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I.

INTRODUCCIÓN

En el Ecuador, a pesar de poseer grandes extensiones de terreno apto y con
condiciones climáticas favorables para el cultivo del arroz, tiene un
rendimiento promedio de producción de 4,35 toneladas por hectárea,
promedio bajo en comparación con otros países; aun así, demuestra un
incremento significativo en la producción con relación al promedio de 1,44
toneladas por hectárea obtenido en el período 1965-1969. Tal rendimiento,
se originaba en el uso de variedades tradicionales, susceptibles a plagas y
enfermedades, ausencia de semillas certificadas, uso de prácticas culturales
deficientes e inadecuadas prácticas de fertilización, poca o ninguna
infraestructura de riego, falta de investigación y transferencia de tecnología
(INIAP, 2011).
El arroz se cultiva en la región Litoral, fundamentalmente en las provincias
del Guayas y Los Ríos. Las zonas arroceras del país, presentan un amplio
rango en la distribución de los factores climáticos que varía desde el trópico
húmedo hasta el trópico seco, con temperaturas de 20º a 30 ºC,
precipitaciones máximas de 2500 mm y mínimas de 500 mm por año con
humedad relativa generalmente alta. Estas zonas son fértiles y su mayor
limitante es la inadecuada disponibilidad de agua, factor que en extensas
zonas de secano es mínimo, sujeto a las lluvias (INIAP, 2011).
El proceso de biofortificación es el método por medio del cual se
seleccionan un tipo de cultivos con alta densidad de nutrientes por medio de
las prácticas convencionales del mejoramiento genético del vegetal o por
Fitomejoramiento o también con biotecnología moderna, esta estrategia ha
sido estudiada en varios países del mundo, el objetivo es lograr la
prevención y el control de las múltiples formas de desnutrición, además de
1

convertirse en una forma eficaz de combatir las deficiencias de
micronutrientes en zonas rurales donde existe un mayor número de
población vulnerable (Mujica, 2014).
Es por eso que este término tiene una relación intrínseca con la nutrición
además que es preciso reconocer que es urgente la implementación de una
estrategia de uso de productos biofortificados con tecnología teniendo en
cuenta que hoy en día la falta de vitaminas y minerales son la constante en
la población vulnerable que en su mayoría están radicadas en el campo
(Mujica, 2014).
Cabe aclarar que para lograr el proceso es necesario que haya precaución y
prestar mucha atención a las prácticas y costumbres sociales, alimenticias y
biológicas de las poblaciones con las cuales se va a trabajar (Mujica, 2014).
Actualmente en la agricultura los biofortificadores tienen un importante eje
en recursos sostenibles
En base a lo expuesto en la presente investigación tiene los siguientes
objetivos:
Objetivo general:
Evaluar la productividad y rentabilidad del cultivo de arroz con la
aplicación foliar del biofortificador.
Objetivos específicos:
 Determinar el efecto de la aplicación de cinco dosis de bioestimulante
sobre las características agronómicas y productividad del arroz.

 Realizar un análisis económico de los tratamientos.

2

II.

REVISIÓN DE LITERATURA

2.1. Clasificación taxonómica
De acuerdo con ANDRADE Y HURTADO (2007), el arroz está
clasificado de la siguiente manera:
Clase: Monocotiledónea
Familia: Gramínea
Tribu: Oryzae
Género: Oryza

Orden: Glumiflora
Subfamilia: Panicoideas
Subtribu: Oryzineas
Especie: sativa

2.2. Qué son los Bioestimulante
Son sustancias biológicas que actúan potenciando determinadas rutas
metabólicas y/o fisiológicas de las plantas. No son nutrientes ni pesticidas
pero tienen un impacto positivo sobre la salud vegetal. Influyen sobre
diversos procesos metabólicos tales como la respiración, la fotosíntesis, la
síntesis de ácidos nucleicos y la absorción de iones, mejoran la expresión
del potencial de crecimiento, la precocidad de la floración además de ser
reactivadores enzimáticos (Mariasg, 2013).
Es un término utilizado para describir sustancias orgánicas, que cuando se
aplican en pequeñas cantidades afectan el crecimiento de las plantas y su
desarrollo.

Pueden

incluir

fitohormonas,

tales

como

giberelinas,

citoquininas, ácido absicico, ácido jasmónico, auxinas (Mariasg, 2013).
2.3. Como se usan los bioestimulantes
La mayoría de los bioestimulantes se aplican solos, directamente al follaje,
aunque en ciertos casos también pueden ser aplicados al suelo ya sea por
3

fertirrigación o en drench. Ciertos bioestimulantes pueden usarse en mezcla
con insecticidas, fungicidas u otros fertilizantes solubles, pero antes es
recomendable comprobar su compatibilidad con el otro producto es decir
cuidar que este no precipite caso contrario no es recomendable realizar la
mezcla. Los bioestimulantes se recomiendan utilizar en las etapas de
crecimiento del vegetal para un mejor aprovechamiento de sus compuestos
(Fe-Futureco, 2004).
Los bioestimulantes se usan para hacer que las plantas sean más tolerantes a
los estreses del medio ambiente. Estos se aplican específicamente para
neutralizar los radicales de oxígeno (Turgeon, 2005).
Los comercialmente disponibles son principalmente extractos de otros
materiales, debido a esto sus propiedades pueden variar ampliamente. Por
ejemplo, la composición del extracto de algas es ampliamente influenciada
por la especie de alga (Turgeon, 2005).
Las sustancias húmicas son extractos que se extraen del suelo, turba, carbón
y lignito (carbón mineral que se forma por compresión de la turba) y que se
procesan para formar ácido húmico. Los ingredientes activos de estas
sustancias húmicas son presumiblemente fitohormonas (Turgeon, 2005).
2.4. Componentes de los bioestimulantes
Los bioestimulantes favorecen y potencian el metabolismo vegetal.
Constituidos por nutrientes ricos

en potasio, nitrógeno, fósforo,

aminoácidos, polisacáridos, péptidos y/o ácidos húmicos. Son fáciles de
absorber por la planta, independientemente de su actividad fotosintética,
acceden a los tejidos conductores con un consumo mínimo de energía
(FuturecoBioscience, 2013).
4

No son sustancias destinadas a corregir una deficiencia nutricional, sino que
son formulaciones que contienen distintas hormonas en pequeñas
cantidades junto con otros compuestos químicos como aminoácidos,
vitaminas, enzimas, azúcares y elementos minerales (Mariasg, 2013).
Los bioestimulantes agrícolas incluyen diferentes formulaciones de
sustancias que se aplican a las plantas o al suelo para regular y mejorar los
procesos fisiológicos de los cultivos, haciéndolos más eficientes. Los
bioestimulantes actúan sobre la fisiología de las plantas a través de canales
distintos a los nutrientes, mejorando el vigor, el rendimiento y la calidad,
además de contribuir a la conservación del suelo después del cultivo
(Valagro, 2014).
2.5. Características esenciales de los Biofortificadores
Biocatalizador quiere decir “catalizador de la vida” los biocatalizadores
actúan sobre los seres vivos. Aquí entra el concepto de las enzimas. Las
enzimas son proteínas que catalizan reacciones químicas en los seres vivos,
son biocatalizadores porque están dentro de las células y producen reacción
bioquímica. Las enzimas están en el metabolismo de los seres vivos, es
decir sustancias que, sin consumirse en una reacción aumentan
notablemente su velocidad. No hacen factibles las reacciones imposibles,
sino que solamente aceleran las que espontáneamente podrían producirse.
Ello hace posible que en condiciones fisiológicas tengan lugar reacciones
que sin catalizador requieran condiciones extremas de presión. Temperatura
o pH (Amores, 2004).
o

Las enzimas usualmente trabajan a 37 C y pH=7 aunque hay que recalcar
que hay enzimas que trabajan a condiciones extremas dentro del mismo
5

organismo, sobre todo condiciones de pH por ejemplo las que actúan en el
estómago que trabajan a pH´s menores a 2.5, La velocidad de reacciones al
utilizar enzimas disminuye debido a lo que se necesita. Menos energía de
activación para que se lleve a cabo la reacción (Amores, 2004).
2.6. Recomendación y dosis
El arroz es el alimento base del 41% de la población mundial y la mejora en
su producción y en sus técnicas de cultivo son esenciales en los programas
de alimentación humana a nivel mundial, unos pocos días antes de la
siembra es preciso aportar materia orgánica para mejorar la calidad del
suelo, sustento básico de todo el programa posterior (Daymsa, 2015).
Durante los primeros días tras la siembra aplicamos bioestimulantes para
ayudar al crecimiento de la planta. Preferentemente junto a la aplicación de
bioestimulantes o alternativamente en una aplicación posterior, el arroz
precisa de un aporte de un corrector de carencias quelatato de zinc para
asegurar e incrementar el rendimiento (Daymsa, 2015).
En la fase de desarrollo, el grano requiere aportes de calcio y potasio, que
permiten obtener granos firmes y mejorar el tamaño y el peso del grano
respectivamente (Daymsa, 2015).
2.7. Acción fitosanitaria Nordlys
Es un biofortificador con características de catalizador fisiológico vegetal,
con propiedades catabólicas de autorregulación, atenuador de estrés,
compensador de biomasa, integrador nutricional, recuperador, optimizador
fisiológico de cultivos estabilizador de resistencia (Vademécum Agrícola,
2014).
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2.7.1. Propiedades
• Biofortificador Fisiológico Vegetal
• Optimizador de la fotosíntesis
• Integrador nutricional integral catiónico catabólico.
• Integrador mineral feno-metabólico
• Autorregulador natural fisiológico
• Inductor natural de resistencia
• Atenuador de estrés biótico o abiótico
• Activador y compensador lumínico
• Inductor de la regulación mineral célular
(Vademécum Agrícola, 2014).
2.7.2. Concentración
β-Oligosacáridos, Iodoforos de sistemas lumino catiónicos Metabolitos
Microbianos Nanocatalíticos (MMN®) 7.0 g, Levo-Aminoácidos totales
107 g Principios Activos Orgánicos de Reacción Inmune Vegetal
(PAORIV®) 60ml (Vademécum Agrícola, 2014).
2.7.3. Compatibilidad
NORDLYS es compatible con la mayoría de herbicidas, insecticidas,
fungicidas, defoliantes, fertilizantes foliares, reguladores de crecimiento, no
expresa ningún nivel de fitotoxicidad a nivel citoplasmático o a nivel de
tejido, es un producto cien por ciento natural, sus componentes activos son
absorbidos en su totalidad por la planta e incorporados rápidamente a los
7

ciclos fisiológicos. Es imprescindible en todos los estadios del vegetal,
especialmente recomendado en germinación y emergencia de plántulas,
para atenuar el estrés de trasplanté, estadios de crecimiento, maduración,
procesos intensivos de cosecha y especialmente en períodos donde sufre el
ataque de plagas o enfermedades o estrés hídrico. Los cultivos aplicados
con NORDLYS® autoinducen de forma natural la conducción de
mecanismos de defensa, frente a condiciones adversas de tipo climático o
los originados por plagas o enfermedades (Vademécum Agrícola, 2014).
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III.

MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. Ubicación Geográfica

1/

El proyecto se llevó acabo en los predios del Ing. Carlos Vidal Velásquez
(Agrovid SA), 'sector Boquerón', en el cantón Daule, provincia del Guayas,
coordenadas Latitud: S 1° 52' 58''y Longitud: O 79° 58' 5''
3.1.1. Características climáticas

1/

Está asentada a 22 m.s.n.m., su temperatura promedio es de 24°C y una
precipitación promedio anual de 1500mm.

1

3.1.2. Material genético
Se utilizó la variedad de arroz Pronaca SFL-011.
3.1.3. Materiales
Fertilizante químico, pala, cartulina, esferográficos, libro de campo, lápiz,
marcadores, cinta métrica, latillas.
3.1.4. Equipos
Motocultor, bomba manual, computador, calculadora, balanza electrónica.
3.2. Métodos
3.2.1. Factores estudiados
Cinco dosis de Biofortificador Fisiológico Vegetal (NORDLYS), las cuales
son 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 litros hectárea.
____________
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3.2.2. Tratamientos estudiados
Se probó cinco niveles de biofortificador, un testigo absoluto, para un total
de seis tratamientos, detallados en el cuadro 1.
Cuadro 1. Tratamientos estudiados

Tratamientos

Dosis total de bioforticador
Vegetal (l/ha)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1/

1/

Dosis / aplicación
(l/ha)

0.0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

Tres aplicaciones fraccionadas después del trasplante.

3.2.3. Diseño experimental y análisis de la varianza
Se utilizó el diseño de bloques completamente al azar con cuatro
repeticiones, la comparación de medio de tratamientos, se realizó mediante
la prueba de Duncan al 5% de probabilidad, el esquema del análisis de la
varianza se detalla en el cuadro 2.
Cuadro 2. Esquema del análisis de la varianza
F. de V.

G.L.

Repeticiones (r-1)
Tratamiento (t-1)
Error experimental (r-1) (t-1)
Total (t x r)-1

10

3
5
15
23

3.2.4. Delineamiento experimental
2

330 m

Área total del experimento

16,5 m x 20 m =

Área Total de cada bloque

16 m x 4 m =

64 m

Área total de cada parcelas

2.5 m x 4 m =

10 m

Distancia entre bloques

2

2

1m

Distancia entre parcelas

0,25 m

Número de parcelas

24

Área útil de la parcela

1m x 4m =

4m

Área total de la parcela

2.5 m x 4m =

10 m

Largo de la parcela

4m

Ancho de la parcela

2.5 m

2

2

3.5. Manejo del experimento
3.5.1. Preparación del suelo
La labor de fangueo se llevó a cabo con los campos inundados con un bajo
nivel de agua se mezcló con el barro todos los rastrojos y restos del cultivo
anterior.
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3.5.2. Toma de muestras del suelo
Se tomó un kg de suelo del lote experimental y se lo llevó al laboratorio de
suelos para la determinación de los contenidos de macro, microelementos y
textura.
3.5.3. Siembra
Se remojo la semilla por veinte cuatro hora, luego se pasó a secar y se
procedió a realizar la siembra mediante semillero, se cuidó el semillero con
cipermetrina e imidacloprid a los siete días para protegerlo del ataque de
plagas.
3.5.4. Trasplante
El trasplante se realizó a los 20 días después de la siembra, las distancias
fueron de 25 x 25 cm, depositando 5 plántulas/sitio.
3.5.5. Riego
Se regó el suelo por cuatro ocasiones para realizar el control fitosanitario y
mantener el suelo húmedo.
3.5.6. Fertilización
La fertilización se realizó con N, P y K en función de la interpretación del
análisis de suelo.
Los fertilizantes fueron incorporados al suelo en dos aplicaciones, la
primera aplicación se realizó a los veinte días después del trasplanté
incorporando al suelo una mezcla de abono 10-30-10, d.a.p y sulfato de
amonio, la segunda aplicación se la realizó a los cuarenta y cinco días
después del trasplanté incorporando al suelo una mezcla de abono 8-20-20,
12

korn-kali-b y ureas, de acuerdo a los requerimientos de la planta, basados en
el análisis de suelo, la aplicación de las dosis de biofortificador se realizó en
tres etapas luego del trasplante, antes de floración y después de floración.
3.5.7. Control de malezas
El control se lo realizó de forma pre emergente con herbicidas, se utilizó un
litro de Clomazone, dos litros de butaclor y 100cc Carfentrazone – Ethyl,
dosis hectárea, para el control de arroz nacedero y malezas.
3.5.8. Cosecha
2

La cosecha se lo realizó manualmente en los 4.5 m del área útil, se utilizó
para esta labor una hoz y sacos pequeños para guardar las semillas
cosechadas.
3.6. Datos a tomarse y métodos de evaluación
3.6.1. Días a floración
Se contó el número de días desde el momento de la siembra hasta cuando el
50% de las plantas estuvieron florecidas.
3.6.2. Ciclo vegetativo
Se consideró el número de días desde la siembra hasta la cosecha del grano
de arroz.
3.6.3. Altura de planta
Se procedió a medir con una regla graduada en centímetros, la altura
considerando desde el nivel del suelo hasta el ápice de la panícula más alta
excluyendo la arista, se promediaron y se expresaron en centímetros.

13

3.6.4. Número de macollos/planta
Se contó el número de macollos por planta, al momento de la cosecha.
3.6.5. Número de panículas/planta
Se contó el número de panículas al momento de la cosecha se promediaron
y se expresaron en centímetros.
3.6.6. Longitud de panículas (cm)
Se procedió a medir la longitud de cinco panículas, tomadas al azar del área
útil de la parcela considerando la base de la panícula hasta el ápice de la
misma, excluyendo la arista y se promediaron.
3.6.7. Granos por panículas
Se tomó cinco panículas de las plantas, tomadas al azar del área útil se
contaron los granos existentes por panícula y luego se promediaron.
3.6.8. Porcentaje de granos vanos (%)
En el tiempo de cosecha, se tomaron cinco panículas al azar por unidad
experimental, se contó el número de granos fértiles y estériles, y mediante
el cálculo aritmético se determinó los porcentajes de fertilidad y esterilidad
del grano.
3.6.9. Porcentaje de granos manchados (%)
En el tiempo de cosecha, se tomaron cinco panículas al azar por unidad
experimental, se contó el número de granos manchados y mediante el
cálculo aritmético se determinó los porcentajes.
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3.7. Peso de 1000 semillas (g)
Para obtener este dato, se pesó 1000 semillas ajustadas al 14 % de
contenido de humedad.
3.8. Rendimiento (kg/ha)
Se cosecho del área útil, de cada unidad experimental, se pesó y se ajustó la
humedad del grano al 14% de humedad y se transformaron los datos a kg/ha
utilizando la siguiente fórmula.
Pa = Peso ajustado
HI = Humedad Inicial
PM = Peso de la muestra
HD = Humedad deseada
AC = Área cosechada
(100 - HI)* PM 10000
Pa= ------------------------ x -----100 - HD
AC
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IV.

RESULTADOS EXPERIMENTALES

4.1. Días de floración
Mediante el análisis de varianza se determinó que la fuente de variación
para los tratamientos fue altamente significativo, el promedio general de
esta variable fue de 92.50 con un coeficiente de variación del 1,09 %
(Cuadro 1A).
A pesar de ser altamente significativo estadísticamente esta variable, con la
prueba de Duncan al 5 % de probabilidad reveló tres diferencias estadísticas
donde los tratamientos T2, T3, y T4 fueron iguales estadísticamente.
El tratamiento T1 fue diferente estadísticamente de los tratamientos T5 y T6
(Cuadro 3).
4.2. Ciclos vegetativos
Todos los tratamientos tuvieron igual fecha de cosecha 120 días, por lo q no
fue necesario realizar análisis estadístico.
4.3. Altura de planta
La fuente de variación para los tratamientos fueron no significativos, el
promedio general de esta variable fue de 133,37 con un coeficiente de
variación del 2,19% (Cuadro 3A).
4.4. Número de macollos por planta
En esta variable la fuente de variación de los tratamientos fue altamente
significativa, el promedio general fue de 21,70 macollos, con un coeficiente
de variación del 15,43 % (Cuadro 4A).
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A pesar ser altamente significativa estadísticamente esta variable, con la
prueba de Duncan al 5 % de probabilidad reveló cuatro diferencias
estadísticas donde los tratamientos T2, T3, T4 y T5 fueron iguales
estadísticamente.
El tratamiento T1 fue diferente estadísticamente del tratamiento T6 (Cuadro
3).
4.5. Número de panículas/planta
Según el análisis de varianza la fuente de variación para los tratamientos fue
altamente significativa, el promedio general de esta variable fue 19,83 con
un coeficiente de variación del 17,22 % (Cuadro 5A).
A pesar de alcanzar significancia estadística esta variable, con la prueba de
Duncan al 5 % de probabilidad reveló dos diferencias estadísticas donde los
tratamientos T1, T6 no fueron iguales estadísticamente (Cuadro 3).
4.6. Longitud de panícula
De acuerdo al

análisis de varianza

tratamientos fue

la fuente de variación para los

altamente significativo, el promedio general de esta

variable fue de 25,08 cm por panícula

con un coeficiente de variación del

2,33 % (Cuadro 6A).
A pesar ser altamente significativa estadísticamente esta variable, con la
prueba de Duncan al 5 % de probabilidad reveló tres diferencias estadísticas
donde los tratamientos T1, T2, T3, y T4 fueron iguales estadísticamente.
El tratamiento T5 fue diferente estadísticamente del tratamiento T6 (Cuadro
3).
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4.7. Granos por panícula
La fuente de variación para los tratamientos fue altamente significativa, el
promedio general de esta variable fue de 99,91 granos por panícula con un
coeficiente de variación del 10,07 % (Cuadro 7A).
A pesar ser altamente significativa estadísticamente esta variable, con la
prueba de Duncan al 5 % de probabilidad reveló tres diferencias estadísticas
donde los tratamientos T1, T2, T3, y T4 fueron iguales estadísticamente.
El tratamiento T5 fue diferente estadísticamente del tratamiento T6 (Cuadro
3).
4.8. Porcentaje de granos vanos (%)
Según el análisis, la fuente de variación para los tratamientos fue altamente
significativa, el promedio general de esta variable fue de 1.52 granos vanos
con un coeficiente de variación del 24.98 (Cuadro 8A).
A pesar ser altamente significativa estadísticamente esta variable, con la
prueba de Duncan al 5 % de probabilidad reveló cuatro diferencias
estadísticas donde los tratamientos T4, T5 fueron iguales, diferenciándose
estadísticamente del tratamiento T1, T2 y T3.
El tratamiento T1 fue diferente estadísticamente del tratamiento T6 (Cuadro
4).
4.9. Porcentaje de granos manchados (%)
De acuerdo con el análisis de la fuente de variación para los tratamientos
fue altamente significativos, el promedio general de esta variable fue de
2.15 granos negros con un coeficiente de variación del 20.98% (Cuadro
9A).
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A pesar de ser altamente significativo estadísticamente esta variable, con la
prueba de Duncan al 5 % de probabilidad reveló tres diferencias estadísticas
donde los tratamientos T3, T4, y T2 fueron iguales estadísticamente.

El tratamiento T1 fue diferente estadísticamente del tratamiento T6 (Cuadro
4).
4.9.1. Peso de mil granos
El análisis de la fuente de variación para los tratamientos fueron no
significativos, el promedio general de esta variable fue 27,61 peso de mil
semillas con un coeficiente de variación del 5,74 % (Cuadro 10A).
4.9.2. Rendimiento de grano (kg/ha)
El análisis de varianza de la fuente de variación para los tratamientos fue
significativa, el promedio general de esta variable fue de 7314.33 kg/ha, con
un coeficiente de variación del 19.05 % (Cuadro 11A).
A pesar ser significativa estadísticamente esta variable, con la prueba de
Duncan al 5 % de probabilidad reveló tres diferencias estadísticas donde los
tratamientos T5, T4, y T3 fueron iguales estadísticamente (Cuadro 4)
El tratamiento T1, T2 fue diferente estadísticamente del tratamiento T6
(Cuadro 4).
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Cuadro 3. Promedio obtenido en

variables agronómicas obtenidas del experimento “Evaluación de un

Biofortificador fisiológico vegetal (NORDLYS) en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)” Daule, 2015.

F. de V.
Días floración

Altura
planta
(cm)

Número de
macollos/
planta

Número
panícula/
planta

Longitud
panícula
(cm)

Granos
panícula

T1.

95.00 a

130.50 b

16.00 c

13.00 c

24.25 c

74.75 d

T2.

93.25 b

133.00 ab

21.25 bc

19.00 b

24.25 c

84.50 cd

T3 .

93.25 b

132.75 ab

21.50 b

19.50 b

24.25 c

99.00 cd

T4.

92.00 cb

133.0 ab

21.25 bc

20.00 b

24.75 bc

98.25 cb

T5.

91.00 c

134.00 ab

22.50 b

21.00 b

25.50 b

108.50 b

T6.

90.50 c

137.00 a

27.25 a

26.50 a

27.50 a

142.00 a

PROMEDIO

92.5

133.37

21.70

19.83

25.08

101.16

C.V. (%)

1.09

2.19

15.43

17.22

2.33

11.86

1/ Valores señalados con la misma letra no difiere estadísticamente entre sí (Duncan ≤ 0,05).
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variables agronómicas obtenidas del experimento “Evaluación de un

Cuadro 4. Promedio obtenido en

Biofortificador fisiológico vegetal (NORDLYS) en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)” Daule, 2015.

F. de V.

Porcentaje de granos
vanos (%)

1/

Porcentaje de granos
manchados (%)

2/

T1

2.6300 a

T2

2.0500 b

T3

2/

Peso mil
granos (g)

Rendimiento
(kg/ha)
2/

26.44 N.S.

5540 c

2.3925 b

27.59

6126 bc

1.5650 cb

2.1725 b

27.84

T4

1.1475 cd

2.0075 cb

28.36

7833 ab

T5

0.8750 d

1.7850 cb

27.50

8441 a

T6

0.8750 d

1.3025 c

27.95

8793 a

1.52

2.15

27.61

7314.33

24.98

20.98

5.74

19.05

PROMEDIO
C.V. (%)

3.2825 a

1/

7151 abc

1/ Con valores transformados a raíz cuadrada X+0,5; 2/ Valores señalados con la misma letra no difiere
estadísticamente entre sí (Duncan ≤ 0,05).
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4.9.4. Análisis económico de los tratamientos

El mayor beneficio neto alcanzó el tratamiento 6 con USD 3789,5, en los
costos variables el precio del tratamiento 1 fue el más económico con USD
46,5, mientras que el tratamiento 1 fue el más caro con un valor de USD
52,5. (Cuadro 5).
En el total de los costos variables el tratamiento 6 fue el de mayor costo con
USD 52,5, mientras que los tratamientos restantes alcanzaron los menores
valores, siendo el más bajo el tratamiento 1 con USD 46,5. Finalmente el
mayor beneficio neto lo alcanzo el tratamiento 6 con USD 3789,5, en tanto
que los de menor beneficio corresponden al tratamiento 1 con USD 2421,
los tratamientos que no fueron dominados fueron los tratamientos 1 y 2
presentando bajo costo y beneficios regulares (Cuadro 6).
El análisis marginal reveló una tasa de retorno marginal de 2607% es decir,
de pasarse del tratamiento 1 al tratamiento 6, hay una tasa de retorno
marginal de USD 26,07 por cada dólar invertido y recuperado (Cuadro 7).

22

Cuadro 5. Análisis de presupuesto parcial obtenido del experimento “Evaluación de un Biofortificador fisiológico
vegetal (NORDLYS) en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)” Daule, 2015.
T1

T2

T3

T4

T5

T6

Rendimientos (Kg/ha)

5540

6126

7152

7833

8441

8793

Rendimiento ajustado (Kg/ha)

5263

5820

6794

7441

8019

8353

Beneficio bruto ($/ha)

2421

2677

3125

3423

3689

3842

Biofortificador (USD/ha)
Costo de mano de obra
(USD/ha)
Total de costos variables
(USD/ha)
Beneficio neto (USD/ha)

0

1,5

3

4,5

6

7,5

0

45

45

45

45

45

0

46,5

48

49,5

51

52,5

2421

2630,5

3077

3373,5

3638

3789,5
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Cuadro 6. Análisis de dominancia obtenido del experimento “Evaluación de un
biofortificador fisiológico vegetal (NORDLYS) en el cultivo

de arroz (Oryza

sativa L.)” Daule, 2015.

Tratamientos

Total de costos variables

Beneficio neto

(USD/ha)

(USD/ha)

0,0

T1.

2421,0

T2.

46,5

2630,5

T3.

48,0

3077,0

T4.

49,5

3373,5

T5.

51,0

3638,0

T6.

52,5

3789,5
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Cuadro 7. Análisis marginal obtenido del experimento “Evaluación de un Biofortificador fisiológico vegetal
(NORDLYS) en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.)” Daule, 2015.

Total de costos
variables
Tratamientos
(USD/ha)
T1
0

Total de costos
variables marginales
(USD/ha)

Beneficios
netos
(USD/ha)
2421

46,5
T2

46,5

T1

0

T3

48

T1

0

T4
T1

49,5
0
51

T1

0

T6

52,5

209,5

451

656

1367

956,5

1932

1212

2376

1368,5

2607

2630,5
2421

48

3077
2421

49,5

3373,5
2421
51

T5

Tasa marginal
Beneficios netos
de
marginales
(USD/ha)
Retorno (%)

3638
2421

52,5

3789,5
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V.

DISCUSIÓN

Al analizar los datos de las evaluaciones en el presente trabajo se señala lo
siguiente:
De acuerdo a la evaluación agronómica de un bioestimulante, la aplicación
de biofortificador en dosis de 1,5 L/ha presentó los mejores promedios en
todas las variables estudiadas, superando las aplicaciones en menor dosis.

Con todo esto queda establecido que todas estas variables medidas por
efecto de la aplicación de biofortificador presentaron hipótesis estadística
alternativa, con diferencia en promedios ajustado cuya hipótesis fue nula ya
que presentó diferencias significativas.

Las variables días de floración, ciclos vegetativos, altura de planta, número
de macollos, número de panícula, longitud de panícula, granos por panícula,
total de granos, porcentaje de granos negros, porcentaje de granos
manchados, peso de mil semillas, obtuvieron resultados favorables debido a
la aplicación de biofortificador en mayores dosis, provocando la asimilación
del bioestimulantes coincidiendo con Daymsa (2015) , quien señala que
durante los primeros días tras la siembra aplicamos bioestimulantes para
ayudar al crecimiento de la planta. Preferentemente junto a la aplicación de
bioestimulantes o alternativamente en una aplicación posterior, el arroz
precisa de un aporte de un corrector de carencias quelatado de zinc para
asegurar e incrementar el rendimiento.
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FuturecoBioscience (2013), señala que bioestimulantes favorecen y
potencian el metabolismo vegetal. Constituidos por nutrientes ricos en
potasio, nitrógeno, fósforo, aminoácidos, polisacáridos, péptidos y/o ácidos
húmicos. Son fáciles de absorber por la planta, independientemente de su
actividad fotosintética, acceden a los tejidos conductores con un consumo
mínimo de energía, Valagro, (2014) manifiesta que los bioestimulantes
agrícolas incluyen diferentes formulaciones de sustancias que se aplican a
las plantas o al suelo para regular y mejorar los procesos fisiológicos de los
cultivos, haciéndolos más eficientes. Los bioestimulantes actúan sobre la
fisiología de las plantas a través de canales distintos a los nutrientes,
mejorando el vigor, el rendimiento y la calidad, además de contribuir a la
conservación del suelo después del cultivo.

Según la metodología de presupuestos parciales del CIMMYT (1988), los
tratamientos que tuvieron una buena tasa de retorno marginal de 2607%
fueron aquellos a los que se les aplicó Biofortificador, en dosis de 1,5 L/ha,
como lo señala Turgeon (2005), los bioestimulantes se usan para hacer que
las plantas sean más tolerantes a los estreses del medio ambiente. Estos se
aplican específicamente para neutralizar los radicales de oxígeno.
Los comercialmente disponibles son principalmente extractos de otros
materiales, debido a esto sus propiedades pueden variar ampliamente. Por
ejemplo, la composición del extracto de algas es ampliamente influenciada
por la especie de alga (Turgeon, 2005).
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VI.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se llega
a las siguientes conclusiones:
 En la evaluación agronómica por efecto de aplicación del
bioestimulantes Biofortificador vemos que: con dosis 1.5 L/ha,
presentaron mayores promedios en la mayoría de las variables


agronómicas estudiadas,
 A medida que incrementaba la dosis de producto más altos fueron los
promedios

de

número

de

macollos/planta,

número

de

panículas/planta, longitud de panícula, granos/panícula y rendimiento



de grano paddy.
 Con el tratamiento 6 (1,5 L/ha de Biofotificador) también se obtuvo
la más baja cantidad de granos vanos y manchados.
 La mejor tasa de retorno marginal se encontró con las aplicaciones de
Biofortificador en dosis de 1,5 L/ha

Recomendaciones.
 Realizar experimentos similares con otras variedades de arroz, para
confirmar resultados obtenidos.


 Se recomienda el uso de bioestimulantes como alternativas de
nutrición.
 Continuar con investigaciones

de bioestimulantes, evaluando

diferentes épocas de aplicación.


 Realizar evaluación similar en otras zonas arroceras del país.
 Validar los resultados obtenidos en campos de productores.
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VII. RESUMEN

El proyecto se llevó acabo en la época seca del 2015, en los predios del Ing.
Carlos Vidal Velásquez, 'sector Bocarón', en el cantón Daule, provincia del
Guayas. Los objetivos fueron: a) Determinar el efecto de la aplicación de
cinco dosis de bioestimulante sobre las características agronómicas y
productividad del arroz. b) Realizar un análisis económico de los
tratamientos.

Los factores estudiados fueron el uso de bioestimulante cuyas
combinaciones de tratamientos fueron 6, para la evaluación de la presente
investigación se utilizó el diseño bloques completamente al azar (DBCA),
con cuatro repeticiones y seis tratamientos mediante la prueba de Duncan al
5% de probabilidad. En total se evaluaron trece variables agronómicas.
Las conclusiones que se obtuvieron en el presente trabajo de investigación
fueron: a) En la evaluación agronómica por efecto de aplicación del
Biofortificador vemos que: con dosis 1.5 L/ha, presentaron mayores
promedios en la mayoría de las variables agronómicas estudiadas; b) A
medida que incrementaba la dosis de producto más altos fueron los
promedios de número de macollos/planta, número de panículas/planta,
longitud de panícula, granos/panícula y rendimiento de grano c) Con el
tratamiento 6 (1,5 L/ha de Biofotificador) también se obtuvo la más baja
cantidad de granos vanos y manchados; d) La mejor tasa de retorno
marginal se encontró con las aplicaciones de Biofortificador en dosis de 1,5
L/ha.
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VIII. SUMMARY
The project was carried out in the dry season of 2015, on the grounds of
Ing. Carlos Vidal Velásquez, 'Bocarón sector "in the canton Daule, Guayas
province. The objectives were: a) To determine the effect of the application
of five doses of biostimulating on the agronomic characteristics and
productivity of rice. b) Conduct an economic analysis of treatments.

The

factors

studied

were using

bioestimulante

whose treatment

combinations were 6, for evaluation of this research design used
randomized complete block design (RCBD) with four replications and six
treatments by Duncan test at 5% probability. In total thirteen agronomic
variables were evaluated.

The conclusions obtained in this research were: a) In the agronomic
evaluation of application effect of biofortifier see that: dose 1.5 L / ha, had
higher averages in most agronomic variables studied; b) As the dose
increased higher product were averages number of tillers / plant, number of
panicles / plant, panicle length, grains / panicle and paddy grain yield; c)
With treatment 6 (1.5 L / ha biofortifier) also the lowest number of empty
grains and spotted was obtained; d) The best marginal return rate found
biofortifier applications in doses of 1.5 L / ha.
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