proponer un nivel de fertilización edáfica utilizando el compuesto Green Edge 15-1515, Ácidos húmicos y Algas marinas, en el cultivo del arroz (Oryza sativa L).

1.1.2 Objetivos Específicos


Determinar la mejor dosis del fertilizante Green Edge en el comportamiento
agronómico del cultivo de arroz.



Evaluar el comportamiento de las características agronómicas del cultivo de
arroz



Realizar un análisis económico de los tratamientos, para medir la factibilidad
de su uso.
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II.

REVISIÓN DE LITERATURA

2.1 Taxonomía
Citado por EDIFARM, (2012) el arroz está clasificado de la siguiente manera:
Reino: Plantae
División:

Angiosperma

Clase:

Monocotiledónea

Familia:

Poaceae

Subfamilia:

Panicoideas

Orden:

Glumiflorae

Género:

Oryzeae

Especie:

Sativa

Nombre científico:

Oryza sativa L

Nombre común:

Arroz

2.2 Fases del cultivo
El crecimiento vegetativo es un proceso fisiológico continuo (INIAP, 2007)

Comprende tres fases:
-

Fase vegetativa.- Comprende la germinación, macollaje, crecimiento de raíces
y emergencia de las hojas.

-

Fase reproductiva.- es la diferenciación del primordio de panículas,
crecimiento de la panoja y elongación de tallos o entrenudos, hasta la floración.

-

Fase de maduración.- llenado de los granos.

2.3 Importancia de la fertilización en el cultivo de arroz
La fertilización edáfica es una técnica de relevante utilidad en aquellos casos donde la
disponibilidad nutrimental es un problema, además de que constituye un medio más
rápido para que las plantas utilicen los nutrimentos (Encarta, 2003; Alexander,

1986)
3

Según INIAP (2008), las respuestas del cultivo de arroz a la fertilización, depende
del estado o nivel de fertilidad del suelo (estado físico – químico) que se conoce a
partir de los distintos análisis, dentro de los factores climáticos se debe tener en cuenta
las temperaturas extremas, sequías estacionales, heladas, el agua disponible y el ciclo
del cultivo.

Mestanza (2006),informan que el arroz, como todas las especies vegetales
cultivables, para su nutrición, necesita disponer de una cantidad adecuada y sobre todo
de nutrientes, suministrado por el suelo o por una fertilización balanceada, también
mencionan que cada uno de los nutrientes minerales juegan un rol especifico en el
metabolismo vegetal (Ley de la esencialidad), ninguno de ellos puede ser reemplazado
por otro, de tal manera que no importa que las plantas dispongan de suficiente cantidad
de todos ellos, si sólo uno está en cantidad o proporción deficiente: ese es el que
determina el crecimiento y rendimiento del cultivo (Ley del mínimo).

El propósito de una aplicación de fertilizantes, es suministrar una cantidad razonable
de nutrientes, cuando la planta lo demande, durante sus etapas de desarrollo. Además,
señala que la mayor o menor cantidad de granos, es el resultado de la fotosíntesis y la
respiración, éstas son actividades que están influenciadas directa o indirectamente por
el contenido de nutrientes (CIAT, 2010).

2.4 Función y requerimientos nutricionales en el cultivo de arroz
INIAP (2005), manifiesta que, dependiendo de la cantidad de nutrimentos
disponibles en el suelo y de los factores del medio, por cada tonelada de arroz que se
produzca se necesitan las siguientes cantidades promedio de nutrimentos, por hectárea .
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Cuadro 1. Cantidades de nutrientes (kg/ha), requeridos para
producir una tonelada de arroz.
Nutrientes

Nutriente

Nitrógeno

Requerimiento
Kg/Tm grano
22.2

Hierro

Requerimiento
Kg/Tm grano
0.350

Fosforo

3.1

Cobre

0.027

Potasio

26.2

Manganeso

0.370

Calcio

2.8

Zinc

0.040

Magnesio

2.4

Boro

0.016

Azufre

0.94

Fuentes: IMPOFOS (Citado por el Dto .SUELOS Y AGUA DEL INIAP,EELS)

El arroz, como todas las especies vegetativas cultivables, necesita de nutrición para
su crecimiento, la misma que puede ser suministrada al suelo por medio de una
fertilización balanceada. Todos los nutrientes tienen un rol importante en el
metabolismo por lo cual la planta debe disponer de suficiente cantidad de todos ellos

(INIAP, 2007).

2.5 Fertilización nitrogenada
Según el IPNI (2011) el N es un constituyente esencial en los aminoácidos, ácidos
nucleídos y en la clorofila. Promueve el rápido crecimiento (incremento en el tamaño
de la planta y número de macollos) y aumenta el tamaño de las hojas, el número de
espiguillas por panoja, el porcentaje de espiguillas llenas y el contenido de proteínas
en el grano.

Aguirre (2009) indica lo siguiente:
-

Componente esencial de los aminoácidos que forman las proteínas.

-

Necesario para la síntesis de clorofila.

-

Componente de vitaminas y sistemas energéticos.
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Para cultivos de producción corta el productor necesita mucho más nitrógeno, en
comparación con cultivos de producción larga. Los agricultores tienen más control en
sus cultivos al asegurarse que un suministro constante de nitrógeno esté disponible
cuando su cultivo lo demande más, así no atrofia el crecimiento y desarrollo del mismo

(Wargo, 2011).

2.6 Fertilización fosfórica
El Fosforo en el cultivo del arroz, influye en el desarrollo radicular, crecimiento,
floración y desarrollo del grano.

El fósforo es esencial para el crecimiento de las plantas y actúa en procesos tan
importantes como la fotosíntesis, respiración, transferencia de energía y división
celular; además, promueve la formación temprana y el crecimiento de las raíces,
mejora la calidad de las frutas y semillas. Esa esencialidad indica la necesidad de
mantener un suministro de fósforo a través del desarrollo del cultivo para que esos
procesos se reduzcan en buena rentabilidad del cultivo (INIAP, 2007).

Según Marschner ( 1993), para el caso de los suelos ácidos, los complejos que
se forman por la presencia de iones de hierro y de aluminio, que se incrementan a partir
de pH menores a 5.5, son la principal causa para que se produzca el fenómeno conocido
como fijación de fósforo en el suelo; por otra parte, con pH’s superiores a 7.5, la alta
disponibilidad del ion calcio es muy frecuente y la formación de fosfatos de calcio lo
hacen cada vez más insoluble al incrementar dicha acidez.
En estos casos, las interacciones del fósforo se han identificado con otros factores de
la producción como son: variedad, fechas de siembra y con otros nutrientes, tales como
nitrógeno y potasio (Dobermana; Fairhurst 2000).

2.7 Fertilización potásica
El potasio, tiene que ver con el control de la difusión del gas carbónico en los tejidos
verdes, es esencial en la actividad de las enzimas.

6

El potasio, es imprescindible en la nutrición de la planta, es absorbido en la forma
iónica (K+) y su función principal parece estar ligada al metabolismo de las plantas

(Tisdale y Nelson, 1998).
La deficiencia del potasio reduce el macollamiento y las plantas pueden sufrir de
raquitismo moderado. A medida que la planta crece las hojas inferiores toman un color
verde amarillento entre las venas y se inclinan (Suquilanda, 2000).

Este elemento se le atribuye la resistencia al volamiento, la baja susceptibilidad a
ciertas enfermedades y el incremento de la eficiencia del nitrógeno y fósforo que se
añaden al suelo (Dobermana; Fairhurst 2000).

2.8 Fertilizante Green Edge
FarmAgro (s, f,), expresa que Green Edge se distingue de otros fertilizantes por su
contenido equilibrado y completo de nutrientes de alta calidad y la incorporación de
ácidos húmicos y algas marinas, como indica el siguiente cuadro:

Cuadro 2. Composición química del fertilizante Green Edge
Nitrógeno total N

15%

Fosfato disponible (P2O5)

15%

Potasio soluble (K2O)

15%

Ácidos húmicos

10%

Extracto de algas marinas

2.50 %

2.8.1 Características generales
Relaciones nutritivas equilibradas y adecuadas a las necesidades de los cultivos
intensivos. La formulación Green Edge ha sido estudiada para satisfacer a la
perfección las necesidades nutritivas de los principales cultivos en sus distintas fases
de desarrollo (FarmAgro,S.F)
7

III.

MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 Ubicación del campo experimental
El presente trabajo de investigación se realizó en la finca San Eloy, Rcto. Los Jazmines
de la parroquia Laurel, cantón Daule, provincia Guayas.
-

Ubicación:

Vía Daule – Santa Lucia

-

Latitud Sur:

1º 51' 37,77" S

-

Longitud Occidental:

79º 58' 34,42" W (9794326.09 UTM)1/

-

Altitud:

34m.s.n.m

(613866.52 UTM)1/

3.2 Características climáticas2/:
Temperatura:

Media anual con 26oC,
Máxima 31 oC
Mínima 20,6 oC

Precipitación:

Media mensual de 65,43 mm

Humedad:

Relativa anual de 85%

Heliofania:

103,68 horas/mensuales

Nubosidad:

5,95

Viento:

2,97

Zona Ecológica:

Bosque Tropical Seco

Suelo:

Arcilloso

3.3 Características del suelo
Se tomaron muestras de suelo, donde se realizó la investigación a una profundidad de
30cm luego fue enviada al departamento de suelos, tejidos vegetales y aguas de la
Fuentes:1/http://www.mundivideo.com/coordenadas_chrome.htm(2014)
2/ Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI, 2014)
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Estación experimental del litoral sur. Dr. Enrique Ampuero Pareja, con la finalidad
de obtener datos sobre la fertilidad del suelo.

3.4Materiales y equipos
3.4.1 Material genético
Se utilizó la variedad de arroz SFL-0113/.

3.4.2 Características de la variedad
Descripción

Semillas certificadas de arroz que tienen
grano extra largo y un ciclo intermedio

Longitud de grano

Promedio 7.9 mm (grano largo)

Métodos de siembra

Siembra voleo 100 Kg. Siembra
transplante 45 Kg

Tipo de cosecha

En invierno:122 días, En Verano 131días

Porcentaje de germinación

Mayor a 90%

3.5 Fertilizante Green Edge
3.5.1 Datos generales


Nombre comercial del producto: Green Edge



Composición química (Elementos y %): Nitrógeno 15%, Fósforo 15%,
Potasio 15% + ácidos húmicos 10% y algas marinas 2.5%



Uso propuesto: Fertilizante

3/ Fuente: Pronaca
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3.5.2 Características del producto
Generalidades; origen y descripción del producto:


Fertilizante comercial derivado de Urea, Fosfato diamónico, Nitrato de calcio,
Sulfato de Potasio, Ácidos Húmicos y Extractos de Algas



Presentación: estado físico: Solido; envases: Funda Plástica



Solubilidad en agua: Soluble



Contenido mínimo y máximo de los componentes Nitrógeno 15%, Fósforo
15% y Potasio 15%

3.5.3 Datos sobre la aplicación del producto


Cultivos y ámbito de aplicación: Fertilizante de uso general, soluble en agua



Efecto sobre el cultivo: Incrementa el rendimiento del cultivo y su calidad



Instrucciones de uso:

Dosis: Usar como sea necesario
Modo de aplicación: Aplicación directa al suelo
Época y frecuencia de aplicación: Depende del cultivo, etapa de desarrollo,
condiciones del suelo y clima.


Compatibilidad: No presenta incompatibilidad

 Fitotoxicidad: Ninguna si no se usa excesivamente
Fuente FarmAgro (2015).

3. 6 Factores estudiados
Aplicación del fertilizante GREEN EDGE en cuatro niveles de concentración

3.6.1 Tratamientos estudiados
Los factores estudiados se describen a continuación, en el cuadro 3.
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3.6.2 Descripción de los tratamientos
Cuadro 3. Tratamientos estudiados
.
Tratamientos

Dosis de Green

Tiempo de

Edge (kg/ha)

Aplicación

T1. (Testigo)

0

Etapa

T2.
T3.

25

inicial

50

del

T4.

75

cultivo

3.7Diseño experimental
En este trabajo se aplicó el diseño experimental de bloques completamente al azar
(DBCA), con cuatro tratamientos distribuidos aleatoriamente en seis repeticiones.
Cada parcela tenía un tamaño de 15m², en la comparación se utilizó la prueba de Tukey
al 5% de probabilidad. (Figura 3A).

Cuadro 4. Análisis de varianza (ANDEVA).

F. de V.

G.L.

Repeticiones

(r-1)(6-1)

5

Tratamientos

(t-1)(4-1)

3

Error experimental

(t-1) (t-1) (6-1) (4-1)

15

Total

( t - r) – 1 (6,4) – 1

23
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3.8Delineamiento experimental
Número de tratamientos

4

Número de repeticiones

6

Total de parcelas

24

Forma de la parcela

Rectangular

Longitud de la parcela

5m

Ancho de parcela

3m

Área total de la parcela

15m²

Área útil de la parcela

8m²

Distancia entre parcelas

0,50m

Distancia entre bloques

1m

Área total del experimento

472.50m²

Área útil de cada bloque

32m²

Número de bloques

6

3.9 Manejo del experimento
El manejo del cultivo de arroz se llevó acabo de manera convencional de acuerdo
con los requerimientos del cultivo.

3.9.1 Preparación del terreno
La preparación del terreno se la realizó mediante el proceso de pases de rastra,
inundación del terreno, Fangueo con motocultor seguido de la nivelación del terreno .

(Figura4A,

5A).
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3.9.2 Siembra del semillero
La siembra del semillero, con medidas de 1m ancho x 5m largo,

se la hizo

manualmente al voleo, donde la semilla pre-germinó, luego de pasar el proceso de
remojo que inicio el 13 de junio y culminó el 16 de junio del 2015.

3.9.3Trasplante
Se lo realizo manualmente a los 18 días de germinadas las semillas se colocaron de
dos a cuatro plantas por sitio, con una distancia de siembra de 0,30 m entre hileras y
0,30 m entre plantas. (Figura 8 A, 9A)

3.9.4 Fertilización
La fertilización en base al análisis de suelo fue 300Kg (UREA) 100Kg (DAP) y 50Kg
(KCL), habiendo aplicado el DAP y KCL, junto al fertilizante Green Edge, a base de
NPK + ácidos húmicos y algas marinas, la aplicación se la realizo a los 6 días después
del trasplante, mientras el urea se fracciono en dos aplicaciones posteriores (Figura
11A, 12A)

3.9.5 Control malezas
El control malezas se lo llevó a cabo el día del trasplante utilizando los preemergentes:
Butaclor + bensolfuron methyl (3 L/ha + 100 g/ha), para el control de Echinochloa

colonum y Leptochloa filiformis, ciperáceas y hoja ancha.
3.9.6 Control fitosanitario
Para los controles fitosanitarios hubo presencia de Gusano barrenador de la caña,
Diatraea sp. (Lepidóptera: Pyralidae), causado por la Novia del arroz, Rupella albinella
Cram (Lepidóptera: Pyralidae). Para contrarrestarlo se realizó la aplicación del
insecticida: alfacipermetrina 7.5% y teflubenzuron 7.5% 400cc/200 L.agua.
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3.9.7 Cosecha
La cosecha se la efectuó manualmente el 17 de Octubre del 2015, tomando en cuenta
el área útil de la unidad experimental y los rendimientos se expresaron en kg/ha. El
tiempo requerido para este experimento fue de 125 días, teniendo en cuenta la fecha
de inicio, hasta la cosecha que comprende desde el remojo de la semilla hasta el día de
la cosecha.

3.10 Datos evaluados

3.10.1 Altura de planta (cm)
La altura de la planta se la considero en (cm) en 5 plantas tomadas al azar, dentro del
área útil de la parcela a los 60 días después de la aplicación del Green Edge (Figura
14A)

3.10.2 Número de macollos (m)2
Dentro del área útil de cada parcela se tomó 1 m 2 en el cual se procedió a contar el
número de macollos que se encontraron presentes a los 90 días después de la aplicación
del Green Edge. (Figura 15 A)

3.10.3 granos/panícula
Se contabilizaron los granos por panícula dentro del área útil de la parcela a los 90 días
después de aplicado el Green Edge.

3.10.4Peso de mil semillas (g)
Para efecto se contaron 1000 semillas de cada unidad experimental y se pesaron en
una balanza de precisión expresándose en gramos (Figura 18 A, 19 A).
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3.10.5Longitud de panícula (cm)
Se midieron 5 panículas al azar, dentro del área útil de cada tratamiento, su longitud
fue tomada desde el nudo cilar hasta el ápice, y el promedio se lo cuantifico en
centímetros.

3.10.6 Rendimiento (kg/ha)
El peso fue determinado con los rendimientos provenientes del área útil de cada
parcela (8m)2, que en época de verano da un promedio de 20% de humedad ajustados
al 14 % mediante la siguiente fórmula:

(100 - HI) PM

10000

Pa = ------------------------ x ------------100 - HD

AC

Dónde:
Pa = peso ajustado
HI = humedad inicial
PM = peso de la muestra
HD = humedad deseada
AC = área cosechada

3.11 Evaluación nutrimental

3.11.1 Análisis de suelo
Con el fin de conocer la fertilidad del suelo donde se realizó la investigación,
inicialmente se tomaron muestras del mismo, a una profundidad de 20 cm, hasta
obtener la muestra representativa, la cual se la envió al Departamento de Suelos y
Aguas de la Estación Experimental del Litoral Sur “Dr. Enrique Ampuero Pareja” del
Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), para el correspondiente
análisis. (Figura

1A)
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3.12Materiales de campo
Se utilizaron: cinta de 30 m, cinta métrica, romana, gramera, piola, pala, machete,
azadón, estaquillas, pleibo, pintura blanca, pintura negra, brocha, pincel, recipientes
plásticos, fundas plásticas, fundas de papel, bomba manual, herbicidas, insecticida,
fungicida y fertilizante.

3.12.1 Maquinaria
Tractor de llanta, bomba de motor y moto cultor.

3.12.2 Equipos de oficina
Computadora portátil, libreta de campo, tablero, calculadora, impresora, lápiz, servicio
de internet y electricidad.
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IV RESULTADOS EXPERIMENTALES

4.1 Altura de planta (cm)
El análisis de la varianza presentó valores no significativos para esta variable. El
promedio general fue de 107 cm y el coeficiente de variación de 4,61% (Cuadro 2A).

4.2 Número de macollos (m)2
De acuerdo con el análisis de la varianza los tratamientos no alcanzaron significancia
estadística. El promedio general de esta variable fue de 130, 88 macollos el coeficiente
de variación de 7,83 (Cuadro 3A).

4.3 Granos/panícula
Según el análisis de la varianza no hubo significancia estadística para los tratamientos.
El promedio general de esta variable fue de 151,96 granos/panícula, con un coeficiente
de variación de 14,29 % (Cuadro 4A).

4.4 Peso de mil semillas (g)
La variable peso de mil semillas, según el análisis de la varianza fue no significativo
para los tratamientos. El promedio general fue de 28,17 gramos, con un coeficiente de
variación de 0,67% (Cuadro 5A).

4.5 Longitud de panícula (cm)
El cálculo del análisis de la varianza reveló valores no significativos para los
tratamientos. El promedio general de esta variable fue de 124,96 cm y el coeficiente
de variación de 4,77% (Cuadro

6A).
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4.6 Rendimiento (kg/ha)
El análisis de la varianza fue significativo para ésta variable, se obtuvo un promedio
general de 7917 kg/ha, con un coeficiente de variación de 7,14 % (Cuadro 7A).

El mayor promedio alcanzó el tratamiento con 75 kg de Green Edge con un valor de
8546 kg/ha de arroz paddy, igual estadísticamente a los tratamientos 2 (25 kg/ha) y 3
(50 kg/ha), pero diferente al tratamiento testigo sin aplicación cuyo valor fue de 7365
kg/ha de arroz (Cuadro 5).

4.7 Análisis de presupuesto parcial
Para el cálculo el valor del kilogramo de arroz paddy se cotizó a UDS 0,54/kg. El
mayor beneficio neto alcanzó el tratamiento con 75 kg/ha de Green Edge cuyo valor
USD 4384,26; en el total de costos variables igualmente el tratamiento 4 (75 kg/ha
Green Edge) cuyo valor fue de USD 111,00. Dentro de los beneficios netos igualmente
el tratamiento 4 presentó el mayor valor (USD 4273,26) (Cuadro 6).
No hubo tratamientos dominados (Cuadro 9). La mayor tasa marginal de retorno fue
de pasarse del tratamiento testigo al tratamiento dos, con una Tasa Marginal de
Retorno de 490%

(Cuadro8).
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Cuadro 5. Promedio de seis características agronómicas obtenidos en el experimento sobre “Evaluación de niveles de
fertilización edáfica del compuesto 15-15-15, Ácidos húmicos y Algas marinas, en el cultivo del arroz (Oryza sativa L)”.

1/. Valores señalados con las mismas letras no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≤ 0,05); N.S. No Significativo.

Green Edge

Altura de planta

Número de

Granos/

Peso de mil

Longitud de panícula

Rendimiento

(kg/ha)

(cm)

macollos/m2

panícula

semillas (g)

(cm)

(kg/ha)

104N.S.

132 N.S.

145 N.S.

28,04 N.S.

121 N.S.

7365 b

25

111

123

156

28,23

127

7791 ab

50

106

133

156

28,16

127

7965 ab

75

108

136

151

28,24

126

8546 a

107

130,88

151,96

28,17

124,96

7019

4,61

7,83

14,29

0,67

4,77

7,14

0

C.V. (%)
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Cuadro 6 Análisis de presupuesto parcial
Tratamientos

Rubros

0

Rendimiento (kg/ha)
Rendimiento ajustado (kg/ha)

7365

8546

7401

7567

8119

3778,38

3996,54

4086,18

4384,26

0

36

72

108

0

1

2

3

0

37

74

111

3778,38

3959,54

4012,18

4273,26

Total de costos variables
(USD/ha)

Cuadro 7. Análisis de dominancia.
Tratamiento Green Edge Costos variables
(kg/ha)
(USD/ha)

Beneficio neto
(USD/ha)

0

0

3778,38

25

37

3959,54

50

74

4012,18

75

111

4273,26

20

75

7965

Precio Green Edge (USD/ha)
Mano de obra para aplicarlo
(USD/ha)

Beneficios netos

50

7791

6997

Beneficio bruto (USD/ha)

25

Cuadro 8. Análisis marginal
Tratamiento
Green Edge
(kg/ha)

Costos
variables
(USD/ha)

Costos
variables
Marginales
(USD/ha)

Beneficio
neto
(USD/ha)

Beneficio
neto
marginal
(USD/ha)

TMR (%)

0

0

37

3778,38

181,16

490

25

37

0

0

233,8

316

50

74

0

0

494,88

446

75

111

3959,54

74

3778,38
4012,18

111

3778,38
4273,26
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V.DISCUSIÓN

La presente investigación estuvo dirigida a medir la mejor dosis de la fertilización edáfica
del compuesto 15-15-15 (NPK) + 10% Ácidos húmicos, fulvicos y 2.5% de Algas marinas,
en el desarrollo de la planta y producción de arroz SFL-011, evaluadas en las diferentes
etapas fenológicas y como consecuencia de las aplicaciones se produjo un aumento en el
rendimiento del cultivo, en todos los tratamientos con excepción del testigo, que presentó
los rendimientos de grano más bajos. Esto concuerda con INIAP (2005) quien sostiene que
el arroz, como todas las especies vegetativas cultivables, dependiendo de la cantidad de
nutrimentos disponibles en el suelo y de los factores del medio, por cada tonelada de arroz
que se produzca, se necesitan un promedio de nutrientes por hectárea, en el crecimiento de
la planta, la misma que puede ser suministrada al suelo por medio de una fertilización
balanceada.

En lo referente a las variables altura de planta (cm), número de macollos/m 2,
granos/panícula, peso de mil semillas (g), longitud de panícula (cm) no presentaron
diferencias entre tratamiento Según IFDC, es muy importante tener en cuenta todos los
factores de crecimiento de los cultivos para obtener una producción elevada y de gran
calidad. Para ello es necesario saber, con la mayor exactitud, la relación del abonado con
el resto de operaciones (desde el laboreo hasta los tratamientos fitosanitarios), es decir, la
cantidad de fertilizante a aplicar debe adaptarse al desarrollo vegetal en todos los aspectos.

El rendimiento de grano paddy se determinó una ligera respuesta a la aplicación de 25, 50
y 75 kg de Green Edge/ha. FarmAgro, manifiesta que el fertilizante Green Edge ha sido
estudiada para satisfacer a la perfección las necesidades nutritivas de los principales
cultivos en sus distintas fases de desarrollo, por ejemplo, las plantas demandan de una alta
cantidad de nutrientes para poder desarrollar su potencial genético en un periodo de tiempo
relativamente corto y, el diagnóstico previo de demanda de nutrientes debe ser muy exacto
si

se

quieren

alcanzar

rentabilidades
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altas

con

gran

calidad

productiva.

Por otra parte, el análisis de presupuesto parcial del CIMMYT (1988), presentó a la dosis
con 25 kg de Green Edge/ha como el mejor tratamiento basado en la Tasa Marginal de
Retorno,

seguida

por

el

tratamiento
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con

75

kg/ha

de

este

producto.

VI.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se concluye:


La mejor dosis se obtuvo en el tratamiento cuatro con 75 kg de Green
Edge/ha siendo el rendimiento de 8546 kg/ha de arroz paddy, ajustado al
14% de humedad.



En las variables altura de planta y peso de 1000 semillas no fueron
significativa estadísticamente, pero a diferencia de números de macollo y
longitud de panícula mostraron significancia entre repeticiones y el
rendimiento fue significativo entre tratamientos. Pero mostrando una alta
significancias fue la variable granos por panícula entre repeticiones.



La mejor Tasa Marginal de retorno se lo consiguió con el tratamiento dos,
25 kg/ha de Green Edge, seguido del tratamiento cuatro con 75 kg/ha de
Green Edge.



El tratamiento cuatro resultó no dominado.

Se recomienda:



En el Cantón Daule se recomienda la aplicación del fertilizante edáfico
Green Edge.



Validar las recomendaciones de los mejores tratamientos de este trabajo
en la finca de los

productores.
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VII. RESUMEN

La investigación se realizó durante la época seca de 2015 en la finca San
Eloy, en el Recinto “Los Jazmines”, Parroquia El Laurel, Cantón Daule,
Provincia del Guayas. Tuvo como objetivos específicos: a) Determinar la
mejor dosis del fertilizante Green Edge en el comportamiento agronómico
del cultivo de arroz, b) Evaluar el comportamiento agronómico del cultivo
de arroz, c) Realizar un análisis económico de los tratamientos para medir
factibilidad de su uso.

Los factores estudiados fueron aplicaciones de el fertilizante Green Edge,
a base de NPK (15-15-15) + 10% ácidos húmicos-fulvicos y 2.5% de algas
marinas, a los 6 días después del trasplante al inicio del cultivo y fueron
distribuidas en las siguientes concentraciones: 0, 25, 50 y 75kg/ha.
Se utilizó un diseño experimental de bloques completamente al azar
(DBCA), con cuatro tratamientos distribuidos aleatoriamente en seis
repeticiones. Cada parcela tenía un tamaño de 15m², en la comparación de
las medias se utilizó la prueba de Tukey al 5% de probabilidad.
Se concluyó: La mejor dosis se obtuvo en el tratamiento cuatro con 75 kg
de Green Edge/ha siendo el rendimiento de 8546 kg/ha de arroz paddy,
ajustado al 14% de humedad.
En las variables altura de planta y peso de 1000 semillas no fueron
significativa estadísticamente, pero a diferencia de números de macollo y
longitud de panícula mostraron significancia entre repeticiones y el
rendimiento fue significativo entre tratamientos. Pero mostrando una alta
significancias fue la variable granos por panícula entre repeticiones.
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La mejor Tasa Marginal de retorno se lo consiguió con el tratamiento dos,
25 kg/ha de Green Edge, seguido del tratamiento cuatro con 75 kg/ha de
Green Edge.
El tratamiento cuatro resultó no dominado.
Por lo tanto se recomienda en el Cantón Daule la aplicación del fertilizante
edáfico Green Edge.
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VIII. SUMMARY

The research was conducted during the dry season of 2015 in the San Eloy, in
the Campus "Los Jazmines" Parroquia El Laurel, Daule canton, Guayas
Province. He had specific objectives: a) To determine the best dose of
fertilizer Green Edge in the agronomic performance of rice, b) To evaluate the
agronomic performance of rice cultivation, c) Perform an economic analysis
of treatments to measure feasibility of their use.

The factors studied were applications of fertilizer Green Edge, based NPK
(15-15-15) + 10% humic-fulvic acid and 2.5% of seaweed, at 6 days after
transplantation at the beginning of the crop and were distributed at the
following concentrations: 0, 25, 50 and 75kg / ha.
An experimental design of randomized complete block design (RCBD) with
four treatments randomly distributed in six replications. Each plot had a size
of 15m², in the comparison of means test was used Tukey at 5% probability.
It concluded: The best dose was obtained in the treatment four with 75 kg of
Green Edge / ha yield being 8546 kg / ha of paddy rice, adjusted to 14%
moisture.
In the variables plant height and 1000 seed weight they were not statistically
significant, but unlike numbers of tillering and panicle length showed
significance between repetitions and yield was significant between treatments.
But it was showing a high significances grains per panicle variable between
repetitions.
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The best rate of return Marginal got treatment two 25 kg / ha of Green Edge,
followed by treatment with four 75 kg / ha of Green Edge.
Four treatment was not dominated.
Therefore the application of the soil fertilizer Green Edge is recommended in
Canton Daule.
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