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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los agricultores de la provincia de Los Ríos y la Corporación de Industriales 

Arroceros  del Ecuador (CORPCOM) detallan que el costo por hectárea del 

cultivo de arroz es de USD 1600, con un cultivo tecnificado y rendimiento 

promedio de 55 sacas de 210 libras, lo que cifra un costo USD 29 la saca de 

la gramínea en cáscara. En consenso, se estimó que la producción de 202 300 

ha bordearía las 424 000 toneladas de arroz blanco, de la cual, un 70 %  

corresponde a grano largo apto para la exportación. Con el stock de 50 mil 

toneladas en manos de las piladoras y de la Unidad Nacional de 

Almacenamiento, más la cosecha actual y la que se proyecta para el segundo 

semestre, se calcula que el país contaría con 195 980 toneladas de excedente 

de arroz blanco (El Universo, 2012). 

 

En el país, los suelos están bastante desgastados en los últimos tiempos y  

pobres en materia orgánica; la producción y productividad obtenida 

tradicionalmente se ve en la necesidad de implementar nuevas tecnologías 

que permitan mejorar la baja fertilidad natural de los suelos, mediante el uso 

y aplicación de materia orgánica, ya que esta contiene hidratos de carbono 

simples y complejos, compuestos nitrogenados, ácidos orgánicos y elementos 

minerales.  

 

El presente ensayo investigativo está dirigido al sector agropecuario, 

específicamente a los agricultores arroceros, ya que busca incrementar el 

rendimiento e  ingresos del cultivo de arroz y generar alternativas en la 

 



 

2 

 

utilización de diferentes fuentes de materia orgánica aplicadas al suelo, en 

combinación con  macro- y micronutrientes y luego transferirlas a los 

pequeños y grandes productores para el adecuado manejo del suelo.  

 

Objetivo general 
 

 Desarrollar nuevas tecnologías sobre nutrición para mejorar la calidad 

y productividad del cultivo de arroz. 

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar la dosis óptima de Leonardita, sobre las características 

agronómicas en el cultivo de arroz. 

 Realizar un análisis económico de los tratamientos para medir la 

factibilidad de esta tecnología. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Clasificación taxonómica del arroz 

De acuerdo con Andrade y Hurtado (2007), el arroz está clasificado de la 

siguiente manera: 

 

Clase:         monocotiledónea 

Orden:         Glumiflorales 

Familia:          Gramineae 

Subfamilia:     Panicoideas 

Tribu:               Oryzeae 

Subtribu:         Oryzineas 

Género:           Oryza 

Especie:           Oryza sativa L. 

 

2.2 Descripción botánica 

Espinoza (2014) informa que el arroz posee dos tipos de raíces: seminales             

–que se originan de la radícula y son de naturaleza temporal– y adventicias 

secundarias –que tienen una libre ramificación y se forman a partir de los 

nudos inferiores del tallo joven–. Estas últimas sustituyen a las raíces 

seminales. 

 

Este mismo autor indica además que, en sus aspectos morfológicos, los tallos 

son semejantes a los de las demás gramíneas, aunque la capacidad de 

ahijamiento del arroz resulta, en general, mayor. Esta característica le 
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permite adaptarse a una amplia gama de densidades de siembra sin que se 

produzcan alteraciones en el rendimiento. 

Además, Espinoza (2014) manifestó que la inflorescencia es una panícula 

determinada que se localiza sobre el vástago terminal, siendo una espiguilla 

la unidad de la panícula, y consiste en dos lemas estériles, la raquilla y el 

flósculo.  

 

2.3 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 extralargo (EL) más de 7,5 mm. 

R = resistente; MR = moderadamente resistente. 

     Fuente: INIAP, 2009. 
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2.4 El nitrógeno y la materia orgánica 

Existe una gran diversidad de materiales que son utilizados como fuente de 

materia orgánica al suelo y que pueden ser aplicados como abonos orgánicos 

en forma fresca o bien luego de un proceso de elaboración (López, 1994). 

 

Játiva (2001) dice que la utilización frecuente de abonos orgánicos permite 

resolver los problemas de fertilidad del suelo, mejora la capacidad de 

retención de agua y circulación del aire, favorece el desarrollo y vigorización 

de las plantas, aumenta la capacidad de resistencia a factores ambientales 

adversos, activa la biología del suelo  y con ello la  capacidad de controlar 

naturalmente insectos, ácaros, nematodos así como patógenos.  

 

Sea cual fuere el abono que se va a utilizar, su aplicación debe responder a 

un análisis previo del suelo (nutrimentos, relación C/N y microorganismos) 

pudiendo aplicarse, de acuerdo a su riqueza, hasta el doble del requerimiento 

en términos de elementos minerales puros, pues su asimilación y posterior 

absorción es bastante lenta. 

 

Suquilanda (1996) nos dice que el manejo de la materia orgánica sobre los 

suelos es de capital importancia en los métodos de producción; este varía 

mucho dependiendo de las condiciones climáticas, prácticas de cultivo, 

rotación de las cosechas y de la adición de abonos. 

 

El mismo autor señala que los niveles deseables de materia orgánica en los 

suelos de cultivo varían desde el 2 % en las zonas áridas, hasta el  5 %  y  

más en los valles fértiles. 
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Domínguez (1973) considera  que el  nitrógeno constituye el 5 % de la 

materia  orgánica,  así,  conociendo el contenido de materia orgánica de un 

suelo podremos saber aproximadamente la cantidad total de nitrógeno  

existente en aquel. Se considera además que de esta cantidad total, según el 

suelo  y el clima, las plantas pueden utilizar anualmente entre el 1,5 y el 5 %, 

aproximadamente,  variando estas cifras  en los suelos  que son desde muy 

arcillosos hasta los arenosos. 

 

Según Meléndez y Soto  (2003), los residuos orgánicos sin descomponer 

están formados por hidratos de carbono simples y complejos, compuestos 

nitrogenados, lípidos, ácidos orgánicos (cítrico, fumárico, málico, malónico y 

succínico),  polímeros y compuestos fenológicos (ligninas, taninos, etc.), y 

elementos minerales que benefician las propiedades físicas, químicas y 

biológicas del suelo. Entre sus beneficios tenemos: 

 

- Son fuente importante de micro- y macronutrimentos  especiales (N, P 

y S), siendo particularmente importante el fósforo orgánico en los 

suelos ácidos. 

- Ayudan a la estabilización de la acidez del suelo. 

- Actúan como agente quelante del aluminio. 

- Actúan como quelante de micronutrientes, previniendo su lixiviación y 

evitando la toxicidad de los mismos. 

- Regulan los fenómenos de absorción, especialmente la inactivación de 

plaguicidas. 

- Disminuyen la densidad aparente. 
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- Mejoran la capacidad de intercambio catiónico del suelo. 

- Aumentan la capacidad del suelo para retener agua. 

- Son fuente energética de los microorganismos, especialmente por sus 

compuestos de carbono. 

- Estimulan el desarrollo radicular y la actividad de los macro- y 

microorganismos del suelo. 

 

2.5  Importancia del nitrógeno en el arroz 
 

Según el IPNI (2011), el N es un constituyente esencial de los aminoácidos, 

ácidos nucleicos y de 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. En consecuencia, el 

N afecta todos los parámetros que contribuyen al rendimiento. La 

concentración del N en las hojas está estrechamente relacionada con la tasa 

de fotosíntesis en las hojas  y la producción de la biomasa del cultivo. 

Cuando se aplica suficiente N se incrementa por parte del cultivo la demanda 

de otros macronutrientes como el P y K. 

 

Urquiaga (2002) manifiesta que el suelo se comporta como un sistema 

abierto, intercambiando materia y energía con el medio circundante. El 

ingreso al suelo de carbono orgánico, fijado por la fotosíntesis en la planta a 

través de los residuos de cosecha, depende de las condiciones nutricionales 

en que se desarrolló el cultivo y que afectaron a la producción de biomasa 
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total. Todos los nutrientes son importantes, sin embargo, el más influyente es 

el N. 

 

El elemento nitrógeno (N) es uno de los más móviles en el suelo y se pierde 

con facilidad. Aplicaciones convencionales de fertilizante nitrogenado 

provocan pérdidas en más del 40 %, las mismas que contaminan la atmósfera 

y aguas de los ríos; además, para cubrir los requerimientos del cultivo se 

necesita aplicar altas dosis de este elemento. Existen fuentes y formas de 

aplicación para evitar estas pérdidas. Los nutrientes móviles (N, S) pueden 

aplicarse en superficie, mientras que los inmóviles (P) deben incorporarse al 

suelo. El pH extremo así como el porcentaje de arcilla y los carbonatos 

pueden limitar la movilidad de los nutrientes (González, 2009). 

 

Paguay (2011) encontró  que con la variedad de arroz INIAP 18 y 120 kg 

N/ha se alcanzó el mayor promedio de grano paddy, así mismo de granos  

fértiles y granos por panícula. 

 

En otro estudio realizado por Mora (2007), en donde probó varios niveles 

crecientes de nitrógeno usando como fuente urea, encontró que con 200 kg 

de N se obtuvo el mayor rendimiento. 

 

2.6 Requerimientos nutricionales en el cultivo de arroz 

INPOFOS (1997) sostiene que toda planta, para desarrollarse y obtener 

buena producción, requiere de una buena cantidad de elementos mayores: 

nitrógeno, fósforo, y potasio, así como de elementos menores necesarios para 
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las funciones vitales de las plantas, tales como: boro, magnesio, zinc, 

manganeso, azufre, cobre, etc.  (Cuadro 2).    

 

 

 

CUADRO 2. CANTIDADES DE NUTRIENTES (kg/ha) REQUERIDOS 

PARA PRODUCIR UNA TONELADA DE ARROZ PADDY.  

Nutriente Requerimiento kg/ton grano 

Nitrógeno (N) 22 

Fósforo (P) 4 

Potasio (K) 19 

Calcio (Ca) 3 

Magnesio (Mg) 3 

Azufre (S) 4 

Boro (B) 0,02 

Cloro (Cl) 0,444 

Cobre (Cu) 0,013 

Hierro (Fe) 0,125 

Manganeso (Mn) 0,189 

Molibdeno (Mo) 0,0009 

Zinc (Zn) 0,053 

Fuente: INPOFOS (1997). 

 

2.7 Efecto de la Leonardita en el cultivo de arroz. 

Quiñónez (2008), en un estudio realizado sobre el cultivo de arroz bajo 

riego, encontró que la eficiencia de recuperación del nitrógeno bajo las 

condiciones de manejo del ensayo fue muy baja, ya que, con el fertilizante 

urea, en dosis de 200 kg/ha, + 5 kg/ha de Humivita, la eficiencia fue del 32 
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%; y, con el sulfato de amonio, en dosis de 200 kg/ha, + 5 kg/ha de 

Humivita, la eficiencia fue del   48 %. 

 

Valle (2011) nos dice que con el sulfato de amonio más Leonardita se tuvo 

un  promedio de 85 cm en la altura de planta y además obtuvo 458 macollos, 

en promedio.  

 

Por su parte, Castañeda (2014), en su investigación sobre nitrógeno y 

Leonardita en arroz concluyó que las aplicaciones de Humicrop-50 

aumentaron el rendimiento de grano de arroz paddy, en comparación con el 

testigo; y que el tratamiento que presentó la mayor tasa de retorno marginal 

fue con 120 kg N/ha + 4 kg/ha de Leonardita. 

 

2.8 Descripción de las características del fertilizante a aplicar 
 

LIGNOQUIN (2013) indica que Humicrop-50 es una enmienda edáfica, 

orgánica, húmica y sólida, que puede ser aplicada a todo tipo de cultivo en 

donde se requiera incrementar  los niveles de fertilidad. 

 

Propiedades: 

 Mejora la producción. 

 Activa los nutrientes existentes en el suelo. 

 Mejora la germinación de las semillas. 

 Estimula el desarrollo de microorganismos benéficos. 

 Aumenta la capacidad de la planta de absorber agua. 
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 Incrementa la fertilidad de los suelos. 

 Promueve la translocación de los minerales en formas asimilables para 

las plantas. 

 Actúa como catalizador en todas las reacciones. 

 Estimula la producción de fitohormonas. 

 Disminuye los daños generados por stress. 

 Energizador o potencializador de plaguicidas. 

 

Humicrop-50 es un producto sólido, totalmente soluble en agua, ideal para 

aplicaciones mediante fertirrigación, goteo, aspersión, etc. La dosificación va 

desde 5 hasta 8 kg/ha (ciclo total de cultivo) y se recomienda realizar varias 

aplicaciones parciales a lo largo del ciclo de cultivo (LIGNOQUIN, 2013). 

 

Composición 

Física                               

Color: negro 

Aspecto: cristales 

Humedad máxima: 8 % 

Hidrosolubilidad: 90 % 

Química 

Materia orgánica total: 100 % 

Leonardita: 67 % 
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Acido húmico: 50 % 

Potasio (K2O): 7,5 % 

 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1  Localización del ensayo 

 

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

2013, en la granja experimental “Vainillo” de la Facultad de Ciencias 

Agrarias de  la Universidad de Guayaquil, ubicada en la vía Durán-Tambo, 

cantón El Triunfo, provincia del Guayas. Sus condiciones geográficas son las 

siguientes: 

 

Latitud:          02°20’22” S 

Longitud:       79°31’43” W 

Altitud:           35 m s.n.m. 

Fuente: en línea GPS. 

 

3.2  Datos climáticos1/ 

 

Temperatura (promedio): 25-34 °C 

Humedad (promedio): 82 % 

Precipitación anual: 1557 mm 

Heliofanía: 733,7 horas/año 

Nubosidad: 7-8 % de  cielo cubierto 
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____________ 

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

 

 

 

3.3 Suelos 

De acuerdo a lo observado, los suelos pertenecen a una zona de planicie 

aluvial, su formación se debe al desplazamiento fluvial lateral y a la 

sedimentación durante los periodos de desborde. Son de topografía irregular 

y textura franco-arenoso  a franco.  

 

3.4 Materiales 

Para la ejecución del ensayo  se utilizaron los siguientes materiales: 

 Fundas plásticas  

 Semillas de arroz de la variedad INIAP-15  

 Cintas métricas  

 Calibrador 

 Lápiz 

 Libreta de campo 

 Jeringuillas 

 Vasos de 250 cc 

 Hoz 
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3.5 Metodología 

3.5.1 Factores estudiados 

 

Niveles de Leonardita: 0, 2, 4, 6 y 8 kg/ha 

Niveles de nitrógeno: 0 y 160 kg/ha 

3.5.2 Tratamientos estudiados 

La combinación de los cinco niveles de Leonardita con los dos niveles de 

fertilización nitrogenada dio un total de 10 tratamientos, los mismos que se 

detallan en el Cuadro 3. 

 

CUADRO 3. COMBINACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 

ESTUDIADOS. 

 

No. de 

tratamientos 

Interacción 

  

Niveles de 

Leonardita 

(kg/ha) 

Niveles de 

nitrógeno (kg/ha) 

  

1 L1 N1 0 0 

2 L1 N2 0 160 

3 L2 N1 2 0 

4 L2 N2 2 160 

5 L3 N1 4 0 

6 L3 N2 4 160 

7 L4 N1 6 0 

8 L4 N2 6 160 

9 L5 N1 8 0 

10 L5 N2 8 160 

 

La fertilización se realizó mediante aplicaciones  de 121 kg N/ha (se utilizó 

urea como fuente de N)  y 21 kg N/ha (se utilizó sulfato de amonio como 

fuente de N); y se aplicó en forma fraccionada, a los 20 y 40 días después de 

la siembra –50 % de cada fertilizante en cada aplicación–. Los 18 kg N/ha 
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restantes se aplicó a los 15 días después de la siembra, para lo cual  se utilizó 

DAP como fuente de N.  

 

 

3.5.3 Diseño experimental 

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

completamente al azar (DBCA), con arreglo factorial 5 x 2 con tres 

repeticiones. El  tamaño de la parcela fue de 10 m². Para la comparación de 

las medias de los tratamientos se utilizó la prueba de rangos múltiples de 

Tukey,  al 5 % de probabilidad. 

 

3.5.4 ANDEVA 

 

CUADRO 4. ESQUEMA DEL ANÁLISIS  DE LA VARIANZA  

(ANDEVA). 

 

F. de V.  G. L. 

Repeticiones  r − 1 2 

Tratamientos  t − 1 9 

     Dosis de Leonardita        4 

     Fertilización        1 

Leonardita x fertilización        4 

Error experimental (r – 1) (t – 1) 18 

Total   (txr) − 1 29 

 



 

16 

 

3.5.5 Especificaciones del ensayo 

 

Total de unidades experimentales: 30 

Distancia entre repetición: 1 m 

Área total de la unidad experimental: 10 m² (5  m x 2 m) 

Área útil de la unidad experimental: 6 m² (1,5 m x 4 m) 

Área total del experimento: 380 m²  (20 m x 19 m) 

Área útil del experimento: 180 m² (6 m² x 30 parcelas) 

 

3.6  Manejo del experimento 

3.6.1. Análisis físico-químico del suelo 

Se tomó una muestra de suelo (1 kg) y se la llevó al Laboratorio de Suelos de 

la E.E. Litoral Sur del INIAP,  para la realización de los análisis químico 

(macro y micro) y físico (textura y densidad aparente). 

 

3.6.2. Siembra 

Esta labor se hizo en forma manual con un espeque. Se depositaron de tres a 

cinco semillas por sitio, con lo que se obtuvo 160 000 sitios de siembra/ha. 

 

3.6.3. Fertilización de las plantas 

Esta labor se la efectuó mediante la aplicación de fertilizantes de síntesis 

química, de acuerdo con los resultados descritos en el reporte de análisis del 

suelo. 
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Se aplicó la urea y el sulfato de amonio en dos fracciones: a los 20 y 40 días 

después de la siembra. El DAP y el sulfato de potasio se aplicaron en una 

sola fracción: a los 15 días después de la siembra. También fueron aplicados 

160 kg N/ha;  46 kg P2O5/ha;  12,5 kg K2O/ha  y  28,5 kg S/ha. 

 

La Leonardita se aplicó  a los 15 días después de la siembra, igual con los 

demás elementos. Las dosis se encuentran detalladas en el Cuadro 5. 

 

CUADRO 5. FERTILIZACIÓN DEL EXPERIMENTO. 
 

Nitrógeno 

(urea 46 %) 

Sulfato de amonio 

(21 % N y 24 % S) 

DAP 

(18 % N y 46 % P) 

Sulfato de potasio 

(18% S y 50 % K) 

121 kg/ha  21 kg 

N/ha 

24 kg S/ha 18 kg 

N/ha 

46 

kg/ha 

P 

4,5 kg 

S/ha 

12,5 kg 

K/ha 

 

 

3.6.4. Control de malezas 

Se utilizó el preemergente Machete 60 Ec (ingrediente activo: butaclor), en 

dosis de 1,5 L/ha. 

 

A los 14 días se aplicó Tordon para Hoja ancha,  y Nominee para las 

gramíneas. 

 

3.6.5 Control de insectos plaga 
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Se aplicó Lorsban debido a la aparición de la Novia del arroz, a los 25 días 

después de la siembra. 

 

3.6.6 Riego 

Esta labor se realizó cuatro veces durante el ciclo del cultivo. 

 

3.6.7 Muestreo foliar 

Se tomaron como muestras  hojas de cada uno de los tratamientos (seis 

muestras en total) y se las envió al Laboratorio de Suelos y Tejidos del 

INIAP, para la cuantificación de macro- y micronutrientes. 

 

 3.6.8 Cosecha 

La cosecha se realizó manualmente en las seis hileras útiles de la unidad 

experimental. Se utilizó para esta labor una hoz y fundas de papel para 

guardar las semillas cosechadas. 

 

3.7 Datos tomados y métodos de evaluación 

3.7.1  Días a la floración 

Se contó el número de días transcurridos desde el momento de la siembra 

hasta cuando el 50 % de las plantas florecieron. 
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3.7.2  Ciclo vegetativo (días) 

Se consideró  el número de días transcurridos desde la siembra hasta cuando 

se cosechó el grano de arroz.  

 

3.7.3  Altura de planta (cm) 

Para obtener los datos de esta variable se procedió a medir, con una regla 

graduada en centímetros, la altura de planta, para lo cual  se consideró desde 

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

 

3.7.4  Número de panículas/m2 

Se contó el número de panículas existentes en un metro cuadrado elegido al 

azar del área útil del experimento, al momento de la cosecha. 

 

3.7.5  Longitud de la panícula (cm) 

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

útil de cada parcela, para lo cual se consideró desde la base hasta el ápice de 

la misma, se excluyó la arista; luego se promedió su valor en centímetros. 

 

3.7.6 Granos/panícula 

Se tomaron al azar cinco panículas por planta elegidas al azar del área útil de 

cada parcela experimental; se contaron los granos existentes por panículas y 

luego se promedió el valor obtenido. 
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3.7.7 Porcentaje de granos vanos 

En el tiempo de la cosecha se tomaron cinco panículas de cinco plantas 

elegidas al azar en cada unidad experimental, se contó el número de granos 

fértiles y estériles que contenían y mediante el cálculo aritmético se 

determinaron los porcentajes de fertilidad y esterilidad. 

 

3.7.8 Peso de 1000 semillas (g) 

Para obtener este dato se pesaron 1000 semillas, las cuales  fueron ajustadas 

al 14 % de contenido de humedad. El valor obtenido se expresó en gramos. 

 

3.7.9 Rendimiento (kg/ha) 

Este dato se determinó al pesar el arroz paddy (en cáscara) obtenido  de cada 

unidad experimental del área útil. El grano se ajustó al 14 % de humedad, 

para lo cual se utilizó la siguiente fórmula: 

 

            (100 – HI)* PM             

Pa =   ----------------------  

              100 – HD                   

 

 

 

Donde: 

Pa = peso ajustado. 

HI = humedad inicial. 

PM = peso de la muestra. 

HD = humedad deseada. 
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3.7.10 Análisis económico 

Se utilizaron las herramientas de Presupuestos Parciales descritos por el 

programa del CIMMYT (1988), el mismo que consta de los siguientes pasos: 

1) presupuesto parcial; 2) análisis de dominancia; 3) curva de beneficios 

netos; y, 4) análisis marginal. 
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

4.1. Días a la floración 

El análisis de la varianza  presentó valores no significativos para días a la 

floración. El promedio general fue de 82,87  días y el coeficiente de 

variación de 2,18 % (Cuadro 2A). 

 

4.2. Ciclo vegetativo (días) 

Todos los tratamientos fueron cosechados en una misma fecha, a los 122 

días; en consecuencia, no hubo necesidad de efectuar el análisis de la 

varianza para esta variable.  

 

4.3. Altura de planta (cm) 

Según el análisis de la varianza se presentaron valores significativos para 

fertilización, con un promedio general de  83,66 cm y un coeficiente de 

variación de 4,98  %  (Cuadro 4A). 

 

En esta variable la mayor altura de planta (85,37 cm) se obtuvo en los 

tratamientos con fertilización (Cuadro 6). 

 

4.4. Número de panículas/m2 

El análisis de la varianza de esta variable presentó valores significativos para 

los tratamientos y  altamente significativos para fertilización. Se obtuvo un 

promedio general de 302,67 panículas/m2 y el coeficiente de variación fue de 

9,93 % (Cuadro 6A). 
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El valor mayor de esta variable se obtuvo en los tratamientos con 

fertilización, con 324 panículas/m2;  en cambio, para el tratamiento sin 

fertilizar se obtuvo un valor menor, correspondiente a 281,33 (Cuadro 6). 

 

4.5. Longitud de la panícula (cm) 

El análisis de varianza presentó valores altamente significativos para  

fertilización. El coeficiente de variación fue de  3,88 % y el promedio 

general   de 22,75 cm (Cuadro 8A). 

 

La mayor longitud de panícula se obtuvo en el tratamiento con  160 kg N/ha  

(23,53 cm),  diferente estadísticamente al tratamiento testigo que alcanzó 

21,98 cm (Cuadro 6). 

 

4.6. Granos/panícula 

 

De acuerdo con el análisis de varianza, se presentaron valores altamente 

significativos  para fertilización.  Se obtuvo un coeficiente de variación de   

2,36 % y  un promedio general de 97,43 granos/panícula (Cuadro 10A). 

 

Para el tratamiento  con 160 kg de N/ha se obtuvo un  valor promedio de 

98,80 granos/panícula, mientras que el testigo alcanzó una media de 96,07 

(Cuadro 6).   
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4.7. Porcentaje de granos vanos 

Según el análisis de varianza hubo valores altamente significativos en 

fertilización. El coeficiente de variación fue de 24,79 % y el promedio 

general de  6,20 % de granos vanos (Cuadro 12A). 

 

El mayor porcentaje de granos vanos fue para el tratamiento testigo con           

7,25 %; en tanto que, en el tratamiento con 160 kg de N/ha se obtuvo un 

promedio de 5,15 % (Cuadro 7). 

 

4.8. Peso de 1000 semillas (g) 

De acuerdo al análisis de varianza se presentaron valores altamente 

significativos para tratamientos y fertilización. El coeficiente de variación 

fue de 4,72 % y el promedio general de 23,52 g (Cuadro 14A). 

 

El mayor peso lo presentó el tratamiento con la aplicación de 160 kg N/ha 

con 25,09 g mientras que el testigo alcanzó 21,96 g (Cuadro 7). 

 

4.9 Rendimiento (kg/ha) 
 

El análisis de varianza mostró significancia estadística para fertilización y  

para la interacción entre Leonardita y fertilización. El coeficiente de 

variación fue de 7,68 % con un promedio general de 6113  kg/ha (Cuadro 

16A).  
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En esta variable se notó que en el tratamiento con el nivel de fertilización 

160 kg de N/ha hubo un mejor rendimiento con 6841 kg/ha. 

 

En la interacción se observa un incremento en el rendimiento de grano paddy  

por la aplicación de Leonardita, con los niveles 0 y 160 kg N/ha  (Figura 1). 

 

 

 

Figura 1. Interacción entre niveles de nitrógeno y Leonardita, sobre la 

variable rendimiento del grano. Vainillo, 2014. 

 

 

4.10 Análisis económico 

De acuerdo con el análisis de presupuestos parciales, calculado con el precio 

de USD 0,40/kg de grano paddy, el beneficio bruto más alto (USD 2778) se 
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lo encontró con el tratamiento 10, mientras que el más bajo correspondió al 

tratamiento uno (testigo) con USD 1737.  

 

En el total de costos variables, el tratamiento 10 también fue el que presentó 

el mayor valor con USD 384, mientras que el testigo que no tuvo costos.  

 

El beneficio neto también estuvo representado con el mayor valor en el 

tratamiento 10; el menor valor  lo tuvo el tratamiento testigo con USD  1737 

(Cuadro 8). 

 

El análisis de dominancia mostró a los tratamientos 9, 2 y 6 como no 

dominados (Cuadro 9). 

 

El análisis marginal  reveló tasas de retorno que van de 7 a  408 %, en donde   

el  mayor retorno se dio al pasarse del tratamiento testigo al tratamiento siete, 

con 408 %; es decir, que por cada dólar invertido, a más de recuperar la 

inversión, hay un retorno de USD 4,08 (Cuadro 10). 
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CUADRO 6.   PROMEDIOS DE CINCO CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS OBTENIDAS POR LA 

APLICACIÓN DE CINCO DOSIS DE LEONARDITA EN COMBINACIÓN CON DOS  

NIVELES DE NITRÓGENO EN ARROZ. VAINILLO, GUAYAS 2014. 

Tratamientos Días a la 

floración 

Altura de 

planta (cm) 

Número de 

panículas/m2 

Longitud de la 

panícula (cm) 

Granos/panícula 

Niveles de Leonardita 

(g/ha) 

     

   0 84N.S 82N.S 309N.S. 23N.S. 96N.S. 

   2000 82 86 320 23 99 

   4000 84 85 300 23 99 

   6000 83 84 278 23 98 

   8000 82 82 306 23 97 

Niveles de fertilización 

nitrogenada (kg/ha) 

     

   0  83N.S. 82b 281b 22b 96b 

   160 83 85a 324a 24a 99a 

Promedio general 82.87 83.66 302.67 22.75 97.43 

C. V. (%) 2.18 4.98 9.93 3.88 2.36 
Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≤  0,05). N.S. no significativo. 



 

28 

 

CUADRO 7.   PROMEDIOS DE TRES CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS OBTENIDAS POR LA 

APLICACIÓN DE CINCO DOSIS DE LEONARDITA EN COMBINACIÓN CON DOS  

NIVELES DE NITRÓGENO EN ARROZ. VAINILLO, GUAYAS 2014. 

Tratamientos Porcentaje de 

granos vanos 

Peso de 1000 

semillas (g) 

Rendimiento  

(kg/ha) 

Niveles de Leonardita 

(g/ha) 

   

   0     6.68 N.S     23.39N.S. 5283 c 

   2000  6.87 23.85   5645 bc 

   4000  5.32 23.57   6031 ab 

   6000  5.78 23.07 6498 a 

   8000  6.34 23.75 6740 a 

Niveles de fertilización 

nitrogenada (kg/ha) 

   

   0 7.25 a 21.96b 5238 b 

   160  5.15 b 25.09a 6841a 

Promedio general 6.20 23.52 6113 

C. V. (%) 24.79 4.72 7,68 
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Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≤  0,05). N.S. no 

significativo. 

CUADRO 8.  ANÁLISIS DE PRESUPUESTO PARCIAL 

 TRATAMIENTOS 

Rubros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Rendimiento bruto (kg/ha) 4571 6296 5090 6883 5254 6922 6041 7159 5600 7311 

Rendimiento ajustado al 5 % 

(kg/ha) 
4342,45 5981,2 4835,5 6539 4991 6575,9 5738,95 6801,1 5320 6945,45 

Precio de campo (USD/ kg) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Beneficio bruto (USD/ha) 1737 2392 1934 2616 1997 2630 2296 2720 2128 2778 

Costos variables (fertilizantes)                   

 Leonardita  0 0 30 30 60 60 90 90 120 120 

Fertilización   0 224 0 224 0 224 0 224 0 224 

Costo de jornal (USD/ha)   0 20 20 40 20 40 20 40 20 40 

Total de costos que  varían 

(USD/ha) 
0 244 50 294 80 324 110 354 140 384 

Beneficio neto (USD/ha) 1737 2148 1884 2322 1917 2306 2186 2366 1988 2394 
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CUADRO 9.  ANÁLISIS DE DOMINANCIA. 

 

Tratamientos 

Total de costos 

variables (USD/ha) 

Beneficio neto 

(USD/ha) 

 

   

Dominancia 

1 0.00 1737  

3 50,00 1884  

5 80,00 1917  

7 110,00 2186  

9 140,00 1988 D 

2 244,00 2148 D 

4 294,00 2322  

6 324,00 2306 D 

8 354,00 2366  

10 384,00 2394  

D= dominado. 
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CUADRO 10.  ANÁLISIS MARGINAL. 

Tratamientos Total de 

costos 

variables 

(USD/ha) 

Total de 

costos 

variables 

marginales 

(USD/ha) 

Beneficio 

neto 

(USD/ha) 

Beneficio 

neto 

marginal 

(USD/ha) 

Tasa de 

retorno 

marginal 

(%) 

1 0 50 1737 147 294 

3 50  1884 

        1 0 80 1737 180 225 

5 80  1917 

      
  1 0 110 1737 449 408 

7 110  2186 

        1 0 294 1737 585 199 

4 294  2322 

      

  1 0 354 1737 629 178 

8 354  2366 

  

1 

 

0 

 

384 

 

1737 28 7 

10 384  2394 
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V. DISCUSIÓN 

 

De las ocho variables medidas, siete no lucieron iguales promedios por 

efecto de la aplicación de 8000 g/ha de Leonardita; sin embargo, en el 

rendimiento de grano paddy los promedios se incrementaron desde los 4000 

hasta los 8000 g de Leonardita/ha. Al respecto, LIGNOQUIN (2013) indica 

que las enmiendas orgánicas sólidas incrementan los niveles de fertilidad de  

los suelos y por  tanto el rendimiento de los cultivos. 

 

Por efecto de la aplicación de nitrógeno, en todas las variables –excepto en 

días a la floración– se observó una favorable respuesta a la aplicación de 160 

kg N/ha con la variedad INIAP-15, distinto a lo encontrado por Paguay 

(2011), quien, con la variedad de arroz INIAP 18 y 120 kg N/ha,  reportó los 

mejores promedios de rendimiento. 

 

La interacción mostró valores altos a medida que se incrementaba la 

Leonardita en mezcla y no mezcla con el fertilizante, y presentó su valor más 

alto con la aplicación de 8000 g de Leonardita/ha. Esto coincide con los 

resultados de Castañeda (2014), quien señaló en su investigación que la 

Leonardita incrementó el rendimiento del grano. 

 

El análisis de presupuesto parcial, elaborado de acuerdo con la metodología 

descrita por el  CIMMYT (1988),  indica que, de pasarse del tratamiento 

testigo (sin aplicación) al tratamiento siete (6 kg/ha de Leonardita, sin 

nitrógeno), se obtuvo la mejor tasa marginal de retorno, pudiendo deberse 

esto a que el suelo aportó nitrógeno residual de productos aplicados 
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anteriormente en el lote experimental. Castañeda (2014), con estudios 

similares, encontró la mejor TMR en el tratamiento con 120 kg N/ha + 4 kg 

Leonardita/ha  
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 Existe un incremento en el rendimiento de grano paddy por la adición 

de Leonardita, tanto con las aplicaciones de nitrógeno (160 kg N/ha) y 

sin las aplicaciones de este elemento. 

 

 Con el nivel 160 kg de N/ha y la adición de  Leonardita  se incrementó 

el rendimiento del grano paddy, altura de planta, panículas/m2, 

longitud de panículas, granos/panícula, porcentaje de granos vanos y 

peso de 1000 semillas. 

 

 Los promedios del rendimiento más elevados del grano paddy se 

encontraron con la adición de 4000 a 8000 g de Leonardita/ha. 

 

 El análisis marginal presentó la mejor TRM en el tratamiento con 6 kg 

de Leonardita/ha. 

     

Se recomienda: 

 Efectuar nuevos estudios con los mismos tratamientos en otros tipos 

de suelo, con el fin de corroborar estos resultados. 
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 Validar tecnologías en áreas más grandes, con la aplicación de 

Leonardita y adición de nitrógeno.  

 

VII. RESUMEN 

 

Esta investigación se  realizó durante la época seca del año 2013 y parte de la 

época lluviosa de 2014, en la granja experimental “Vainillo” de la Facultad 

de Ciencias Agrarias  de la Universidad de Guayaquil, ubicada en la vía 

Durán-Tambo, cantón El Triunfo de la provincia del Guayas.   

 

Como objetivo general se planteó desarrollar nuevas tecnologías sobre 

nutrición, para mejorar la calidad y productividad del cultivo de arroz. Los 

objetivos específicos fueron los siguientes: 1) determinar la dosis óptima de 

Leonardita sobre las características agronómicas en el cultivo de arroz. 2) 

Realizar un análisis económico de los tratamientos para medir la factibilidad 

de esta tecnología. 

 

Los factores estudiados fueron dosis de aplicación de nitrógeno, niveles de 

Leonardita (0, 2000, 4000, 6000 y 8000 g/ha), en combinación con 

fertilización nitrogenada.  

 

Se utilizó el diseño de bloques completamente al azar con arreglo factorial 5 

x 2 (DBCA-AF), con tres repeticiones.  
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Se midieron  nueve variables agronómicas y se realizó el análisis de 

presupuesto parcial, con la finalidad de medir la factibilidad económica del 

uso de este producto. 

 

Se concluyó lo siguiente: a) Existe un incremento en el rendimiento de grano 

paddy por la adición de Leonardita, tanto con las aplicaciones de nitrógeno 

(160 kg N/ha) y sin las aplicaciones de este elemento.   b) Con el nivel 160 

kg de N/ha y la adición de  Leonardita  se incrementó el rendimiento del 

grano paddy, altura de planta, panículas/m2, longitud de panículas, 

granos/panícula, porcentaje de granos vanos y peso de 1000 semillas. c) Los 

promedios del rendimiento más elevados del grano paddy se encontraron con 

la adición de 4000 a 8000 g de Leonardita/ha.  d) El análisis marginal 

presentó la mejor TRM en el tratamiento con 6 kg de Leonardita/ha. 
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VIII. SUMMARY 
 

This research was conducted during the dry season of 2013 and 2014 rainy 

part of the experimental farm "Vainillo" of the Faculty of Agricultural 

Sciences at the University of Guayaquil located in Via dairy during the 

Triunfo Guayas province. As a general objective to develop new 

technologies to improve nutritional quality and productivity of rice. The 

specific objectives. 1) Determine the optimal dose of Leonardita, macro and 

micro elements on agronomic traits in rice. 2) Perform an economic analysis 

of treatments to measure the feasibility of this technology. 

 

The factors studied were Nitrogen application rates in combination with 

Leonardita. 0 – 2000 – 4000 – 6000 – 8000 g with Leonardita in combination 

with nitrogen fertilization. One block completely randomized design with 

factorial arrangement (DBCA-AF) 5 x 2 with three replications. Seven 

agronomic variables were measured and partial budget analysis was 

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

 

He concluded: a) the highest number of panicles/m2 was within the range of 

treatments 0-4000 kg of Leonardita/ha. b) Less empty was obtained with the 

application of 160 kg N/ha. c) With 160 kg/ha and adding Leonardita 
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increase the yield of paddy grain. d) The highest grain yields were found 

with the addition of 4000 – 8000 Leonardite g/ha. e) The marginal analysis 

showed the best rate of return with treating Leonardita 6 kg/ha. 
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CUADRO 1A. Datos de días a la floración, obtenidos dentro del experimento “Efecto de la aplicación de cinco 

dosis de Leonardita en combinación  con dos niveles de nitrógeno, en arroz (Oryza sativa L.)”. 

Vainillo, 2014. 

  

   

Repeticiones 

   

 

Leonardita 

(g/ha)    

Niveles de 

nitrógeno (kg/ha) I II III Σ Promedio 

 

0 0 79 83 82 251 83.67 

 

0 160  82 83 87 252 84.00 

 

2000  0 80 79 79 244 81.33 

 

2000  160  81 83 81 245 81.67 

 

4000  0 79 82 81 248 82.67 

 

4000  160  83 87 87 257 85.67 

 

6000  0 79 84 81 250 83.33 

 
6000  160  80 81 86 247 82.33 

 

8000  0 81 79 80 246 82.00 

 
8000  160  80 85 81 246 82.00 

  

Σ 
815 836 835 2486 
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CUADRO 2A.  Análisis de la varianza de la variable número de días a la floración, obtenido dentro del 

experimento “Efecto de la aplicación de cinco dosis de Leonardita en combinación  con dos 

niveles de nitrógeno, en arroz (Oryza sativa L.)”. Vainillo, 2014. 

*  Significativo. 

N.S.: no significativo. 

 

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

             5 % 1 % 

Repeticiones 2   28.07 14.035 4.31109215* 3.55 6.01 

Tratamientos 9   46.80 5.20 1.597269625N.S. 2.46 3.6 

      Dosis de Leonardita   4 31.47 7.8675 2.416638225N.S. 2.93 4.58 

      Fertilización   1 2.13 2.13 0.654266212N.S. 4.41 8.29 

      D x F   4 13.20 3.30 1.013651877N.S. 2.93 4.58 

Error experimental 18   58.60 3.25555556         

Total 29   133.47           

C.V. (%) 2.18               

Promedio 82.87               
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CUADRO 3A. Datos de la altura de planta (cm), obtenidos dentro del experimento “Efecto de la aplicación de 

cinco dosis de Leonardita en combinación  con dos niveles de nitrógeno, en arroz (Oryza sativa 

L.)”. Vainillo, 2014. 

  

   

Repeticiones 

   

 

Leonardita 

(g/ha)    

Niveles de 

nitrógeno (kg/ha) I II III Σ Promedio 

 

0 0 80.60 70.60 84.60 235.80 78.60 

 

0 160  82.60 88.60 85.00 256.20 85.40 

 

2000  0 87.00 88.60 81.20 256.80 85.60 

 

2000  160  93.60 83.20 82.00 258.80 86.27 

 

4000  0 81.00 88.60 82.80 252.40 84.13 

 

4000  160  84.40 88.00 82.40 254.80 84.93 

 

6000  0 81.20 84.20 77.40 242.80 80.93 

 
6000  160  89.60 86.40 83.60 259.60 86.53 

 

8000  0 78.40 82.00 81.00 241.40 80.47 

 
8000  160  81.60 86.60 83.00 251.20 83.73 

  

Σ 
840.00 846.80 823.00 2509.80 
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CUADRO 4A. Análisis de la varianza de la variable  altura de planta (cm), obtenido dentro del experimento 

“Efecto de la aplicación de cinco dosis de Leonardita en combinación  con dos niveles de 

nitrógeno, en arroz (Oryza sativa L.)”. Vainillo, 2014. 

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

              5 % 1 % 

Repeticiones 2   
30.06 15.03 0.86431743N.S. 

3.55 6.01 

Tratamientos 9   
200.79 22.31 1.28296221N.S. 

2.46 3.6 

      Dosis de Leonardita   4 
66.75 16.6875 0.95963388N.S. 

2.93 4.58 

      Fertilización   1 
88.07 88.07 5.06456663* 

4.41 8.29 

      D x F   4 
45.97 11.4925 0.66088943N.S. 

2.93 4.58 

Error experimental 18   
313.01 17.3894444   

      

Total 29   
543.85     

      

C. V. (%) 4.98   

 

          

Promedio 83.66   

 

          

*  Significativo. 

N.S.: no significativo. 
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CUADRO 5A. Datos del número de panículas/m2, obtenidos dentro del experimento “Efecto de la aplicación de 

cinco dosis de Leonardita en combinación  con dos niveles de nitrógeno, en arroz (Oryza sativa 

L.)”. Vainillo, 2014. 

  

   

Repeticiones 

   

 

Leonardita 

(g/ha) 

Niveles de 

nitrógeno (kg/ha) I II III Σ Promedio 

 

0 0 296 296 290 882 294 

 

0 160  336 300 336 972 324 

 

2000  0 324 290 240 854 284.67 

 

2000  160  372 336 360 1068 356 

 

4000  0 260 308 260 828 276 

 

4000  160  300 348 324 972 324 

 

6000  0 284 260 272 816 272 

 
6000  160  216 336 300 852 284 

 

8000  0 272 296 272 840 280 

 
8000  160  348 312 336 996 332 

  

Σ 
3008 3082 2990 9080 
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CUADRO 6A. Análisis de la varianza de la variable número de panículas/m2, obtenido dentro del experimento 

“Efecto de la aplicación de cinco dosis de Leonardita en combinación  con dos niveles de 

nitrógeno, en arroz (Oryza sativa L.)”. Vainillo, 2014. 

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

              5 % 1 % 

Repeticiones 
2   

475.47 237.735 0.26299412N.S. 
3.55 6.01 

Tratamientos 
9   

22584 2509.33333 2.77594769* 
2.46 3.6 

      Dosis de Leonardita 
  4 

5873.33 1468.3325 1.62434147N.S. 
2.93 4.58 

      Fertilización 
  1 

13653.33 13653.33 15.1039837** 
4.41 8.29 

      D x F 
  4 

3057.33 764.3325 0.84554212N.S. 
2.93 4.58 

Error experimental 
18   

16271.2 903.955556   
      

Total 
29   

39330.67     
      

C. V. (%) 
9.93   

 

          

Promedio 
302.67   

 

          
*  Significativo. 

** Altamente significativo. 

N.S.: no significativo. 
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CUADRO 7A. Datos de longitud de la panícula (cm), obtenidos dentro del experimento “Efecto de la aplicación 

de cinco dosis de Leonardita en combinación  con dos niveles de nitrógeno, en arroz (Oryza 

sativa L.)”. Vainillo, 2014. 

  

   

Repeticiones 

   

 

Leonardita 

(g/ha) 

Niveles de 

nitrógeno (kg/ha) I II III Σ Promedio 

 

0 0 21.20 21.20 23.20 65.60 21.87 

 

0 160  23.20 22.00 24.80 70.00 23.33 

 

2000  0 23.60 21.00 22.80 67.40 22.47 

 

2000  160  26.40 22.60 23.60 72.60 24.20 

 

4000  0 22.20 21.60 22.40 66.20 22.07 

 

4000  160  23.20 22.20 23.40 68.80 22.93 

 

6000  0 21.80 22.00 21.80 65.60 21.87 

 
6000  160  23.20 23.40 23.80 70.40 23.47 

 

8000  0 21.20 21.20 22.40 64.80 21.60 

 
8000  160  23.00 23.40 24.80 71.20 23.73 

  

Σ 
229.00 220.60 233.00 682.60 
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CUADRO 8A. Análisis de la varianza de la variable longitud de la panícula (cm), obtenido dentro del 

experimento “Efecto de la aplicación de cinco dosis de Leonardita en combinación  con dos 

niveles de nitrógeno, en arroz (Oryza sativa L.)”. Vainillo, 2014. 

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

              5 % 1 % 

Repeticiones 2   
8.01 4.005 5.13461538* 

3.55 6.01 

Tratamientos 9   
22.16 2.46222222 3.15669516* 

2.46 3.6 

      Dosis de Leonardita   4 
2.63 0.6575 0.84294872N.S. 

2.93 4.58 

      Fertilización   1 
18.25 18.25 23.3974359** 

4.41 8.29 

      D x F   4 
1.27 0.3175 0.40705128N.S. 

2.93 4.58 

Error experimental 18   
14.04 0.78   

      

Total 29   
44.21     

      

C. V. (%) 3.88   

 

          

Promedio 22.75   

 

          

* Significativo. 

** Altamente significativo. 

N.S.: no significativo. 

 



 

52 

 

CUADRO 9A. Datos de granos/panícula, obtenidos dentro del experimento: “Efecto de la aplicación de cinco 

dosis de Leonardita en combinación  con dos niveles de nitrógeno, en arroz (Oryza sativa L.)”. 

Vainillo, 2014. 

  

   

Repeticiones 

   

 

Leonardita 

(g/ha) 

Niveles de 

nitrógeno (kg/ha) I II III Σ Promedio 

 

0 0 90 99 93 282 94.00 

 

0 160  97 101 94 292 97.33 

 

2000  0 94 97 98 289 96.33 

 

2000  160  98 99 105 302 100.67 

 

4000  0 97 99 98 294 98.00 

 

4000  160  100 100 99 299 99.67 

 

6000  0 98 97 95 290 96.67 

 
6000  160  99 99 97 295 98.33 

 

8000  0 95 97 94 286 95.33 

 
8000  160  97 99 98 294 98.00 

  

Σ 
965 987 971 2923 
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CUADRO 10A.  Análisis de la varianza de la variable granos/panícula, obtenido dentro del experimento “Efecto 

de la aplicación de cinco dosis de Leonardita en combinación  con dos niveles de nitrógeno, en 

arroz (Oryza sativa L.)”. Vainillo, 2014. 

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

              5  % 1 % 

Repeticiones 2   
25.87 12.935 2.45601266N.S. 

3.55 6.01 

Tratamientos 9   
104.7 11.6333333 2.20886076N.S. 

2.46 3.60 

      Dosis de Leonardita   4 
40.87 10.2175 1.94003165N.S. 

2.93 4.58 

      Fertilización   1 
56.03 56.03 10.6386076** 

4.41 8.29 

      D x F   4 
7.8 1.95 0.37025316N.S. 

2.93 4.58 

Error experimental 18   
94.8 5.26666667   

      

Total 29   
225.37     

      

C. V. (%) 2.36   

 

          

Promedio 97.43   

 

          

** Altamente significativo. 

N.S.: no significativo. 
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CUADRO 11A. Datos del porcentaje de granos vanos, obtenidos dentro del experimento “Efecto de la aplicación 

de cinco dosis de Leonardita en combinación  con dos niveles de nitrógeno, en arroz (Oryza 

sativa L.)”. Vainillo, 2014. 

  

   

Repeticiones 

   

 

Leonardita 

(g/ha) 

Niveles de 

nitrógeno (kg/ha) I II III Σ Promedio 

 

0 0 7.96 7.18 8.31 23.45 7.82 

 

0 160  4.89 4.66 7.06 16.61 5.54 

 

2000  0 9.03 6.01 8.93 23.97 7.99 

 

2000  160  8.14 4.87 4.23 17.24 5.75 

 

4000  0 3.79 6.99 7.71 18.49 6.16 

 

4000  160  3.45 3.94 6.01 13.40 4.47 

 

6000  0 5.07 8.43 7.75 21.25 7.08 

 
6000  160  3.79 6.08 3.53 13.40 4.47 

 

8000  0 6.56 6.70 8.28 21.54 7.18 

 
8000  160  3.55 5.34 7.61 16.50 5.50 

  

Σ 
56.23 60.20 69.42 185.85 
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CUADRO 12A. Análisis de la varianza de la variable porcentaje de granos vanos, obtenido dentro del 

experimento “Efecto de la aplicación de cinco dosis de Leonardita en combinación  con dos 

niveles de nitrógeno, en arroz (Oryza sativa L.)”. Vainillo, 2014. 

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

              5 % 1 % 

Repeticiones 
2   

9.16 4.58 1.94159209N.S. 
3.55 6.01 

Tratamientos 
9   

44.1 4.9 2.07724918N.S. 
2.46 3.6 

      Dosis de Leonardita 
  4 

9.94 2.485 1.05346208N.S. 
2.93 4.58 

      Fertilización 
  1 

33.18 33.18 14.0659444** 
4.41 8.29 

      D x F 
  4 

0.99 0.2475 0.10492228N.S. 
2.93 4.58 

Error experimental 
18   

42.46 2.35888889   
      

Total 
29   

95.73     
      

C. V. (%) 
24.79   

 

          

Promedio 
6.20   

 

          
** Altamente significativo. 

N.S.: no significativo. 
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CUADRO 13A. Datos del peso de 1000 semillas (g), obtenidos dentro del experimento “Efecto de la aplicación 

de cinco dosis de Leonardita en combinación  con dos niveles de nitrógeno, en arroz (Oryza 

sativa L.)”. Vainillo, 2014. 

  

   

Repeticiones 

   

 

Leonardita 

(g/ha) 

Niveles de 

nitrógeno (kg/ha) I II III Σ Promedio 

 

0 0 22.83 21.96 21.74 66.53 22.18 

 

0 160  24.81 24.10 24.87 73.78 24.59 

 

2000  0 22.63 21.90 22.73 67.26 22.42 

 

2000  160  23.83 25.21 26.79 75.83 25.28 

 

4000  0 21.90 21.13 21.10 64.13 21.38 

 

4000  160  24.96 26.73 25.57 77.26 25.75 

 

6000  0 22.00 21.49 19.27 62.76 20.92 

 
6000  160  24.19 27.49 23.98 75.66 25.22 

 

8000  0 23.76 22.89 22.09 68.74 22.91 

 
8000  160  23.33 25.34 25.09 73.76 24.59 

  

Σ 
234.24 238.24 233.23 705.71 
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CUADRO 14A. Análisis de la varianza de la variable peso de 1000 semillas (g), obtenido dentro del experimento 

“Efecto de la aplicación de cinco dosis de Leonardita en combinación  con dos niveles de 

nitrógeno, en arroz (Oryza sativa L.)”. Vainillo, 2014. 

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

              5 % 1 % 

Repeticiones 2   
1.4 0.7 0.56731202N.S. 

3.55 6.01 

Tratamientos 9   
83.97 9.33 7.5614588** 

2.46 3.6 

      Dosis de Leonardita   4 
2.3 0.575 0.4660063N.S. 

2.93 4.58 

      Fertilización   1 
73.23 73.23 59.3489419** 

4.41 8.29 

      D x F   4 
8.44 2.11 1.71004052N.S. 

2.93 4.58 

Error experimental 18   
22.21 1.23388889   

      

Total 29   
107.59     

      

C. V. (%) 4.72   

 

          

Promedio 23.52   

 

          

** Altamente significativo. 

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

cinco dosis de Leonardita en combinación  con dos niveles de nitrógeno, en arroz (Oryza sativa 

L.)”. Vainillo, 2014. 

  

Repeticiones 
 

  
Leonardita 

(kg/ha) 

Niveles de nitrógeno 

(kg/ha) I II III Σ Promedio 

0 0 4800 4289 4623 13712 4571 

0 160 5732 5851 6404 17987 5996 

2 0 5188 4247 4835 14270 4757 

2 160 6399 6767 6434 19600 6533 

4 0 4794 5863 5104 15761 5254 

4 160 7021 6888 6517 20426 6809 

6 0 5486 5582 6056 17124 5708 

6 160 7349 7650 6862 21861 7287 

8 0 6634 5770 5298 17702 5901 

8 160 7330 7693 7716 22739 7580 

  Σ 60733 62800 59849 183382  
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CUADRO 16A.  Análisis de la varianza de la variable rendimiento (kg/ha), obtenido dentro del experimento 

“Efecto de la aplicación de cinco dosis de Leonardita en combinación  con dos niveles de 

nitrógeno, en arroz (Oryza sativa L.)”. Vainillo, 2014. 

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

        

 

5 % 1 % 

Repeticiones 2 45438.20         22719.10        1.04N.S. 3.55 6.01 

Dosis de Leonardita 4 1097851.53        274462.88        1.25N.S. 2.93 4.58 

Fertilización 1 7319104.13       7319104.13       33.23** 4.41 8.29 

      D x F 4 16312063.53       4078015.88       18.52** 2.93 4.58 

Error experimental 18 3964447.80        220247.10      

Total 29 29152211.87       

C.V. (%) 7,68 

 

 

   Promedio 6113 kg/ha  

   ** Altamente significativo. 

N.S.: no significativo. 
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Figura 1A. Croquis de campo. 
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Figura 2A. División y emparrillado de las parcelas. Vainillo, 2014. 

 

 

Figura 3A. Siembra en el lote experimental. Vainillo, 2014. 
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Figura 4A. Labores de siembra. Vainillo, 2014. 

 

Figura 5A. Cultivo a los 20 días después de la siembra. Vainillo, 2014. 
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Figura 6A. Tomando datos sobre la floración. Vainillo, 2014. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


