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RESUMEN  

El deficiente sistema radicular en el cultivo de arroz dificulta una buena absorción de nutrientes 

y por ende reduce el número de macollos en la fase vegetativa, de ahí la importancia de realizar 

investigaciones con fitoreguladores que estimulan el mejoramiento de macollos y raíces en el 

cultivo. El objetivo de esta investigación consistió en: Evaluar el enraizamiento y macollamiento 

del cultivo de arroz bajo riego, mediante la aplicación de tres fitorreguladores, para moderar la 

secuencia y funcionalidad de diversos eventos fisiológicos. Se utilizó un diseño de bloques 

completamente al azar con arreglo factorial A x B con 12 tratamientos y para las pruebas de 

significancia se aplicó la prueba de Tukey al 5 %; los resultados de los tratamientos T5 (Biozime 

+ 400 cc/ha) que contienen citoquininas, giberelinas y auxinas alcanzo 352 macollos/m2 y T11 

(Ryzup + 6 g/ha) cuyo componente es giberelina obtuvo una longitud de raíz de 14,19 cm. 

 

 

Palabras claves: Fitoreguladores, enraizamiento, macollamiento.  
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SUMMARY 

The deficient root system in rice cultivation impedes a good absorption of nutrients and therefore 

reduces the number of tillers in the vegetative phase, hence the importance of research with 

phytogulators that stimulate the improvement of macollos and roots in the crop. The objective of this 

research was: To evaluate the rooting and tillering of the rice crop under irrigation, through the 

application of three phytoregulators, to moderate the sequence and functionality of various 

physiological events. We used a completely randomized block design with factorial arrangement A x B 

with 12 treatments and for the tests of significance the Tukey test was applied to 5 %; the results of T5 

treatments (Biozime + 400 cc/ha) containing cytokinins, gibberellins and auxins reached 352 liters / m2 

and T11 (Ryzup + 6 g/ha) whose gibberellin component obtained a root length of 14.19 cm. 

 

 

Key words: Phytoregulators, rooting, tillering. 



 

 

I INTRODUCCIÓN 

El arroz (Oriyza sativa L.) es el cultivo más importante en alimentación de las personas a nivel 

mundial. Este cereal por su alto consumo se encuentra ubicado como el principal cultivo, 

convirtiendo al sector arrocero en uno de los mayores contribuyentes para la alimentación. 

El 75 % de la población mundial lo incluye en su dieta alimenticia diaria en algunos 

casos superando al maíz y el trigo, siendo su producción de 500 millones de toneladas teniendo 

en cuenta que solo los países asiático obtienen 90 % producción (biblioteca virtual de derecho, 

2015) 

En nuestro país las mayores áreas de producción se encuentran en las provincias de 

Guayas y Los Ríos con el 93,33 % y otras provincias el 6,67 %, en nuestra provincia se encuentra 

cosechado el 30,87 % de la superficie y el 31 % de la producción ((INEC), 2011) 

Las pérdidas en los cultivos de arroz se ven afectadas de diversas maneras las cuales 

pueden ser por un sistema radicular y un número reducido de macollos, lo cual conlleva a tener 

bajos rendimientos. Por lo cual el uso de diferentes fitoreguladores en la agricultura ayuda a 

mejorar el desarrollo de los cultivos e intervienen en diferentes factores fisiológicos, 

dependiendo el sitio donde se desee que actué, sus concentraciones varían. 

En el cultivo de arroz se pueden utilizar biorreguladores hormonales tanto a base de AG3 

o de citoquininas también auxinas para diferentes objetivos dentro de las plantas, por esta razón 

es importante conocer más de ellas, sus efectos y cuidados de uso de cada una. 

En el mercado hoy en día existen diversos productos que contienen las hormonas 

referidas, pero para poder utilizarlas como herramienta de regulación en procesos fisiológicos 

en el cultivo es importante utilizar lo más idóneo. De AG3 existen múltiples marcas y 

formulaciones en donde esta hormona está como ingrediente activo único.  

En el caso de citoquininas es importante seleccionar productos que contengan esta 

hormona pero que la contenga en alto octanaje y en gran cantidad para tener la suficiente 

capacidad de regular los procesos fisiológicos. 

Los fitoreguladores son productos que en muy baja concentración sus sustancias son 

efectivas, los cuales efectúan una función fisiológica significativa en las plantas y producen un 

efecto positivo sobre el desarrollo de las mismas. Dichas sustancias están de manera natural y 
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toman el nombre de hormonas vegetales entre las que son más importantes las Auxinas, 

Citoquininas y Giberelinas. 

La aplicación de estas hormonas externamente permite manipular dosis superiores a las 

que se originan dentro de las plantas de manera natural. Las ventajas de las aplicaciones externas 

es que se obtienen mayor rendimiento y calidad del grano en la cosecha, interviniendo en 

procesos tan diversos como optimizar la eficiencia de absorción de nutrientes (mayor desarrollo 

radicular) y mejorar la tolerancia de los cultivos al estrés abiótico (frío, sequía, altas 

temperaturas). (informaciones, 2016) 

 

1.2 Situación problematizadora 

1.2.1 Descripción del problema 

El deficiente sistema radicular en el cultivo de arroz dificulta una buena absorción de nutrientes 

y por ende reduce el número de macollos en la fase vegetativa que son determinantes en la 

producción del cultivo, la cual es regulada por la secuencia y funcionalidad de diversos eventos 

fisiológicos, tampoco se conocen si las dosis indicadas son efectivas aplicándolas en el campo 

en condiciones de riego o si es mejor aplicar dosis más elevadas para mejorar el enraizamiento 

y macollamiento. 

1.2.2 Problema 

No sé ha llevado un seguimiento al uso de los fitoreguladores en la agricultura y sus efectos, en 

el cultivo de arroz se muestran perdidas por falta de número de macollos y enraizamiento. 

1.2.3Preguntas de investigación 

¿Se mostró mayor número de macollos y mejor enraizamiento con la aplicación de los 

fitoreguladores? 

¿Cuál de las dosis tendrá mejor resultados? 

1.2.4Delimitación del problema 

1.2.4.1Temporal  

Un poco más de cuatro décadas se iniciaron investigaciones en la búsqueda de ampliar el 

conocimiento de cuál es la función fisiológica de los diversos órganos de la planta, franceses 

principalmente, alemanes, rusos y norteamericanos son considerados pioneros en el agro de los 
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reguladores de crecimiento vegetal. Desafortunadamente el auge de la novedad así como el 

deseo muy valedero en el agricultor de producir alta calidad ha hecho que la bondad de los 

fitorreguladores no sea evaluada correctamente debido al uso equivocado de los productos por 

lo que no hay suficiente conocimientos de ellos (Agriculturers, 2016) 

1.2.4.2Espacial 

La investigación se hizo en los previos de la finca “La Estrella” en la parroquia Antonio 

Sotomayor cantón Vinces provincia de los Ríos. 

1.3 Objetivos: 

1.3.1 General. 

Evaluar el enraizamiento y macollamiento del cultivo de arroz bajo riego, mediante la aplicación 

de tres fitoreguladores, para equilibrar la secuencia y funcionalidad de diversos eventos 

fisiológicos. 

1.3.2Especifico. 

Comprobar el efecto de tres fitoreguladores en el cultivo de arroz en la fase enraizamiento y 

macollamiento. 

Determinar la dosis adecuada de los fitoreguladores en fase de enraizamiento y macollamiento. 
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 II MARCO TEÓRICO 

2.1 Cultivo de arroz 

2.1.1 Clasificación taxonómica 

El arroz es una fanerógama, tipo espermatofita, subtipo angiospermo 

Reino: Plantae  

Sub reino: Tracheobionta 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Sub clase: Commelinidae 

Orden: Poales 

Familia: Poaceae 

Sub familia: Ehrhartoidea 

Tribu: Oryzeae 

Genero: Oryza 

Especie: sativa 

(Valladares , 2010) 

2.1.2 Origen y desarrollo de variedad INIAP-14 

La variedad INIAP 14-FILIPINO desarrollado por el Programa Nacional de Arroz del 

INIAP, a partir del año 2000 mediante hibridaciones posteriormente ingreso a pruebas 

de líneas de investigación, a partir de esta fecha se evaluaron en ensayos en relación al 

rendimiento hasta el 2006 en las zonas de Boliche, Taura, Daule, Santa Lucia y 

Samborondon bajo condiciones de riego. (Semimor, 2010) 
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2.1.3 Características varietales  

 Tabla 1 Características de la variedad en estudio. 

Año de liberación Características  INIAP 14” Filipinas 1999 

Origen  IRRI 

Rendimiento en riego (t/h) 5,8 a 11 

Rendimiento en secano (t/h) 4,8 a 6 

Ciclo vegetativo (días)  113 – 117 

Altura de plantas (cm) 99 – 107 

Longitud de grano (mm) Largo  

Índice de pilado (%) 66 

Desgrane Intermedio 

Latencia en semanas 4 -6 

Pyricularia grisea (cooke) 

Sacc. (quemazón) 

Moderadamente 

Susceptible 

Manchado de grano Moderadamente resistente 

Hoja blanca Moderadamente resistente 

Pudrición de vaina Moderadamente resistente 

(Magap, 2010) 

2.1.4 Etapas de desarrollo y crecimiento  

El desarrollo de la planta de arroz es un proceso fisiológico y morfológico continuo que 

comprende un ciclo completo de la germinación hasta la maduración del grano, en tres fases 

principales: vegetativa, reproductiva y maduración. 

2.1.5 FASE VEGETATIVA 

Comprende desde que la semilla germina, emerge, macolla (ahijamiento), hasta la diferencia del 

primordio floral, por lo general esta fase demora de 55 a 60 días en las variedades de periodo 

intermedio (U.D.I, cultivodearrozoryzasativa, 2012) 
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2.1.5.1 Etapa 0 

Se encuentra lo que es la germinación o emergencia que comienza desde la siembra hasta que 

se presenta la primera hoja a través del coleóptilo, demora de 5 a 10 días. 

2.1.5.2 Etapa 1 

Desde la germinación hasta antes de aparecer el primer macollo esto tarda de 15 a 20 días. 

2.1.5.3 Etapa 2 

Desde la aparición del primer hijo o macollo hasta cuando la planta alcanza el número máximo 

de ellos o hasta el comienzo de la siguiente etapa. Su duración varía de acuerdo a la variedad. 

2.1.5.4 Etapa 3 

Desde el instante en que el cuarto entrenudo del tallo principal empieza a destacarse por su 

longitud, hasta el comienzo de la siguiente etapa, varía de 5 a 7 días. 

2.1.6 Fase reproductiva 

Comprende desde que se inicia a formar el primordio floral, (7-14dias antes que emerja la 

panícula), llegando a la floración, entre 35 y 40 días (U.D.I, cultivodearrozoryzasativa, 2012) 

2.1.6.1 Etapa 4 

Desde cuando se inicia el primordio de la panícula en el punto de crecimiento, hasta que la 

panícula diferenciada es visible como “punto de algodón”, esto tiene un lapso de 10 a 11 días. 

2.1.6.2 Etapa 5 

Comienza desde que la panícula es visible como una estructura algodonosa, hasta cuando la 

punta de ella este inmediatamente debajo del cuello de la hoja bandera, demora entre 15 y 16 

días. 

 2.1.6.3 Etapa 6 

Va desde que la panícula ha salido de la vaina de la hoja bandera, hasta que se complementa la 

antesis de toda la panícula, tiene un lapso de 7 a 10 días. 

2.1.7 Fase de maduración 

Abarca desde que emerge la panícula (floración), el desarrollo y el llenado de los granos (estado 

lechoso y pastoso) hasta la cosecha (madurez del grano) y dura de 30 a 40 días. 
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2.1.7.1 Etapa 7 

Empieza desde la fecundación de las flores hasta cuando las espiguillas están llenas de un 

líquido lechoso, varia de 7 a 10 días. 

2.1.7.2 Etapa 8 

Desde cuando el líquido que contienen los granos presenta una consistencia lechosa hasta 

cuando es pastosa y dura. 

2.1.7.3 Etapa 9 

Va desde cuando los granos contienen una consistencia pastosa, hasta que están totalmente 

maduros, esto tiene un tiempo de 6 a 7 días. 

2.2 Fitoreguladores de crecimiento  

Son productos que regulan el desarrollo de las plantas, se trata de hormonas vegetales 

(fitohormonas), su principal función es de estimular la elongación de las raíces y las 

partes aéreas. En las plantas se sintetizan en diferentes órganos o sistemas y se translocan 

a otro órgano donde en bajas concentraciones provocan una respuesta fisiológica. 

El termino hormona proviene del griego (hormaein) que significa “excitar” este nombre 

se les dio al principio por el parecido a las hormonas animales, aunque estas no son desdobladas 

en un sitio exacto.  

Las hormonas tienen la facultad de desarrollar los tejidos, a pesar de que hay ciertas 

hormonas que inhiben el crecimiento de las plantas, siendo consideradas como reguladores 

químicos, hay cinco grupos de hormonas vegetales fitohormonas entre las que tenemos las 

auxinas, las citoquininas, las giberelinas, el etileno y el ácido abcísico. (Wikipedia, 2016) 

2.2.1 Gibelinas  

Están disponibles como Acido Giberelico (AG) el cual es soluble en agua, pero a la vez se 

degradan con facilidad si permanecen mucho tiempo en soluciones acuosas. La principal 

característica del efecto al ser aplicado a la planta de arroz es estimular el crecimiento de los 

tejidos, lo cual ocurre promoviendo el alargamiento de las células, también induce cierta 

división celular. (Agroasa, 2012) 
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2.2.2 Citoquininas 

Hay distintos compuestos los cuales se diferencian por su bioactividad u “octanaje” que tienen 

cada uno de ellos, son de baja solubilidad en el agua y toleran su degradación en soluciones 

acuosas. Tienen la función fisiológica de estimular la multiplicación de células en los tejidos y 

son críticas en la formación y tamaño de la panícula y en auxiliar en el desarrollo de estructuras 

reproductivas (flores, óvulos, etc.). (Agroasa, 2012) 

2.2.3 Auxinas 

Son compuestos que estimulan la elongación de las células. El ácido indolacético (IAA) es la 

forma natural predominante. A pesar que se encuentran en toda la planta su mayor concentración 

se encuentra localizada en las regiones meristematicas las cuales están en crecimiento activo 

siendo este el sitio de síntesis. (Unne, 2007)  

La síntesis de IAA ocurre principalmente en los meristemos apicales, hojas jóvenes y 

frutos en desarrollo y donde se puede establecer una gradiente de la hormona. 

2.2.4 Efectos de los Fitoreguladores  

Estos productos pueden promover o inhibir el crecimiento también hay los que pueden modificar 

la estructura de tejidos u órganos como las espigas y sus componentes, en algunas ocasiones 

una sola hormona puede ejercer ambos efectos dependiendo el momento de aplicación y de la 

cantidad utilizada. (Agroasa, 2012) 

La concentración de muchos reguladores de crecimiento es crítica, en cantidades 

pequeñas son efectivos como estimuladores del crecimiento, mientras que en concentraciones 

mayores tienen un efecto contrario, es decir lo inhiben (Intagri, 2017). 

 

2.3 Características de los productos 

2.3.1 Vigoret 

Es un fitoregulador a base de citoquininas que promueven la división y diferenciación celular, 

ingresa directamente y rápidamente a la planta, actuando en la fisiología regulando y activando 

el sistema radicular. 
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2.3.2 Rysup 40 

Es un fitoregulador para mejorar los rendimientos y precocidad de la cosecha de arroz que se lo 

puede aplicar por medio de equipos de aspersión con volúmenes de agua de 15 a 30L/ha también 

se lo puede aplicar con equipos terrestres, el ingrediente activo es el Ácido Giberelico (AG3). 

2.3.3 Biozyme  

Es un producto natural clasificado como regulador de crecimiento vegetal, su formulación a 

base de extractos vegetales con actividad hormonal más micronutrientes le confieren 

propiedades únicas y novedosas que desencadenan reacciones metabólicas que promueven la 

división celular y la elongación de celular de los meristemos y el aumento del área foliar 

(LifeSciencie, 2014). 

2.4 Experiencias investigativas 

Según (Terán, 2016) en su proyecto de investigación titulado respuesta del cultivo de arroz 

(Oryza sativa L.) a la aplicación de tres dosis de evergreen y biosil, en condiciones de secano 

en la zona de mocache, concluye que aplicando fitorreguladores que contengan las tres tipos de 

hormonas vegetales como (auxinas, giberelinas y citoquininas) se producen plantas de mayor 

altura de 29,73 cm y mayor cantidad de macollos por metro cuadrado de 371 macollos utilizando 

dosis alta. 

 

(Barzola, 2015) En su investigación evaluó el efecto de la aplicación foliar de 

citoquininas sobre el macollamiento y enraizamiento de plantas de arroz, no encontró 

significancia estadística a pesar de aplicar dosis bajas o altas en su investigación, las plantas que 

no fueron tratadas con el fitoregulador obtuvieron mayor altura y número de macollos 

obteniendo una altura de 50,5 cm para el testigo. 

 

 

En la investigación realizada por (Retuerto, 2016) donde evaluó “ Fitorreguladores 

aplicados a la semilla de arroz (Oryza sativa L.) para mejorar el vigor de plántulas en el 

almacigo” no encontró significancia simplemente hayo diferencias en la primera evaluación de 

área foliar de plántula , destacando en longitud de raíz Activiol  con valores de 88,44 y 8,29 cm 
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correspondientemente, con este mismo producto obtuvo valores para peso seco de raíces de 

0,043g. 

 

El trabajo realizado por (Arroyo Pinto & Guachalá Hidalgo, 2005) sobre la evaluación 

de los efectos de cinco concentraciones de ácido Giberelico (AG3) y tres cereales cultivados 

como forraje verde. Obtuvo resultados en altura de plantas evaluados a los 25 días de 29,72 cm, 

mientras que sin la aplicación de ninguna de las dosis obtuvo 12,85 cm, mientras que para el 

peso de área foliar seca utilizando Biosime TF obtuvo valores de 0,077 g. 

 

En la investigación realizada por (Bastidas, 2015), obtuvo resultados para altura de 

planta de 107.8 cm con respecto a las fitohormonas auxinas brasidos y citoquininas mientras 

que para el número de macollos con aplicación de auxina brasido citoquininas obtuvo 463.7 

macollos /m2   

 

Según (Ortega-Martínez LD, 2014) obtuvo resultado para el peso fresco en el área foliar 

con giberelinas de 12,2 g, mientras que para el peso fresco de raíz alcanzo valores de 1,1 g. 

 

Según ( (Hidalgo, 2012) los efectos de crecimientos por las aplicaciones de AG3 son muy 

expresivas por lo que es muy importante saber que en dosis muy elevadas habrá mayor altura.  
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III MARCO METODOLOGICO 

3.1 Ubicación de experimento 

El presente trabajo de investigación se realizó en los predios de la finca “La Estrella”, ubicada 

2 km de la vía Antonio Sotomayor-San Sebastián cuyas coordenadas geográficas son 

1°38’46,68” de latitud sur, 79°46’40,39” de longitud occidental, altura de 14 msnm, temperatura 

de 26°C y una precipitación anual de 1500 - 1750 mm. 

3.2 Materiales insumos y equipos 

3.2.1 Materiales de siembra 

Se utilizó la variedad INIAP14, liberada en 1999 por el Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP). 

3.2.2 Materiales de campo. 

Cinta métrica  

Flexómetro 

Tachos  

Bomba de mochila 

Mangueras   

Bomba de caudal 

Machete  

Dosificador  

Sacos  

Latillas  

Cartulina  

Marcador 

Balanza 

Hoja A4  
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Tinta para la impresora 

3.2.3 Insumos 

Herbicidas  

Semilla de arroz  

Fertilizantes  

Vigoret 

Rysup  

Byosime 

3.2.4 Equipos 

Cámara  

Computadora  

Impresora 

3.3 Métodos 

En esta investigación se aplicaron los métodos: deductivo, inductivo, análisis, síntesis y el 

método experimental. 

 Método deductivo se lo utilizó en esta investigación para poder determinar los efectos 

de los fitoreguladores. 

 Método inductivo se aplicó en la obtención de los resultados de la investigación, 

cumpliendo con los objetivos. 

 Análisis se empleó para la determinación de los procesos realizados en campo. 

 Síntesis se utilizó para el planteamiento de los resultados y las conclusiones 

 Método experimental lo utilizó en el manejo del ensayo. 

3.4 Factores estudiados 

En la presente investigación se estudió la variedad: INIAP 14 con la aplicación de 

fitorreguladores de crecimiento con diferentes dosis. 
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3.5 Tratamientos 

Tabla 2. Tratamientos estudiados 

TRATAMIENTOS 

N°  TRAT. FITOREGULADORES DOSIS POR Ha 

1 Vigoret 400 cc 

2 Vigoret 500 cc 

3 Vigoret 600 cc 

4 Testigo  0 

5 Biozime 400 cc 

6 Biozime 500 cc 

7 Biozime 600 cc 

8 Testigo 0 

9 Ryzup 4 g 

10 Ryzup 5 g 

11 Ryzup 6 g 

12 Testigo 0 

 

3.5.1 Aplicación de los fitoreguladores 

Los tratamientos fueron aplicados dos veces en la fase vegetativa, la primera a los 25 días 

después de la siembra y la segunda 15 días después de la primera aplicación. 

3.6 Diseño experimental 

Se aplicó un diseño de Bloques Completamente al Azar con arreglo bifactorial, con 12 

tratamientos, tres repeticiones con un total de 36 unidades experimentales. 
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Cuadro 1.  Esquema del análisis de varianza. 

Fuente  de  variación                           Grados  de  Libertad 

Tratamiento                   t – 1                                11 

Bloques                         b – 1                                2 

Factor A                        a – 1                                        3 

Factor B                        b – 1                                        2 

A x B                            (a – 1)(b – 1)                           6 

Error                          (t – 1)(b – 1)                       22   

Total                             tr – 1                                35 

 

3.7 Modelo matemático 

Yijk = µ+ βj + ai +βi +ak(a x β)ij + €ijk      

 

Donde  

Yijk = total de una observacion  

µ   = Media de la población 

βj  =  Efecto de los bloques 

aj = Efecto iesimo de los niveles del factor V 

βj  = Efecto jotaesimo de los niveles del factor D 

ak(a x β) ij = Efecto de la interacción de los niveles del factor V con el factor D 

€ijk = Efecto aleatorio. 

 

3.7.1 Pruebas de rango múltiple 

Los datos tomados en campo se evaluaron por medio del análisis de varianza, para comparar las 

medias de los tratamientos, se utilizó la prueba de rango múltiple de Tukey al 5 % de 

probabilidad estadística. 
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Cuadro 2. Delineamiento del experimento. 

Tipo  de diseño                                       
Bloques Completamente  al  Azar con 

arreglo bifactorial 

Número  de  tratamientos                       12 

Número  de  repeticiones                          3 

Número  de  parcelas                              36 

Número  de  hileras por parcela               12 

Distancia  entre  bloques (m)                     1 

Distancia entre hileras  (m)                            0,25 

Distancia entre planta  (m)                            0,20 

Longitud de la parcela: (m)                        4 

Ancho  de la parcela: (m)                          3 

Área de cada parcela (m2)                        12 

Área total del experimento (m2)                                             620 

 

3.8 Manejo del lote experimental 

3.8.1 Preparación del terreno  

Se realizó limpieza del terreno, un pase de rastra y se inundó el terreno no fue necesario realizar 

el fangueo al terreno 

3.8.2 Delimitación de la parcela 

Se procedió a delimitar las parcelas con la ayuda de una cinta métrica, estaquillas de caña y 

piola. 

3.8.3 Siembra 

Se realizó el trasplante de las plantas de arroz a cada una de las parcelas, con un total de 240 

plantas por tratamiento. 

3.8.4 Control fitosanitario  

Se realizaron monitoreos constantes en el experimento, encontrándose un ataque leve de 

insectos plagas lo que conllevo a realizar un control químico, se realizó una sola aplicación de 

Lorsban en dosis de 0,75 Lt/ha. 
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3.9 Datos evaluados 

Las variables evaluadas se efectuaron a los 25 y 40 días después de la siembra. 

3.9.1 Altura de planta en centímetros  

Se escogieron 10 plantas al azar de cada tratamiento tanto para la primera y segunda evaluación 

y los datos fueron registrados en centímetros, con una cinta métrica. 

3.9.2 Numero de macollos por m2 

Se contaron los macollos presentes en un metro cuadrado del área útil de cada unidad 

experimental. 

3.9.3 Longitud de raíz en centímetros 

Se arrancaron 10 plantas al azar del área útil de cada uno de los tratamientos, luego se procedió 

a realizar la medición con una regla en centímetro este proceso se lo realizo en las dos 

evaluaciones. 

3.9.4 Peso de las raíces frescas en gramos 

Se evaluaron 10 plantas por cada tratamiento, luego se realizó un corte cerca de la base de la 

raíz para separar la parte superior, después se lavaron las raíces para ser pesadas en una balanza, 

esto se lo repitió en las dos evaluaciones. 

3.9.5 Peso del área foliar fresca en gramos 

Se evaluó la parte foliar de las 10 plantas que fueron utilizadas para el peso de raíz fresca, luego 

se procedió a realizar el peso en la balanza. 

3.9.6 Peso de raíces secas en gramos 

Para esta variable se tomaron las raíces pesadas en fresco para llevarlas a la estufa para el secado 

durante 72 horas a una temperatura de 65 °C, luego de este tiempo se sacaron las muestras y se 

esperó media hora para que enfriaran, luego se procedió a realizar el peso seco de cada una de 

las muestras. 

3.9.7 Peso del área foliar seca en gramos 

Al igual que en el peso de las raíces secas se llevó la parte foliar de las plantas y se las ubico en 

la estufa por un lapso de 72 horas a una temperatura de 65 °C para su secado luego se retiraron 

las muestras y se esperó que se enfriaran para poder realizar el respectivo peso. 
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IV RESULTADO Y DISCUSIÓN 

4.1 Altura de planta a los 25 y 40 días. 

Realizado el análisis de varianza a los 25 y 40 días se puede observar (cuadro 10 y 11 de anexo), 

que se presentó alta significancia para el factor A (Fitoreguladores), mientras que para el factor 

B (Dosis), interacción A X B y las repeticiones no presentan significancia, con un coeficiente 

de variación de 7,98 % y 9,47 % respectivamente 

De acuerdo a la prueba de Tukey al 5 %, se observó que difieren estadísticamente en el 

factor A (Fitoreguladores) presentando el F3 = Ryzup la mayor altura 84,98 – 96,60 cm en las 

dos evaluaciones realizadas, mientras que para el factor B (Dosis) no difieren estadísticamente, 

siendo D3 = 600 cc/ha – 6 g/ha la que logro la mayor altura 61,13 – 78,73 cm. En las 

interacciones no se presentó diferencias estadísticas, siendo el T11 = F3D3 (Ryzup + 9 g/ha) el 

que presento mayor altura 90,32 – 102,35 cm en la primera y segunda evaluación y la menor 

altura la presento el T1 = F1D2 = Vigoret + 400cc/ha con 49,18 cm en la primera evaluación, 

para la segunda evaluación la menor altura la obtuvo el testigo con 65,72 cm (cuadro 3). 

Estos valores son superiores a los obtenidos por (Pinto A. & Guachalá W.) quienes en 

su investigación titulada “Evaluación de los efectos de cinco concentraciones de ácido 

giberelico (AG3) y tres dosis foliares de ácido húmico en tres cereales cultivados como forraje 

verde hidropónico en la provincia de Imbabura” obtuvieron una altura de 29,73 cm esto 

probablemente se deba a las bajas dosis del producto, esto lo menciona (Hidalgo) quien señala 

que hay que cuidar las cantidades de concentración de dosis ya que en mayor dosis se presentara 

mayor altura.  
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Cuadro 3. Altura de planta a los 25 – 40 días con Dosis de fitoreguladores y su efecto en el 

enraizamiento y macollamiento del cultivo de arroz (Oryza sativa L.) bajo riego en 

la parroquia Antonio Sotomayor, cantón Vinces- Ecuador. 

 

 

Fitoreguladores (A) 25 días 40 días 

F3 = Ryzup    84,98 a Ryzup 96,60 a 

F2 = Bioximet 51,49 a Bioximet 74,92 a 

Testigo  51,07 a Vigoret 72,02 a 

F1 = Vigoret    50,15   b Testigo 65,72   b 

Tukey al 5%       6.21     9,59 

Dosis de fitoreguladores (Factor B) 25 días 40 días 

D3 = 600 cc/ha  -   6 g/ha       61,13 NS  78,73NS 

D2 = 500 cc/ha  -  5 g/ha      59,48  76,71 

D1 = 400 cc/ha  -  4 g/ha      57,66  76,50 

Tukey al 5%  4,86    7,51 

Fitoregulador vs dosis (Factor A x B) 25 días 40 días 

T11 = F3D3 = Ryzup + 6 g/ha 90,32a  T11 = F3D3 = Ryzup + 6 g/ha 102,35a 

T10 = F3D2 =Ryzup  + 5 g/ha 85,21a T10 = F3D2 =Ryzup  + 5 g/ha   94,24a 

T9 = F3D1 =Ryzup + 4g/ha 79,42a T9 = F3D1 =Ryzup + 4g/ha   93,20a 

T7 = F2D3 = Bioximet  + 600cc/ha 52,00a T6 = F2D2 = Bioximet + 500cc/ha   76,78a 

T6 = F2D2 = Bioximet + 500cc/ha 51,49a T5 =F2D2 = Bioximet + 400cc/ha   74,33ab 

T3 = F1D3 = Vigoret   + 600cc/ha 51,15a T7 = F2D3 = Bioximet  + 600cc/ha   73,67abc 

T4 =Testigo  51,07a T3 = F1D3 = Vigoret   + 600cc/ha   73,20abc 

T8 = Testigo  51,07a T1 = F1D2 = Vigoret + 400cc/ha   71,71abc 

T12 = Testigo  51,07a T2 = F1D2 = Vigoret + 500cc/ha   71,16abc 

T5 =F2D2 = Bioximet + 400cc/ha 50,99  b T4 =Testigo    65,72  bcd 

T2 = F1D2 = Vigoret + 500cc/ha 50,13  b T12 = Testigo    65,72    cd 

T1 = F1D2 = Vigoret + 400cc/ha 49,18  b T8 = Testigo    65,72      d 

Tukey al 5% 14,09     21,76 

Letras distintas indican diferencias significativas(p<=0,05)  
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4.2 Numero de macollos por m2 a los 25 y 40 días  

Realizado el análisis de varianza a los 25 y 40 días, se presentó diferencia estadística para el 

factor A (Fitoreguladores), mientras que el factor B (Dosis de fitoreguladores), interacción A x 

B y repeticiones no presento diferencia estadística, con un coeficiente de variación de 17,66 % 

- 21,84 % respectivamente (cuadro 12 y 13 de anexo). 

De acuerdo a la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad estadística, se analizó que hubo 

diferencia estadística para el factor A siendo el F2 = Biozime, F1 = Vigoret en la primera y 

segunda evaluación con valores de 181,33 – 293,33 macollos por m2, mientras que para el factor 

B la D1 = 400 cc/ha – 4 g/ha con valores de 156 – 262 macollos por m2 correspondiente a la 

primera y segunda evaluación. Con respecto a la interacción de A x B según los resultados de 

Tukey al 5 % se presencia que hay significancia obteniendo los promedios más altos para el 

número de macollos por metro cuadrado es el T6 = F2D2 = Biozime + 500 cc/ha en la primera 

evaluación, el T5 = F2D1 = Biozime + 400 cc/ha en la segunda  los cuales presentan valores de 

208 – 352 macollos por m2  mientras que los promedios más bajos corresponden para el T10 = 

F3D2 (Ryzup + 5 g) con valores de 104 – 144 macollos por metro cuadrado correspondientes a 

las dos evaluaciones (cuadro 4). 

Estos valores son inferiores a los obtenidos por (Terán, 2016) quien obtuvo valores de 

371 macollos por metro cuadrado con Evergreen, esto se puede dar por las combinaciones de 

las concentraciones hormonales con los micro nutrientes que contiene ese producto, lo que 

permite equilibrar la fisiología de la planta, específicamente en los meristemos apicales, como 

lo indica (Famex citado por Gambini) que al utilizar una fuente trihormonal de forma exógena 

se alcanza un balance natural en la planta mejorando sus características agronómicas. 
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Cuadro 4. Número de macollos por metro cuadrado a los 25 y 40 días con Dosis de 

fitoreguladores y su efecto en el enraizamiento y macollamiento del cultivo de arroz 

(Oryza sativa L.) bajo riego en la parroquia Antonio Sotomayor, cantón Vinces- 

Ecuador. 

 

 
Fitoreguladores (A) 25 días 40 días 

F2 = Biozime 181a F1 = Vigoret  293a 

F1 = Vigoret  173ab F2 = Bioximet 293ab 

Testigo   144 bc Testigo  240  b 

F3 = Ryzup     112   c F3 = Ryzup    173  b 

Tukey al 5%    35,32   71,51 

Dosis de fitorreguladores (Factor B) 25 días 40 días 

D1 = 400 cc/ha – 4 g/ha      156N.S D1 = 400 cc/ha – 4 g/ha      262N.S 

D3 = 600 cc/ha – 6 g/ha       152 D2 = 500 cc/ha – 5 g/ha      250 

D2 = 500 cc/ha – 5 g/ha      150 D3 = 600 cc/ha – 6 g/ha       238 

Tukey al 5% 27,67   56,02  

Fitoregulador vs dosis (Factor A x B) 25 días 40 días 

T6 = F2D2 = Bioximet + 500 cc/ha 208 a T5 =F2D1 = Bioximet + 400 cc/ha 352 a 

T3 = F1D3 = Vigoret   + 600 cc/ha 200 a T2 = F1D2 = Vigoret + 500 cc/ha 336 ab 

T5 =F2D2 = Bioximet + 400 cc/ha 184 ab T6 = F2D2 = Bioximet + 500 cc/ha 280 abc 

T1 = F1D1 = Vigoret + 400 cc/ha 176 abc T2 = F1D2 = Vigoret + 500 cc/ha 272 abc 

T7 = F2D3 = Bioximet  + 600 cc/ha 152 abc T3 = F1D3 = Vigoret   + 600 cc/ha 272 abc 

T2 = F1D2 = Vigoret + 500 cc/ha 144 abc T7 = F2D3 = Bioximet  + 600 cc/ha 248 abc 

T12 = Testigo  144 abc T4 =Testigo  240 abc 

T4 = Testigo  144 abc T12 = Testigo  240 abc 

T8 = Testigo  144 abc T8 = Testigo  240 abc 

T9 = F3D1 =Ryzup + 4 g/ha 120 abc T11 = F3D3 = Ryzup + 6 g/ha 192 abc 

T11 = F3D3 = Ryzup + 6 g/ha 120 abc T9 = F3D1 =Ryzup + 4 g/ha 184   bc 

T10 = F3D2 =Ryzup  + 5 g/ha 104  abc T10 = F3D2 =Ryzup  + 5 g/ha 144     c 

Tukey al 5%  14.09   162,29  

Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 
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4.3 Longitud de raíz a los 25 y 40 días. 

En el análisis de varianza a los 25 y 40 días, se pudo determinar (cuadro 14 – 15 de anexo), que 

no se presenta diferencia estadística para factor A (Fitoreguladores), factor B (dosis), interacción 

de A x B y las repeticiones, con un coeficiente de variación de 18,46 % - 15,37 %. 

Según Tukey al 5 % de probabilidad estadística, se observó que para factor A no difiere 

estadísticamente en los promedios, siendo el F1 = Vigoret quien presento mayor longitud en la 

primera evaluación y en la segunda el F3 = Ryzup, obteniendo 8,65 – 13,16 cm respectivamente, 

para el factor B no existió diferencia estadística siendo la D1 = 500 cc/ha – 5 g/ha en la primera 

aplicación mientras que en segunda D3 = 600 cc/ha – 6 g/ha las que obtuvieron mayor longitud 

8,11 – 12,19 cm, con lo correspondiente a las interacciones no se encontró significancia 

estadística, siendo en la primera aplicación el T2 = F1D2(Vigoret + 500 cc/ha) en la segunda el 

T11 = F3D3(Ryzup + 6 g/ha) los que  lograron mayor longitud de 9,27 – 14,19 cm 

respectivamente, mientras que los valores más bajos son para él T6 = F2D2(Biozime + 500 cc/ha) 

en la primera aplicación, mientras que para la segunda él T1 = F1D1(Vigoret + 400 cc/ha), con 

valores de 9,27 – 14,19 cm respectivamente (cuadro 5). 

No obstante, en la primera evaluación los resultados obtenidos con el T9 = F3D1 (Ryzup 

+ 4 g/ha) de 7,76 cm son similares a los obtenidos por (Retuerto, 2016) quien en su trabajo 

titulado “Fitoreguladores aplicados a la semilla de arroz (Oryza sativa L.) para mejorar el vigor 

de plántulas en el almacigo” a los 25 días obtuvo con Activol (Ácido Giberelico) 7,63 cm, 

posiblemente esta similitud se deba a la permanencia de agua en el cultivo lo que permite 

aumentar la elasticidad de la pared celular, por tanto incrementa la cantidad de agua en la célula 

y, en consecuencia la masa fresca, esto coincide con (Ortega-Martínez LD, 2014). 
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Cuadro 5. Longitud de raíz a los 25 – 40 días con Dosis de fitoreguladores y su efecto en el 

enraizamiento y macollamiento del cultivo de arroz (Oryza sativa L.) bajo riego en 

la parroquia Antonio Sotomayor, cantón Vinces- Ecuador. 

 

Fitoreguladores (Factor A) 25 días 40 días 

F1 = Vigoret  8,65N.S F3 = Ryzup    13,16N.S 

Testigo  8,16 F2 = Bioximet 11,95 

F2 = Bioximet 7,62 Testigo  11,56 

F3 = Ryzup    7,39 F1 = Vigoret  11,79 

Tukey al 0,05% 1,92   2,43 

 

 

Dosis de fitoreguladores (Factor B) 25 días 40 días   

B1 = 400 cc/ha – 4 g/ha 8,11NS B3 = 600cc/ha - 6g/ha 12,19NS 

B3 = 600 cc/ha – 6 g/ha 8,02 B1 = 400cc/ha - 4g/ha 12,14 

B2 = 500 cc/ha – 5 g/ha 7,72 B2 = 500cc/ha - 5g/ha 12,01 

Tukey al 5% 1,50  1,91 

 

 

 

 

 

Fitoreguladores vs Dosis (A xB) 25 días 40 días 

T2 = F1D2 = Vigoret + 500 cc/ha 9,27N.S T11 = F3D3 = Ryzup + 6 g/ha 14,19NS 

T3 = F1D3 = Vigoret   + 600 cc/ha 8,50 T9 = F3D1 =Ryzup + 4 g/ha 13,75 

T7 = F2D3 = Bioximet  + 600 cc/ha 8,47 T2 = F1D2 = Vigoret + 500 cc/ha 12,67 

T5 =F2D2 = Bioximet + 400 cc/ha 8,36 T5 =F2D2 = Bioximet + 400 cc/ha 12,31 

T1 = F1D2 = Vigoret + 400 cc/ha 8,18 T6 = F2D2 = Bioximet + 500 cc/ha 12,27 

T8 = Testigo    8,16 T3 = F1D3 = Vigoret   + 600 cc/ha 11,75 

T12 = Testigo    8,16 T4 =Testigo  11,56 

T4 =Testigo    8,16 T12 = Testigo  11,56 

T9 = F3D1 =Ryzup + 4 g/ha 7,76 T8 = Testigo  11,56 

T10 = F2D2 =Ryzup  + 5 g/ha 7,43 T10 = F2D2 =Ryzup  + 5 g/ha 11,54 

T11 = F3D3 = Ryzup + 6 g/ha 6,98 T7 = F2D3 = Bioximet  + 600 cc/ha 11,27 

T6 = Bioximet = 500 cc/ha 6,04 T1 = F1D2 = Vigoret + 40 0cc/ha 10,96 

Tukey al 5%   4.36    5,53 

Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 
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4.4 Peso de raíz fresca a los 25 – 40 días  

Ejecutado el análisis de varianza a los 25 y 40 días, se pudo observar (cuadro 16 – 17 de anexo), 

que no hubo significancia para el factor A (Fitoreguladores), factor B (Dosis de fitoreguladores), 

interacción A x B y las repeticiones, con un coeficiente de variación de 20,1 % – 32,8 %. 

Al someter los promedios de los tratamientos a la prueba de Tukey al 5% de 

probabilidad, se pudo observar que para el factor A (Fitoreguladores) los promedios no difieren 

estadísticamente, siendo F1 = Vigoret para la primera evaluación y F2 = Biozime en la segunda 

siendo los valores más altos 4,88 – 6,03 g respectivamente; para el factor B (Dosis de 

fitoreguladores) no presenta diferencia estadística siendo D1 = 400 cc/ha – 4 g/ha para las 

evaluaciones, con valores de 5,99 – 6,12 g, mientras que para la interacción de A x B no se 

presenta diferencia estadística, siendo el T9 = F3D1(Ryzup + 4 g/ha), el que en la primera y 

segunda aplicación mostro mayor peso de raíz húmeda con 6,69 – 8,21 g respectivamente  

(cuadro 6).  

Estos valores son superiores a los obtenidos por (Martínez, et) quien obtuvo resultados 

de 1,5 g esta diferencia se puede dar por la dosis alta aplicada a este ensayo ya que la giberelina 

regula la tasa de crecimiento longitudinal y transversal de las células, influyendo en la forma de 

elongación de las mismas, esto también se menciona en la investigación realizada por (Ortega-

Martínez LD, 2014).   
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Cuadro 6. Peso de raíz fresca a los 25 y 40 días con Dosis de fitorreguladores y su efecto en el 

enraizamiento y macollamiento del cultivo de arroz (Oryza sativa L.) bajo riego en 

la parroquia Antonio Sotomayor, cantón Vinces- Ecuador. 

 

 
Fitoreguladores (Factor A) 25 días 40 días 

F1 = Vigoret  4,88NS F2 = Bioximet 6,03NS 

Testigo  5,92 F3 = Ryzup    5,86 

F2 = Bioximet 6,10 Testigo  5,67 

F3 = Ryzup    6,14 F1 = Vigoret  5,12 

Tukey al 5% 1.51   2,43 

Dosis de fitoreguladores (Factor B) 25 días 40 días 

D1 = 400 cc/ha – 4 g/ha   5,99NS 6,12NS 

D2 = 500 cc/ha – 5 g/ha 5,84 5,48 

D3 = 600 cc/ha – 6 g/ha    5,46 5,41 

Tukey al 5% 1.18 1,9 

Fitoregulador vs dosis (A X B) 25 días 40 días 

T9 = F3D1 =Ryzup + 4 g/ha 6,69NS T9 = F3D1 =Ryzup + 4 g/ha 8,21 NS 

T6 = F2D2 = Bioximet + 500 cc/ha 6,66 T5 = Bioximet + 400 cc/ha 6,51 

T10 = Ryzup  + 5 g/ha 6,58 T6 = F2D2 = Bioximet + 500 cc/ha 6,49 

T5 = Bioximet + 400 cc/ha 6,15 T3 = Vigoret   + 600 cc/ha 6,21 

T4 =Testigo  5,92 T4 =Testigo  5,67 

T12 = Testigo  5,92 T8 = Testigo  5,67 

T8 = Testigo  5,92 T12 = Testigo  5,67 

T7 = Bioximet  + 600 cc/ha 5,50 T7 = Bioximet  + 600 cc/ha 5,10 

T3 = Vigoret   + 600 cc/ha 5,26 T2 = Vigoret + 500 cc/ha 5,05 

T1 = Vigoret + 400 cc/ha 5,19 T10 = Ryzup  + 5 g/ha 4,70 

T11 = Ryzup + 6 g/ha 5,14 T11 = Ryzup + 6 g/ha 4,67 

T2 = Vigoret + 500 cc/ha 4,20 T1 = Vigoret + 400 cc/ha 4,09 

Tukey al 5% 3.44   5,52 

Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 



  
 

25 
 

4.4 Peso de raíz seca a los 25 y 40 días. 

Después de haberse realizado el análisis de varianza a los 25 y 40 días, se observó que no hubo 

diferencia estadística para el factor A (Fitoreguladores), factor B (Dosis de fitoreguladores), 

interacción de A x B y repeticiones, con un coeficiente de variación de 20,1 % - 32,8 % para 

cada evaluación ver (cuadro 18 – 19 de anexo). 

Al someter los promedios a la prueba de Tukey al 5 % probabilidad estadística, se llevó 

a observar que para el factor A no se presentó diferencia estadística presentando el mayor 

promedio de peso de raíz seca el F1 = Vigoret para la primera evaluación mientras que para la 

segunda el F2 = Biozime con valores de 4,88 – 6,03 g para cada uno de ellos, para el factor B no 

difieren estadísticamente siendo la D1 = 400 cc/ha – 4 g/ha para las dos evaluaciones 

obteniéndose valores de 5,99 – 6,12 g respectivamente, mientras que en la interacción el T9 = 

F3D2 (Ryzup + 4 g/ha) para ambas evaluaciones teniendo valores para cada una de ellas de 6,69 

– 8,21 g (cuadro 7). 

Estos valores se encuentran superiores a los de (Retuerto, 2016), quien en su 

investigación cuyo tema “Fitoreguladores aplicados a la semilla de arroz (Oryza sativa L.) Para 

mejorar el vigor de plántulas en almácigo” a los 25 días obtuvo un peso seco de raíz de 0,043 g 

con Activol (Ácido Giberelico), esta diferencia se puede dar por que aplico en semilla, mientras 

que en los obtenidos en esta investigación la aplicación se realizó directamente en la plántula, 

en su área foliar permitiendo la asimilación directa del producto. 
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Cuadro 7. Peso de raíz seca a los 25- 40 días con Dosis de fitoreguladores y su efecto en el 

enraizamiento y macollamiento del cultivo de arroz (Oryza sativa L.) bajo riego en 

la parroquia Antonio Sotomayor, cantón Vinces- Ecuador. 

  

Fitoreguladores (Factor A) 25 días 40 días 

F1 = Vigoret  4,88N.S F2 = Bioximet 6,03N.S 

Testigo  5,92 F3 = Ryzup 5,86 

F2 = Bioximet 6,10 Testigo 5,67 

F3 = Ryzup    6,14 F1 = Vigoret 5,12 

Tukey al 5% 1.51   2,43 

 

Dosis de fitoreguladores (Factor B)   25 días  40 días 

D1 = 400cc/ha – 4 g/ha   5,99N.S 6,12N.S 

D2 = 500cc/ha – 5 g/ha 5,84 5,48 

D3 = 600Cc/ha – 6 g/ha    5,46 5,41 

Tukey al 5% 1.18 1,9 

 

Fitoregulador vs dosis (A X B) 25 días 40 días 

T9 = F3D1 =Ryzup + 4 g/ha 6,69NS T9 = F3D1 =Ryzup + 4 g/ha 8,21N.S 

T6 = F2D2 = Bioximet + 500 cc/ha 6,66 T5 = Bioximet + 400 cc/ha 6,51 

T10 = Ryzup  + 5 g/ha 6,58 T6 = F2D2 = Bioximet + 500 cc/ha 6,49 

T5 = Bioximet + 400 cc/ha 6,15 T3 = Vigoret   + 600 cc/ha 6,21 

T4 =Testigo  5,92 T4 =Testigo  5,67 

T12 = Testigo  5,92 T8 = Testigo  5,67 

T8 = Testigo  5,92 T12 = Testigo  5,67 

T7 = Bioximet  + 600 cc/ha 5,50 T7 = Bioximet  + 600 cc/ha 5,10 

T3 = Vigoret   + 600 cc/ha 5,26 T2 = Vigoret + 500 cc/ha 5,05 

T1 = Vigoret + 400 cc/ha 5,19 T10 = Ryzup  + 5 g/ha 4,70 

T11 = Ryzup + 6 g/ha 5,14 T11 = Ryzup + 6 g/ha 4,67 

T2 = Vigoret + 500 cc/ha 4,20 T1 = Vigoret + 400 cc/ha 4,09 

Tukey al 5% 3.44   5,52 

Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 
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4.5 Peso del área foliar fresca a los 25 y 40 días. 

De acuerdo al análisis de varianza a los 25 y 40 días, podemos observar que no existe 

significancia estadística para el factor A (Fitoreguladores), facto B (Dosis de fitoreguladores), 

interacción de A x B y repeticiones, con un coeficiente de variación de 30,41 % - 28,86 % ver 

(cuadro20 - 21 de anexo). 

De acuerdo a la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad estadística, se observó que respecto al 

factor A (Fitoreguladores) no difiere estadísticamente siendo el F3 = Ryzup los promedios más 

altos para los dos tiempos de evaluación teniendo valores de 15,08 – 46,15 g; para lo 

correspondiente del factor B (Dosis de fitoreguladores), no se encontró diferencia estadística, 

siendo la D3 = 600 cc/ha – 6 g/ha el mayor peso 13,43 – 47,16 g en las dos evaluaciones 

realizada. En la interacción no se muestra diferencia estadística, siendo el T9 = F3D1 (Ryzup + 4 

g/ha) el que en la primera evaluación mostro valores de 16,77 cm, en cuanto a la segunda 

evaluación el T3 = F1D3 (Vigoret + 6 g/ha) presento valores de 64,44 cm, para los valores más 

bajos para el peso del área foliar el T1 = F1D1 (Vigoret + 4 g/ha) el mostro plantas de menor 

peso, con 10,63 - 33,9 g. (Cuadro 8) 

Estos valores son superiores a los obtenidos por (Martínez, et) quien en su investigación obtuvo 

valores de 12.2 g esta diferencia se puede presentar por las dosis bajas utilizadas por él ya que 

la giberelina en mayor dosis hay mayor elongación celular por ende mayor porcentaje de área 

foliar, (Ortega-Martínez LD, 2014) lo menciona en su trabajo de investigación. 
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Cuadro 8. Peso del área foliar fresca a los 25 y 40 días con Dosis de fitorreguladores y su efecto 

en el enraizamiento y macollamiento del cultivo de arroz (Oryza sativa L.) bajo 

riego en la parroquia Antonio Sotomayor, cantón Vinces- Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitoregulador vs dosis (A X B) 25 días 40 días 

T9 = F3D1 =Ryzup + 4 g/ha 16,77NS T3 = Vigoret   + 600 cc/ha 64,44 NS 

T6 = F2D2 = Bioximet + 500 cc/ha 15,56 T9 = F3D1 =Ryzup + 4 g/ha 53,47 

T11 = F3D3 = Ryzup + 6 g/ha 14,59 T6 = F2D2 = Bioximet + 500 cc/ha 49,04 

T7 = F2D3 = Bioximet  + 600 cc/ha 14,19 T5 =F2D2 = Bioximet + 400 cc/ha 46,26 

T10 = F2D2 =Ryzup  + 5 g/ha 13,88 T11 = F3D3 = Ryzup + 6 g/ha 45,08 

T5 =F2D2 = Bioximet + 400 cc/ha 13,75 T10 = F2D2 =Ryzup  + 5 g/ha 41,55 

T4 =Testigo  12,49 T2 = F1D2 = Vigoret + 500 cc/ha 40,11 

T8 = Testigo  12,49 T7 = F2D3 = Bioximet  + 600 cc/ha 40,03 

T12 = Testigo  12,49 T4 =Testigo  39,07 

T3 = F1D3 = Vigoret   + 600 cc/ha 12,44 T12 = Testigo  39,07 

T2 = F1D2 = Vigoret + 500 cc/ha 11,53 T8 = Testigo  39,07 

T1 = Vigoret + 400 cc/ha 10,63 T1 = Vigoret + 400 cc/ha 33,90 

Tukey al 5%  12.11   37,97 

Fitoreguladores (Factor A) 25 días 40 días 

F3 = Ryzup    15,08NS F3 = Ryzup    46,70NS 

F2 = Bioximet 14,50 F1 = Vigoret  46,15 

Testigo  12,49 F2 = Bioximet 45,11 

F1 = Vigoret  11,54 Testigo  39,07 

Tukey al 5%  5,33   16,73 

Dosis de fitoreguladores (B) 25 días 40 días 

D3 = 600 cc/ha – 6 g/ha 13,43NS 47,16NS   

D1 = 400 cc/ha – 4 g/ha 13,41 43,17   

D2 = 500 cc/ha – 5 g/ha 13,37 42,44   

Tukey al 5% 4.18 13,1   

Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 
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4.6 Peso de área foliar seca a los 25 y 40 días. 

Realizado el análisis de varianza, se observa (cuadro de anexo) no se presentó significancia 

estadística para el factor A (Fitoreguladores), factor B (Dosis de fitoreguladores), interacción A 

x B y en las repeticiones, con un coeficiente de variación de 44,8 % - 34,49 % (cuadro anexo). 

De acuerdo a la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad estadística, para factor A no 

difiere estadísticamente, siendo el F3 = Ryzup el de mayor peso 6,25 – 30,72 g correspondiente 

a acá una de las evaluaciones, en el factor B no se presentó diferencia estadística siendo la D2 

= 500cc/ha – 5g/ha obtuvo el mayor peso 5,55 – 26,9 g en las dos evaluaciones. En la interacción 

no difiere estadísticamente, siendo el T6 = F2D2 (Biozime + 500 cc/ha) el que mostro mayor 

peso de área foliar seca 7,49 g en la primera aplicación mientras que para la segunda evaluación 

el T10 = F3D2 (Ryzup + 5 g/ha) mostrando valores de 34,63 g, y los valores más bajos para el T2 

= F1D2 (Vigoret + 500 cc/ha) y el T1 = F1D1 (Vigoret + 400 cc/ha) con valores de 2,73 – 13,13 

g para la primera y segunda evaluación respectivamente (cuadro 9). 

Estos valores son superiores que los obtenidos por (Retuerto, 2016) quien en su trabajo 

de titulación “fitorreguladores aplicados a la semilla de arroz (Oryza sativa L.) para mejorar el 

vigor en plántulas en el almacigo, a los 25 días obtuvo valores de 0.077 g con Biozime TF esto 

probablemente se deba a la variedad utilizada ya que son de bajo vigor con respecto al INAP-

14, como lo sostiene (Quilambaqu) expresa que los fitorreguladores actúan inhibiendo o 

estimulando el crecimiento y formación de órganos.  
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Cuadro 9. Peso de área foliar seca a los 25 y 40 con Dosis de fitoreguladores y su efecto en el 

enraizamiento y macollamiento del cultivo de arroz (Oryza sativa L.) bajo riego en 

la parroquia Antonio Sotomayor, cantón Vinces- Ecuador. 

 

 

  

 

 

 

  

Fitoreguladores (Factor A) 25 días  40 días 

F3 = Ryzup    6,25NS A3 = Ryzup    30,72 NS 

F2 = Bioximet 5,64 A2 = Bioximet 24,27 

Testigo  5,23 Testigo  23,04 

F1 = Vigoret  4,01 A1 = Vigoret  20,51 

Tukey al 5% 3,09   11,12 

Dosis de fitoreguladores (Factor B) 25 días  40 días 

D2 = 500 cc/ha - 5 g/ha  5,55NS 26,90 NS 

D3 = 600 cc/ha – 6 g/ha 5,22 25,18 

D1 = 400 cc/ha – 4 g/ha 5,07 21,83 

Tukey al 5% 2,42  8,71 

Fitoregulador vs dosis (A X B) 25 días  40 días 

T6 = F2D2 = Bioximet + 500 cc/ha 7,49NS T10 = F3D2 =Ryzup  + 5 g/ha 34,63NS 

T9 = F3D1 =Ryzup + 4g/ha 7,16 T9 = F3D1 =Ryzup + 4g/ha 29,66 

T10 = F2D2 =Ryzup  + 5 g/ha 6,75 T11 = F3D3 = Ryzup + 6 g/ha 27,86 

T3 = F1D3 = Vigoret   + 600 cc/ha 6,04 T6 = F2D2 = Bioximet + 500 cc/ha 26,62 

T4 =Testigo  5,23 T3 = F1D3 = Vigoret   + 600 cc/ha 25,11 

T12 = Testigo  5,23 T7 = F2D3 = Bioximet  + 600 cc/ha 24,70 

T8 = Testigo  5,23 T2 = F1D2 = Vigoret + 500 cc/ha 23,29 

T11 = F3D3 = Ryzup + 6 g/ha 4,83 T4 =Testigo  23,04 

T7 = F2D3 = Bioximet  + 600 cc/ha 4,77 T12 = Testigo  23,04 

T5 =F2D2 = Bioximet + 400 cc/ha 4,65 T8 = Testigo  23,04 

T1 = F1D2 = Vigoret + 400 cc/ha 3,25 T5 =F2D2 = Bioximet + 400 cc/ha 21,50 

T2 = F1D2 = Vigoret + 500 cc/ha 2,73 T1 = F1D1 = Vigoret + 400 cc/ha 13,13 

Tukey al 5% 7,03   25,25 

Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 
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V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación se pude decir que almeno un 

fitoregulador a dado resultados en cada una de las variables evaluadas por ende se puede 

concluir que los fitorreguladores si dan buenos resultados en el cultivo de arroz: 

 En la variable altura de planta el mejor fitoregulador fue el Ryzup y con respecto a la 

dosis la mejor es la de 6 g/ha. 

 En cuanto al número de macollos tanto para la primera y segunda evaluación el mejor 

fitoregulador fue el Biozime, mientras para las dosis hubo una diferencia entre la primera 

y segunda siendo la dosis de 500 cc/ha y la de 400 cc/ha respectivamente. 

 

 Tomando en cuenta la longitud de la raíz el mejor tratamiento en cuanto a la primera 

aplicación fue el Ryzup, mientras que para las dosis la que mejores resultados demostró 

es la de 6 g/ha. 

 

 Se acepta la hipótesis alterna que indica que aplicando al menos una dosis con un 

fitoregulador mejorara el enraizamiento y macollamiento en el cultivo de arroz. 

 

De acuerdo a los resultados se recomienda: 

 

 Se recomienda continuar esta investigación durante todas las etapas del cultivo hasta la 

cosecha para determinar producción y productividad. 

 

 Realizar investigaciones para considerar frecuencias de aplicaciones de los 

fitorreguladores. 

 

 Aplicar Biozime o productos que contengan auxinas, giberelinas y citoquininas más 

micro elementos para mejorar el macollamiento en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.). 

 

 Aplicar Biozime en dosis de 500 cc/ha a los 15 días después del trasplante y después de 

10 días de 400 cc/ha  
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Anexos 
VII ANEXO 



  
 

 
 

7.1 Plano de campo del ensayo de arroz (Oryza sativa) 
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7.2 Cuadros de análisis de varianza de las variables evaluadas en la investigación. 

Cuadro 10 anexo. Análisis de varianza de altura de planta a los 25 días con Dosis de 

fitoreguladores y su efecto en el enraizamiento y macollamiento del cultivo de 

arroz (Oryza sativa L.)  bajo riego en la parroquia Antonio Sotomayor, cantón 

Vinces- Ecuador. 

 

      F.V.        gl   SC      CM     F. Calculada F. Tabla 

Bloques           2 147,09 73,54N.S 3,27 3,44 

Factor A          3 7846,32 2615,44** 116,31 3,05 

Factor B          2 72,26 36,13N.S 1,61 3,44 

Factor A*Factor B 6 113,53 18,92N.S 0,84 2,55 

Error             22 494,7 22,49                

Total             35 8673,9                        

C.V = 7,98 %           

N.S = No significativo          

* =  Significativo           

** =  Altamente significativo         
 

Cuadro 11 anexo. Análisis de varianza de altura de planta a los 40 días con Dosis de 

fitoreguladores y su efecto en el enraizamiento y macollamiento del cultivo de 

arroz (Oryza sativa L.) bajo riego en la parroquia Antonio Sotomayor, cantón 

Vinces- Ecuador. 

 

      F.V.        gl   SC      CM    F. calculada F. tabla 

Bloques           2 108,28 54,14N.S 1,01 3,44 

Factor A          3 4859,69 1619,9** 30,22 3,05 

Factor B          2 36,43 18,22N.S 0,34 3,44 

Factor A*Factor B 6 136,75 22,79N.S 0,43 2,55 

Error             22 1179,11 53,6         

Total             35 6320,26                       

C.V = 9,47 %           

N.S = No significativo          

* =  Significativo           

** =  Altamente significativo         



  
 

 
 

Cuadro 12 anexo. Análisis de varianza de número de macollos por metro cuadrado a los 25 

días con Dosis de fitoreguladores y su efecto en el enraizamiento y 

macollamiento del cultivo de arroz (Oryza sativa L.) bajo riego en la parroquia 

Antonio Sotomayor, cantón Vinces- Ecuador. 

      F.V.        gl    SC      CM     F. calculada F. tabla 

Bloques           2 1664 832N.S 1,14 3,44 

Factor A          3 26800 8933,33** 12,28 3,05 

Factor B          2 224 112N.S 0,15 3,44 

Factor A*Factor B 6 9632 1605,33N:S 2,21 2,55 

Error             22 16000 727,27         

Total             35 54320                 

C.V = 17,66 %           

N.S = No significativo          

* =  Significativo           

** =  Altamente significativo         

 

Cuadro 13 anexo. Análisis de varianza para número de macollos a los 40 días con Dosis de 

fitoreguladores y su efecto en el enraizamiento y macollamiento del cultivo de 

arroz (Oryza sativa L.) bajo riego en la parroquia Antonio Sotomayor, cantón 

Vinces- Ecuador. 

      F.V.        gl    SC       CM      F. calculada F. tabla 

Bloques           2 5856 2928N.S 0,98 3,44 

Factor A          3 87600 29200** 9,8 3,05 

Factor B          2 3456 1728N.S 0,58 3,44 

Factor A*Factor B 6 25728 4288N.S 1,44 2,55 

Error             22 65568 2980,36              

Total             35 188208                       

C.V = 21,84 %           

N.S = No significativo          

* =  Significativo           

** =  Altamente significativo         

 

  



  
 

 
 

Cuadro 14 anexo. Análisis de varianza para longitud de raíz a los 25 días con Dosis de 

fitoreguladores y su efecto en el enraizamiento y macollamiento del cultivo de 

arroz (Oryza sativa L.)  bajo riego en la parroquia Antonio Sotomayor, cantón 

Vinces- Ecuador. 

      F.V.        gl  SC    CM   F. Calculada F.Tabla 

Bloques           2 3,15 1,57N.S 0,73 3,44 

Factor A          3 8,6 2,87N.S 1,33 3,05 

Factor B          2 1,01 0,5N.S 0,23 3,44 

Factor A*Factor B 6 13,08 2,18N.S 1,01 2,55 

Error             22 47,41 2,15              

Total             35 73,25                   

C.V = 18,46 %           

N.S = No significativo          

* =  Significativo           

** =  Altamente significativo         

 

Cuadro 15 anexo. Análisis de varianza de longitud de raíz a los 40 días con Dosis de 

fitoreguladores y su efecto en el enraizamiento y macollamiento del cultivo de 

arroz (Oryza sativa L.) bajo riego en la parroquia Antonio Sotomayor, cantón 

Vinces- Ecuador. 

      F.V.        gl  SC     CM  F. calculada F. tabla 

Bloques           2 9,99 4,99N.S 1,44 3,44 

Factor A          3 13,77 4,59N.S 1,33 3,05 

Factor B          2 0,22 0,11N.S 0,03 3,44 

Factor A*Factor B 6 18,33 3,06N.S 0,88 2,55 

Error             22 76,22 3,46        

Total             35 118,53                   

C.V = 15,37 %           

N.S = No significativo          

* =  Significativo           

** =  Altamente significativo         

 

  



  
 

 
 

Cuadro 16 anexo. Análisis de varianza para peso de raíz fresca a los 25 días con Dosis de 

fitoreguladores y su efecto en el enraizamiento y macollamiento del cultivo de 

arroz (Oryza sativa L.) bajo riego en la parroquia Antonio Sotomayor, cantón 

Vinces- Ecuador. 

      F.V.        gl  SC    CM  F. Calculada F. Tabla 

Bloques           2 1,98 0,99N.S 0,74 3,44 

Factor A          3 9,5 3,17N.S 2,36 3,05 

Factor B          2 1,8 0,9N.S 0,67 3,44 

Factor A*Factor B 6 6,84 1,14N.S 0,85 2,55 

Error             22 29,5 1,34              

Total             35 49,63                   

C.V = 21,1 %      

N.S = No significativo       

* =  Significativo      

** =  Altamente significativo      

 

Cuadro 17 anexo. Análisis de varianza para peso fresco de raíz a los 40 días con Dosis de 

fitoreguladores y su efecto en el enraizamiento y macollamiento del cultivo de 

arroz (Oryza sativa L.) bajo riego en la parroquia Antonio Sotomayor, cantón 

Vinces- Ecuador. 

      F.V.        gl  SC     CM  F. calculada F. tabla 

Bloques           2 3,75 1,88N.S 0,54 3,44 

Factor A          3 4,27 1,42N.S 0,41 3,05 

Factor B          2 3,67 1,83N.S 0,53 3,44 

Factor A*Factor B 6 31,89 5,31N.S 1,54 2,55 

Error             22 76,03 3,46        

Total             35 119,61                   

C.V = 32,8 %           

N.S = No significativo          

* =  Significativo           

** =  Altamente significativo         
 

  



  
 

 
 

Cuadro 18 anexo. Análisis de varianza de peso raíz seca a los 25 días con Dosis de 

fitoreguladores y su efecto en el enraizamiento y macollamiento del cultivo de 

arroz (Oryza sativa L.) bajo riego en la parroquia Antonio Sotomayor, cantón 

Vinces- Ecuador. 

      F.V.        gl  SC    CM  F. Calculada F. Tabla 

Bloques           2 0,88 0,44N.S 1,51 3,44 

Factor A          3 2,66 0,89N.S 3,07 3,05 

Factor B          2 0,22 0,11N.S 0,37 3,44 

Factor A*Factor B 6 1,18 0,2N.S 0,68 2,55 

Error             22 6,36     0,29        

Total             35 11,3                   

C.V = 28,6 %           

N.S = No significativo          

* =  Significativo           

** =  Altamente significativo         

 

Cuadro 19 anexo. Análisis de varianza para peso de raíz seca a los 40 días con Dosis de 

fitoreguladores y su efecto en el enraizamiento y macollamiento del cultivo de 

arroz (Oryza sativa L.) bajo riego en la parroquia Antonio Sotomayor, cantón 

Vinces- Ecuador. 

      F.V.        Gl  SC    CM     F   F. tabla 

Bloques           2 0,99 0,5N.S 2,46 3,44 

Factor B          2 0,01 0,0037N.S 0,02 3,44 

Factor A          3,00 0,19 0,06N.S 0,31 3,05 

Factor A*Factor B 6 1,55 0,26N.S 1,28 2,55 

Error             22 4,43 0,2        

Total             35 7,16                      

C.V = 37,84 %           

N.S = No significativo          

* =  Significativo           

** =  Altamente significativo         

 

  



  
 

 
 

Cuadro 20 anexo. Análisis de varianza de peso área foliar fresca a los 25 días con Dosis de 

fitoreguladores y su efecto en el enraizamiento y macollamiento del cultivo de 

arroz (Oryza sativa L.) bajo riego en la parroquia Antonio Sotomayor, cantón 

Vinces- Ecuador. 

      F.V.        GL   SC    CM   F. Calculada  F. Tabla 

Bloques           2 92,35 46,17N.S 2,78 3,44 

Factor A          3 75,04 25,01N.S 1,51 3,05 

Factor B          2 0,02 0,01N.S 0,001 3,44 

Factor A*Factor B 6 23,8 3,97N.S 0,24 2,55 

Error             22 365,28 16,6     

Total             35 556,5                       

C.V = 30,41 %           

N.S = No significativo          

* =  Significativo           

** =  Altamente significativo         

 

Cuadro 21 anexo. Análisis de varianza para peso de área foliar fresca a los 40 días con Dosis 

de fitoreguladores y su efecto en el enraizamiento y macollamiento del cultivo 

de arroz (Oryza sativa L.) bajo riego en la parroquia Antonio Sotomayor, cantón 

Vinces- Ecuador. 

      F.V.        gl   SC      CM   F. calculada F. tabla    

Bloques           2 4,06 2,03N.S 0,01 3,44    

Factor A          3 334,99 111,66N.S 0,68 3,05    

Factor B          2 154,48 77,24N.S 0,47 3,44    

Factor A*Factor B 6 1761,54 293,59N.S 1,8 2,55    

Error             22 3590,24 163,19                 

Total             35 5845,3                        

C.V = 28,86 %             

N.S = No significativo            

* =  Significativo             

** =  Altamente significativo           

 

  



  
 

 
 

Cuadro 22 anexo. Análisis de varianza para peso de raíz seca a los 25 días con Dosis de 

fitoreguladores y su efecto en el enraizamiento y macollamiento del cultivo de 

arroz (Oryza sativa L.) bajo riego en la parroquia Antonio Sotomayor, cantón 

Vinces- Ecuador. 

      F.V.        gl   SC    CM   F. Calculada F. Tabla 

Bloques           2 118,55 59,27N,S 10,6 3,44 

Factor A          3 24,18 8,06N,S 1,44 3,05 

Factor B          2 1,46 0,73N.S 0,13 3,44 

Factor A*Factor B 6 42,38 7,06N.S 1,26 2,55 

Error             22 123,04 5,59         

Total             35 309,61                     

C.V = 44,8 %           

N.S = No significativo          

* =  Significativo           

** =  Altamente significativo         
 

Cuadro 23 anexo. Análisis de varianza para peso de área foliar seca a los 40 días con Dosis 

de fitoreguladores y su efecto en el enraizamiento y macollamiento del cultivo 

de arroz (Oryza sativa L.) bajo riego en la parroquia Antonio Sotomayor, cantón 

Vinces- Ecuador. 

      F.V.        gl   SC     CM    F. calculada F. tabla 

Bloques           2 165,97 82,99N.S 1,15 3,44 

Factor A          3 510,29 170,1N.S 2,36 3,05 

Factor B          2 159,01 79,51N.S 1,1 3,44 

Factor A*Factor B 6 204,75 34,12N.S 0,47 2,55 

Error             22 1587,94 72,18              

Total             35 2627,97                     

C.V = 34,49 %           

N.S = No significativo          

* =  Significativo           

** =  Altamente significativo         



  
 

 
 

7.3 Fotografías del ensayo 

Nivelación y estaquillado del terreno 

            

 

 

 



  
 

 
 

Trasplante de plántulas de arroz 

           

 

Aplicación de los productos a los 15 y 25 días después del trasplante 

                                             15 DÍAS                                                                                     25 DÍAS 

          



  
 

 
 

Evaluación de las variables a los 25 y 40 días 

Numero de macollos /m2                             Altura de planta                         Longitud de raíz       Se parición del área foliar de las raíces   

      

Lavado de raices 

 

    

 



  
 

 
 

Peso del área foliar      peso de las raices 

          

 

Secado del área foliar y de las raíces 

       


