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RESUMEN 

La siguiente investigación titulada: “Aplicación foliar de biofermentados enriquecidos con 

nitrógeno en la producción de variedades de arroz (Oriza sativa L.), bajo riego en la zona 

de Vinces- Ecuador” se realizó en los terrenos del señor Felipe Avez, ubicada en el recinto 

de Santa Martha, tuvo como objetivos evaluar dos variedades de arroz con a la aplicación 

foliar de biofermentados enriquecidos con nitrógeno, establecer la mejor dosis de 

biofermentados enriquecidos con nitrógeno basados en el rendimiento, determinar la 

concentración de nutrientes en el biol y hojas, mediante análisis de laboratorio.  Se aplicó 

el diseño Bloques Completamente al Azar (BCA), con arreglo bifactorial de A x B (3 x 3), 

con tres repeticiones, dando un total de 27 parcelas.  Se obtuvieron los siguientes 

resultados: Día de la floración ocurrió a los 67 días, mientras que la maduración ocurrió a 

los 84 días después de la siembra, la mayor altura de planta con 87,57 cm, lognitud de 

panicula con 26,80 cm, y el mayor porcentaje de vanamiento cojn 25,77 % los obtuvo el   

T3 = V1 C3 (FSL-09-PRONACA + 100 % de biol), mientras que el mayor peso en 1 000 

gramos con 31,54 g y numero de granos por panicula con 151 granos correspondieron al  

T1 = V1 C1 (FSL-09-PRONACA + 50 % de biol), altura de la planta, en lo correspondientes 

a las variables número de macollos por metro cuadrado a los 55 días con 304 macollos, 

número de macollos a la cosecha con 303, número de panículas por metro cuadrado con 

308 perteneció al T6 = V2 C3 (INIAP 14 + 100 % de biol), en cuanto a los rendimientos 

kiligramos por parcela con 8,50 kg y rendimiento en kilogramos por hectárea con 7 878,67 

correspondieron  al T9 = V3 C3 (INIAP 15 + 100 % de biol). 

 

 

 

Palabras claves: Arroz, Biofermentados enriquecidos, fertilización foliar. 
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SUMMARY 

The following research entitled: "Foliar application of nitrogen-enriched biofermentation 

in the production of rice varieties (Oriza sativa L.) under irrigation in the Vinces-Ecuador 

area" was carried out on the grounds of Mr. Felipe Avez, located in the Santa Martha 

precinct, had as objectives to evaluate two rice varieties with the application of foliar 

biofermentation enriched with nitrogen, to establish the best dose of biofermentados 

enriched with nitrogen based on the yield, to determine the concentration of nutrients in the 

biol and leaves, through Laboratory analysis. We applied the Completely Randomized 

Blocks (BCA), with a bifactorial arrangement of A x B (3 x 3), with three replications, 

giving a total of 27 plots. The following results were obtained: Day of flowering occurred 

at 67 days, while maturation occurred at 84 days after sowing, the highest plant height at 

87.57 cm, leaflet lognitude at 26.80 cm, And the highest percentage of variation with 

25.77% was obtained by T3 = V1 C3 (FSL-09-PRONACA + 100% biol), while the highest 

weight in 1 000 grams with 31.54 g and number of grains per panicle With 151 grains 

corresponded to T1 = V1 C1 (FSL-09-PRONACA + 50% biol), plant height, 

corresponding to the variables number of tillers per square meter at 55 days with 304 

tillers, number of tillers To the harvest with 303 pots, number of panicles per square meter 

with 308 belonged to T6 = V2 C3 (INIAP 14 + 100% of biol), in terms of yields kilograms 

per plot with 8.50 kg and yield in kilograms per hectare With 7 878.67 corresponding to T9 

= V3 C3 (INIAP 15 + 100% biol).  

Key words: Rice, Biofermentation enriched, leaf fertilizer, rice. 

 

 

 

 

 



 

I. Introducción 

El arroz es unos de los cultivos de más consumo en la dieta básica del ecuatoriano, es 

mayoritariamente sembrado por agricultores de hasta 5 hectáreas que constituyen el 45 % 

de las unidades productivas, las provincias con mayor cantidad de áreas sembradas son las 

de Guayas y Los Rios ocupando 93,33 %, esta última ocupando el 30,87 % de la superficie 

total cosechada y el 31,42 % de la producción nacional (INEC, 2011).  

 

En Ecuador se realiza la siembra tanto en época de lluvia denominado de secano, 

como en épocas secas, dependiendo exclusivamente de riego.  Cuando se produce en 

piscina se pude utilizar los terrenos todo el año, porque se puede manipular el agua, cuando 

se quiere son inundados con una lámina de agua y de ser preciso se evacua el exceso.   

 

El costo de los abonos minerales requiere la necesidad de exploración y evaluación 

de nuevas técnicas para el manejo de la nutrición vegetal; dentro de los más evidentes y de 

mayor uso para los agricultores, está el reciclar nutrientes a partir del uso de estiércol de 

origen animal y otras alternativas propias de los procesos productivos (Ramirez & Naidu, 

2010). 

 

En los últimos tiempos agregar abonos orgánicos ha podido aportar los nutrientes 

demandados para un desarrollo normal de los cultivos y ha hecho que sean una opción para 

contribuir a su alimentación por medios foliares con el fin de mejorar las condiciones y 

lograr alto rendimientos (Diaz, 2010). 

 

El uso de los biofermentados puede ser una interesante opción para mejorar los 

rendimientos y aumentar la rentabilidad para los productores de arroz del litoral 

ecuatoriano; además, es una forma viable de gestionar residuos de explotaciones ganaderas 

evitando su acumulación y la contaminación ambiental que aquello conlleva. 

(FAO, 2005) 

 

La elaboración de un biol se produce a partir de una acelerada actividad 

microbiológica, donde la materia prima utilizada es transformada en minerales, vitaminas, 

aminoácidos, ácidos orgánicos entre otras sustancias metabólicas.  Estos abonos líquidos a 

más de contribuir eficientemente a la nutrición de los cultivos a través de los nutrientes de 
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origen orgánico, se convierten en un agente patógeno microbiano que permite reponer el 

equilibrio microbiológico del agroecosistemas (como cito Robalino, 2011). 

 

Existen pocos datos documentados sobre la respuesta al uso de biofermentados en 

cultivos como arroz, por tal razón se hizo preciso experimentar para observar la respuesta 

de este cultivo a la aplicación de este tipo de producto, al cual se trató de mejorar su 

calidad nutricional agregándole nitrógeno. 

  

 1.2 Situación problemática 

1.2.1 Descripción del problema. 

Para lograr un alto rendimiento del cultivo de arroz, sea por el sistema de secano o bajo 

riego se aplican altas concentraciones de fertilizantes, sin considerar las opciones que la 

agricultura orgánica ofrece desde algunos años para bajar precios en la fertilización y 

ofrecer un producto sano a los consumidores de esta gramínea. 

 

Se desconoce por parte de los agricultores las ventajas y beneficios que ofrece el 

uso de biofermentados y para mejorar su acción como fertilizantes, se potencializan con la 

adición de nitrógeno de síntesis, pudiendo ser aplicados en cualquier cultivo y en diferentes 

concentraciones sin perjudicar el ambiente ni la salud de quienes realizan las labores.    

 

1.2.2 Problema. 

En la producción de arroz bajo riego y secano en la zona de Vinces, no se aplica vía foliar 

biofermentados enriquecidos con nitrógeno como integración al plan de fertilizacion. 

1.2.3 Preguntas de la investigación. 

 ¿Cuál variedad de arroz, respondió mejor a la aplicación foliar de biofermentados 

enriquecidos con nitrógeno? 

 

 ¿Con qué dosis de biofermentados enriquecidos con nitrógeno se obtuvo mejor 

rendimiento? 
 

 Cuál fue la concentración de nutrientes en el biol? 

 

 ¿Cuál fue la concentración de nutrientes en las hojas del cultivo de arroz? 
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1.2.4 Delimitación del problema. 

1.2.4.1 Temporal. 

En los últimos 40 años, los productores redujeron las prácticas agrícolas a causa del inicio 

de una agricultura intensiva, hasta un punto en el que la aplicación de los inorgánicos se 

convirtió en un problema ambiental en muchos lugares del mundo.  

 

1.2.4.2 Espacial. 

En el recinto Santa Martha, del cantón Vinces, provincia de Los Ríos. 

1.3 Objetivos  

1.3.1 General. 

Evaluar variedades de arroz (Oriza sativa L.) a la aplicación foliar de dosis de 

biofermentados enriquecidos con nitrógeno en la zona de Vinces. 

 

1.3.2 Específicos. 

 Determinar cuál de las variedades de arroz, responderá mejor a la aplicación foliar de 

biofermentados enriquecidos con nitrógeno. 

 

 Establecer  la mejor dosis de biofermentados enriquecidos con nitrógeno basados en el 

rendimiento. 

 

 Determinar mediante análisis de laboratorio la composición química del biol.  

 

 Determinar la concentración de nutrientes en las hojas mediante análisis de 

laboratorio. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 El cultivo de arroz 

El área en que se cosecha el arroz se ha ido modificando entre los años 2002-2011, la 

media su tasa de incremento fue de -0,65 %.  En el 2011 se observa una declinación de 

16,1 %.  En la región Costa es donde se localiza principalmente el cultivo de arroz. En el 

2011 las provincias de Los Ríos y Guayas reunieron el 93,33 % de la superficie total 

cosechada de este producto. 

La provincia del Guayas es la que más se dedica a la siembra de arroz, con una 

participación del 62,46 % a nivel nacional, la provincia de Los Ríos, por su parte reúne el 

30,87 % del área total cosechada y el 31,42 % de lo producido (INEC, 2011) 

 

2.2 Fertilización del cultivo de arroz  

La finalidad de una aplicación de abonos, es proveer una cantidad adecuada de nutrientes 

cuando la planta lo necesite, durante sus fases de desarrollo ya sea de forma edáfica o 

foliar y la cantidad de granos es el resultado de la fotosíntesis y la respiración; estas son 

acciones que están vinculadas directa o indirectamente por  el contenido de nutrientes 

(INIAP, 2007). 

 

2.3 Requerimientos nutricionales del cultivo de arroz  

Las necesidades de nutrientes a aplicarse pueden depender de los que ya se encuentran 

disponibles en el suelo y de factores del medio, por cada tonelada de arroz Paddy que se 

produzca, se necesitan las siguientes cantidades promedio de nutrientes por hectárea: 

nitrógeno 17.5  kg, fósforo 5.1  kg, potasio 16.2 kg, calcio 2.8 kg, magnesio 2.4 kg. azufre 

0.94 kg, boro 0,016 kg, cloro 9.700 kg, cobre 0,027 kg, hierro 0.350 kg, por lo general se 

recomienda aplicar el nitrógeno al voleo y en varias épocas; en siembra directa aplicar el 

fertilizante nitrogenado en dos fracciones a los 10 y 30 días de edad del cultivo (INIAP, 

2007).  

 

2.4 Absorción de macronutrientes por el cultivo de arroz 

2.4.1 Adsorción y remoción del nitrógeno. 

La eficiencia interna del nitrógeno (N) en el cultivo de arroz, es afectada por el suplemento 

de este nutriente, en forma balanceada y óptimas condiciones de crecimiento, la eficiencia 

interna óptima es 68 kg de grano por cada kg de N absorbido por la planta, lo que es 
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equivalente a la remoción de 14,7 kg. de N por cada tonelada de grano a niveles de 

rendimiento de 70 % y 80 % del rendimiento máximo.   

 

Un cultivo de arroz con una producción de 6 tm/ha. de grano, necesita 105 kg de N, 

del cual el 40 % permanece en la paja a la madurez, si simplemente se saca el grano y se 

retorna la paja al lote se estaría removiendo 10,5 kg de N por Tm de grano, casi todo el N 

contenido en la paja se derrocha en la quema  (INIAP, 2007). 

 

Padilla (como cito Villota, 2014) menciona que el fertilizante nitrogenado es una de 

las primordiales experiencias agronómicas que regulariza la producción de las plantas y la 

calidad de los frutos.  Esta práctica ha sido utilizada durante considerable tiempo como una 

herramienta necesaria para el aumento de la producción ya que una de sus funciones es dar 

el macollamiento.  Las actuales investigaciones han ayudado a conocer mejor la función 

del nitrógeno en el desarrollo vegetativo y productivo.  Entre las primordiales funciones 

que cumple tenemos: crear proteínas, enzimas, síntesis de carbohidratos, formar clorofila, 

aminoácidos. 

 

2.4.2 Función del fósforo en la planta de arroz.  

Doberman y Fairhurst (como cito Sánchez, 2015) manifiestan que el fósforo es un 

componente fundamental de la adenosintrifosfato (ATP), de los nucleótidos, ácidos 

nucleicos y fosfolípidos. Sus principales funciones son: fotosíntesis, respiración, 

almacenamiento y transporte de energía, y el sustento de la integridad de la membrana 

celular.  El P es móvil dentro de la planta, origina el macollamiento, el desarrollo de la 

raíz, la floración temprana, la maduración, mejora la resistencia a temperaturas bajas, 

incrementa la eficiencia del uso del agua, y adelanta la madurez y llenado de granos. 

También está involucrado con el desarrollo adecuado del grano y el mejoramiento de su 

valor nutritivo.  La deficiencia de fósforo incide en el macollamiento y finalmente provoca 

la reducción del rendimiento (Agrícolas, 2004). 

 

2.4.3 Funciones del potasio en la planta de arroz. 

Doberman y Fairhurst (como cito Sánchez, 2015) manifiestan que el potasio (K) fortalece 

las paredes celulares, tambien es importante para la fotosíntesis puesto que es un activador 

enzimático (más de 60 enzimas), origina el crecimiento de tejidos meristemático, 

intervienen en la apertura de las estomas es importante en la formación de hidratos de 
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carbono, vigoriza los aparatos de resistencia al ataque de plagas y enfermedades.  Un nivel 

adecuado agranda la resistencia de la planta a la sequía y heladas, influye en la calidad y 

presentación de productos. 

 

2.5 Fertilizantes foliares 

Según Finck, (1988) los abonos foliares se emplean directamente en las hojas de las 

plantas, los cuales ayudan al crecimiento de la masa vegetal, aunque esto también incluye 

regular su aumento en el sentido de restringir el crecimiento de determinadas partes de la 

misma, logrando así producciones altas y a su vez mejorar la calidad comercial y nutritiva, 

aumentando la resistencia frente a cualquier tipo de influencias.  

 

2.5.1 Ventajas de usar fertilizantes foliares. 

(Villacis, 2014) manifiestan que los fertilizantes foliares muestran una serie de ventajas a 

los agricultores, porque corrige las faltas nutrimentales de las plantas, con la alimentación 

foliar, los nutrientes se absorben a través de las hojas de la planta, beneficiando el buen 

desarrollo de los cultivos y mejorando la calidad y producción, 

 

2.6 Agricultura orgánica 

Es una forma de producir sosteniblemente, reduciendo el uso de abonos inorganicos y 

plaguicidas.  Resulta significativo aumentar la eficacia del uso de los fertilizantes 

orgánicos para evitar la degradación ambiental.  Para ello, es preciso utilizar tecnologías 

que permitan la aplicación de éstos en el sitio y cultivo específico con el fin de cumplir la 

demanda del mismo.  En este sentido, se ha señalado que el uso eficaz de nutrimentos es 

un aspecto relevante, debido al incremento en los costos y el impacto ambiental asociado 

con su uso inapropiado (Delgado & Salas, 2006).  

El fertilizacion orgánica es el material obtenido de los microorganismos presentes 

en el medio, los cuales asimilan los materiales, transformándolos en otros benéficos que 

aportan nutrientes al suelo y, por tanto a las plantas que crecen en él.  Es un proceso 

controlado y acelerado de descomposición de los residuos, que puede ser aeróbico o 

anaerobio, dando lugar a un producto estable de alto valor como mejorador del suelo 

(Salamanca, 2012). 
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2.7 Los bioles o biofermentados 

Es un fertilizante foliar orgánico, es de mucha importancia para los pequeños productores 

agrícolas, en especial para aquellos cuyos terrenos son de media a baja fertilidad, su 

utilizacion se compone en un complemento fundamental al abonamiento del suelo para la 

obtención de mejor producción de los cultivos, pues aporta no solo los macro y 

micronutrientes para el crecimiento y desarrollo apropiado de las plantas incrementando su 

fotosíntesis y mejorando la producción, sino que son fuentes naturales de fitohormonas, 

haciendo de la fertilización una práctica agronómicamente estable, ecológicamente 

sostenible y económicamente rentable (Medina, 2012). 

 

2.7.1 El biol mejorado 

Es la obtención del proceso de fermentación preparado en base a estiércoles, sales 

minerales y residuos de cosecha, este fertilizante foliar natural contribuye al mejor 

desarrollo de las plantas, mejora la calidad y producción de los cultivos.  Se ocasiona a 

partir de la acelerada actividad de microorganismos que se encuentran presentes en la 

naturaleza en forma libre, siendo un proceso anaeróbico en donde diversos 

microorganismos son responsables de que se genere el proceso de fermentación (Restrepo, 

2007). 

 

2.8 Preparación del abono orgánico líquido biol enriquecido con nitrógeno 

 Recipiente plástico de 200 litros de capacidad. 

 Ceniza de leña o ceniza de arroz. 

 Estiércol de vaca 25 kilos 

 Botella desechable. 

 Melaza (o jugo de caña) (4) litros. 

 5 kg de urea. 

 Palo para mover la mezcla.  

 Agua (sin tratar) 180 litros.  

 2 litros leche o (4 L de suero). 

 Levadura 500 gr. 
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 2.9 Secuencias para la preparación de los bioles 

 Se realiza en los siguientes pasos 

 Fusionar el estiércol fresco de vacuno con unos 100 litros de agua en el tanque de 200 

litros, agregar hojas picadas de leguminosas, removiendo constantemente con un palo.  

 

 Disolver la ceniza en un balde de 20 litros. Una vez lograda esta segunda mezcla 

diluida por completo, se derrama sobre la primera añadiendo además 40 litros de agua, 

mientras se remueve constantemente.  

 

 Agregar lentamente la leche o el suero, la levadura y la urea mientras se continúa 

removiendo.  

 

 Llenar el tanque hasta un volumen total de 180 litros y remover a fin de obtener una 

mezcla homogénea. No se debe llenar totalmente el tanque de líquido, esto con el 

objetivo de dejar un espacio libre para la formación de gases.  

 

 Dejar descansar la mezcla en el tanque bajo sombra a temperatura ambiente.  El tiempo 

de fermentación de 30 días. 

 

 Comprobar la calidad del biol, el color es un indicador muy significativo, colores 

violetas y azules no son deseados e indican que el biol está malogrado, el color deseado 

es un verde oscuro.  El olor debe ser agradable, a fermento, olores a putrefacción son un 

indicador de que algo falló en el proceso y el producto debe de ser desechado.  El 

producto puede ser almacenado por un periodo no mayor a un año (Medina, 2012). 
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    Tabla 1.   Composición química de muestras de dos bioles.  

 

Determinaciones Unidad                              Muestras 

  

                                                                                        Biol  1              Biol 2  

pH                                      5,65              5,60  

C.E.  mmhos/cm  40,00  20,00  

Nitrógeno total  %  0,580  0,419  

Nitrógeno en forma amoniacal  %  0,467  0,365  

Nitrógeno en forma de nitratos  %  0,113  0,054  

Fósforo total  ppm  326,9  288,3  

Potasio total  ppm  115,2  106,2  

Sólidos totales  ppm  6,21  5,88  

Sólidos volátiles  ppm  1,55  1,42  

Calcio  ppm  138,9  140,6  

Magnesio  ppm  36,3  41,8  

Fuente: (Medina, 2012). 

 

2.10 Aplicación de bioles  

Puede ser manipulado en diferentes formas:   

 Aplicar directamente al suelo o incorporarlo en las composteras.  

 

 Aplicar en sistemas de riego y/o en aplicaciones foliares, es fundamental filtrar bien 

para evitar que se taponen las boquillas del equipo de aplicación.  

 

 Se aplica hasta que el follaje sea mojado por completo.  Esta aplicación permite superar 

las deficiencias de micronutrientes en la planta. 

 

 Las aplicaciones foliares se ejecutan usando mochilas manuales o moto pulverizadoras.   

 

 Puede utilizarse en los cultivos de maíz, soja, fríjol ,papa, arroz, frutales, forrajes, con 

aplicaciones dirigidas al follaje, al suelo, a la semilla y/o a la raíz de la planta.  Se aplica 

durante todo el proceso de desarrollo de la planta.  
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2.11 Dosis de bioles. 

En plantas de hojas nuevas o delicadas se debe emplear medio litro de biol diluido en 15 

litros de agua, posteriormente en la etapa de crecimiento vegetativo aplicar un litro de biol 

por 15 litros de agua y finalmente después de la floración 2 litros por mochila de 15 litros; 

también se puede utilizar para mejorar el enraizamiento de las plántulas al momento del 

trasplante, de esta manera las plantas se hacen más fuertes y desarrollan mejor; en el caso 

de frutales, aplicar 1 litro por mochila de 15 litros, y en el caso de aplicaciones a los surcos 

se recomienda 2,5 litros por mochila (Medina, 2012). 

 

2.12 Ventajas de los bioles 

Existen noticias de trabajos de investigación sobre el aumento de producción de los 

cultivos, así por ejemplo, en pastos y forrajes acrecienta hasta 10 toneladas por corte, en 

papa aumenta hasta 10 t/ha.  Otras ventajas de su uso son:  

 Incrementa la cantidad de raíces.  

 Aumenta la capacidad de producción de las plantas y mejora la calidad de la producción 

cosechada.  

 Tiene efecto repelente sobre las plagas y enfermedades y reduce los costos del uso de 

insecticidas y abonos sintéticos.  

 Otorga un color verde oscuro característico a las plantas.  

 Incrementa la calidad de las frutas y hortalizas.  

 Se cuiuda la salud de los productores y consumidores (Medina, 2012). 

 

2.13 Cuidados y recomendaciones para aplicar biol 

A pesar de que el biofermentado es un producto no tóxico deben tomarse en cuenta los 

elementos primordiales de uso y manipuleo de los agroquímicos, tales como:  

 Lavar bien los productos cosechados antes de consumirlos.  

 No dejar el producto al alcance de los niños, para evitar posibles daños.  

 Almacenar en lugares frescos y protegidos de la luz directa del sol.  

 Aplicar el biol al suelo mezclado con guano de corral para mejorar la fertilidad natural.  

 Durante la preparación y aplicación del producto en los cultivos, siempre usar 

protectores de vías respiratorias y ojos como medidas de seguridad.  

 Preparar el biol de acuerdo al calendario agrícola para disponer de este producto en el 

momento que las plantas lo requieren (Medina, 2012). 
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2.14 Usos agrícolas de biofermento y sus beneficios 

Pacheco (como cito Robalino, 2011) menciona que la fabricación de biofertilizantes 

foliares ha venido desarrollándose desde hace mucho tiempo por agricultores 

latinoamericanos, constituyen una herramienta agrícola con la que pueden reducir o 

sustituir los abonos químicos de alta solubilidad, permitiendo al productor disminuir su 

dependencia de insumos externos.  

 

Además, cumplen un papel sumamente significativo, reduciendo la incidencia de 

plagas y enfermedades en los cultivos; al radicarse en las superficies de las plantas, los 

microorganismos presentes en este tipo de abonos fermentados presentan relaciones 

antagónicas y de competencia con diferentes microorganismos fitopatógenos, colaborando 

de esta forma en la prevención y combate de enfermedades en las plantas ayudando asi a 

mejorar su produccion.  

 

2.15 Composición química y bioquímica de los biofermentados 

Pacheco (como cito Pacheco, 2006) menciona que los bioles pueden enriquecerse con 

diferentes rocas o sales molidas de acuerdo a los requerimientos específicos de cada 

cultivo o etapa del mismo.  De igual forma existen gran cantidad de fórmulas y 

combinaciones de ingredientes que resultan en biofermentos diferentes, se enriquecen con 

roca fosfórica y sulfato de manganeso, urea, etc. 

 

2. 16 Variedades de arroz  

          2.16.1 Variedad SFL-09-PRONACA. 

Briones, G (como cito Valdez, 2015) indica que esta variedad fue desarrollada por La 

Procesadora de Alimentos C.A-PRONACA, a través de su Programa de Investigación y 

Desarrollo de Semillas INDIA, que es la encargada de investigar y desarrollar los insumos 

para brindarle al productor agrícola, contribuyendo de esta forma al incremento en la 

calidad y productividad de las cosechas con la que reafirma el compromiso en el desarrollo 

de nueva tecnología. 

 

           2.16.2 Variedad INIAP 14. 

La variedad INIAP 14 Filipino fue introducida en 1993 desde PHIL RICE de Filipinas en 

FENARROZ, fue introducida con el nombre clave PSBRC12. En Filipinas fue entregada 

como la variedad CALIRAYA. En nuestro país ha sido evaluada bajo condiciones de lluvia 
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en la Estación Tropical Pichilingue (Quevedo), El Vergel (Valencia), provincia de Los 

Ríos, y bajo riego en los cantones Daule y Samborondon pertenecientes al Guayas. Las 

evaluaciones continúan hasta en las zonas arroceras del oriente ecuatoriano (INIAP, 2004). 

 

 

       2.16.3 Variedad INIAP 15.  

La variedad 15-Boliche, fue desarrollada por el programa nacional de arroz del INIAP, en 

el año 2 000 a través de diferentes hibridaciones.  Proviene del cruce IR 18348-36-3-

3/CT10308-37-3-1P-3-1-3-3P, y su pedigrí es IN 109-8-2-1. Y fue evaluada como 

segregante hasta el 2 003, posteriormente ingreso a ensayos de línea de observación y es a 

partir de esa fecha que se evaluó en ensayos de rendimientos hasta el 2 006 en las zonas de 

Boliche, Taura, Daule, Santa Lucia, Samborondon bajo condiciones de riego. (INIAP, 

2006). 

 

Tabla 2. Características de los cultivares de arroz utilizadas en el ensayo. 

Variedades                    SFL-PRONACA-09 INIAP 14 INIAP 15 

Ciclo del cultivo (días) 125 127 118 

Longitud de panícula (cm) 23 23 26 

Altura de planta (cm) 120 107 108 

Numero de grano/panícula 177 160 145 

Longitud del grano (mm) 7,5 7,1 7 

Peso de 1000 granos (g) 28,0 26 26 

Potencial rendimiento (kg) 8 000-10000 8 103-6 596 8272  

Hoja blanca Resistente Resistente Resistente 

Rhizoctonia spp Resistente Resistente Resistente 

Falso carbón Resistente Resistente Resistente 

Bipolaris spp Resistente Resistente Resistente 

Sarocladium oryzae Tolerante Tolerante Tolerante 

Manchado del grano Tolerante Tolerante Tolerante 
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2.17 Experiencias investigativas 

 CIAT como menciona Sanchez C. ,(2014) Indica que el nitrógeno es el componente 

esencial de la clorofila, impulsando el rápido crecimiento de la planta, favoreciendo el 

macollamiento, aumentando el tamaño de las hojas y granos, también aumenta el número y 

llenado de granos por panícula.   La deficiencia de nitrógeno en arroz conlleva a retardo 

del crecimiento, reducción del ahijamiento y eventualmente las hojas adquieren una 

tonalidad amarillenta.  

 

En trabajo realizado por Aguirre, (2009) sobre Evaluación de diferentes niveles de 

nitrógeno mediante la aplicación de briquetas de urea como alternativa para pequeños 

productores de arroz en la Parroquia San Juan, la variedad INIAP 14 obtuvo 400 macollos 

a los 55 días de haber sido trasplantado. 

 

Según Santos S. , (2011) en su trabajo de investigación denominado: “Estudio comparativo 

de cuatro variedades de arroz introducidas al país con dos variedades nacionales, 

sembradas en la zona de Babahoyo”, la variedad INIAP 14 obtuvo 418 macollos al 

momento de la cosecha.   Este mismo autor menciona que la variedad FSL-09 obtuvo una 

longitud de la panícula de 26,70 cm. 

 

En  trabajo realizado  por Morocho, (2014) sobre “Efectos de ácidos húmicos en suelos 

salinos sobre las características agronómicas de arroz  la variedad SFL- 09  presentó una 

altura de 91 cm, un porcentaje de vaneamiento de 6,78 %, además reportó 25 gramos de 

peso de 1000 semillas.  

 

Según Escobar, (2013) quien en su trabajo de investigación denominado: 

“Comportamiento agronómico y de calidad de grano de cuatro variedades tradicionales de 

arroz a baja dosis de nitrógeno en la zona de Boliche” la variedad INIAP 14 reportó 247 

panículas. 

 

Espinoza,( 2015) en su trabajo de investigación denominado Estudio fenometrico e índice 

de balance hídrico del cultivo de arroz en el cantón Arenillas la variedad SFL-09 presentó 

una media de 90,39 granos por panículas 
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Según Parra, (2013) quien en su investigación sobre el estudio comparativo de dos fuentes 

de Zinc aplicadas en seis dosis, sobre el suelo y al follaje en la variedad de arroz INIAP 15, 

reportó 7109 Kg/ ha. 

 

En trabajos realizado por Marquez, (2013), en su trabajo de investigación incidencia del 

fosforo en el macollamiento del arroz, variedad INIAP 15 con la aplicación de (21 kg N – 

2 kg P – 18,5 K dosis/ha) obtuvo 20,9 kg por parcela.  
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III. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Características del lote experimental 

La presente investigación se realizó en recinto Santa Martha, ubicado a 8 km de la vía 

Vinces-Palestina, en los terrenos del Señor Felipe Avez, las coordenadas geográficas son. 

1º 33’58,33” de latitud Sur, 79º 49’0,90” de longitud Occidental, altura de 10 msnm, 

temperatura promedio de 26 ºC  y precipitación promedio anual de 1 400 mm.1/ 

  

3.2 Material experimental 

Como material de siembra se utilizó  la variedad desarrollada por INDIA SFL-

PRONACA-09 y las dos variedades del Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP 14 y 15). 

 

3.3 Métodos 

Se utilizaron los métodos teóricos: inductivo-deductivo y análisis-síntesis; el método 

empírico denominado experimental:  

 El método inductivo: se utilizó para la obtención de los resultados en los objetivos 

específicos del proyecto. 

 El análisis: fue utilizado en los resultado. 

 La síntesis: en las conclusiones y recomendaciones. 

 Método experimental: el establecimiento del ensayo de campo.  

 El método deductivo: se utilizó en la evaluación del cultivo. 

 

3.4 Factores en estudio 

Se estudiaron los siguientes factores: 

Tres variedades de arroz (SFL-PRONACA-09), (INIAP 14 y 15), con tres concentraciones 

de bioles enriquecidos con nitrógeno vía foliar. 

 

3.5 Tratamientos 

Los tratamientos estuvieron conformados de la siguiente manera: 

 

T1 = SFL-PRONACA-09 + concentración de biol al 50 % 

T2 = SFL-PRONACA-09 + concentración de biol al 75 % 

T3 = SFL-PRONACA-09 + concentración de biol al 100 % 

T4 = INIAP 14 + concentración de biol al 50 % 
1/ Datos tomados del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) 
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T5 = INIAP 14 + concentración de biol al 75 %   

T6 = INIAP 14 + concentración de biol al 100 %   

T7 = INIAP 15 + concentración de biol al 50 % 

T8 = INIAP 15 + concentración de biol al 75 % 

T9 = INIAP 15 + concentración de biol al 100 % 

 

3.6 Diseño experimental  

Se utilizó el diseño Bloques Completamente al Azar (BCA), con arreglo bifactorial de A x 

B (3 x 3), con tres repeticiones, dando un total de 27 parcelas.   

Tabla 3. Esquema del análisis de varianza. 

Fuentes de variación Grados de Libertad 

Tratamiento 

Variedades (Factor A) 

Concentraciones (Factor B) 

Interacción de A x B 

Error experimental 

Total 

t-1                             8 

A – 1                                          2 

B – 1                                          2 

(A – 1)(B – 1)                            4  

 t.(r-1)                       18 

T.r-1                         26 

 

El modelo matemático es el siguiente:  

Yijk = μ + αi + βj + αk(α x β)ij + єijk 

Dónde.  

Yijk = Total de una observación. 

μ  = Media de la población. 

αi = Efecto iésimo de los niveles del factor A. 

βj = Efectos jotaésimo de los niveles del factor B. 

αk (α x β) ij = Efecto de la interacción de los niveles del factor A con los niveles del factor 

B. 

єijk = Efecto aleatorio. 
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3.6.1 Pruebas de rangos múltiples. 

Los datos de campo fueron evaluados por medio del análisis de  varianza  y para  

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

Tukey al 5 %  de probabilidad estadísticas, mediante el programa estadístico InfoStat. 

 

3.6.2 Delineamiento del experimento. 

Tipo de diseño:                                    BCA en arreglo bifactorial 

Número de tratamientos:                                     9 

Número de repeticiones:                                      3 

Número de parcelas:                                           27 

Número de hileras:                                              8 

Distancia entre hileras:  (m)                                 0,25 x 0,25   

Distancia entre bloques: (m)                                  1  

Distancia entre parcelas experimentales: (m)        0,80 

Área de cada parcela:(m2)                                    12 

Longitud de la parcela: (m)                                    6  

Ancho  de la parcela: (m)                                       2  

Área total del experimento: (m2)                         345,2 

 

3.7 Manejo del ensayo 

Se realizó las siguientes labores:  

 

3.7.1 Toma de muestra para el análisis de suelo.  

Se tomaron 15 sub-muestras  de 0 a 20 cm de profundidad haciendo hoyo en forma de V, 

del cual se seleccionó 1kg, que fue enviado al laboratorio del Instituto Nacional Autónomo 

de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), para su respectivo análisis, el mismo que sirvió 

como base para saber bajo que parámetros se realizarían las aplicaciones, ésta labor se 

efectuó antes de establecer el cultivo.  Se realizó un análisis 3, más textura, pH y materia 

orgánica. 

 

      3.7.2 Preparación de biol enriquecimiento con nitrógeno. 

Antes de establecer el cultivo y durante el desarrollo se preparó gradualmente 

aproximadamente 400 litros, en caneca plástica con capacidad de 200 litros, y cuya 

formulación observamos en la tabla 4. 
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Tabla 4.  Insumos que se utilizaron en la preparación del biol 

 

3.7.3 Elaboración de semillero.  

Se procedió a elaborar los semilleros en platabandas de cada uno de los tratamientos. 

   

3.7.4 Preparación del terreno. 

El lote experimental se preparó con dos pases de romplow a una profundidad de        20 

cm, luego se procedió a inundar el lugar para hacer pases con un monocultor (fanguear) 

con la finalidad que el suelo quede bien mullido. 

 

3.7.5 Trazados de parcelas.  

Se procedió a delimitar las parcelas de acuerdo al diseño experimental seleccionado y las 

distancias establecidas previamente, para lo cual se utilizó estaquillas. 

 

3.7.6 Trasplante. 

Se efectuó en forma manual colocando tres plántulas por sitios de acuerdo a distancia de 

0,25 cm. por 0,25 cm. 

 

3.7.7 Construcción de parrillas. 

Se construyó parrillas (muros) alrededor de cada parcela con la finalidad de mantener un 

buen manejo de agua. 

 

 

 

 

Insumos Cantidad 

Estiércol fresco de bovino (kg) 

Cenizas  (kg) 

Leguminosas  (kg) 

Leche (L.) 

Melaza (L) 

Urea (kg) 

Levaduras (g) 

Agua (L)                                                    

25 

8 

5 

4 

4 

5 

500 

200 
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3.7. 8 Manejo de malezas.  

Para el control de malezas se aplicó un pre-emergente  Pendimentalin en una dosis de 3 

L/ha + Butaclor en dosis de 2L/ha,  y en post-emergencia. Propanil 4 L/ha + 2-4-D Amina 

en dosis de 1 L/ha, además se realizó un control manual. 

 

3.7.9 Manejo fitoparasitario.        

Se realizó monitoreos en el cultivo y se detectó la presencia de Pyricularia, pero este por 

encontrarse debajo del umbral económico no fue necesario la aplicación de ningún tipo de 

producto. 

 

 3.7.10 Cosecha de biol  

Una vez transcurrido el tiempo (30 días) desde su elaboración, se procedió a cosechar el 

biol, el mismo que fue depositado en un recipiente para luego ser aplicado. 

 

 3.7.11 Fertilización.  

Se realizó aplicando al voleo a todas las variedades un nivel bajo de fertilización con la 

finalidad de poder observar el efecto de las aplicaciones foliares de biol, los cuales fueron:  

100 kg de urea + 75 kg de ClK + 75 kg DAP/ha 

La urea fue dividida en tres aplicaciones:  

 El 25 % del total se aplicó antes de la siembra (25 kg/ha) 

 El 35 % del total se aplicó a los 20 días de sembrado (35 kg/ha) 

 El 40 % del total se aplicó a los 45 días de sembrado (40 kg/ha)          

El ClK fue dividido en dos aplicaciones:  

 El 70 % del total se aplicó antes de la siembra (52,5 kg/ha) 

 El 30 % del total se aplicó a los 20 días de sembrado (22,5 kg/ha) 

El DAP fue dividido en 2 aplicaciones: 

 El 50 % del total se aplicó antes de la siembra (37,5 kg/ha) 

 El 50 % del total se aplicó a los 20 días de sembrado (37,5 kg/ha) 

 

3.7.12 Aplicación foliar del biol. 

Se realizó a partir de los 15 días de trasplantado el cultivo hasta cuándo las plantas  

estuvieron florecidas en un 50 %, y se realizó tres veces por semana (lunes, miércoles y 

viernes), las cantidades fueron variando conforme se desarrolló el cultivo, se aplicó un 

gran total de 398 litros, las mismas que se detallan en la siguiente tabla. 
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Tabla 5. Cantidades  de biol aplicados durante la duración del proceso.  

TRATAMIENTOS 

Semana 1 

aplicación 

L/Biol 

Semana 2 

aplicación 

L/Biol 

Semana 3 

aplicación 

L/Biol 

Semana 4 

aplicación 

L/Biol 

Semana 5 

aplicación 

L/Biol 

Semana 6 

aplicación 

L/Biol 

Semana 7 

aplicación 

L/Biol 

Semana 8 

aplicación 

L/Biol 

 

TOTAL 

          

 

T1 = (FSL-09-PRONACA + 

50 % de biol) 
2,10 2,10 3,75 3,75 3,75 6,00 6,00 2,00 29,45 

T2 =  (FSL-09-PRONACA + 

75 % de biol) 
3,30 3,30 5,60 5,60 5,60 9,00 9,00 3,00 44,40 

T3 =  (FSL-09-PRONACA + 

100 % de biol) 
4,20 4,20 7,50 7,50 7,50 12,00 12,00 4,00 58,90 

T4 = (INIAP 14 + 50 % de 

biol) 
2,10 2,10 3,75 3,75 3,75 6,00 6,00 2,00 29,45 

T5 = (INIAP 14 + 75 % de 

biol) 
3,30 3,30 5,60 5,60 5,60 9,00 9,00 3,00 44,40 

T6 = (INIAP 14 + 100 % de 

biol) 
4,20 4,20 7,50 7,50 7,50 12,00 12,00 4,00 58,90 

T7 = (INIAP 15 + 50 % de 

biol) 
2,10 2,10 3,75 3,75 3,75 6,00 6,00 2,00 29,45 

T8 = (INIAP 15 + 75 % de 

biol) 
3,30 3,30 5,60 5,60 5,60 9,00 9,00 3,00 44,40 

 T9 =  (INIAP 15 + 100 % de 

biol) 
4,20 4,20 7,50 7,50 7,50 12,00 12,00 4,00 58,90 

TOTAL  APLICADO                                                                                                                                                                        398,00 
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3.7.13 Cosecha del arroz. 

Se efectuó en forma manual cuando las plantas cumplieron su madurez fisiológica. 

Utilizando una hoz para cortarlo y posteriormente se procedió a chicotear (golpear) contra 

un tronco ubicado sobre una lona para que se separen las semillas de las espigas.  

 

3.8 Datos evaluados 

Se tomó como área útil las hileras centrales en la cual se evaluaron las siguientes variables: 

 

 3.8.1 Altura de la planta en centímetro.  

Esta labor se la realizó al momento de la cosecha, se procedió a medir 10 plantas al azar, y 

con la ayuda de una cinta métrica desde la base del suelo hasta la inserción de la panícula. 

 

3.8.2 Análisis foliar. 

Cuando el cultivo llego a medio macollamiento se procedió a muestrear para el análisis 

foliar, para lo cual se consideró de la hoja “Y” (relación de la hoja más nueva enrollada 

hacia arriba), se tomaron 30 hojas por tratamiento, las mismas que fueron transportadas en 

una hielera al laboratorio para su respectivo análisis. 

 

3.8.3 Análisis biol. 

Una vez que se cumplió la fecha de fermentación se procedió a realizar la cosecha del biol 

y se tomó una muestra de dos litros, la cual se colocó en un recipiente oscuro para evitar la 

acción directa del sol sobre la muestra y se la transportó el mismo día al laboratorio de 

análisis químicos agropecuarios INIAP de Pichilingue, donde se analizó sobre materia seca 

los macro nutrientes, elementos secundarios y micronutrientes presentes. 

 

3.8.4 Días a la floración.  

Se registró el tiempo transcurrido desde la siembra (trasplante), hasta que el 50 % de las 

plantas estuvieron florecidas en cada parcela. 

 

3.8.5 Días de maduración.   

Se consideró el tiempo transcurrido desde la siembra hasta cuando el 50 % de las espigas 

alcanzaron la madurez fisiológica. 
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3.8.6 Número de macollos por planta a los 55 días y a la cosecha.  

Se determinó la cantidad de macollos, considerando 1m2 determinado al azar del área útil 

de cada parcela. 

 

3.8.7 Números de panículas (m2)  

Se procedió a medir 1 m2 tomado al azar en el área útil de cada parcela y se contabilizaron 

las panículas incluidas en dicha área.   

 

3.8.8 Longitud de la panícula en centímetro.  

Se tomaron en 10 plantas, esto se lo realizó desde la base hasta el extremo superior de la 

panícula con la ayuda de una cinta métrica y luego se promedio. 

 

3.8.9 Número de granos por panícula. 

Se procedió a contar el número de granos en las 10 panículas tomadas al azar, luego se 

promedió. 

 

3.8.10 Porcentaje de vaneamiento.   

Para esto se tomaron 10 espigas por parcela del área útil, se procedió al conteo de granos 

buenos y vanos, mediante cálculos se determinó el porcentaje de vaneamiento. 

 

3.8.11 Peso de 1 000 granos en gramos.   

Se contaron y se registró el peso a 1 000 semillas del área útil de cada parcela utilizando 

una balanza de precisión. 

 

3.8.12 Rendimiento por parcela en kilogramos.  

Se obtuvo pesando la producción de cada parcela, sumando el área útil y los bordes. 

 

3.8.13 Rendimiento (kilogramos/hectárea).  

Para determinar el rendimiento en kg/ha primero se evaluó la humedad de los granos para 

lo cual se tomó muestras de cada uno de los tratamientos y en el laboratorio se determinó 

la humedad, luego se procedió a cosechar las ocho hileras útiles de cada tratamiento y 

mediante una regla de tres los datos se expresaron en kg/ha.  Para uniformizar los pesos al 

13 % de humedad se utilizó la siguiente fórmula:  
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Ps = Pa (100-ha) 

100-hd 

Donde: 

Ps = peso seco 

Pa = peso actual 

ha = humedad actual 

hd = humedad deseada. 

 

3.8.14. Análisis económico. 

Este análisis se determinó en base al rendimiento y el costo de cada tratamiento, para 

finalmente obtener la relación beneficio-costo del mismo, este se basó en los precios 

referenciales del mercado y rendimientos obtenidos. 

 

3.8.14.1 Ingreso bruto. 

Se lo determinó basado en el ingreso obtenido por concepto de la venta de la producción 

del arroz de cada tratamiento por el precio referencial del mercado interno al momento de 

la cosecha. Se lo determinó utilizando la siguiente formula. 

IB = Y X PY 

Donde  

IB = Ingreso Bruto 

Y = Producto  

PY = Precio del producto 

 

3.8.14.2 Costo total de los tratamientos.  

Se determinó sumando los costos fijos (mano de obra, arriendo de terreno, arado, etc.) y 

los costos variables (siembra, manejo de maleza, insectos-plagas y enfermedades, 

fertilización, riego, cosecha, etc.) se calcularon mediante la siguiente fórmula: 

 

CT = X + PX 

Donde: 

CT = Costo Total  

X = Costo Variable  

PX= Costo fijo  
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3.8.14.3 Beneficio neto de los tratamientos.  

Se obtuvo de restar el beneficio bruto de los costos totales de cada tratamiento y se  

determinó aplicando la siguiente fórmula:  

BN = IB – CT 

Dónde: 

BN = Beneficio Neto  

IB= Ingreso Bruto  

CT = Costo Total 

 

3.8.14.4 Relación beneficio/costo.  

Para obtenerlo se dividió el beneficio neto de cada tratamiento para sus costos totales., se 

aplicó la siguiente fórmula:  

R (B / C) = B/N 

Donde: 

R (B/C) Relación Beneficio / costo 

BN = Beneficio Neto  

CT= Costo Total 

 

3.9 Instrumentos 

Los instrumentos de investigación que se utilizaron fueron:  

3.9.1 Materiales de oficina.  

 Cuadernos de apuntes. 

 Hojas de registro. 

 Pendrive. 

 Discos grabables. 

 Carpetas. 

3.9.2 Herramienta de campo.  

 Machete. 

 Bombas mochila.  

 Cinta métrica. 
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3.10 Insumos 

3.10.1 Semillas de arroz. 

 INIAP 15 

 SFL-PRONACA-09  

 INIAP 14 

 

3.10.2 Fertilizantes. 

 DAP 

 Urea 

 Muriato de potasio 

 Biol 

3.10.3 Herbicidas. 

 Glifosato. 

 Pendimentalin 

 Butaclor 

 Propanil 

 Amina 

3.11 Equipos 

 Cámara fotográfica. 

 Calculadoras. 

 Computadora. 

 Determinador de humedad. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Cuál variedad de arroz, respondio mejor a la aplicación foliar de biofermentados 

enriquecidos con nitrógeno. 

4.1.1 Número de macollos por metro cuadrado a los 55 días. 

Efectuado el análisis de varianza a los promedios de los tratamientos en esta variable, 

podemos observar que no fue significativo para el factor A (variedades), el factor B (dosis) 

e interacciones de A x B, con un coeficiente de variación de 23,04 % (Ver cuadro 1 del 

anexo). 

 

Realizada la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad podemos observar que en el factor A 

(variedades), no difieren estadísticamente, el mayor número de macollo correspondió a la  

V3 = INIAP – 15 con un con 281 macollos por m2, en el factor B (dosis), tampoco difieren 

estadísticamente, la concentración que mayor macollos obtuvo fue la C3 = 100 % de biol 

con 294 macollos, finalmente en las interacciones de A x B (variedades con dosis), no 

difieren estadísticamente sus promedios, siendo el   T6 = V2 C3 (INIAP 14 + 100 % de biol) 

el mejor tratamiento con 304 macollos, mientras que T1= V1 C1 (FSL-09-PRONACA + 50 

% de biol) con 202 macollos por m2,  fue la menor (Ver cuadro 1). 

 

Estos resultados son inferiores a los obtenidos por (Aguirre, 2009) quien a los 65 días en el 

tratamiento T5: Briquetas de urea de T3 + 20 % (4,29 sacos de urea por hectárea de           

50 kg), obtuvo los valores más altos con 400 macollos, esto probablemente se deba a que 

estas variedades no son de alto macollamiento y que la mayor cantidad obtenida por 

Aguirre pudo estar influenciado por la presencia de Briquetas de urea, ya que una de las 

funciones del nitrógeno es dar macollamiento a la planta como lo menciona (Villota, 

2014). 
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Cuadro 1. Numero de macollos por m2 a los 55 días, en la aplicación foliar de 

biofermentados enriquecidos con nitrógeno en la producción de variedades de 

arroz (Oriza sativa L.), bajo riego en la zona de Vinces-Ecuador. 

Factor A (Variedades) Macollos por m2. 

V3 = INIAP – 15 

V2 = INIAP – 14 

V1 = SFL – 09 – PRONACA 

281 NS* 

               269  

               232   

Tukey (5%) 73,11 

 

Factor B (Concentración de biol) Macollos por m2. 

C3 = 100 % de biol 

C1 = 50 % de biol 

C2 = 75 % de biol 

294 NS * 

           250  

           237  

Tukey (5%) 73,11 

 

Interacciones de A x B Macollos por m2. 

T6 = V2 C3 (INIAP 14 + 100 % de biol) 

T9 = V3 C3 (INIAP 15 + 100 % de biol) 

T3 = V1 C3
 (FSL-09-PRONACA + 100 % de biol) 

T7 = V3 C1 (INIAP 15 + 50 % de biol) 

T4 = V2C1 (INIAP 14 + 50 % de biol) 

T8 = V3 C2 (INIAP 15 + 75 % de biol) 

T5 = V2C2
 (INIAP 14 + 75 % de biol) 

T2 = V1 C2 (FSL-09-PRONACA + 75 % de biol) 

T1 = V1 C1 (FSL-09-PRONACA + 50 % de biol) 

      304 NS * 

301  

277  

275  

274  

267  

229  

216  

202  

Tukey (5%) 174,60 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente al 5 % de probabilidades de 

error, según la prueba de Tukey   
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4.1.2 Días de Floración. 

En todos los tratamientos la floracion aconteció a los 67 días.  

4.1.3 Días de Maduración. 

Los tratamientos maduraron en el mismo tiempo, esto ocurrió a los 84 días luego del 

trasplante. 

4.1.4 Numero de macollos por metro cuadrado a la cosecha. 

Efectuado el análisis de varianza a los promedios de los tratamientos, podemos observar 

que fue no significativo para el factor A (variedades), factor B (dosis) e interacciones de A 

x B, con un coeficiente de variación de 23,04 % (Ver cuadro 2 del anexo). 

 

Según la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad podemos observar que en el factor A 

(variedades), no difieren estadísticamente, el mayor número de macollo lo obtuvo la            

V3 = INIAP – 15 con 278 macollos, en lo concerniente al factor B (dosis), tampoco 

difieren estadísticamente,  siendo la C3 = 100 % de biol con 293 macollos, finalmente en 

las interacciones de A x B (variedades con dosis), no difieren estadísticamente sus 

promedios, siendo el  T6 = V2 C3 (INIAP 14 + 100 % de biol) el de mayor cantidad con 303 

macollos, mientras que T1= V1 C1 (FSL-09-PRONACA + 50 % de biol) con 198 macollos 

fue el de menor cantidad (Ver cuadro 2). 

 

Estos resultados son inferiores a los obtenidos por (Santos S. , 2011) quien en su 

trabajo de investigación denominado: “Estudio comparativo de cuatro variedades de arroz 

introducidas al país con dos variedades nacionales, sembradas en la zona de Babahoyo”, la 

variedad INIAP 14 obtuvo 418 macollos a la cosecha, esto probablemente se deba a la 

poca cantidad de nitrógeno aplicada en el biol, ya que esta es la encargada de impulsar el 

macollamiento en las plantas (Sanchez C. , 2014).  
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Cuadro 2. Numero de macollos a la cosecha, en la aplicación foliar de biofermentados 

enriquecidos con nitrógeno en la producción de variedades de arroz (Oriza 

sativa L.), bajo riego en la zona de Vinces-Ecuador. 

Factor A (Variedades) Macollos por m2. 

V3 = INIAP – 15 

V2 = INIAP – 14 

V1 = SFL – 09 – PRONACA 

278 NS * 

268  

229  

Tukey (5%) 72,56 

 

Factor B (Concentración de biol) Macollos por m2. 

C3 = 100 % de biol 

C1 = 50 % de biol 

C2 = 75 % de biol 

    293 NS * 

            248   

            235  

Tukey (5%) 72,56 

 

Interacciones de A x B Macollos por m2. 

T6 = V2 C3 (INIAP 14 + 100 % de biol) 

T9 = V3 C3 (INIAP 15 + 100 % de biol) 

T3 = V1 C3
 (FSL-09-PRONACA + 100 % de biol) 

T7 = V3 C1 (INIAP 15 + 50 % de biol) 

T4 = V2C1 (INIAP 14 + 50 % de biol) 

T8 = V3 C2 (INIAP 15 + 75 % de biol) 

T5 = V2C2
 (INIAP 14 + 75 % de biol) 

T2 = V1 C2 (FSL-09-PRONACA + 75 % de biol) 

T1 = V1 C1 (FSL-09-PRONACA + 50 % de biol) 

       303 NS * 

298  

276  

274  

273  

263  

227  

214  

198  

Tukey (5%) 173,28 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente al 5 % de probabilidades de 

error, según la prueba de Tukey   
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4.1.5 Altura de planta a la cosecha en centímetros. 

El análisis de varianza aplicado a los promedios de los tratamientos en esta variable, 

podemos observar que fue significativo para el factor A (variedades), mientras que para el 

factor B (dosis) e interacciones de A x B resultó no fue significativo, con un coeficiente de 

variación de 9,85 % (Ver cuadro 3 del anexo). 

 

Al someter los promedios a la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad, podemos observar 

que en el factor A (variedades), difieren estadísticamente, las plantas con mayor altura 

correspondió a la V1 = SFL – 09 – PRONACA con un promedio de 86,74 cm, en el factor 

B (dosis), no hay diferencias estadísticas, el promedio de las plantas más alta la obtuvo     

C1 = 50 % de biol con 84,02 cm, en las interacciones de A x B (variedades con dosis), el  

T3 = V1 C3 (FSL-09-PRONACA + 100 % de biol) obtuvo promedio de mayor altura con 

87,57 cm, mientras que T8 = V3 C2 (INIAP 15 + 75 % de biol) con 71,20 cm fue el de 

menor altura, sin diferir estadísticamente (Ver cuadro 3). 

 

Estos resultados son inferiores a los obtenidos por (Morocho, 2014) quien en su 

investigación titulada: “Efectos de ácidos húmicos en suelos salinos sobre las 

características agronómicas de arroz  la variedad SFL- 09  presentó una altura de 91 cm, 

esto probablemente se debe a la constitución intrínseca del genotipo y no por efectos de los 

tratamientos a base de biofermentados, los cuales en esta variable no cumplieron el rol de 

incrementar la capacidad de producción de las plantas y mejorar la calidad de la  cosecha 

tal como lo menciona (Medina, 2012). 
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Cuadro 3. Altura de planta en centimetros a la cosecha, en la aplicación foliar de 

biofermentados enriquecidos con nitrógeno en la producción de variedades de 

arroz (Oriza sativa L.), bajo riego en la zona de Vinces-Ecuador. 

 

Factor A (Variedades) Promedio en cm. 

V1 = SFL – 09 – PRONACA 

V3 = INIAP – 15 

V2 = INIAP – 14 

86,74 a* 

79,19 ab 

75,28   b 

Tukey (5%) 9,63 

 

Factor B (Concentración de biol) Promedio en cm. 

C1 = 50 % de biol 

C3 = 100 % de biol 

C2 = 75 % de biol 

 84,02 NS * 

 80,83  

 76,36 

Tukey (5%)   9,63 

  

Interacciones de A x B Promedio en cm. 

T3 = V1 C3 (FSL-09-PRONACA + 100 % de biol) 

T2 = V1 C2 (FSL-09-PRONACA + 75 % de biol) 

T1 = V1 C1 (FSL-09-PRONACA + 50 % de biol) 

T7 = V3 C1 (INIAP 15 + 50 % de biol) 

T9 = V3 C3 (INIAP 15 + 100 % de biol) 

T4 = V2C1 (INIAP 14 + 50 % de biol) 

T6 = V2 C3 (INIAP 14 + 100 % de biol) 

T5 = V2C2 (INIAP 14 + 75 % de biol) 

T8 = V3 C2 (INIAP 15 + 75 % de biol) 

87,57 NS * 

86,53  

86,13  

86,03  

80,33  

79,90  

74,60  

71,33   

71,20  

Tukey (5%) 23,00 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente al 5 % de probabilidades de 

error, según la prueba de Tukey   

 

 



 

32 

4.1.6 Longitud de panícula en centímetros. 

Al someter los promedios de los tratamientos al análisis de varianza, podemos observar 

que fue significativo para el factor A (variedades), mientras que para el factor B (dosis) y 

para las interacciones de A x B fue no significativo, con un coeficiente de variación de 

7,33 % (Ver cuadro 4 del anexo). 

 

Aplicando la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad podemos observar que en el factor A 

(variedades), difiere estadísticamente, la panícula con mayor longitud correspondió a la V1 

= SFL – 09 - PRONACA con 26,59 cm, para el factor B (dosis), no existió diferencia 

estadísticamente, las panículas más largas las obtuvo la C1 = 50 % de biol con 25,77 cm, 

finalmente en las interacciones de A x B (variedad con dosis), tampoco difieren 

estadísticamente, siendo T3 = V1 C3 (FSL-09-PRONACA + 100 % de biol) quien logró 

panículas de mayor longitud con 26,80 cm, mientras T5 = V2C2 (INIAP 14 + 75 % de biol) 

obtuvo las más pequeñas con 23,37 cm de longitud (Ver cuadro 4). 

 

Estos resultados son similares a los obtenidos por (Santos S. , 2011) quien en su trabajo de 

investigación denominado: “Estudio comparativo de cuatro variedades de arroz 

introducidas al país con dos variedades nacionales, sembradas en la zona de Babahoyo”, la 

variedad FSL-09 obtuvo una longitud de la panícula de 26,70 cm, es posible que esto se 

deba a que el nitrógeno es el componente esencial de la clorofila, impulsa el rápido 

crecimiento de la planta, aumenta el tamaño de las hojas, panículas y granos, aumenta el 

número y llenado de granos por panícula e incrementa el contenido de proteínas en el 

grano tal como lo menciona (Villota, 2014). 
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Cuadro 4. Longitud de panícula en centímetros, en la aplicación foliar de biofermentados 

enriquecidos con nitrógeno en la producción de variedades de arroz (Oriza 

sativa L.), bajo riego en la zona de Vinces-Ecuador. 

Factor A (Variedades) Promedio en cm. 

V1 = SFL – 09 – PRONACA 

V3 = INIAP – 15 

V2 = INIAP – 14 

26,59 a* 

25,04 ab 

24,24   b 

Tukey (5%) 2,25 

 

Factor B (Concentración de biol) Promedio en cm. 

C1 = 50 % de biol 

C3 = 100 % de biol 

C2 = 75 % de biol 

        25,77 NS * 

25,57  

24,54  

Tukey (5%) 2,25 

 

Interacciones de A x B Promedio en cm. 

T3 = V1 C3 (FSL-09-PRONACA + 100 % de biol) 

T2 = V1 C2 (FSL-09-PRONACA + 75 % de biol) 

T1 = V1 C1 (FSL-09-PRONACA + 50 % de biol) 

T7 = V3 C1 (INIAP 15 + 50 % de biol) 

T9 = V3 C3 (INIAP 15 + 100 % de biol) 

T4 = V2C1 (INIAP 14 + 50 % de biol) 

T6 = V2 C3 (INIAP 14 + 100 % de biol) 

T8 = V3 C2 (INIAP 15 + 75 % de biol) 

T5 = V2C2 (INIAP 14 + 75 % de biol) 

       26,80 NS * 

26,53  

26,43  

25,80  

25,60  

25,07  

24,30  

23,73  

23,37  

Tukey (5%) 5,38 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente al 5 % de probabilidades de 

error, según la prueba de Tukey   
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4.1.7 Panícula por metro cuadrado. 

El análisis de varianza efectuado a los promedios de los tratamientos, podemos observar 

que fue no significativo para el factor A (variedades), factor B (dosis) e interacciones de A 

x B, con un coeficiente de variación de 11,47 % (Ver cuadro 5 del anexo). 

 

La prueba de Tukey al 5 % de probabilidad aplicada a los promedios de los tratamientos, 

nos muestra que  en el factor A (variedades), no difiere estadísticamente, numéricamente la 

mayor cantidad de panículas correspondió para la  V2 = INIAP – 14 con 297, en lo 

correspondiente al factor B (dosis), tampoco difieren estadísticamente, la concentración    

C3 = 100 % de biol con 279 panículas/m2 fue la que más obtuvo, finalmente en las 

interacciones de A x B (variedades con dosis), no difieren estadísticamente,                       

el T6 = V2 C3 (INIAP 14 + 100 % de biol) logró la mayor cantidad de panículas por m2 con 

308 y la menor cantidad correspondió al T1 = V1 C1 (FSL-09-PRONACA + 50 % de biol) 

con 250 panículas (Ver cuadro 5). 

 

Estos resultados son superiores a los reportados por (Escobar, 2013) quien en su trabajo de 

investigación denominado: “Comportamiento agronómico y de calidad de grano de cuatro 

variedades tradicionales de arroz a baja dosis de nitrógeno en la zona de Boliche” la 

variedad INIAP 14 reportó 247 panículas, es posible que esta diferencia se deba a que 

cuando se aplica biol se obtienen mejores resultados, puesto que este es un fitoestimulante 

complejo que permite incrementar sustancialmente la fotosíntesis en la planta mejorando 

su producción (Medina, 2012).  

 

 

 

 

 

- 
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Cuadro 5. Panículas por metro cuadrado, en la aplicación foliar de biofermentados 

enriquecidos con nitrógeno en la producción de variedades de arroz (Oriza 

sativa L.), bajo riego en la zona de Vinces-Ecuador. 

Factor A (Variedades) Promedio. 

V2 = INIAP – 14 

V3 = INIAP – 15 

V1 = SFL – 09 – PRONACA 

    297 NS * 

    289  

    261  

Tukey (5%)  39,43 

 

Factor B (Concentración de biol) Promedio. 

C3 = 100 % de biol 

C1 = 50 % de biol 

C2 = 75 % de biol 

    297 NS * 

              279  

              270  

Tukey (5%)            39,43 

 

Interacciones de A x B Promedio. 

T6 = V2 C3 (INIAP 14 + 100 % de biol) 

T4 = V2C1 (INIAP 14 + 50 % de biol) 

T9 = V3 C3 (INIAP 15 + 100 % de biol) 

T7 = V3 C1 (INIAP 15 + 50 % de biol) 

T5 = V2C2 (INIAP 14 + 75 % de biol) 

T3 = V1 C3 (FSL-09-PRONACA + 100 % de biol) 

T8 = V3 C2 (INIAP 15 + 75 % de biol) 

T2 = V1 C2 (FSL-09-PRONACA + 75 % de biol) 

T1 = V1 C1 (FSL-09-PRONACA + 50 % de biol) 

       308 NS * 

302  

302  

286  

280  

280  

278  

254  

250  

Tukey (5%) 94,16 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente al 5 % de probabilidades de 

error, según la prueba de Tukey   
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4.1.8 Número de granos por panícula. 

Según el análisis de varianza aplicado a los promedios de los tratamientos, podemos 

observar que resultó no significativo para el factor A (variedades), factor B (dosis) y para 

las interacciones de A x B, con un coeficiente de variación de 16,31 % (Ver cuadro 6 del 

anexo). 

 

De acuerdo a la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad podemos observar que en el factor 

A (variedad), no difiere estadísticamente, las panículas que más granos obtuvo fue la  V1 = 

SFL – 09 – PRONACA con 142 en promedio, en el factor B (dosis), no existió diferencia 

estadísticamente, siendo la C3 = 100 % de biol la que más granos obtuvo con 135, 

finalmente en las interacciones de A x B (variedad con dosis), tampoco se encontró 

diferencia estadísticamente, T1 = V1 C1 (FSL-09-PRONACA + 50 % de biol) logró el 

mayor promedio con 151 granos por panícula, mientras T7 = V3 C1(INIAP 15 + 50 % de 

biol) con 115 granos fue el de menor cantidad (Ver cuadro 6). 

 

Estos resultados son superiores a los obtenidos por (Espinoza, 2015) en su trabajo de 

investigación denominado: “Estudio fenometrico e índice de balance hídrico del cultivo de 

arroz en el cantón Arenillas la variedad SFL-09” presentó una media de 90,39 granos por 

panículas, esta diferencia probablemente se deba a que la aplicación de biol enriquecido 

con nitrógeno tuvo efecto sobre el variable incrementado la capacidad de producción de las 

plantas y mejorar la calidad de la  cosecha tal como lo menciona (Medina, 2012). 
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Cuadro 6. Numero de granos por panícula, en la aplicación foliar de biofermentados 

enriquecidos con nitrógeno en la producción de variedades de arroz (Oriza 

sativa L.), bajo riego en la zona de Vinces-Ecuador. 

Factor A (Variedades) Promedio 

V1 = SFL – 09 – PRONACA 

V2 = INIAP – 14 

V3 = INIAP – 15 

      142 NS * 

      133  

      123 

Tukey (5%)              26,36 

 

Factor B (Concentración de biol) Promedio 

C3 = 100 % de biol 

C2 = 75 % de biol 

C1 = 50 % de biol 

        135 NS * 

132  

131  

Tukey (5%)            26,36 

 

Interacciones de A x B Promedio. 

T1 = V1 C1 (FSL-09-PRONACA + 50 % de biol) 

T3 = V1 C3 (FSL-09-PRONACA + 100 % de biol) 

T6 = V2 C3 (INIAP 14 + 100 % de biol) 

T8 = V3 C2 (INIAP 15 + 75 % de biol) 

T2= V1 C2 (FSL-09-PRONACA + 75 % de biol) 

T5 = V2C2 (INIAP 14 + 75 % de biol) 

T4 = V2C1 (INIAP 14 + 50 % de biol) 

T9 = V3 C3 (INIAP 15 + 100 % de biol) 

T7 = V3 C1 (INIAP 15 + 50 % de biol) 

       151 NS * 

143  

142  

134  

131  

130  

127  

120  

115  

Tukey (5%) 62,95 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente al 5 % de probabilidades de 

error, según la prueba de Tukey  4e5r 
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4.1.9 Porcentaje de vaneamiento. 

Efectuado el análisis de varianza a los promedios de los tratamientos en esta variable, 

podemos observar que no fue significativo para el factor A (variedades), para el factor B 

(dosis) y para las interacciones de A x B, con un coeficiente de variación de 43,21 % (Ver 

cuadro 7 del anexo). 

 

Según la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad de error podemos observar que en el 

factor A (variedades), no difiere estadísticamente, la panícula que más obtuvo fue la V1 = 

SFL – 09 – PRONACA con 22,93 % de vaneamiento, en lo correspondiente al factor B 

(dosis), no existió diferencia estadísticamente, el promedio que más obtuvo fue C2 = 75 % 

de biol obteniendo la panícula de este factor 21,20 %, finalmente en las interacciones de A 

x B (variedad con dosis), no difieren estadísticamente sus promedios, siendo T3 = V1 C3 

(FSL-09-PRONACA + 100 % de biol) el de mayor promedio con 25,77 %, mientras que el 

de más bajo rendimiento fue T6 = V2 C3 (INIAP 14 + 100 % de biol) con 13,83 % (Ver 

cuadro 7). 

 

Estos resultados superan a los obtenidos por (Morocho, 2014) quien en su investigación: 

Efectos de ácidos húmicos en suelos salinos sobre las características agronómicas de arroz  

la variedad SFL- 09  obtuvo 6,78 % de granos vanos es posible que quizás existió una 

deficiencia de fosforo  en la solución de biol ya que el grado de nutrición influye bastante 

en el llenado y peso del grano, ya que a mayor aporte de fosforo habrá mayor formación de 

compuestos en los granos de arroz (Sanchez H. , 2015).  
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Cuadro 7. Porcentaje de vaneamiento, en la aplicación foliar de biofermentados 

enriquecidos con nitrógeno en la producción de variedades de arroz (Oriza 

sativa L.), bajo riego en la zona de Vinces-Ecuador. 

Factor A (Variedades) Promedio de %. 

V1 = SFL – 09 – PRONACA 

V3 = INIAP – 15 

V2 = INIAP – 14 

22,93 NS * 

20,43  

16,09  

Tukey (5%) 10,41 

 

Factor B (Concentración de biol) Promedio de %. 

C2 = 75 % de biol 

C3 = 100 % de biol 

C1 = 50 % de biol 

       21,20 NS * 

20,14  

16,09  

Tukey (5%) 10,41 

 

Interacciones de A x B Promedio de %. 

T3 = V1 C3 (FSL-09-PRONACA + 100 % de biol) 

T2 = V1 C2 (FSL-09-PRONACA + 75 % de biol) 

T9 = V3 C3 (INIAP 15 + 100 % de biol) 

T7 = V3 C1 (INIAP 15 + 50 % de biol) 

T5 = V2C2 (INIAP 14 + 75 % de biol) 

T8 = V3 C2 (INIAP 15 + 75 % de biol) 

T1 = V1 C1 (FSL-09-PRONACA + 50 % de biol) 

T4 = V2C1 (INIAP 14 + 50 % de biol) 

T6 = V2 C3 (INIAP 14 + 100 % de biol) 

         25,77 NS * 

23,27  

20,82  

20,49  

20.34  

19,99  

19,76  

14,09  

13,83  

Tukey (5%) 24,87 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente al 5 % de probabilidades de 

error, según la prueba de Tukey   
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4.2 Establecer la mejor dosis de biofermentados enriquecidos con nitrógeno basados 

en el rendimiento. 

 

4.2.1 Peso de 1000 semillas en gramos. 

Efectuado el análisis de varianza a los promedios de los tratamientos, podemos observar 

que fue no significativo para el factor A (variedades), para el factor B (dosis), ni para las 

interacciones de A x B, con un coeficiente de variación de 5,25 % (Ver cuadro 8 del 

anexo). 

 

Según la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad, podemos observar que en el factor A 

(variedades), no difiere estadísticamente, quien más peso obtuvo fue la V3 = INIAP – 15 

con 30,96 gramos, en lo correspondiente al factor B (dosis), no existió diferencia 

estadísticamente, la concentración que más obtuvo fue C1 = 50 % de biol obteniendo 31,09 

gramos, finalmente en las interacciones de A x B (variedades con dosis), no difieren 

estadísticamente sus promedios, siendo T1 = V1 C1 (FSL-09-PRONACA + 50 % de biol) el 

de mayor peso con 31,54 gramos, mientras que el menor peso fue para T6 = V2 C3 (INIAP 

14 + 100 % de biol) con 28,21 gramos (Ver cuadro 8). 

 

Estos resultados son superiores a los reportados por (Morocho, 2014) quien en su 

investigación antes mencionada reportó en el peso de 1 000 semillas solo 25 gramos de, es 

posible que esto se deba a la aplicación de biol, ya que estas sustancia contiene nitrógeno 

importante para aunmentar el llenado de granos y el aumento de sus proteínas (Sanchez C. 

, 2014).  
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Cuadro 8. Peso de 1000 semillas en gramos, en la aplicación foliar de biofermentados 

enriquecidos con nitrógeno en la producción de variedades de arroz (Oriza 

sativa L.), bajo riego en la zona de Vinces-Ecuador. 

Factor A (Variedades) Peso (g) 

V3 = INIAP – 15 

V1 = SFL – 09 – PRONACA 

V2 = INIAP – 14 

30,96 NS * 

30,82  

29,81  

Tukey (5%) 2,00 

 

Factor B (Concentración de biol) Peso (g) 

C1 = 50 % de biol 

C2 = 75 % de Biol 

C3 = 100 % de biol 

        31,09 NS * 

30,45  

30,05  

Tukey (5%) 2,00 

 

Interacciones de A x B Peso (g) 

T1 = V1 C1 (FSL-09-PRONACA + 50 % de biol) 

T9 = V3 C3 (INIAP 15 + 100 % de biol) 

T7 = V3 C1 (INIAP 15 + 50 % de biol) 

T4 = V2C1 (INIAP 14 + 50 % de biol) 

T2 = V1 C2 (FSL-09-PRONACA + 75 % de biol) 

T8 = V3 C2 (INIAP 15 + 75 % de biol) 

T3 = V1 C3 (FSL-09-PRONACA + 100 % de biol) 

T5 = V2C2 (INIAP 14 + 75 % de biol) 

T6 = V2 C3 (INIAP 14 + 100 % de biol) 

        31,54 NS * 

31,54  

30,88  

30,86  

30,50  

30,47  

30,41  

30,37  

28,21  

Tukey (5%) 4,80 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente al 5 % de probabilidades de 

error, según la prueba de Tukey   
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4.2.2 Rendimiento kilogramos por parcela. 

Efectuado el análisis de varianza a los promedios de los tratamientos en esta variable, 

podemos observar que no fue significativo para el factor A (variedades), factor B (dosis) y 

para las interacciones de A x B, con un coeficiente de variación de 24,25 % (Ver cuadro 9 

del anexo). 

 

Según la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad podemos observar que en el factor A 

(variedades), no difiere estadisticamente, el mayor rendimiento correspondio a la V3 = 

INIAP – 15 con 7,63 kg/parcela, en lo correspondiente al factor B (dosis), tampoco existió 

diferencia estadísticamente, la concentración de biol que obtuvo los pesos más altos por 

parcela con C3 = 100 % de biol, obteniendo 7,95 kg/parcela, finalmente en las 

interacciones de A x B (variedad con dosis), no difieren estadísticamente sus promedios, 

siendo T9 = V3 C3 (INIAP 15 + 100 % de biol) el mayor rendimiento con 8,50 kg/parcela, 

mientras que el de más bajo promedio fue para T8 = V3 C2 (INIAP 15 + 75 % de biol) con 

6,36 kg/parcela  (Ver cuadro 9). 

 

Estos resultados son inferiores a los obtenidos por (Marquez, 2013), quien en su trabajo de 

investigación sobre las incidencia del fosforo en el macollamiento del arroz, variedad 

INIAP 15 con la aplicación de (21 kg N – 2 kg P – 18,5 K dosis/ha) obtuvo 20,9 kg por 

parcela  esto probablemente se deba al bajo contenido de fosforo en el biol puesto que este 

elemento inside en el macollamiento lo que finalmente provoca la reducción del 

rendimiento asi como se menciona en (Agrícolas, 2004). 
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Cuadro 9. Rendimiento kilogramos por parcela, en la aplicación foliar de biofermentados 

enriquecidos con nitrógeno en la producción de variedades de arroz (Oriza 

sativa L.), bajo riego en la zona de Vinces-Ecuador. 

Factor A (Variedades) Promedio en Kg. 

V3 = INIAP – 15 

V2 = INIAP – 14 

V1 = SFL – 09 – PRONACA 

  7,63 NS * 

  7,57  

7,15  

Tukey (5%) 2,19 

 

Factor B (Concentración de biol) Promedio en Kg. 

C3 = 100 % de biol 

C1 = 50 % de biol 

C2 = 75 % de biol  

       7,95 NS * 

7,47 

           6,93  

Tukey (5%) 2,19 

 

Interacciones de A x B Promedio en Kg. 

T9 = V3 C3 (INIAP 15 + 100 % de biol) 

T6 = V2 C3 (INIAP 14 + 100 % de biol) 

T7 = V3 C1(INIAP 15 + 50 % de biol) 

T4 = V2C1 (INIAP 14 + 50 % de biol) 

T3 = V1 C3 (FSL-09-PRONACA + 100 % de biol) 

T2 = V1 C2 (FSL-09-PRONACA + 75 % de biol) 

T5 = V2C2 (INIAP 14 + 75 % de biol) 

T1 = V1 C1 (FSL-09-PRONACA + 50 % de biol) 

T8 = V3 C2 (INIAP 15 + 75 % de biol) 

       8,50 NS * 

8,04  

8,03 

           7,49  

7,32  

7,25 

7,18  

6,90  

6,36  

Tukey (5%) 5,24 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente al 5 % de probabilidades de 

error, según la prueba de Tukey   

 

 

 

 

 



 

44 

4.2.3 Rendimiento kilogramos por hectárea. 

Efectuado el análisis de varianza a los promedios de los tratamientos, podemos observar 

que fue no significativo para el factor A (variedades), factor B (dosis) e interacciones de A 

x B, con un coeficiente de variación de 27,59 % (Ver cuadro 10 del anexo). 

 

La prueba de Tukey al 5 % de probabilidad nos muestra que en el factor A (variedades), no 

difiere estadísticamente, el rendimiento más alto fue la V3 = INIAP – 15 con 7 206,11 

kg/ha, en lo correspondiente al factor B (dosis), no existió diferencia estadísticamente, la 

concentración que obtuvo mejor rendimiento fue C3 = 100 % de biol obteniendo 7 219,89 

kg/ha, finalmente en las interacciones de A x B (variedades con dosis), tampoco muestran 

diferencia estadistica siendo T9 = V3 C3 (INIAP 15 + 100 % de biol) el mejor rendimiento 

con 7 878,67 kg/ha, mientras que el de más bajo rendimiento fue T1 = V1 C1 (FSL-09-

PRONACA + 50 % de biol) obteniendo 6 111,67 kg/ha (Ver cuadro 10). 

 

Estos resultados son superiores a los obtenidos por (Parra, 2013) quien en su 

investigación sobre el estudio comparativo de dos fuentes de Zinc aplicadas en seis dosis, 

sobre el suelo  y al follaje en la variedad INIAP 15, reportó 7 109 kg/ha, esta diferencia 

probablemente a un efecto positivo de la fertilización a base de biol enriquecida de urea 

aplicada ya que dentro de sus ventajas de aplicación está mejorar la calidad y aumentar de 

la producción, tal como lo menciona  (Medina, 2012). 
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Cuadro 10. Rendimiento kilogramos por hectárea, en la aplicación foliar de 

biofermentados enriquecidos con nitrógeno en la producción de variedades de 

arroz (Oriza sativa L.), bajo riego en la zona de Vinces-Ecuador. 

Factor A (Variedades) Rendimiento  Kg/Ha. 

V3 = INIAP – 15 

V2 = INIAP – 14 

V1 = SFL – 09 – PRONACA 

7 206,11 NS * 

6 932,78 

6 567,33 

Tukey (5%) 2315,83 

 

Factor B (Concentración de biol) Rendimiento  Kg/Ha. 

C3 = 100 % de biol 

C1 = 50 % de biol 

C2 = 75 % de biol 

        7 219,89 NS * 

6 787,78 

6 698,56  

Tukey (5%) 2315,83 

 

Interacciones de A x B Rendimiento Kg/Ha 

T9 = V3 C3 (INIAP 15 + 100 % de biol) 

T4 = V2C1 (INIAP 14 + 50 % de biol) 

T7 = V3 C1 (INIAP 15 + 50 % de biol) 

T6 = V2 C3 (INIAP 14 + 100 % de biol 

T3 = V1 C3 (FSL-09-PRONACA + 100 % de biol) 

T2 = V1 C2 (FSL-09-PRONACA + 75 % de biol) 

T8 = V3 C2 (INIAP 15 + 75 % de biol) 

T5 = V2C2 (INIAP 14 + 75 % de biol) 

T1 = V1 C1 (FSL-09-PRONACA + 50 % de biol) 

        7 878,67 NS * 

7 218,67 

7 033,00 

6 929,33  

6 851,67  

6 738,67 

6 706,67 

6 650,33 

6 111,67  

Tukey (5%) 5 530,30 

*Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente al 5 % de probabilidades de 

error, según la prueba de Tukey   
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4.2.4 Análisis Económico. 

 

En el cuadro 11 se calcula la relación beneficio/costo de los tratamientos, en el cual el 

tratamiento fue el T1 = (FSL-09-PRONACA + 50 % de biol) con una relación de B/C de 

0,83 y una rentabilidad de 83 % y la menor relación B/C fue T9 = (INIAP 15 + 100 % de 

biol) con B/C de 0,65 y rentabilidad de 65 %. 

 

Los resultados son superiores a los obtenidos por (Marquez, 2013) en su proyecto antes 

mencionado, quien obtuvo la mayor relación B/C con 0,71, esto se debe a que la aplicación 

de biofermentados  pudo influir en la producción en el cultivo como lo menciona (Medina, 

2012). 

 

Cuadro 11. Análisis de relación beneficio/costo, en la aplicación foliar de biofermentados 

enriquecidos con nitrógeno en la producción de variedades de arroz (Oriza 

sativa L.), bajo riego en la zona de Vinces-Ecuador. 

TRATAMIENTOS 
Beneficio 

Bruto 

Costo 

Total 

Beneficio 

Neto 

R-

Beneficio/C

osto 

Rent. % 

T1=  (FSL-09-PRONACA 

+ 50 % de biol) 
1527,91 1262,95 264,96 0,83 83 

T2 =  (FSL-09-PRONACA 

+ 75 % de biol) 
1684,67 1274,79 409.88 0,75 75 

T3 =  (FSL-09-PRONACA 

+ 100 % de biol) 
1712,92 1277,65 435,27 0,75 75 

T4 =  (INIAP 14 + 50 % 

de biol) 
1804,67 1262,95 541,72 0,70 70 

T5 =  (INIAP 14 + 75 % 

de biol) 
1662,58 1274,79 387,79 0,77 77 

T6 =  (INIAP 14 + 100 % 

de biol) 
1733,33 1277,65 455,68 0,74 74 

T7 =  (INIAP 15 + 50 % 

de biol) 
1758,25 1262,95 495.30 0,72 72 

T8 =  (INIAP 15 + 75 % 

de biol) 
1676,67 1274,79 401,88 0,76 76 

T9 =  (INIAP 15 + 100 % 

de biol) 
1969,67 1277,65 692,02 0,65 65 
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4.3 Determinar mediante análisis de laboratorio la composición química del biol. 

 

 4.3.1. Analisis de biol 

En el cuadro 12 podemos observar los resultados del análisis de biol expresados en 

porcentajes y partes por millón. 

 

Cuadro 12. Reporte del análisis de biol, en la aplicación foliar de biofermentados 

enriquecidos con nitrógeno en la producción de variedades de arroz (Oriza 

sativa L.), bajo riego en la zona de Vinces-Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M= Medio 

B= Bajo 

A= Alto 

 

 

 

Elementos Unidad Porcentajes 

Nitrógeno % 0,12 M 

Fosforo % 0,03 B 

Potasio % 0,25 M 

Calcio % 0,32 M 

Magnesio % 0,09 B 

Azufre % 0,03 B 

Boro ppm 154 A 

Zinc ppm      4  M 

Cobre ppm     1 M 

Hierro ppm   94 M 

Manganeso ppm  36 M 
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4.4 Determinar la concentración de nutrientes en las hojas mediante análisis. 

Nitrógeno: Ninguno de los tratamientos obtuvo el nivel adecuado siendo el                                

T9 = INIAP15-100 % el tratamiento que más bajo nivel obtuvo. 

Fosforo: niveles excesivos en todos los tratamientos con excepción del T7 = INIAP15-50 

%. 

Potasio: niveles altos en los tratamientos siento el T2 = SFL09-75 % el que obtuvo el 

mayor valor con 1,51 %. 

Calcio: Todos los tratamientos obtuvieron niveles apropiados. 

Magnesio: Los tratamientos presentaron deficiencia. 

Azufre: Los tratamientos según el análisis presentaron deficiencia. 

Zinc: niveles apropiados, siendo el T1 = SFL09 - 50 % el tratamiento con mayor (29 ppm). 

Cobre: Los tratamientos T5 = INIAP 14 - 75 %, T6 = INIAP 14 - 100 % y T8 = INIAP 15 – 

75 % obtuvieron un nivel adecuado mientras que los demás presentaron deficiencia según 

el análisis.       

Hierro: Presentaron un nivel adecuado los tratamientos, siendo el T9 = INIAP 15 -100 % 

el que obtuvo el mayor valor con 164 ppm. 

Manganeso: Todos los tratamientos presentaron un nivel adecuado, siendo el T7 = INIAP 

15 – 50 % el que obtuvo el mayor valor con 329 ppm. 

Boro: Con excepción del T1 = SFL 09 -50 % que presentó un nivel adecuado, los demás 

tratamientos presentaron niveles excesivos.  
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Cuadro 13. Reporte del análisis foliar, en la aplicación foliar de biofermentados enriquecidos con nitrógeno en la producción de variedades de 

arroz (Oriza sativa L.), bajo riego en la zona de Vinces-Ecuador. 

 

Datos del Lote 

 (%) ppm 

Identificación N P K Ca Mg S Zn Cu Fe Mn B 

Tratamiento 1 2,1 D 0,20 E 1,46 A 0,61 A 0,14 D 0,11 D 29 A 7 D 119 A 316 A 6A 

Tratamiento 2 2,1 D 0,19 E 1,51 A 0,62 A 0,15 D 0,11 D 25 A 7 D 128 A 276 A 9 E 

Tratamiento 3 2,0 D 0,20 E 1,43 A 0,64 A 0,17 D 0,09 D 26 A 7 D 137 A 275 A 9 E 

Tratamiento 4 2,0 D 0,19 E 1,32 A 0,64 A 0,14 D 0,10 D 23 A 6 D 148 A 278 A 13 E 

Tratamiento 5 2,0 D 0,21 E 1,28 A 0,62 A 0,15 D 0,11 D 21 A 8A 126 A 320 A 11 E 

Tratamiento 6 2,1 D 0,20 E 1,06 A 0,59 A 0,13 D 0,14 D 22 A 8A 130 A 315 A 14 E 

Tratamiento 7 2,1 D 0,18 A 1,07 A 0,64 A 0,13 D 0,16 D  20 A 7 D 145 A 329 A 13 E 

Tratamiento 8 2,0 D 0,20 E 1,08 A 0,63 A 0,13 D 0,16 D 21 A 8A 133 A 285 A 14 E 

Tratamiento 9 1,9 D 0,20 E 1,43 A 0,63 A 0,13 D 0,14 D 26 A 7 D 164 A 283 A 15 E 

D = Deficiente 

A = Adecuado 

E = Exceso 

 

 

 

 

 



 

50 

 V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

De acuerdo al análisis de los resultados obtenidos se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 La variedad que mejor respondió a la aplicación de biofermentados enriquecidos 

con nitrógeno fue la SFL- PRONACA 09 con un total de cinco de las trece 

variables evaluadas. 

 

 La dosis de biol al 100 % fue la que mejor desempeño obtuvo. 

 

 En el contenido de nutrientes como el nitrógeno se encontró deficiencia en todos 

los tratamientos sin importar cuál fue su concentración.  

 

 En relación a la cantidad de nutrientes que se concentró en las hojas se determinó 

mediantes análisis que existió deficiencia de nitrógeno, magnesio y azufre, mientras 

que los demás elementos presentaron índices excesivos o adecuados. 

 

 De acuerdo los resultados se acepta la hipótesis nula que decía “Las variedades de 

arroz respondieron favorablemente a la aplicación biofermentados enriquecidos con 

nitrógeno en forma foliar”.  

 

 

Igualmente se recomienda: 

 Seguir con el estudio de la variedad T1 = (FSL-09-PRONACA + 50 % de biol) ya 

que obtuvo la mayor relación de B/C con 0,83 y una rentabilidad de 83. 

 

 Realizar este estudio en ota zona y de esta forma determinar si existe variabilidad 

en los resultados obtenidos. 
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Cuadro 1 del anexo. Numero de macollos por m2 a los 55 dias en la aplicación foliar de 

biofermentados enriquecidos con nitrógeno en la producción de variedades de 

arroz (Oriza sativa L.), bajo riego en la zona de Vinces-Ecuador. 

      Fuente de              Grados de      Suma de           Cuadros          F.                   F. de  

     Variación                  Libertad       Cuadrados        Medios        Calculada       la tabla 

Repeticiones           2                4291,19     2145,59  N.S   0,59             3,53  

Factor A                            2                11823,6             5911,81  N.S   1,64             3,53 

Factor B                             2               15706,96            7853,48 N.S    2,17     3,53   

Interacción A x B         4                4208,81            1052,20  N.S   0,29             3,01 

Error                                 16              57812,81     3613,30                                       

Total                             26               93843,41  

C.V (%) =  23,04 ___________________________________________________                                 

N S = No significativo 

*Significativo 

**Altamente significativo 

 

Cuadro 2 del anexo.  Numero de macollos por m2 a la cosecha, en la aplicación foliar de 

biofermentados enriquecidos con nitrógeno en la producción de variedades de 

arroz (Oriza sativa L.), bajo riego en la zona de Vinces-Ecuador.        

      Fuente de           Grados de      Suma de           Cuadros          F.                F. de  

     Variación             Libertad       Cuadrados        Medios        Calculada       la tabla     

Repeticiones                   2              3926,22   1963,11 N.S    0,55      3,53  

Factor A                         2       11952,67   5976,33 N.S    1,68      3,53 

Factor B                         2       16494,89   8247,44 N.S    2,32          3,53 

Interacción A x B     4              4548,44   1137,11 N.S    0,32       3,01        

Error                              16           56942,44  3558,90                  

Total                              26       93864,67  

C.V(%) = 23,04     _____________________________________________________ 

N S = No significativo 

*Significativo 

**Altamente significativo 
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Cuadro 3 del anexo. Altura de planta en centimetro a la cosecha, en la aplicación foliar de 

biofermentados enriquecidos con nitrógeno en la producción de variedades de 

arroz (Oriza sativa L.), bajo riego en la zona de Vinces-Ecuador. 

      Fuente de           Grados de      Suma de           Cuadros          F.                F. de  

     Variación             Libertad       Cuadrados        Medios        Calculada       la tabla     

Repeticiones        2                 57,81    28,90   N.S     0,46         3,53 

Factor A                         2              611,60   305,80   *       4,88      3,53    

Factor B                        2               266,99   133,50   N.S    2,13      3,53   

Interacción A x B      4              184,37    46,09   N.S     0,73         3,01   

Error                          16             1003,65   62,73 

Total                              26           2124,43                         

C.V (%) = 9,85__________________________________________________________    

N S = No significativo 

*Significativo 

**Altamente significativo 

 

Cuadro 4 del anexo. Longitud de panícula en cm, en la aplicación foliar de 

biofermentados enriquecidos con nitrógeno en la producción de variedades de 

arroz (Oriza sativa L.), bajo riego en la zona de Vinces-Ecuador. 

      Fuente de           Grados de      Suma de           Cuadros          F.                F. de  

     Variación             Libertad       Cuadrados        Medios        Calculada       la tabla  

Repeticiones     2                     7,91    3,95     N.S    1,15    3,53   

Factor A                   2                   25,57   12,78    *      3,72    3,53   

Factor B                         2              7,74    3,87     N.S    1,12    3,53 

Interacción A x B  4                     4,62    1,16     N.S    0,34    3,01   

Error                          16                   55,05             3,44                 

Total                      26                100,88                                                     

C.V(%) = 7,33__________________________________________________________  

N S = No significativo 

*Significativo 

**Altamente significativo 
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Cuadro 5 del anexo. Panículas por m2, en la aplicación foliar de biofermentados 

enriquecidos con nitrógeno en la producción de variedades de arroz            

(Oriza sativa L.), bajo riego en la zona de Vinces-Ecuador. 

 

      Fuente de           Grados de      Suma de           Cuadros          F.                F. de  

     Variación             Libertad       Cuadrados        Medios        Calculada       la tabla     

Repeticiones        2            24098,07      12049,04    **    11,46  3,53 

Factor A                      2              6333,85        3166,93  N.S   3,01  3,53   

Factor B                          2              3201,19        1600,59  N.S   1,52  3,53       

Interacción A x B     4                653,48          163,37  N.S   0,16  3,01    

Error                             16            16815,93        1051,00                  

Total                         26            51102,52           

C.V(%) = 11,47__________________________________________________________  

N S = No significativo 

*Significativo 

**Altamente significativo 

 

Cuadro 6 del anexo. Numero de granos por panícula, en la aplicación foliar de 

biofermentados enriquecidos con nitrógeno en la producción de variedades de 

arroz (Oriza sativa L.), bajo riego en la zona de Vinces-Ecuador.  

Fuente de             Grados de      Suma de           Cuadros          F.                F. de Variación               

Libertad       Cuadrados        Medios        Calculada       la tabla 

Repeticiones                2    10952,52    5476,26    **        11,66 3,53 

Factor A                      2     1550,30            775,15   N.S        1,65    3,53    

Factor B                      2         87,63        43,81   N.S        0,09    3,53   

Interacción A x B        4     1481,48      370,37   N.S        0,79    3,01    

Error                         16     7515,48      469,72                  

Total                         26   21587,41                                                 

C.V(%) = 16,31_______________________________________________________ ___  

N S = No significativo 

*Significativo 

**Altamente significativo 
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Cuadro 7 del anexo. Porcentaje de vaneamiento, en la aplicación foliar de biofermentados 

enriquecidos con nitrógeno en la producción de variedades de arroz            

(Oriza sativa L.), bajo riego en la zona de Vinces-Ecuador. 

 

Fuente de                Grados de        Suma de           Cuadros              F.                F. de 

Variación                  Libertad        Cuadrados         Medios         Calculada       la tabla  

Repeticiones                  2              279,97   139,98   N.S    1,91     3,53   

Factor A                        2             215,97   107,99   N.S    1,47     3,53   

Factor B                        2                44,17    22,09   N.S     0,30     3,53   

Interacción A x B          4               92,96    23,24    N.S  0,32     3,01  

Error                            16           1173,10   73,32                 

Total                            26           1806,18         

C.V(%) = 43,21_________________________________________________________ 

N S = No significativo 

*Significativo 

**Altamente significativo 

 

Cuadro 8 del anexo. Peso de 1000 semillas en gramos, en la aplicación foliar de 

biofermentados enriquecidos con nitrógeno en la producción de variedades de 

arroz (Oriza sativa L.), bajo riego en la zona de Vinces-Ecuador. 

Fuente de                Grados de        Suma de           Cuadros              F.                F. de 

Variación                  Libertad        Cuadrados         Medios         Calculada       la tabla  

Repeticiones                 2              6,78   3,39     N.S       1,32     3,53   

Factor A                       2              6,85   3,42     N.S   1,33     3,53   

Factor B                       2              5,27   2,64  N.S       1,03     3,53  

Interacción A x B   4                    9,58   2,39     N.S       0,93     3,01  

Error                           15            38,50  2,57                 

Total                           25            66,98   

C.V(%) = 5,25__________________________________________________________    

N S = No significativo 

*Significativo 

**Altamente significativo 
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Cuadro 9 del anexo. Rendimiento Kg/parcela, en la aplicación foliar de biofermentados 

enriquecidos con nitrógeno en la producción de variedades de arroz            

(Oriza sativa L.), bajo riego en la zona de Vinces-Ecuador. 

 

Fuente de                Grados de        Suma de           Cuadros              F.                F. de 

Variación                  Libertad        Cuadrados         Medios         Calculada       la tabla  

Repeticiones                  2             41,63               20,81  *         6.37          3,53   

Factor A                        2                 1,21                  0,61  N.S     0,19          3,53   

Factor B                         2               4,73                   2,36  N.S    0,72          3,53  

Interacción A x B    4                    4,29                1,07  N.S     0,33          3,01 

Error                         16                  52,26                3,27                  

Total                             26                104,13  

C.V(%) = 24,25_________________________________________________________  

N S = No significativo 

*Significativo 

**Altamente significativo 

 

Cuadro 10 del anexo. Rendimiento Kg/ha, en la aplicación foliar de biofermentados 

enriquecidos con nitrógeno en la producción de variedades de arroz           

(Oriza sativa L.), bajo riego en la zona de Vinces-Ecuador. 

Fuente de                Grados de        Suma de           Cuadros              F.                F. de 

Variación                  Libertad        Cuadrados         Medios         Calculada       la tabla  

Repeticiones                 2       34222223,6         924446,7  *         4,72           3,53   

Factor A                        2      1848893,41     1848893,41   N.S    0,26           3,53   

Factor B                        2        1399407,19       699703,59   N.S    0,19          3,53  

Interacción A x B   4               2233877,93      558469,48  N.S      0,15           3,01   

Error                           16        58000331,7        3625020,73                

Total                           26       97704733,9                                      

C.V(%) = 27,59__________________________________________________________

  

N S = No significativo 

*Significativo 

**Altamente significativo  
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Cuadro 11 del anexo. Costo de produccion fijos en dólares, en la aplicación foliar de 

biofermentados enriquecidos con nitrógeno en la producción de variedades de 

arroz (Oriza sativa L.), bajo riego en la zona de Vinces-Ecuador. 

  

  

Rubro Unidad cantidad p/u S  Total   

Preparacion De Suelo         

Arado Ha 1 25 25,00 

Fangueada Horas 3 22 66,00 

Sub Total        $   91,00  

Mano de obra         

Elaboracion de semilllero Jornal 1 10,00 10,00 

Transplante Jornal 1 10,00 10,00 

Preparacion de biol Jornal 2 10,00 20,00 

Abonamiento Ha 1 220,00 220,00 

Fertilizacion Jornal 6 12,00 72,00 

Riego Jornal 10 10,00 100,00 

Manejo de maleza Jornal 2 12,00 24,00 

Cosecha Jornal 2 15 30,00 

Alquiler De Terreno  Ha 1 150,00 150,00 

Sub Total        $  636,00  

Total       $   727,00 
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Cuadro 12 del anexo. Costo de producción variable por hectárea en dólares del 

tratamiento T1 = SFL-PRONACA-09 + concentración de biol al 50 %, en la 

aplicación foliar de biofermentados enriquecidos con nitrógeno en la 

producción de variedades de arroz (Oriza sativa L.), bajo riego en la zona de 

Vinces-Ecuador. 
 

 
Rubros unidad cantidad p/u sub total 

1 Siembra 

    

 

Semilla Kg 45 1,65 74,25 

 
Sub total 

   

$   74,25 

2 Preparación de biol 

    

 

Estiercol Kg 25 0,10 2,50 

 

Ceniza Kg 2 0,10 0,20 

 

Leguminosa Kg 2,5 0,10 0,25 

 

Leche L 2 0,50 1,00 

 

Melaza L 2 0,50 1,00 

 

Urea Kg 2,5 0,50 1,25 

 

Levadura gr 250 0,01 2,50 

 

Agua L 100 0,05 5,00 

 
Sub total 

   

$  13,70 

3 Analisis 

    

 

Analisis foliar 1 1 20 20,00 

 

Analisis de suelo 1 1 70 70,00 

 

Analisis biol 1 1 1 75,00 

 
Sub total 

   

$ 165,00 

4 Fertilizacion 

    

 

Urea Kg 100 0,46 46,00 

 

Diamonico DAP Kg 100 0,48 48,00 

 

Muriato de potasio Kg 100 0,48 48,00 

 
Sub total 

   

$ 142,00 

5 Manejo de maleza     

 

Aplicación post y pre 

emergente Jornal 2 10 20 

 

Pendimentalin Lt 1 7,50 7,50 

 

Butaclor Lt 1 5,50 5,50 

 

Propanil Lt 1 3,00 3,00 

 

Amina Lt 1 9,00 9,00 

 

Control Manual 1 1 10 10,00 

 
Sub total 

   

55,00 

6 Bomba de riego 1 1 70 70,00 

 
Sub total 

   

$ 70,00 

 

Combustible Gasolina Gl 2 3,00 6,00 

 

Aceite Gl 2 5,00 10,00 

 
Sub total 

   

$ 16,00 

 
TOTAL 

   

$ 535,95 
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Cuadro 13 del anexo. Costo de producción variable por hectárea en dólares del 

tratamiento T2 = SFL-PRONACA-09 + concentración de biol al 75 %, en la 

aplicación foliar de biofermentados enriquecidos con nitrógeno en la 

producción de variedades de arroz (Oriza sativa L.), bajo riego en la zona de 

Vinces-Ecuador. 
 

 
Rubros unidad cantidad p/u sub total 

1 Siembra 

    

 

Semilla Kg 45 1,65 74,25 

 
Sub total 

   

$ 74,25 

2 Preparacion de biol 

    

 

Estiercol Kg 37,5 0,10 3,75 

 

Ceniza Kg 3 0,10 0,30 

 

Leguminosa Kg 3,75 0,10 0,37 

 

Leche L 3 0,50 1,50 

 

Melaza L 3 0,50 1,50 

 

Urea Kg 3.75 0,50 1,87 

 

Levadura gr 375 0,01 3,75 

 

Agua L 150 0,05 7,50 

 
Sub total 

   

$  20,54 

3 Analisis 

    

 

Analisis Foliar 1 1 20 20,00 

 

Analisis de suelo 1 1 70 70,00 

 

Analisis Biol 1 1 1 75,00 

 
Sub total 

   

$ 165,00 

4 Fertilizacion 

    

 

Urea Kg 100 0,46 46,00 

 

Diamonico DAP Kg 100 0,48 48,00 

 

Muriato de potasio 

CLK Kg 100 0,48 48,00 

 
Sub total 

   

$ 142,00 

5 Manejo de maleza     

 

Aplicación post y pre 

emergente Jornal 2 10 20 

 

Pendimentalin Lt 1 7,50 7,50 

 

Butaclor Lt 1 5,50 5,50 

 

Propanil Lt 1 3,00 3,00 

 

Amina Lt 1 9,00 9,00 

 

Control Manual 1 1 10 10,00 

 
Sub total 

   

55,00 

6 Bomba de Riego 1 1 70 70,00 

 
Sub total 

   

$  70,00 

 

Combustible Gasolina Gl 2 3,00 6,00 

 

Aceite Gl 2 5,00 10,00 

 
Sub total 

   

$  16,00 

 

TOTAL 

   

$  543,79 
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Cuadro 14 del anexo. Costo de producción variable por hectárea en dólares del 

tratamiento T3 = SFL-PRONACA-09 + concentración de biol al 100 %, en 

Aplicación foliar de biofermentados enriquecidos con nitrógeno en la 

producción de variedades de arroz (Oriza sativa L.), bajo riego en la zona de 

Vinces-Ecuador. 

 

 
Rubros unidad cantidad p/u sub total 

1 Siembra 

    

 

Semilla Kg 45 1,65 74,25 

 
Sub total 

   

$ 74,25 

2 Preparacion de biol 

    

 

Estiercol Kg 50 0,10 5,00 

 

Ceniza Kg 4 0,10 0,40 

 

Leguminosa Kg 5 0,10 0,50 

 

Leche L 4 0,50 2,00 

 

Melaza L 4 0,50 2,00 

 

Urea Kg 5 0,50 2,50 

 

Levadura gr 500 0,01 5,00 

 

Agua L 200 0,05 10,00 

 
Sub total 

   

$  27,40 

3 Analisis 

    

 

Analisis Foliar 1 1 20 20,00 

 

Analisis de suelo 1 1 70 70,00 

 

Analisis Biol 1 1 1 75,00 

 
Sub total 

   

$ 165,00 

4 Fertilizacion 

    

 

Urea Kg 100 0,46 46,00 

 

Diamonico DAP Kg 100 0,48 48,00 

 

Muriato de potasio 

CLK Kg 100 0,48 48,00 

 
Sub total 

   

$ 143,00 

5 Manejo de maleza     

 

Aplicación post y pre 

emergente Jornal 2 10 20 

 

Pendimentalin Lt 1 7,50 7,50 

 

Butaclor Lt 1 5,50 5,50 

 

Propanil Lt 1 3,00 3,00 

 

Amina Lt 1 9,00 9,00 

 

Control Manual 1 1 10 10,00 

 
Sub total 

   

55,00 

6 Bomba de Riego 1 1 70 70,00 

 
Sub total 

   

$  70,00 

 

Combustible Gasolina Gl 2 3,00 6,00 

 

Aceite Gl 2 5,00 10,00 

 
Sub total 

   

$  16,00 

 

TOTAL 

   

$  550,65 
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Cuadro 15 del anexo. Costo de producción variable por hectárea en dólares del 

tratamiento T4 = INIAP 14 + concentración de biol al 50 %, en Aplicación 

foliar de biofermentados enriquecidos con nitrógeno en la producción de 

variedades de arroz (Oriza sativa L.), bajo riego en la zona de Vinces-

Ecuador. 
 

 
Rubros unidad cantidad p/u sub total 

1 Siembra 

    

 

semilla Kg 45 1,65 74,25 

 
Sub total 

   

$   74,25 

2 Preparacion de biol 

    

 

Estiercol Kg 25 0,10 2,50 

 

Ceniza Kg 2 0,10 0,20 

 

Leguminosa Kg 2,5 0,10 0,25 

 

Leche L 2 0,50 1,00 

 

Melaza L 2 0,50 1,00 

 

Urea Kg 2,5 0,50 1,25 

 

Levadura gr 250 0,01 2,50 

 

Agua L 100 0,05 5,00 

 
Sub total 

   

$  13,70 

3 Analisis 

    

 

Analisis foliar 1 1 20 20,00 

 

Analisis de suelo 1 1 70 70,00 

 

Analisis biol 1 1 1 75,00 

 
Sub total 

   

$ 165,00 

4 Fertilizacion 

    

 

Urea Kg 100 0,46 46,00 

 

Diamonico DAP Kg 100 0,48 48,00 

 

Muriato de potasio Kg 100 0,48 48,00 

 
Sub total 

   

$ 142,00 

5 Manejo de maleza 

    

 

Aplicación post y pre emergente Jornal 2 10 20 

 

Pendimentalin Lt 1 7,50 7,50 

 

Butaclor Lt 1 5,50 5,50 

 

Propanil Lt 1 3,00 3,00 

 

Amina Lt 1 9,00 9,00 

 

Control Manual 1 1 10 10,00 

 

Sub total 

   
55,00 

6 Bomba de riego 1 1 70 70,00 

 
Sub total 

   

$ 70,00 

 

Combustible Gasolina Gl 2 3,00 6,00 

 

Aceite Gl 2 5,00 10,00 

 
Sub total 

   

$ 16,00 

 
TOTAL 

   

$ 535,95 
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Cuadro 16 del anexo. Costo de producción variable por hectárea en dólares del 

tratamiento T5 = INIAP 14 + concentración de biol al 75 %, en Aplicación 

foliar de biofermentados enriquecidos con nitrógeno en la producción de 

variedades de arroz (Oriza sativa L.), bajo riego en la zona de Vinces-

Ecuador. 

 

 
Rubros unidad cantidad p/u sub total 

1 Siembra 

    

 

semilla Kg 45 1,65 74,25 

 
Sub total 

   

$ 74,25 

2 Preparacion de biol 

    

 

Estiercol Kg 37,5 0,10 3,75 

 

Ceniza Kg 3 0,10 0,30 

 

Leguminosa Kg 3,75 0,10 0,37 

 

Leche L 3 0,50 1,50 

 

Melaza L 3 0,50 1,50 

 

Urea Kg 3.75 0,50 1,87 

 

Levadura gr 375 0,01 3,75 

 

Agua L 150 0,05 7,50 

 
Sub total 

   

$  20,54 

3 Analisis 

    

 

Analisis Foliar 1 1 20 20,00 

 

Analisis de suelo 1 1 70 70,00 

 

Analisis Biol 1 1 1 75,00 

 
Sub total 

   

$ 165,00 

4 Fertilizacion 

    

 

Urea Kg 100 0,46 46,00 

 

Diamonico DAP Kg 100 0,48 48,00 

 

Muriato de potasio CLK Kg 100 0,48 48,00 

 
Sub total 

   

$ 143,00 

5 Manejo de maleza 

    

 

Aplicación post y pre emergente Jornal 2 10 20 

 

Pendimentalin Lt 1 7,50 7,50 

 

Butaclor Lt 1 5,50 5,50 

 

Propanil Lt 1 3,00 3,00 

 

Amina Lt 1 9,00 9,00 

 

Control Manual 1 1 10 10,00 

 
Sub total 

   

55,00 

6 Bomba de Riego 1 1 70 70,00 

 

Sub total 
   

$  70,00 

 

Combustible Gasolina Gl 2 3,00 6,00 

 

Aceite Gl 2 5,00 10,00 

 
Sub total 

   

$  16,00 

 

TOTAL 

   

$  543,79 
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Cuadro 17 del anexo. Costo de producción variable por hectárea en dólares del 

tratamiento T6 = INIAP 14 + concentración de biol al 100 %, en Aplicación 

foliar de biofermentados enriquecidos con nitrógeno en la producción de 

variedades de arroz (Oriza sativa L.), bajo riego en la zona de Vinces-

Ecuador. 

 

 
Rubros unidad cantidad p/u sub total 

1 Siembra 

    

 

semilla Kg 45 1,65 74,25 

 
Sub total 

   
$ 74,25 

2 Preparacion de biol 

    

 

Estiercol Kg 50 0,10 5,00 

 

Ceniza Kg 4 0,10 0,40 

 

Leguminosa Kg 5 0,10 0,50 

 

Leche L 4 0,50 2,00 

 

Melaza L 4 0,50 2,00 

 

Urea Kg 5 0,50 2,50 

 

Levadura gr 500 0,01 5,00 

 

Agua L 200 0,05 10,00 

 
Sub total 

   
$  27,40 

3 Analisis 

    

 

Analisis Foliar 1 1 20 20,00 

 

Analisis de suelo 1 1 70 70,00 

 

Analisis Biol 1 1 1 75,00 

 
Sub total 

   
$ 165,00 

4 Fertilizacion 

    

 

Urea Kg 100 0,46 46,00 

 

Diamonico DAP Kg 100 0,48 48,00 

 

Muriato de potasio CLK Kg 100 0,48 48,00 

 
Sub total 

   
$ 143,00 

5 Manejo de maleza 

    

 

Aplicación post y pre emergente Jornal 2 10 20 

 

Pendimentalin Lt 1 7,50 7,50 

 

Butaclor Lt 1 5,50 5,50 

 

Propanil Lt 1 3,00 3,00 

 

Amina Lt 1 9,00 9,00 

 

Control Manual 1 1 10 10,00 

 
Sub total 

   

55,00 

6 Bomba de Riego 1 1 70 70,00 

 
Sub total 

   
$  70,00 

 

Combustible Gasolina Gl 2 3,00 6,00 

 

Aceite Gl 2 5,00 10,00 

 
Sub total 

   
$  16,00 

 

TOTAL 
   

$  550,65 
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Cuadro 18 del anexo. Costo de producción variable por hectárea en dólares del 

tratamiento T7 = INIAP 15 + concentración de biol al 50 %, en Aplicación 

foliar de biofermentados enriquecidos con nitrógeno en la producción de 

variedades de arroz (Oriza sativa L.), bajo riego en la zona de Vinces-

Ecuador. 
 

 
Rubros unidad cantidad p/u sub total 

1 Siembra 

    
 

semilla Kg 45 1,65 74,25 

 
Sub total 

   
$   74,25 

2 Preparacion de biol 

    
 

Estiercol Kg 25 0,10 2,50 

 

Ceniza Kg 2 0,10 0,20 

 

Leguminosa Kg 2,5 0,10 0,25 

 

Leche L 2 0,50 1,00 

 

Melaza L 2 0,50 1,00 

 

Urea Kg 2,5 0,50 1,25 

 

Levadura gr 250 0,01 2,50 

 

Agua L 100 0,05 5,00 

 
Sub total 

   
$  13,70 

3 Analisis 

    
 

Analisis foliar 1 1 20 20,00 

 

Analisis de suelo 1 1 70 70,00 

 

Analisis biol 1 1 1 75,00 

 
Sub total 

   
$ 165,00 

4 Fertilizacion 

    
 

Urea Kg 100 0,46 46,00 

 

Diamonico DAP Kg 100 0,48 48,00 

 

Muriato de potasio Kg 100 0,48 48,00 

 
Sub total 

   
$ 142,00 

5 Manejo de maleza 

    
 

Aplicación post y pre emergente Jornal 2 10 20 

 

Pendimentalin Lt 1 7,50 7,50 

 

Butaclor Lt 1 5,50 5,50 

 

Propanil Lt 1 3,00 3,00 

 

Amina Lt 1 9,00 9,00 

 

Control Manual 1 1 10 10,00 

 

Sub total 

   
55,00 

6 Bomba de riego 1 1 70 70,00 

 
Sub total 

   
$ 70,00 

 

Combustible Gasolina Gl 2 3,00 6,00 

 

Aceite Gl 2 5,00 10,00 

 
Sub total 

   
$ 16,00 

 
TOTAL 

   
$ 535,95 
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Cuadro 19 del anexo. Costo de producción variable por hectárea en dólares del 

tratamiento T8 = INIAP 15 + concentración de biol al 75 %, en Aplicación 

foliar de biofermentados enriquecidos con nitrógeno en la producción de 

variedades de arroz (Oriza sativa L.), bajo riego en la zona de Vinces-

Ecuador. 
 

 
Rubros unidad cantidad p/u sub total 

1 Siembra 

    

 

semilla Kg 45 1,65 74,25 

 
Sub total 

   

$ 74,25 

2 Preparacion de biol 

    

 

Estiercol Kg 37,5 0,10 3,75 

 

Ceniza Kg 3 0,10 0,30 

 

Leguminosa Kg 3,75 0,10 0,37 

 

Leche L 3 0,50 1,50 

 

Melaza L 3 0,50 1,50 

 

Urea Kg 3.75 0,50 1,87 

 

Levadura gr 375 0,01 3,75 

 

Agua L 150 0,05 7,50 

 
Sub total 

   

$  20,54 

3 Analisis 

    

 

Analisis Foliar 1 1 20 20,00 

 

Analisis de suelo 1 1 70 70,00 

 

Analisis Biol 1 1 1 75,00 

 
Sub total 

   

$ 165,00 

4 Fertilizacion 

    

 

Urea Kg 100 0,46 46,00 

 

Diamonico DAP Kg 100 0,48 48,00 

 

Muriato de potasio CLK Kg 100 0,48 48,00 

 
Sub total 

   

$ 143,00 

5 Manejo de maleza 

    

 

Aplicación post y pre emergente Jornal 2 10 20 

 

Pendimentalin Lt 1 7,50 7,50 

 

Butaclor Lt 1 5,50 5,50 

 

Propanil Lt 1 3,00 3,00 

 

Amina Lt 1 9,00 9,00 

 

Control Manual 1 1 10 10,00 

 
Sub total 

   
55,00 

6 Bomba de Riego 1 1 70 70,00 

 

Sub total 
   

$  70,00 

 

Combustible Gasolina Gl 2 3,00 6,00 

 

Aceite Gl 2 5,00 10,00 

 
Sub total 

   

$  16,00 

 

TOTAL 

   

$  543,79 
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Cuadro 20 del anexo. Costo de producción variable por hectárea en dólares del 

tratamiento T9 = INIAP 15 + concentración de biol al 100 %, en Aplicación 

foliar de biofermentados enriquecidos con nitrógeno en la producción de 

variedades de arroz (Oriza sativa L.), bajo riego en la zona de Vinces-

Ecuador. 
 

 
Rubros unidad cantidad p/u sub total 

1 Siembra 

    

 

semilla Kg 45 1,65 74,25 

 
Sub total 

   
$ 74,25 

2 Preparacion de biol 

    

 

Estiercol Kg 50 0,10 5,00 

 

Ceniza Kg 4 0,10 0,40 

 

Leguminosa Kg 5 0,10 0,50 

 

Leche L 4 0,50 2,00 

 

Melaza L 4 0,50 2,00 

 

Urea Kg 5 0,50 2,50 

 

Levadura gr 500 0,01 5,00 

 

Agua L 200 0,05 10,00 

 
Sub total 

   
$  27,40 

3 Analisis 

    

 

Analisis Foliar 1 1 20 20,00 

 

Analisis de suelo 1 1 70 70,00 

 

Analisis Biol 1 1 1 75,00 

 
Sub total 

   
$ 165,00 

4 Fertilizacion 

    

 

Urea Kg 100 0,46 46,00 

 

Diamonico DAP Kg 100 0,48 48,00 

 

Muriato de potasio CLK Kg 100 0,48 48,00 

 
Sub total 

   
$ 143,00 

5 Manejo de maleza 

    

 

Aplicación post y pre emergente Jornal 2 10 20 

 

Pendimentalin Lt 1 7,50 7,50 

 

Butaclor Lt 1 5,50 5,50 

 

Propanil Lt 1 3,00 3,00 

 

Amina Lt 1 9,00 9,00 

 

Control Manual 1 1 10 10,00 

 
Sub total 

   
55,00 

6 Bomba de Riego 1 1 70 70,00 

 
Sub total 

   
$  70,00 

 

Combustible Gasolina Gl 2 3,00 6,00 

 

Aceite Gl 2 5,00 10,00 

 
Sub total 

   
$  16,00 

 

TOTAL 
   

$  550,65 
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Cuadro 12 del anexo. Resumen general en los costos de producción basados en los ingresos brutos y los costos de los tratamientos. 

 

TRATAMIENTOS 

 

INFRESOS BRUTOS 

COSTO TOTAL DE LOS 

TRATAMIENTOS 

BENEFICIO NETO DE LOS 

TRATAMIENTOS 

RELACION 

BENEFICIO

/COSTO 

RENT 

% 

RENDI

MIENT

O.Kg 

Precio 

del 

arroz 

paddy 

en kg TOTAL 

Costos 

Fijos 

Costos 

Variables 

Costo 

Total 

Beneficio 

Bruto 

Costo 

Total 

Benefici

o Neto 

R-

Beneficio/Co

sto 

R-

B/C*1

00 

T1=  (FSL-09-

PRONACA + 50 % 

de biol) 

6111,67 0,25 1527,91 727,00 535,95 1262,95 1527,91 1262,95 264,96 0,83 83 

T2 =  (FSL-09-

PRONACA + 75 % 

de biol) 

6738,67 0,25 1684,67 727,00 
543,79 

1274,79 1684,67 1274,79 409.88 0,75 75 

T3 =  (FSL-09-

PRONACA + 100 % 

de biol) 

6851,67 0,25 1712,92 727,00 550,65 1277,65 1712,92 1277,65 435,27 0,75 75 

T4 =  (INIAP 14 + 

50 % de biol) 
7218,67 0,25 1804,67 727,00 535,95 1262,95 1804,67 1262,95 541,72 0,70 70 

T5 =  (INIAP 14 + 

75 % de biol) 
6650,33 0,25 1662,58 727,00 543,79 1274,79 1662,58 1274,79 387,79 0,77 77 

T6 =  (INIAP 14 + 

100 % de biol) 
6929,33 0,25 1733,33 727,00 550,65 1277,65 1733,33 1277,65 455,68 0,74 74 

T7 =  (INIAP 15 + 

50 % de biol) 
7033,00 0,25 1758,25 727,00 535,95 1262,95 1758,25 1262,95 495.30 0,72 72 

T8 =  (INIAP 15 + 

75 % de biol) 
6706,67 0,25 1676,67 727,00 543,79 1274,79 1676,67 1274,79 401,88 0,76 76 

T9 =  (INIAP 15 + 

100 % de biol) 
7878,67 0,25 1969,67 727,00 550,65 1277,65 1969,67 1277,65 692,02 0,65 65 
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Cronograma de actividades 

 

Actividades 

Meses del año 2016 – 2017  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Toma de muestra para análisis X     

Preparación de suelo  X     

Adquisición de semillas X     

Siembra X     

Control de malezas X X    

Preparación de violes X X    

Cosecha del biol  X    

Análisis del biol  X    

Fertilización  X X    

Riego X X x   

Recolección de datos X X x X X 

Cosecha     X 

Proceso de datos     x 
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                Presupuesto  

ACTIVIDADES Meses del 2016 – 2017  

 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Subtotal 

Toma de muestra para análisis 35     35 

Preparación de suelo (labranza mínima) 150     150 

Adquisición de semillas 320     320 

Siembra 200     200 

Control de malezas 50 50    100 

Análisis de biol  45    45 

Adquisición de  abonos y fertilizantes:       

DAP (100 kg/ha.) (2 saquillos de 50 kg) 36 36    72 

Urea (100 kg/ha) (2 saquillos de 50 kg) 10 20 10   40 

ClK 

 (90 kg/ha) (2 saquillos de 50 kg) 

32 32    64 

Fertilización (aplicación de bioles) 20 20 20   60 

Riego 20 20 20   60 

Control fitosanitario 20 20 20   60 

Recolección y proceso de datos  0 0 0  0 

Cosecha    220  220 

Total  $ 1246 
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Anexo 13. Fotografías de actividades realizadas.         

 

 

 

Figura 1. Preparación del biol.                             Figura 2. Resiembra del cultivo de arroz. 

 

 

Figura 3. Aplicación de biofermentados.                  Figura 4. Aplicación post emergente. 
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Figura 5. Control manual de maleza.                       Figura 6. Aplicación de Urea, CLK, DAP. 

 

 

Figura 7. Longitud de panicula en centimetro.               Figura 8. Cultivo de Arroz con 

biofermentados. 
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Figura 9. Cosecha de arroz.                           Figura   10. Chicoteo de arroz.. 

 

 

 

 

Figura   11. Determinación de humedad en arroz.        Figura   12. Peso de 1 000 granos en 

gramos.
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Plano de campo. 

Aplicación foliar de biofermentados enriquecidos con nitrógeno en la producción de 

variedades de arroz (Oriza sativa L.), bajo riego en la zona de Vinces-Ecuador. 
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T1 = SFL-PRONACA-09 + concentración de biol al 50 % 

T2 = SFL-PRONACA-09 + concentración de biol al 75 % 

T3 = SFL-PRONACA-09+ concentración de biol al 100 % 

T4 = INIAP 14 + concentración de biol al 50 % 

T5 = INIAP14 + concentración de biol al 75 % 

T6 = INIAP14 + concentración de biol al 100 % 

T7 = INIAP 15 + concentración de biol al 50 % 

T8 = INIAP 15 + concentración de biol al 75 % 

T9 = INIAP 15 + concentración de biol al 100 % 

 


