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I. INTRODUCCIÓN 

 

La producción de arroz tiene sus inicios en nuestro país en el siglo 

XVIII, pero se fortaleció su consumo y comercialización en el siglo XIX, 

este cultivo se desarrolló en un principio en las provincias del Guayas, 

Manabí, y Esmeraldas, con el tiempo este logró extenderse y 

comercializarse en la región Sierra. Su fase de industrialización es decir 

la implementación de piladoras (1895) se asentó en Daule, Naranjito y 

Milagro (Guayas). En términos de comercio internacional, nuestro 

primer país destino de exportación fue Colombia, y por el lado de las 

importaciones, en un principio, el consumo de arroz lo demandábamos 

de Perú (Quintero, 2013). 

 

El pronóstico de la FAO, en la producción mundial de arroz en el 2015. 

Desde su inicio, la campaña se ha visto afectada por condiciones 

climáticas desfavorables, asociadas en gran parte a la anomalía 

meteorológica de El Niño. Como se prevé que su influencia perdure 

hasta los primeros meses de 2016, la posibilidad de una recuperación de 

las pérdidas sufridas por las cosechas principales gracias a la recolección 

de unas cosechas secundarias más abundantes se ha reducido 

considerablemente. Como consecuencia de ello, el pronóstico de la FAO 

cifra ahora la producción mundial de arroz en 2015 en alrededor de 

742,6 millones de toneladas (493,0 millones de toneladas en arroz 

elaborado), 6,5 millones menos que lo previsto en la publicación de   

julio del SMA (Seguimiento del Mercado del Arroz). Con ese nivel, la 

producción mundial de arroz sería inferior  en 2,6 millones de toneladas, 

o 0,4 por ciento, a los ya escasos resultados obtenidos en 2014, lo que 
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implica un segundo año de crecimiento marginal o negativo (Quintero, 

2013). 

 

El silicio (Si) juega un papel importante en la formación de la 

inflorescencia del arroz y parece que influencia la calidad del grano. Los 

granos con alto contenido de "centro blanco" generalmente presentan 

bajo contenido de Si, el cual es directamente proporcional al contenido 

de Si en el tamo (paja) del arroz. Granos de cebada provenientes de 

suelos con suficiente Si germinaron mejor que granos provenientes de 

suelos deficientes en el elemento, (Palacios, 2012). 

 

Siendo el Ecuador un país con un alto nivel de producción agrícola no se 

ha sabido manejar de manera efectiva los residuos y subproductos 

agrarios y agroindustriales que se generan, donde destacan las piladoras, 

las cuales dan lugar a la cascarilla de arroz, desecho agroindustrial que se 

produce en altos volúmenes en zonas donde se siembra y se procesa la 

planta de arroz, (Gallardo, 2014). 

 

El Silicio puede actuar como mejorador del suelo y puede reducir la 

lixiviación de los nutrientes en los suelos arenosos, especialmente N y K, 

guardándolos en una forma disponible para la planta. El mismo autor 

sostiene que, en la nutrición vegetal, el silicio (Si) promueve el 

fortalecimiento de la pared celular de las hojas y de los tallos al dejar las 

plantas más erectas y aumentar el área de exposición al sol (Palacios, 

2012). 

 

El silicio es el segundo elemento más abundante y disperso en la corteza 

terrestre, después del oxígeno (O2). Excepto formas inertes del Si e 

insolubles (cuarzo, arena, vidrio, zeolitas) en la naturaleza, se encuentran 
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formas biogeoquímicas activas de Si, como el ácido silícico (H4SiO4, 

H2SiO3) y el silicio amorfo. En suelos altamente productivos se 

encuentran de 100 a 200 mg/kg de estas formas de ácido. Estas, tienen 

efectos sobre diferentes procesos del suelo y el crecimiento de 

microorganismos y plantas (Hasing, 2007). 

 

Al utilizar técnicas orgánicas de fertilización como el uso de ceniza de la 

cascarilla de arroz y control fitosanitario estamos dejando a un lado los 

químicos que vienen produciendo una serie de desequilibrios en los 

agroecosistema, cuyos efectos directos han sido incrementar los niveles 

de contaminación del suelo, agua, aire, alimentos y la perdida acelerada 

de muchos recursos naturales. De esta manera estamos contribuyendo a 

obtener alimentos más sanos que no afecten la salud, incrementar el 

rendimiento y calidad de las cosechas, mejorar la calidad de vida de los 

productores de arroz, principalmente los pequeños y medianos 

productores (Andrade, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 
 

1.1. PROBLEMA 

 

1.1.1. Planteamiento del problema 

 

En la actualidad de manera generalizada una de las principales 

problemáticas que afrontan los agricultores es la lucha constante contra  

cambio de temperatura, debido a todas las consecuencias que trae 

consigo el desgaste del ecosistema y problemas de diferente índole en los 

cultivos, esto genera una baja producción, y se tiene la necesidad de 

buscar una opción a partir del empleo de fuentes de nutrientes, para los  

cultivos, como la ceniza de la cascarilla de  arroz aplicándola como 

fuente de silicio,  ya que fundamenta los beneficios para el cultivo de 

arroz y también el crecimiento en la economía dando una reducción de 

costos en la producción  y  un valor agregado a un desecho 

agroindustrial. 

 

1.1.2. Formulación del problema 

 

El presente trabajo, para la fertilización orgánica en gramíneas usando la 

ceniza de la cascarilla de arroz, tuvo como base la investigación para 

saber ¿Cómo aprovechar la ceniza de la cascarilla extraída del grano de 

arroz como fuente de Silicio? 

 

1.2. Justificación   

 

En nuestro medio ha emergido una creciente tendencia entre los 

consumidores a mejorar su calidad de vida orientándose hacia la 

búsqueda de alimentos más saludables. Esta tendencia se ve reflejada en 

organismos gubernamentales con la política del Plan del Buen Vivir 
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donde se promueve entre la población y la sociedad hábitos de 

alimentación nutritiva y saludable. 

 

 Esto ha originado que los agricultores se preocupen por la calidad de los 

productos que cosechan, tratando de liberarlos de los químicos a los que 

han sometido a los cultivos durante muchos años e impulsando el uso de 

sustancias orgánicas para que brinde a los suelos la capacidad de 

absorber los distintos elementos nutritivos, así como reducir el uso de 

insumos externos protegiendo la salud del ser humano y de la 

biodiversidad. 

 

1.3.  Factibilidad 

 

Tomando en cuenta que los productores de arroz tienen como base  para 

su economía el cultivo de esta gramínea, se realizó esta investigación de 

mucha importancia ya que permitirá una opción al encontrar la mejor 

dosis de ceniza de la cascarilla de arroz, esto se realizara en recinto 

Laurel del cantón Daule, debido a que los habitantes de este lugar se 

dedican a la producción de arroz, se obtendrán resultados de la 

aplicación de la ceniza al cultivo en la variedad INIAP 14, desde el 

inicio hasta cosecha del mismo, el tiempo de investigación será de 4 a 5 

meses incluyendo el procesamiento de los datos obtenidos.  
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1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General  

 

Establecer una alternativa de producción en el cultivo de arroz mediante 

la aplicación de un retenedor de nutrientes en el suelo. 

 

 

 

1.4.2. Objetivos Específicos  

 

o Como incrementar el comportamiento agronómico en función de 

cinco dosis de ceniza de cascarilla de arroz, aplicadas por vía 

edáfica en la variedad de arroz INIAP-14.  

o Seleccionar la mejor dosis y forma de aplicación de la ceniza de la 

cascarilla de arroz.    

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

 

2.1. Taxonomía del arroz  

 

La planta de arroz tiene gran capacidad de extracción de nutrientes del 

suelo, por ello, es importante la fertilización para reponer los elementos 

sustraídos. La cantidad dependerá de la variedad, el sistema de cultivo y 

de la fertilidad del suelo y está clasificado de la siguiente manera 

(Medina, 2008). 

 

o Reino:         Plantae 

o División:     Fanerógama 

o Tipo:          Espermatófita 

o Subtipo:      Angiosperma 

o Clase:         Monocotiledónea 

o Orden:        Glumifloral 

o Familia:      Gramineae 

o Subfamilia: Panicoidea 

o Tribu:         Oryzeae 

o Subtribu:    Oryzinea 

o Género:     Oryza 

o Especie:    sativa 

 

Las raíces de la planta de arroz, son delgadas, fibrosas y fasciculadas. 

Posee dos tipos de raíces: seminales, que se originan de la radícula y son 

de naturaleza temporal y las raíces adventicias secundarias, que tienen 

una libre ramificación y se forman a partir de los nudos inferiores del 
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tallo joven. Estas últimas sustituyen a las raíces seminales (InfoAgro, 

2016). 

 

2.2. Variedad INIAP-14 

 

INIAP FENARROZ Y GTZ (Agencia Alemana para el Desarrollo), 

asociadas y ejecutoras del proyecto integral Arroz, frente a la demanda 

de variedades, con buenas características agronómicas para las áreas de 

siembra de riego y secano (bajo lluvia) entregaron la nueva variedad 

“INIAP-14” Filipino. La variedad “INIAP-14” filipino fue introducida 

en 1993 desde el PHIL RICE de Filipinas por FENARROZ. Fue 

introducida con el nombre clave PSBRC 12. En Filipinas fue entregada 

como la variedad CALIRAYA. En nuestro país ha sido evaluada bajo 

condiciones de lluvia en la estación experimental tropical Pichilingue 

(Quevedo), El Vergel (Valencia), provincia de Los Ríos; y bajo riego en 

Daule y Samborondón;  provincia del Guayas (Ceavichay, 2012). 

 

2.2.1. Características de la variedad 

 

Las características agronómicas de la variedad INIAP 14 y otros 

aspectos de resistencia o tolerancia a insectos-plaga y enfermedades, así 

como características de pilado (Cuadro 1). 
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Cuadro 1: Características de la variedad INIAP 14 

 
1/ Rendimiento de arroz en cascara al 14% de humedad, 0% de impurezas, sacas de 200 lbs.

2
/ Grano 

largo (L) 6,6 a 7,5 mm, grano extra largo (EL) más de 7,5 mm.
3
/ Cosechar en época oportuna y el 

adecuado manejo del cultivo evitar el acame.
4
/ El dato para el “INIAP-14” Filipino, proporcionaron 

técnicas de FENEARROZ. Plegable promocional: No EELS 02, estación experimental Sur del Litoral 

“Dr. Enrique Ampuero Pareja” Virgen de Fátima, km 26 vía Duran – Tambo, litoralsur@iniap.gob.ec.      

      
 

2.3. El silicio (Si) 

 

En este elemento se ha mostrado bastante interés entre los técnicos y 

agricultores por los numerosos beneficios que trae a los cultivos, 

incluido el aumento en la productividad y la resistencia al estrés bióticos, 

y abióticos, como exceso de metales pesados, deficiencia hídrica y 

enfermedades fungosas. Cuando se adiciona un nutriente al suelo, vía 

fertilización, ocurren reacciones químicas que pueden modificar, para 

más o para menos, la disponibilidad de otros elementos. Es interesante, 

pues presenta interacciones con varios elementos que favorecen la 

nutrición de la planta (Coloma, 2015). 

                        (riego trasplante) 64 a 100 

                        

                    

                         

Ciclo vegetativo (días) 

Ciclo vegetativo (días) 

Altura de planta (cm) 

Altura de planta (cm) 

Número de panícula/planta 

                        / 

Ancho de grano (mm) 

Granos llenos/panícula (%) 

Peso de 1000 granos 

Grano entero al pilar (%) 

Hoja blanca 

Pyricularia grisea 

Tagosodes oryzicolus 

(secano, siembra directa) 
(riego, trasplante) 
(secano, siembra directa) 
(riego, trasplante) 
(secano, siembra directa) 
(riego, trasplante) 
 
 
 
 
  

53 a 68 

115 a 127 

110 a 117 

81 a 100 

99 a 107 

14 a 38 

7.1 (L) 

2.19 

89 

26 

62 

M. R. 

R 

R 

R 

4 a 5 
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El Si juega un papel importante en la formación de la inflorescencia del 

arroz y parece que influencia la calidad del grano. Los granos con alto 

contenido de "centro blanco" generalmente presentan bajo contenido de 

Si, el cual es directamente proporcional al contenido de Si en el tamo 

(paja) del arroz. Granos de cebada provenientes de suelos con suficiente 

Si germinaron mejor que granos provenientes de suelos deficientes en el 

elemento (Morales, 2010). 

 

Muchas especies vegetales especialmente gramíneas acumulan en su 

biomasa grandes cantidades de silicio, lo cual mejora su crecimiento y en 

su rendimiento cuando se establece una regular aplicación de fuentes 

liquidas y solidas de este elemento llamado silicio (Si). Además indica 

que el Silicio, una vez aplicado al suelo reacciona con el agua 

transformándose en ácido monosilícico (H4SiO4) moviéndose 

rápidamente a través del xilema. Cuando la planta transpira, pierde el 

agua absorbida por el Silicio, formando una barrera protectora 

presentando una resistencia mecánica al ataque de enfermedades e 

insectos. Manifiestan que los beneficios de la mayor concentración de 

silicio en el suelo y suministrar al suelo minerales ricos en silicio a través 

de los procesos de fertilización, permiten una solución económica y 

rentable para la producción agrícola, destacando un aumento en 

productividad como en el cultivo de Arroz (15-100%) (Furcal, 2012). 

 

El Silicio aumenta el crecimiento y modifica la arquitectura de las 

plantas, tiene potencial para aumentar la productividad y disminuye el 

ataque de enfermedades fungosas, este micronutriente protege a los 

cultivos contra el ataque de enfermedades e insectos plagas debido a que 

la acumulación de silicio en los tejidos vegetales permite proteger a la 
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planta fortaleciendo mecánica y bioquímicamente sus tejidos evitando 

así su debido deterioro (Delgado, 2010). 

 

El silicio orgánico, por su hidrosolubilidad y del hecho de su conexión 

directa con aminoácidos transportadores, es directamente absorbible en 

tasas muy elevadas. Si fuera necesario dar una cifra, éste estaría cerca 

del 70%. Esta es la razón del porque sinergizar el silicio con el biol. 

Ahora que conocemos las bondades de este elemento, hay que 

aprovechar la cascarilla o tamo de arroz que un sinnúmero de piladoras 

desperdician al quemar cuando en la práctica esta contiene el 80% de 

silicio de rápida absorción. La técnica de extracción es muy simple, se 

denomina Extracción Pilórica (Palacios, 2012). 

 

Las mayores cantidades son absorbidas por la caña de azúcar (300 - 700 

kg/ha de Si), arroz (150 - 300 kg/ha), y trigo (50 - 150 kg/ha). En 

promedio las plantas absorben entre 50 y 200 kg/ha de Si (Rodríguez, 

2014). 

 

2.3.1. Silicio como nutriente 

 

El silicio no es considerado por los fisiólogos y nutricionistas como 

elemento esencial, para el normal crecimiento y desarrollo de las plantas, 

sin embargo para algunas familias de plantas, especialmente 

demonocotiledoneas, gramíneas; el aporte de silicio al suelo incide en 

lograr cosechas de mejores rendimientos y calidad. Ayuda en el 

endurecimiento de raíz, aumenta la eficacia de Fotosíntesis, que 

maximiza la producción. Fortalece los tallos y pedúnculos de flores y 

frutas siendo bastante difícil que caigan (Rugel, 2016). 
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2.3.2. Beneficios del silicio 

 

El silicio (Si) suprime muchas enfermedades y ataques de insectos en las 

plantas. El efecto de la resistencia a plagas y enfermedades se puede 

deber al reforzamiento de las cutículas, como se dijo anteriormente o a 

que el elemento puede ser una señal que induzca reacciones de defensa 

en la planta. El silicio (Si) depositado en las paredes de las células del 

xilema previene la compresión de los vasos bajo condiciones de alta 

transpiración causada por exceso de sequía o calor. La membrana Si-

celulosa en el tejido epidermal también protege las plantas contra las 

excesivas pérdidas de agua por transpiración. Esto ocurre debido a una 

reducción en el diámetro de los poros de los estomas, y 

consecuentemente, una reducción en la transpiración de la hoja 

(Martinez, 2014). 

 

El silicio (Si) puede ayudar a disminuir el stress por sales en plantas 

superiores. Existen varias hipótesis para este efecto: Estas son: 

 

o Mejor actividad fotosintética. 

o Mejor selectividad en la relación K, Na. 

o Aumento en la actividad enzimática. 

o Aumento de la concentración de sustancias en el xilema, lo cual 

resulta en una disminución de la absorción de Na por las plantas. 

 

 

2.3.3. Toxicidad 

 

El silicio neutraliza mejor la toxicidad causada por el aluminio, el Silicio 

es más eficiente en suelos ácidos y mucho mejor que la práctica del 
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encalado. Existen cinco posibles mecanismos para la reducción de la 

toxicidad del aluminio por compuestos ricos en silicio; como la 

formación de ácidos silícicos, orto y meta, coloides, polímeros de silicio 

y complejos aluminio-silicatos (Peñafiel, 2009). 

 

2.4. Ceniza de la cascarilla de arroz  

 

Uno de los campos que tiene más utilización en los molinos arroceros es 

el aprovecho de la combustión de la cascarilla de arroz para el 

calentamiento del aire destinado al proceso de secamiento del mismo 

arroz. La ceniza proviene del quemado de la cascarilla del silicio 

absorbido por la planta solo una parte queda en el grano y la gran 

mayoría forma la parte estructural de la cascarilla, la ceniza está 

compuesta principalmente por Oxido de Silicio (Andrade, 2006). 

 

Cuadro 2: Composición química de la cascarilla y ceniza de arroz 

 

Fuente 1. Varón CJ. Diseño, construcción y puesta a punto de un prototipo de quemador 

para la combustión continua y eficiente de la cascarilla de arroz. El Hombre y la Máquina 

2005, 25. 128-135 

 

2.4.1. Temperatura de fusión a la ceniza 

 

Componente % Componente % 
Carbono 

Hidrógeno 

Nitrógeno 

Oxigeno 

Azufre 

Cenizas 

39,1 

5,2 

0,6 

37,2 

0,1 

17,8 

Ceniza de Sílice (SiO2) 

Oxido de calcio (CaO) 

Oxido de magnesio (MgO) 

Oxido de potasio (k2O) 

Oxido de sodio (Na2O) 

Sulfato 

Cloro 

Oxido de titanio (TiO2) 

Oxido de aluminio (Al 2O3) 

Otros componentes (P2O5, F2O3) 

94,1 

0,55 

0,95 

2,10 

0,11 

0,06 

0,05 

0,05 

0,12 

1,82 

Total 100,0 Total 100,0 
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En la práctica se entiende por ello, la temperatura a la cual la punta de un 

cono de ceniza artificialmente formada empieza a licuarse en una 

atmósfera caliente libre de oxígeno. La ceniza de cascarilla posee una 

temperatura de fusión alta, su composición química depende de la 

temperatura (Moreno, 2010). 

Cuadro 3.  Temperaturas de fusión 

SiO2 amorfo 

Tridimita 

Cristibalita 

Ceniza blanca de cascarilla 

1.400 ºC 

1.703 ºC 

1.723 ºC 

1.429 ºC 

 

2.4.2. Beneficios del uso de la ceniza (cascarilla de arroz) 

 

Entre el contenido de nutrientes de la cascarilla de arroz y de su ceniza 

se encuentra en gran cantidad el Silicio. Este componente es necesario 

para muchos tipos de cultivo. Según estudios, en el cultivo de gramíneas, 

en este caso que se ha enfocado al arroz (Quero, 2007).   

 

El Silicio tiene mayor importancia por los beneficios que le provee a la 

planta, ya que puede controlar enfermedades a un grado similar que un 

fungicida y crea resistencia a la planta contra insectos y enfermedades, lo 

que representa una barrera excelente ante sus ataques (Quero, 2007). 

  

2.5. Hipótesis 

 

La planificación apropiada de este trabajo de investigación, dejó como 

resultado, una mejor opción del uso de los productos orgánicos como la 

Ceniza de la cascarilla de Arroz, utilizada como fuente de silicio 

evaluando su efecto en la cosecha, producción y calidad del grano en el 

cultivo de Arroz. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Ubicación del experimento 

 

El presente trabajo de titulación se realizó en la finca El Cañal parroquia 

Laurel perteneciente al cantón Daule provincia del Guayas, con una 

Latitud Sur de: 1º 51' 37,77" S, y Longitud Occidental: 79º 58' 34,42" W. 

 

3.2. Característica climática y ecológica.1/ 

 

El sector donde se realizó el presente estudio posee una 

temperatura media anual de 26°C, humedad relativa anual de 75% y 

precipitación media anual de 905 mm. 

 

La zona de influencia ecológicamente pertenece a la formación de 

Bosque Tropical Seco  

 

3.3. Característica físico química del suelo 

 

Según el informe del análisis físico químico del suelo (anexo), es de 

textura arcillosa, con un pH de 7,6 ligeramente alcalino con bajo 

contenido N, P, Zn, B y medios en K y Fe, altos en Ca, Mo, S, Cu y Mn, 

de baja conductibilidad eléctrica y contenido de materia orgánica.  
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1/Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología; INAMHI, 2015. 

 

3.4. Material genético 

3.4.1. Semilla 

 

Variedad de arroz INIAP-14. 

 

3.5. Materiales de campo  

 

Los materiales utilizados fueron los siguientes: 

 

Cinta de 30 metros, GPS, estaquillas,  machete, sacos, bomba manual, 

lona,  pala, fundas de plástico, fundas de papel, herbicida, insecticida, 

fertilizante, ceniza de cascarilla de arroz, pincel, brocha, azadón, hoz, 

bomba de riego, pesa gramera. 

 

Y como equipos de oficinas se utilizó: Computador, libreta de campo, 

marcador permanente, lápiz, pluma, calculadora, impresora, servicio de 

internet, pendrive, tablero, cámara fotográfica, hojas de papel bond, 

carpetas de cartón. 

 

3.6. Consideraciones aplicadas en el experimento 
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Las consideraciones aplicadas en este proyecto de investigación, se 

fueron analizando en el desarrollo del cultivo para obtener una 

producción elevada y de calidad, para ello fué necesario saber con 

exactitud la relación de los productos químicos y orgánicos con el resto 

de las operaciones desde el laboreo del suelo, el plan nutricional y los 

tratamientos fitosanitarios. Es decir, las dosis experimentales de los 

productos que se aplicaron en el cultivo. 

3.7. Factores estudiados 

 

Cinco dosis de ceniza de cascarilla de arroz: 0, 125, 250, 375 y 500 

kg/ha. 

 

3.8. Tratamientos estudiados 

 

En el Cuadro 4, se detallan como estuvieron conformadas las dosis de 

cascarilla de arroz. 

          Cuadro 4. Dosis por tratamientos 

 
 

 

 

 

3.9. Diseño experimental  

 
Se utilizó el diseño experimental de bloques completos al azar (DBCA), 

con cinco tratamientos distribuidos aleatoriamente en cinco repeticiones. 

En el análisis estadístico se realizó con el programa sistema SAS System 

for Windows 9.0. 

 

3.10.  Análisis de varianza 

Tratamiento Dosis de ceniza de cascarilla de arroz (kg/ha) 

T1. 

T2. 

T3. 

T4. 

T0. 

125 

250 

375 

500 

0 
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En el Cuadro 5, se detalla el esquema del análisis de la varianza. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5. Esquema del análisis de la varianza (ANDEVA). 

Fuentes de 

Variación 

(F.V.) 

Grados de 

Libertad 

(G.L.) 

Suma de Cuadrados 

(S.C.) 

Cuadrados 

Medios 

(C.M.) 

F “C” 

Repeticiones 4 (b-1) 

 
 

S.C. BLOQUE/ r-

1 

 

C.M. BLOQUE/ 

C.M. Error 

Tratamientos 4 (t-1)  

  

Error exp. 16 (t-1)(b-1 

 

 
 

 

Total 
24  

 
 

  

 

3.11. Delineamiento experimental 

Forma de la parcela: rectangular  

Número de hileras por tratamiento 10 

Número de plantas por hilera 35 

Distancia entre hilera 0.30 m 

Distancia entre plantas                                    0.30 m 

Número de plantas por agujero 3 

Número de plantas por parcela 350 

Longitud de la parcela: 5 m  

Ancho de la parcela: 3 m  

Área total de la parcela: 15 m
2
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Área útil de la parcela: 8 m
2
 

Distancia entre parcelas: 1 m  

Distancia entre bloques: 2 m 

Área total de cada bloque: (15 x 5) 75 m
2
  

Área útil de cada bloque: (8 x 5) 40 m
2
  

Área útil de la unidad experimental: (40 x 5)   200 m
2
  

Distancia del borde por los 4 lados: 0.50 m
2
 

Área total del ensayo: 680 m
2
 

 

 

 

3.12. Manejo del experimento 

3.12.1. Toma de muestras   

 

Se tomaron muestras del suelo dando un total de 20 submuestras 

obtenidas a 20 cm de profundidad, cubriendo todo el área donde se 

realizaría el ensayo, posteriormente se mezclaron las submuestras del 

suelo y se tomó un kilogramo de muestra, la misma que se llevó al 

laboratorio de suelos, tejidos vegetales y aguas, “Dr. Enrique Ampuero 

Pareja” de la Estación Experimental del Litoral Sur del INIAP, para las 

cuantificaciones de macro y micro nutrimentos que se encuentran en 

anexo.  

 

3.12.2. Preparación del suelo 

 

La preparación del suelo se la realizó, mediante un pase de rastra de 

disco el 25 de febrero, y el fangueo el 25 de marzo del presente año. 

 

3.12.3. Preparación de semillero 
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La semilla se la dejó en remojo por dos días antes de la siembra, se la 

retiro del agua y se cubrió con un plástico color negro por 24 horas.  

 

Se plantó el 9 de marzo del 2016 en camas con semillas pre-germinadas 

depositadas al voleo con una cantidad aproximada de 200 g. de semilla 

por m
2
, se le colocó una lámina fina de ceniza para protección. 

 

 

 

 

 

 

3.12.4. Trasplante 

 

El trasplante se realizó el 29 de marzo del 2016 cuando las plántulas 

tenían 20 días de edad, con un distanciamiento de siembra de 0.30 m, 

entre hileras x 0.30 m, entre plantas, dejando cuatro plántulas/sitio. 

 

3.12.5. Control de malezas 

 

La labor de control de malezas se la realizó a los dos días después del 

trasplante (d.d.t.) con la aplicación de los siguientes productos: 

pendimenthalin, butaclor, pyrazosulfuron - etil,  un litro de cada 

producto por hectárea  y un control  manual a los  35  días. 

 

3.12.6. Fertilización 

 

La fertilización se la realizó de acuerdo a los requerimientos que 

demanda el cultivo, y de acuerdo a los resultados obtenidos del análisis 
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de suelo realizado en el laboratorio del INIAP del Litoral Sur, a base de 

Nitrógeno (N-P-K), las fuentes de P. y K. se aplicaron de base y los 

nitrogenados en tres épocas a los 12 días después del trasplante (d.d.t.), a 

los 28 (d.d.t.) y 45 (d.d.t.). 

 

3.12.7. Control de insectos plaga y enfermedades 

 

En el experimento hubo presencia del Gusano Barrenador del tallo 

Diatraea saccharalis (Lepidoptera: Pyralidae) y Chinche de la espiga 

Oebalus spp. (Hemíptera: Pentatomidae). Para contrarrestarlo se aplicó 

al follaje los productos químicos tebuconazole + triadimenol + 

dimethoate con una dosificación de 500cc de cada uno respectivamente 

por hectárea la aplicación fue a los 60 días de edad del cultivo, 

controlando el ataque de los insectos plaga que se presentaron. 

 

3.12.8. Riego 

 

Se realizaron doce riegos necesarios para el cultivo, se utilizó el sistema 

de inundación con una lámina de agua de aproximadamente 8 – 10 cm. 

posteriormente el lote experimental se lo drenó 25 días antes de la 

cosecha. 

 

3.12.9.  Cosecha 

 

El 13 de junio del 2016 se realizó la cosecha manualmente en el área útil 

de cada una de las unidades experimental, cuando la gramínea alcanzo su 

madurez óptima, se utilizó una hoz y sacos donde se guardó el grano 

cosechado. 
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3.12.10. Datos tomados y evaluados 

 

Del área útil de cada unidad experimental se evaluaron las siguientes 

variables: 

  

a) Altura de planta (cm) 

 

Se tomaron cinco plantas al azar, y se midió con una cinta métrica la 

altura de cada una de las plantas, desde el nivel del suelo hasta el ápice 

de la panícula y se promedió; esta labor se la realizo un día antes de la 

cosecha. 

 

 

 

 

b) Número de panículas/m
2
 

 

En el mismo metro cuadrado donde se anotó el número de macollos, 

también se contabilizo el número de panículas/m
2
, un día antes de la 

cosecha. 

 

c) Longitud de panículas (cm) 

 

Se midió del área útil de cada tratamiento la longitud de cinco panículas, 

desde el nudo ciliar de éstas hasta el ápice de la misma, se excluyó la 

arista y se promediaron en centímetros; esta labor se la realizó un día 

antes de la cosecha. 
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d) Granos/panícula (U) 

 

Se tomaron cinco panículas del área útil, y se contabilizó el número de 

granos llenos y vanos de las mismas y luego se promedió. 

 

e) Peso de 1000 semillas (g) 

 

Esta variable, se obtuvo al pesar 1000 semillas de grano cosechado del 

área útil de cada unidad experimental, ajustadas al 14 % de humedad. 

 

 

 

 

 

 

f) Rendimiento (kg/ha) 

 

Este dato se determinó mediante la cosecha del área útil de cada parcela, 

una vez trillado el grano paddy, se pesó y posteriormente se determinó su 

humedad. El rendimiento fue ajustado al 14 % de humedad, usando la 

siguiente fórmula: 

 
      (100 - HI)* PM       10.000 

Pa =   ____________ x ________ 

         100 - HD               AC 

Dónde: 

Pa  = Peso ajustado 

HI = Humedad Inicial 

PM = Peso de la muestra 
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HD = Humedad deseada 

AC = Área cosechada 

 

3.12.11. Análisis económico 

Se utilizó las herramientas de análisis de presupuesto parcial, descritas 

por el Programa de Economía del CIMMYT (1988). 

 

 

 

 

 

 

IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

4.1. Altura de planta (cm) 

 

En el análisis de varianza se observa que los tratamientos fueron 

altamente significativos. La media general fue de 67,56 cm y un 

coeficiente de variación de 2.53 % (Cuadro 2A).  

 

Con la dosis de ceniza de 375 kg/ha se obtuvo la mayor altura de planta 

con 70 cm igual estadísticamente a lo obtenido con la dosis de 250 kg/ha 

de ceniza cuyo valor fue de 69 cm, ambos tratamientos difirieron del 

testigo absoluto y de las dosis de 125 y 500 kg/ha de ceniza, este último 

nivel parece ser que causa un efecto negativo en la altura de planta 

(Cuadro 6 y Figura 1). 
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Figura 1. Promedio de cinco dosis de ceniza de la cascarilla de arroz en la variable 

altura de planta Daule, provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil 

2016. 

 

 

 

4.2. Longitud de panícula 

 

De acuerdo con el ANDEVA no se alcanzó significancia estadística para 

los tratamientos. El promedio general fue de 24,95 cm y el coeficiente de 

variación de 3,90% (Cuadro 3A). 

 

4.3. Número de panícula 

 

Esta variable tampoco registro significancia estadística para los 

tratamientos de acuerdo con el análisis de la varianza. El promedio 

general fue de 26,36 cm de longitud, con un coeficiente de variación de 

8,80 % (Cuadro 4A).   

 

4.4. Granos por panícula 

 

64

65

66

67

68

69

70

0. 125. 250. 375. 500.

66 b 

67 b 

69 a 

70 a 

67 b 
A

lt
u

ra
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e 
p

la
n

ta
 (

cm
) 

Dosis de ceniza (kg/ha) 
1/ Promedios con la misma letra no difieren estadísticamente entre si  (Duncan α0,05). 
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Según el cálculo del análisis de la varianza, no se encontró valores 

significativos para los tratamientos, el promedio fue de 141,29 

granos/panícula y el coeficiente de variación de 8,23 % (Cuadro 5A). 

 

Figura 2. Tratamiento granos por panícula en dosis de cenizas Daule, provincia del 

Guayas, Universidad de Guayaquil 2016. 

 

4.5. Peso de mil semillas 

 

No se obtuvo valor significativo para los tratamientos evaluados en 

concordancia con el análisis de la varianza. La media general fue de 

24,92 gramos, con un coeficiente de variación de 3% (Cuadro 6A). 

 

4.6. Rendimiento de grano (kg/ha) 

 

Los tratamientos fueron altamente significativos, el promedio general fue 

de 4733 kg/ha y un coeficiente de variación de 7.99 % (Cuadro 7A). 

 

El tratamientos tres con las dosis 375 kg/ha es que obtuvo los valores 

más altos dentro de los intervalos de 4305 a 5200, mientras que los 

tratamientos uno, cuatro y cero con las dosis 125, 500 kg/ha y sin nada 

115
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Dosis de ceniza (kg/ha) 
1/ Promedios con la misma letra no difieren estadísticamente entre si  (Duncan α0,05). 
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tienen porcentajes desde 4377, 4637, 4305 en rendimiento  (Cuadro 6 y 

Figura 3). 

 

 

Figura 3. Tratamiento rendimiento (kg/ha) en dosis de ceniza Daule, provincia del 

Guayas, Universidad de Guayaquil 2016. 

 

 

4.7. Dosis óptima de ceniza 

 

Usando el modelo de regresión  de la forma Y = a + bx + cx
2
, 

observamos que dentro del rango de 250 y 375 kg de ceniza por 

hectárea, se observa el mayor rendimiento, fuera de este intervalo se 

provocan mermas en los rendimientos de grano paddy (Figura 4). 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0 125 250 375 500

4305b 4377b 

5147a 5200a 
4637b 

re
n

d
im

ie
n

to
 (

kl
/h

a)
 

Dosis de ceniza (kg/ha) 
1/ Promedios con la misma letra no difieren estadísticamente entre si  (Duncan α0,05). 



 
 

30 
 

y = 4151,8686 + 5,7338 - 0,0091
R2 = 0,40**
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Figura 4. Promedio de cinco dosis de ceniza de la cascarilla de arroz en la variable 

Rendimiento kg/ha Daule, provincia del Guayas, Universidad de 

Guayaquil 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 6.  Promedio de cinco variables obtenidas en el experimento 

sobre dosis de ceniza de la cascarilla de arroz  Daule, 

provincia del Guayas, Universidad de Guayaquil 2016. 

 

Ceniza de la 

cascarilla de 

arroz 

Altura 

de planta 

Longitud 

de 

panícula 

Numero de 

panícula 

Granos 

por 

panícula 

Peso de 

mil 

semillas 

Rendimiento 

kg/ha 

0 65.76 b 24.31 
NS

 25.12 
NS

 131
 
b 25.40

 NS
 4305 b 

125 66.72 b 24.52 26.56 132 b 24.40 4377 b 
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5.8 Análisis económico 

 
Un kilogramo de arroz paddy: USD 0,38; Se tomó en cuenta un 

Jornal de USD 10,00 por la aplicación de ceniza sin importar la cantidad. 

 

El tratamiento con mayor beneficio neto correspondió a T3 (375 kg 

ceniza/ha), en tanto que el valor más bajo por concepto de este rubro fue 

para el tratamiento testigo T0 (Sin aplicación, cuyo valor fue de USD 

1554,2. En el total de costos que varían el tratamiento cuatro (500 kg 

ceniza/ha) fue el que tuvo el valor más alto, mientras que el testigo no 

presento valores. En el beneficio neto igualmente el tratamiento  T3 con 

USD 1855,95, se constituyó en el de mayor valor, es decir, con USD 

94,7 más que el tratamiento sin aplicación de ceniza (Cuadro 7). 

 

Por otra parte el análisis de dominancia dio como valor dominado al 

tratamiento cuatro (Cuadro 8). El análisis marginal mostro una Tasa 

Marginar de Retorno (TMR) de 1637, de pasarse de To a T2.Es decir que 

por la inversión de un dólar el productor arrocero obtiene USD 16,37 y a 

más de esto recupera el dólar de inversión (Cuadro 8). 

 

 

250 68.92 a 25.19 27.20 151 a 24.80 5147 a 

375 69.80 a 27.08 27.00  154 a 24.60 5200 a 

500 66.60 b 25.52 25.92   138 ab 25.40 4637 b 

 67.56 24.95 26.36 141.29 24.92 4733.4 

C.V. (%) 2.53 3.90 8.79 8.23 3.89 7.99 

Valores señalados con una misma letra no diferencian estadísticamente entre sí (Duncan ≥ 0,05); 

N.S = No Significativo. 
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Cuadro 7.   Análisis de presupuesto parcial del experimento estudio de 

cinco dosis de ceniza de cascarilla de arroz Daule, provincia 

del Guayas, Universidad de Guayaquil 2016. 

 

 

 
Cuadro 8. Análisis de dominancia del experimento estudio de cinco 

dosis de ceniza de cascarilla de arroz Daule, provincia del 

Guayas, Universidad de Guayaquil 2016. 

 
Tratamiento Total de costos 

variables (USD/ha) 

Beneficios netos 

(USD/ha) 

T0 0,00 1554,20 

T1 13,75 1566,29 

T2 17,50 1840,70 

T3 21,25 1855,95 

T4 25,00     1648,90 D 

D = Dominado 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 9. Análisis Marginal. 

 
Tratamiento Total de 

costos 

variables 

(USD/ha) 

Total de costos 

variables 

marginales 

(USD/ha) 

Beneficios 

netos 

(USD/ha) 

Beneficios 

netos 

marginales 

(USD/ha) 

TMR (%) 

T0 0 13,75 1554,2 12,09 88 

T1 13,75 

 

1566,29 

    
 

 
  

RUBROS TRATAMIENTOS 

T 1 T 2 T 3 T 4 T 0 

Rendimiento (kg/ha) 4377 5147 5200 4637 4305 

Perdida de cosecha 5%  218.85 257.35 260 231.85 215.25 

Rendimiento ajustado kg/ha 4158 4890 4940 4405 4090 

Beneficio bruto (USD/ha) 1580,04 1858,2 1877,2 1673,9 1554,2 

Precio de la ceniza USD 3,75 7,5 11,25 15 0 

Mano de obra para aplicar 

(USD/ha) 

10 10 10 10 0 

Total de costos que varían 

(USD/ha) 

13,75 17,5 21,25 25 0 

Beneficio neto (USD/ha) 1566,29 1840,7 1855,95 1648,9 1554,2 
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T0 0 17,5 1554,2 286,5 1637 

T2 17,5 

 

1840,7 

  
      T0 0 21,25 1554,2 301,75 1420 

T3 21,25 

 

1855,95 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. DISCUSIÓN 

 

Los tratamientos tratados con la ceniza de la cascarilla de arroz en 

concentraciones de 250, 375 kg/ha presentaron el mayor porcentaje en 

altura de planta y panículas/planta, coincidiendo con  quienes indican 

que el silicio ayuda a aumentar la eficacia de Fotosíntesis y maximiza la 

producción (Raya, 2003).    
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En el rendimiento del cultivo de arroz, el tratamiento con ceniza de la 

cascarilla de arroz que presentó el valor más alto de ésta variable fue el 

tratamiento dos con la dosis de 375 kg/ha, Esto concuerda con lo dicho 

por (Quero, 2005), que indica que el silicio aumenta el crecimiento de 

las plantas y tiene potencial para aumentar la productividad.   

 

Los tratamientos tratados con las dosis, 250, 375, presentan porcentaje 

más alto, esto concuerda con (Alcívar y Mestanza, 2007) quienes 

indican que: la suplementación con una fuente de Silicio produce un 

aumento en la producción, en la masa de semillas el número de granos y 

las panículas. Además muchas demostraciones a nivel de fincas han 

demostrado la bondad del silicio en proteger a la planta del acame.   

 

El tratamiento con mayor beneficio neto correspondió a T3 (375 kg 

ceniza/ha), en tanto que el valor más bajo por concepto de este rubro fue 

para el tratamiento testigo T0 (Sin aplicación, cuyo valor fue de USD 

1554,2. En el total de costos que varían el tratamiento cuatro (500 kg 

ceniza/ha) fue el que tuvo el valor más alto, mientras que el testigo no 

presento valores. En el beneficio neto igualmente el tratamiento  T3 con 

USD 1855,95, se constituyó en el de mayor valor, es decir, con USD 

94,7 más que el tratamiento sin aplicación de ceniza (Cuadro 7). 

 

Por otro lado, las altas y bajas temperaturas por encima y por debajo      

de los límites críticos afectan el rendimiento de grano ya que inciden 

sobre el macollaje, la formación de espiguillas y la maduración 

(Stenmetz, 2006). 
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El análisis marginal mostro una Tasa Marginar de Retorno (TMR) de 

1637, de pasarse de To a T2 es decir, que por la inversión de un dólar el 

productor arrocero obtiene USD 16,37 y a más de esto recupera el dólar 

de inversión (Cuadro 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se concluye: 
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o Obtuvo el tratamientos tres (375 kg/ha) los valores más altos 

dentro de los intervalos de 4305 a 5200, mientras que los 

tratamientos uno, cuatro y cero con las dosis 125, 500 kg/ha y sin 

nada tienen porcentajes desde 4377, 4637, 4305 en rendimiento 

o Hubo incremento de 409 kg por hectárea en los resultados de uso 

de la ceniza de la cascarilla de arroz. 

o El mayor rendimiento de grano Paddy se obtuvo con los 

tratamientos de 250 y 375 kg de ceniza/ha. 

o El análisis marginal mostro una Tasa Marginar de Retorno (TMR) 

de 1637, de pasarse de To a T2.Es decir que por la inversión de un 

dólar el productor arrocero obtiene USD 16,37 y a más de esto 

recupera el dólar de inversión. 

 

Se recomienda: 

 

o Este proyecto recomienda antes de sembrar aplicar la ceniza de la 

cascarilla de arroz como fuente de Silicio, en concentraciones de 

375kg/ha + mezclas de fertilizantes, con el fin de aumentar la 

absorción de producto, como mejorador de suelo y para una mejor 

producción. 

 

 

 

 

VII. RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación se realizó durante los meses de 

marzo a junio del 2016, en la finca El Cañal, ubicada en la parroquia 

Laurel, cantón Daule, provincia del Guayas. El cual tuvo los objetivos: 
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a) Incrementar la productividad y comportamiento agronómico en 

función de cinco dosis de ceniza de cascarilla de arroz, aplicadas por vía 

edáfica en la variedad de arroz INIAP-14; b) Seleccionar la mejor dosis 

y forma de aplicación de la ceniza de cascarilla de arroz; y c) Realizar un 

análisis económico de los tratamientos en estudio.  

 

El diseño empleado fue de bloque completamente al azar, con cinco 

tratamientos distribuidos aleatoriamente y cinco repeticiones. Los 

factores estudiados fueron: niveles de ceniza de la cascarilla de arroz 

como fuente de Silicio distribuida en dosis de (125, 250, 375, 500 kg/ha 

y sin nada). Se midieron seis variables agronómicas y se efectuó el 

análisis de presupuesto parcial, con el propósito de evaluar la factibilidad 

económica del empleo de la tecnología aplicada. Se  concluye en la 

presente investigación se  obtuvo en el tratamientos tres con la 

dosificación de (375 kg/ha) los valores más altos dentro de los intervalos 

de 4305 a 5200, mientras que los tratamientos uno, cuatro y cero con las 

dosis 125, 500 kg/ha y sin nada tienen porcentajes desde 4377, 4637, 

4305 en rendimiento. Hubo incremento de 409 kg por hectárea en los 

resultados de uso de la ceniza de la cascarilla de arroz. El mayor 

rendimiento de grano Paddy se obtuvo con los tratamientos de 250 y 375 

kg de ceniza/ha. El análisis marginal mostro una Tasa Marginar de 

Retorno (TMR) de 1637, de pasarse de To a T2.Es decir que por la 

inversión de un dólar el productor arrocero obtiene USD 16,37 y a más 

de esto recupera el dólar de inversión. 

 

VIII. SUMMARY 

This research project was carried out from March to June 2016, at El 

Cañal farm, located in Laurel parish, Daule, Guayas province. The 

objectives were: a) To increase productivity and agronomic behavior in 
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function of five doses of rice husk ash, applied by soil in the INIAP-14 

rice variety; B) Select the best dose and form of application of rice husk 

ash; And c) Carry out an economic analysis of the treatments under 

study.  

 

The design used was a completely randomized block design, with five 

treatments randomly distributed and five replicates. The factors studied 

were: ash levels of the rice husk as a source of Silicon distributed in 

doses of (125, 250, 375, 500 kg / ha and without anything). Six 

agronomic variables were measured and the partial budget analysis was 

carried out, in order to evaluate the economic feasibility of the use of 

applied technology. It was concluded in the present investigation that the 

three treatments with the dosage of (375 kg / ha) were obtained the 

highest values in the intervals of 4305 to 5200, whereas the treatments 

one, four and zero with the doses 125, 500 Kg / ha and without anything 

have percentages from 4377, 4637, 4305 in yield. There was an increase 

of 409 kg per hectare in the results of the use of ash from rice husks. The 

highest yield of Paddy grain was obtained with treatments of 250 and 

375 kg of ash / ha. The marginal analysis showed a Marginal Rate of 

Return (RMR) of 1637, to move from to T2.That is to say that for the 

investment of a dollar the rice producer gets USD 16.37 and more than 

this recovers the investment dollar. 
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