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RESUMEN 

La presente investigación cuyo tema es “Respuesta del cultivo de arroz (Oryza sativa L), a 

la aplicación de microorganismos promotores del crecimiento vegetal bajo condiciones de 

riego, en la zona de Vinces-Ecuador”, se realizó en los terrenos de propiedad del Sr. José 

Rodríguez Alvarez, del Rcto “El Socorro”, ubicado a 7 km del desvío Vinces-Palestina-

Palenque.  Tuvo como objetivos: Determinar el comportamiento agronómico del cultivo de 

arroz en relación a cada uno de los microorganismos aplicados, identificar el tratamiento con 

microorganismos promotores del crecimiento vegetal más eficiente en el cultivo de arroz y 

evaluar el efecto de los microorganismos promotores del crecimiento vegetal sobre el 

rendimiento del cultivo de arroz.  Se aplicó un diseño de bloques completamente al azar con 

cuatro tratamientos y cuatro repeticiones, dando como resultados que el T4 = INIAP 14 + 

Serenade 1 L/ha fue el mejor en las variables: número de panículas/planta (27), longitud de 

panícula (26,15 cm), peso de 1000 semillas (29,45 g), mayor rendimiento (7 922,38 kg/ha) 

y mejor rentabilidad (98,37 % ), mientras que el  T3 = INIAP 14 + Bacthon 1 L/ha obtuvo el 

mayor resultado con 29 macollos/planta, 273 número de macollo/m2, 255 en número de 

panícula/m2 y 147 en número de granos/panícula y el T2 = INIAP  14 + Trichod 300 g/ha 

alcanzó la mayor altura con 81,58 cm. 

 

 

Palabras claves: Arroz, microorganismos, promotores de crecimiento y rendimiento. 
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SUMMARY 

The present research whose theme is "Response of rice cultivation (Oryza sativa L.) to the 

application of microorganisms promoting plant growth under irrigation conditions in the 

area of Vinces-Ecuador" was carried out on lands owned by Mr. José Rodríguez Alvares, 

from "El Socorro" Rcto, located 7 km from the Vinces-Palestina-Palenque detour. The 

objectives of this study were: To determine the agronomic behavior of rice cultivation in 

relation to each of the microorganisms applied, to identify the treatment with 

microorganisms that promote plant growth more efficiently in rice cultivation and to 

evaluate the effect of the microorganisms that promote plant growth on the yield of rice 

cultivation. A completely randomized block design with four treatments and four replicates 

was applied, giving the results that the T4 = INIAP 14 + Serenade 1 L / ha was the best in 

the variables: number of panicles / plant (27), panicle length (29.15 g), higher yield (7,922.38 

kg / ha) and better yield (98.37%), whereas T3 = INIAP 14 + Bacthon 1 L / ha obtained the 

highest result with 29 macollos / plant, 273 number of macollo / m2, 255 in number of 

panicle / m2 and 147 in number of grains / panicle and T2 = INIAP 14 + Trichod 300 g / ha 

reached the highest height with 81.58 cm. 

 

 

Key words: Rice, microorganisms, promoters of growth and yield. 

 
 

 
 

 

 

  

 



 

 

I INTRODUCCIÓN 

El arroz (Oryza sativa L), es uno de los cereales más importantes en la alimentación a nivel 

mundial.  El alto consumo de esta gramínea lo ubican como el principal cultivo, convirtiendo 

al sector arrocero en uno de los mayores contribuyentes al Producto Interno Bruto (PIB) 

agrícola, con el 9,1 % de participación.  En la actualidad en Ecuador, se siembran 350 000 

hectáreas, el rendimiento promedio es de 4,35 toneladas/hectárea, comparado con otros 

países productores es un promedio bajo.  La provincia de Los Ríos y Guayas es donde se 

siembra mayor cantidad de esta gramínea, con alrededor del 91 % de la producción total del 

país en la época de invierno, en condiciones de secano se siembran el 60 % y en época de 

verano en condiciones bajo riego en un 40 % (Jacome, 2015). 

 

Los últimos años la agricultura se ha caracterizado por el uso intensivo de fertilizantes 

químicos y plaguicidas para mantener altas producciones, sin tener en cuenta que esto 

ocasiona destrucción de los agro-ecosistemas, que se evidencia principalmente en la pérdida 

de productividad de los suelos, alteración de la calidad de los productos agrícolas, 

contaminación del ambiente y problemas de salud en la población (Pedraza, 2012).  

 

El uso de microorganismos promotores del crecimiento constituye una vía importante 

para disminuir o mejorar el uso de fertilizantes minerales, a la vez que contribuye a disminuir 

los costos de la producción agrícola, la fijación biológica logra cubrir hasta el 50 % del 

nitrógeno necesario para las plantas; además, estos microorganismos ayudan a mantener el 

equilibrio biológico, no producen afectaciones al suelo, a la salud y al ambiente en general 

(Pedraza, 2012). 

 

Los microorganismos eficientes (EM) fueron desarrollados en la década de los 70, a 

partir de ese momento empezaron a ser utilizados en la agricultura como una alternativa de 

producción agrícola, obteniendo beneficio que conlleva al empleo de estos organismos 

(Toalombo, 2012). 

 

En tal sentido, una alternativa para mejorar la fertilidad de los suelos en el cultivo de 

arroz,  pueden ser los microorganismos eficientes, que inoculados al suelo contribuyen a 

restablecer el equilibrio microbiano, muchas veces deteriorado por las malas prácticas de 

manejo agronómico; estos a su vez ayudan a acelerar la descomposición de los desechos 
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orgánicos en el suelo, lo cual incrementa también la disponibilidad de nutrientes para las 

plantas (Toalombo, 2012). 

 

1.1 Situación problematizadora 

1.1.1 Descripción del problema. 

En Ecuador el cultivo de arroz presenta dificultades por la deficiencia de macro elementos y 

de materia orgánica de los suelos donde se cultiva.  El uso generalizado de fertilizantes 

edáficos artificiales y la utilización de diferentes fuentes de nutrientes ha hecho aumente sus 

rendimientos de manera considerable, pero por otro lado no respetan los ciclos de los 

nutrientes y regeneración de humus; al realizar prácticas intensivas de cultivos se ha 

provocado problemas medioambientales, incluyendo compactación del terreno, alteración 

de la actividad microbiológica y de las propiedades físicas-químicas del suelo, 

contaminación de las agua superficiales y subterráneas debido a la mala dosificación de los 

mismos.  Este problema se torna cada vez más crítico por la creciente utilización de 

productos agrícolas convencionales. 

 

El uso de agroquímicos en el manejo del cultivo de arroz ha provocado una disminución de 

la actividad microbiana del suelo, perdida de la capacidad de aporte nutricional del mismo y 

disminución de la materia orgánica 

 

1.1.2 Problema. 

Se desconoce la respuesta del cultivo de arroz a la aplicación de microorganismos 

promotores de crecimiento vegetal bajo condiciones de riego.  

 

1.1.3 Preguntas de la investigación. 

✓ ¿Cuál fue el comportamiento agronómico del cultivo de arroz a la aplicación de los 

microorganismos promotores de crecimiento? 

✓ ¿Cuál fue el mejor tratamiento con microorganismos promotores de crecimiento 

vegetal? 

✓ ¿Cómo influyó los microorganismos promotores del crecimiento sobre el 

rendimiento del cultivo de arroz? 
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1.1.4 Delimitación del problema. 

1.1.4.1 Temporal.  

El problema de la agricultura convencional comienza a darse a principios del siglo XX, hasta 

la actualidad, generando grandes cambios en la agricultura tradicional, como disminución 

de la materia orgánica y nutriente, por el uso generalizado de agroquímicos. 

 

1.1.4.2 Espacial. 

En los predios del Sr. José Rodríguez Álvarez ubicado en el recinto “El Socorro” del cantón 

Vinces. 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 General. 

Evaluar el comportamiento agronómico del cultivo de arroz bajo riego, en relación a la 

aplicación de cuatro tipos de microorganismos promotores del crecimiento vegetal en la zona 

de Vinces. 

 

1.2.2 Específicos. 

✓ Determinar el comportamiento agronómico del cultivo de arroz en relación a cada uno 

de los microorganismos aplicados. 

 

✓ Identificar el tratamiento con microorganismos promotores del crecimiento vegetal más 

eficiente en el cultivo de arroz. 

 

✓ Evaluar el efecto de los microorganismos promotores del crecimiento vegetal sobre el 

rendimiento del cultivo de arroz. 
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II. MARCO TEORICO 

2.1 Cultivo de arroz 

2.1.1 Clasificación taxonómica. 

Es una gramínea tropical que ha sido utilizada y cultivada desde tiempos remotos la cual 

pertenece a esta clasificación taxonómica. 

Nombre Científico: Oryza sativa L. 

Reino: Plantae 

Subreino: Tracheobionta  

División: Magnoliophyta  

Clase: Liliopsida  

Subclase: Commelinidae 

Orden: Poales 

Familia: Poaceae  

Subfamilia: Bambusoideae  

Tribu: Oryzeae  

Género: Oryza 

(Ecured, 2016)  

 

2.1.2 Origen y desarrollo de variedad INIAP-14. 

La variedad “INIAP-14” Filipino fue introducido en 1993 desde el PHIL RICE por 

FENARROZ. Fue introducida con el nombre clave PSBRC12, en Filipinas fue entregado 

como la variedad CALIRAYA, en nuestro país ha sido evaluada bajo condiciones de lluvia 

en Estación Experimental Tropical Pichilingue (Quevedo), el Vergel (Valencia), provincia 

de Los Ríos y bajo riego en Daule y Samborondón, provincia del Guayas. Las evaluaciones 

continúan en las diferentes zonas arroceras incluyendo el oriente ecuatoriano; en algunas 

localidades donde FENARROZ estableció los materiales introducidas desde Filipinas, los 

agricultores colaboradores seleccionaron el material que se adaptaban mejor a sus 

necesidades, por lo que la bautizaron como Filipino que para su orientación se utiliza como 

apelativo para mejorar su transferencia a todo el conglomerados de productores 

beneficiados. 

https://www.ecured.cu/Plantae
https://www.ecured.cu/Tracheobionta
https://www.ecured.cu/Magnoliophyta
https://www.ecured.cu/Liliopsida
https://www.ecured.cu/Commelinidae
https://www.ecured.cu/Poales
https://www.ecured.cu/Poaceae
https://www.ecured.cu/index.php?title=Bambusoideae&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Oryzeae
https://www.ecured.cu/Oryza
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2.1.3 Características varietales. 

La variedad INIAP-14 filipino en comparación con INIAP-11 e INIAP-12. Sus altos 

rendimientos determinados son similares a INIAP-11 e INIAP-12; presenta moderada 

resistencia a hoja blanca, resistente al acame, característica superior a INIAP-11 e INIAP-

12 que muestran moderada resistencia y susceptibilidad al volcamiento respectivamente. 

INIAP-14 filipino es una variedad precoz de grano largo resistente a piricularia o quemazón 

por sus características agronómicas y su buen potencial de rendimiento se la recomienda 

para la siembra bajo condiciones de riego y secano, constituyéndose en una nueva alternativa 

varietal para los productores arroceros (INIAP, 2017).  

 

Cuadro 1. Características agronómicas del material en estudio. 

Variedad de arroz INIAP 14.  

Año de Liberación 1999 

Origen IRRI 

Rendimiento en riego (ton/ha) 5,8 a 11 

Rendimiento en secano (ton/ha) 4,8 a 6 

Ciclo vegetativo (días) 113-117 

Altura de plantas (centímetros) 99 -107 

Longitud de grano (milímetros) 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 

Manchado de vaina Moderadamente resistente 

Fuente: (Semimor, 2013). 
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2.1.4 Botánica.  

2.1.4.1 Raíz. 

Son de tipo fibroso que contienen pelos radiculares, son de poca duración después de la 

germinación y las reemplazan las raíces adventicias secundarias que se producen a partir de 

los nudos subterráneos de los tallos jóvenes y se ramifican libremente. 

 

2.1.4.2 Tallo.  

Se compone de nudos y entrenudos en orden alterno,  el nudo lleva una hoja y una yema que 

puede desarrollarse y formar un retoño, el entrenudo maduro es hueco, estriado finamente, 

no tiene vellosidad externa, su longitud es variable y generalmente aumenta de los 

entrenudos bajos a los más altos, los entrenudos inferiores son cortos y engruesan hasta 

formar una sección sólida, llegando a tener mayor diámetro y espesor que los superiores 

(Valladares, 2010). 

 

2.1.4.3 Hojas. 

Se encuentran distribuidas en forma alterna a lo largo del tallo, la primera hoja que aparece 

en la base del tallo principal o de los macollos se denomina prófilo, en cada nudo se 

desarrolla una hoja, la superior, debajo de la panícula es la hoja bandera (CIAT, 2005).  

 

2.1.4.4 Inflorescencia.  

Denominadas panojas o panículas corresponden a prolongaciones de los tallos a partir de su 

último nudo.  La panoja, es bastante densa y ramificada, permanece erecta durante la etapa 

de floración; sin embargo, a medida que se va llenando los granos, se dobla progresivamente 

sobre su propio eje, producto del peso que van adquiriendo los granos. 

 

 La flor consta de seis estambres, un pistilo y dos lodículas o glumélulas; los estambres 

se componen de anteras nacidas sobre filamentos delgados, en tanto que el pistilo comprende 

un ovario, dos estilos y dos estigmas plumosos; estos últimos nacen a partir de los estilos, 

los cuales, a su vez, se originan en el ovario.  En la base de la flor, por último, se encuentran 

dos estructuras transparentes denominadas lodículas.  La floración se inicia con la ruptura 

de las anteras ubicadas en las espiguillas terminales de las ramas de la panoja (Valladares, 

2010). 

 



7 

 

2.1.4.5 La semilla.  

Es un ovario maduro, seco e indehiscente. Consta de la cáscara formada por la lemma y la 

palea con sus estructuras asociadas, lemmas estériles, la raquilla y la arista; el embrión, 

situado en el lado ventral de la semilla cerca de la lemma, y el endospermo, que provee 

alimento al embrión durante la germinación (CIAT, 2005). 

 

2.2 Requerimientos edafoclimáticos 

2.2.1 Clima. 

Se trata de un cultivo tropical y subtropical, aunque la mayor producción a nivel mundial se 

concentra en los climas húmedos tropicales, pero también se puede cultivar en las regiones 

húmedas de los subtrópicos y en climas templados.  El cultivo se siembra desde los 49 a 50º 

de latitud norte a los 35º de latitud sur.  El arroz se cultiva desde el nivel del mar hasta los 2 

500 metros de altitud.  Las precipitaciones condicionan el sistema y las técnicas de cultivo, 

sobre todo cuando se cultivan en tierras altas, donde están más influenciadas por la 

variabilidad de las mismas (Ecured, 2016). 

 

2.2.2 Temperatura.  

Según Morán (2012) el arroz necesita para germinar un mínimo de 10 °C a 13 ºC, 

considerándose su óptimo entre 30 °C a 35 ºC.  Por encima de los 40 ºC, no se produce la 

germinación; el mínimo de temperatura para florecer se considera de 15 ºC, el óptimo de     

30 ºC.  Por encima del 50 ºC no se produce la floración.  

 

2.2.3 Suelo.  

El cultivo tiene lugar en una amplia gama de suelos, variando la textura desde arenosa a 

arcillosa.  Se suele cultivar en suelos de textura fina y media, propia del proceso de 

sedimentación en las amplias llanuras inundadas y deltas de los ríos.  Los suelos de textura 

fina dificultan las labores, pero son más fértiles al tener mayor contenido de arcilla, materia 

orgánica y suministrar más nutrientes.  Por tanto, la textura del suelo juega un papel 

importante en el manejo del riego y de los fertilizantes (Morán, 2012). 

 

2.3 Microorganismos eficientes en el cultivo de arroz  

Son una combinación de microorganismos beneficiosos de origen natural y es un cultivo 

mixto de microorganismos benéficos naturales, sin manipulación genética, presentes en 

ecosistemas naturales y fisiológicamente compatibles unos con otros. 
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2.3.1 Trichoderma.  

El Trichoderma probablemente sea el hongo beneficioso, más versátil y polifacético que 

abunda en los suelos.  No se conoce que dicho microorganismo sea patógeno de ninguna 

planta; sin embargo, es capaz de parasitar, controlar y destruir muchos hongos, nemátodos y 

otros fitopatógenos, que atacan y destruyen muchos cultivos; debido a ello, muchos 

investigadores le llaman el hongo hiperparásito.  Ello convierte al Trichoderma en un 

microorganismo de imprescindible presencia en los suelos y cultivos, y de un incalculable 

valor agrícola (Infojardin , 2007). 

 

Entre los múltiples beneficios que puede aportar Trichoderma podemos mencionar los 

siguientes: 

a) Estimulador del crecimiento de las plantas  

b) Protección de semillas contra el ataque de hongos patógenos 

c) Protección directa a suelos y diferentes cultivos 

d) Control sobre diferentes microorganismos fitopatógenos 

e) Alternativa para el ahorro de fertilizantes químicos y pesticidas 

f) Promueve el crecimiento de raíces y pelos absorbentes. 

g) Mejora la nutrición y la absorción de agua. 

 

2.3.2 Azospirillum y Azotobacter.  

Según (Parra & Cuevas, 2002), son bacterias que ayudan a la fijación de nitrógeno en la 

planta de arroz y entre otros beneficios podemos mencionar:  

• Producen fitohormonas, como el ácido indolacètico y las citoquininas, capaces de 

acelerar y potenciar el crecimiento de las plantas. 

 

• Al permanecer vivas durante años y reproducirse en el suelo, no sólo no lo degradan, 

sino que contribuyen a su enriquecimiento en nitrógeno y a su regeneración de forma 

ecológica y gradual, incluso en terrenos de alta concentración salina. 

 

• Se ha comprobado que fertilizando los cultivos con estas bacterias y con nitrógeno 

químico en un porcentaje entre el 20 % y 50 % del utilizado normalmente, se consigue 

un aumento de producción sobre las cosechas obtenidas únicamente con fertilizante 

químico al 100 %.  Esto es debido a que, al liberarse la bacteria de su función fijadora 
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de nitrógeno, produce más factores de crecimiento vegetal, en cereales de secano, esto 

puede suponer el ahorro del abonado de cobertera. 

 

• Crea una barrera protectora contra hongos y bacterias patógenas en la raíz de la planta, 

por lo que ésta crece más sana y fortalecida.  Se ha demostrado que resisten mejor las 

condiciones de sequía y los climas áridos ya que se forman alginatos en las raíces de las 

plantas. 

 

2.3.3 Bacillus subtilis.  

Es una bacteria Gram Positiva habitante natural del suelo, la cual coloniza las raíces, 

compitiendo con los patógenos por espacio y sitios de infección en raíces (Tereja, Rojas, & 

Heydrich, 2011). 

 

2.3.4 Beneficios de Bacillus subtilis. 

• Inhibe e invade el crecimiento de la germinación de esporas. 

• Provee una barrera física para que los patógenos no se establezcan sobre la superficie 

de los tejidos. 

• Actúa como bioestimulantes del crecimiento radicular. 

• Promueve la secreción de fitohormonas. 

• Mejora la asimilación de agua y nutrientes. 

• Induce a la planta a producir fitoalexinas, proporcionándole resistencia a las plantas al 

ataque de hongos y bacterias. 

 

2.3.5 Ventajas de los microorganismos eficientes en el cultivo de arroz.  

Según Silva (2009) las ventajas que podemos mencionar están: 

• Genera un mecanismo de supresión de insectos y enfermedades en las plantas, ya que 

pueden inducir la resistencia sistémica de los cultivos a enfermedades. 

• Consume los exudados de raíces, hojas, flores y frutos, evitando la propagación de 

organismos patógenos y desarrollo de enfermedades. 

• Incrementa el crecimiento, calidad y productividad de los cultivos. 

• Promueven la floración, fructificación y maduración por sus efectos hormonales en 

zonas meristemáticas. 

• Incrementa la capacidad fotosintética por medio de un mayor desarrollo foliar. 
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2.3.6 Efectos de los microorganismos en los suelos. 

Estos ayudan a mejorar la estructura, acondicionador y agregación de las partículas del suelo, 

reduce su compactación, incrementa los espacios porosos y mejora la infiltración del agua.  

De esta manera se disminuye la frecuencia de riego, tornando los suelos capaces de absorber 

24 veces más las aguas lluvias, evitando la erosión, por el arrastre de las partículas. 

 

Efectos en las condiciones químicas del suelo: mejora la disponibilidad de nutrientes 

en el suelo, solubilizándolos, separando las moléculas que los mantienen fijos, dejando los 

elementos disgregados en forma simple para facilitar su absorción por el sistema radicular. 

 

Efectos en la microbiología del suelo: Suprime o controla las poblaciones de 

microorganismos patógenos que se desarrollan en el suelo, por competencia. Incrementa la 

biodiversidad microbiana, generando las condiciones necesarias para que los 

microorganismos benéficos nativos prosperen (Silva, 2009). 

 

2.4 Productos utilizados  

2.4.1 Trichod. 

Según Orius Biotech (2016) es un acondicionador de suelo, bioestimulante y agente 

biotecnológico que actúa como antagonista de varios problemas en el suelo que dañan las 

raíces y la planta, mejora la formación radicular, bloquea la acción de las enfermedades en 

el suelo y en las raíces del próximo cultivo para un suelo y un cultivo sano.  

 

2.4.1.1 Ingrediente activo. 

Minerales nutrientes y esporas en latencia del hongo Trichoderma harzianum 

 

2.4.1.2 Grupo de insumo. 

Acondicionador de suelo, bioestimulante y agente biotecnológico. 

 

2.4.1.3 Composición garantizada.  

Nitrógeno 1,1 % 3,3 g 

Calcio (CaO) 1,5 % 4,5 g 

Magnesio (MgO) 18,70 % 56,1 g 

Sílice (SiO) 39,50 % 118,5 g 

Trichoderma harzianum: 100 millones de esporas por gramo 20 % 60,0 g 
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Ingredientes aditivos. c.s.p. 300 g, 19,2 %, 57,6 g 

 

2.4.1.4 Dosis. 

Arroz (Oriza sativa) 300 g/ha aplicar en aspersión al suelo húmedo en capacidad de campo 

en pre siembra o en la siembra o en la post emergencia. Repetir a los 30 días de germinado. 

 

2.4.2 Bacthon 

Según Orius Biotech (2016) es un inoculante biotecnológico que desintoxica el suelo 

agrícola y las raíces, de las toxinas, alcoholes, amonios, agroquímicos, que se acumulan con 

la descomposición de los residuos del cultivo anterior, con el manejo químico de los 

problemas y con la aplicación de los fertilizantes en el suelo.  También digiere y bio 

transforma los residuos de cosecha hasta convertirlos en suelo y en nutrientes mejorando la 

fertilidad o fracción orgánica.   

 

Activa la formación de raíces y activa la bionutrición mejorando la asimilación de 

los nutrientes que están fijos en el suelo, se mejora el establecimiento de la planta y la 

tolerancia a las condiciones difíciles iniciales para formar plantas muy fuertes y productivas.  

Esta formulado con microorganismos benéficos del suelo con actividades nitrificantes, 

proteolíticas, celulolíticas, fosfosolubizadoras y promotoras de crecimiento radicular. 

 

2.4.2.1 Ingrediente activo y nombre biológico. 

Azospirillum brasilense, Azotobacter chroococcum, Lactobacillus acidophillus,  

Saccharomyces cerevisae. 

 

2.4.2.2 Grupo en bioinsumos. 

Inoculante Biotecnológico. 

 

2.4.2.3 Composición garantizada. 

Azospirillum brasilense: 10 000 UFC/mL de producto comercial. 5 % 

Azotobacter chroococcum: 10 000 UFC/mililitro de producto comercial. 5 % 

Lactobacillus acidophillus: 10 000 UFC/mililitros de producto comercial. 5 % 

Saccharomyces cerevisae: 10 000 UFC/mililitro de producto comercial. 5 % 

Ingredientes Aditivos. c.s.p. 1 Litro 80 %  UFC: Unidades Formadoras de Colonias  Contiene 

200,0 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial. 
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2.4.2.3 Dosis.  

En arroz (Oriza sativa L) aplicar 1 L/ha en aspersión al suelo húmedo en capacidad de campo 

en pre siembra o en la siembra o en la post emergencia. Repetir a los 30 días de germinado.  

 

2.4.3 Serenade Max 

Contiene la bacteria benéfica Bacillus subtilis (cepa QST 713) que previene y cura 

enfermedades foliares de la planta causadas por hongos patógenos de las clases 

Deuteromicetes, Oomicetes y Ascomicetes, así como patógenos bacterianos como Erwinia, 

Xanthomonas y Pseudomonas.  Serenade MR forma una capa protectora de toxinas naturales 

alrededor de la superficie de la planta inhibiendo la unión del patógeno al tejido de la planta.  

La capa consiste de tres grupos de lipopéptidos que detienen la germinación de las esporas 

de los fitopatógenos y perforan las membranas de su micelio y tubos germinativos, Bacillus 

subtilis también induce la resistencia sistémica natural de las plantas contra patógenos 

bacterianos y fungosos (Tecnologías naturales internacional, 2012).  

 

2.4.3.1 Compatibilidad. 

Se puede mezclar con los siguientes fungicidas: Azoxystrobin, Clorotalonil, hidróxido de 

cobre, óxido cuproso, Cyprodinil, Dicloran, Fenhexamida, Iprodione, Kresoxim-metil, 

Mancozeb, Myclobutanil, bicarbonato de potasio y azufre.  

 

Bacillus subtilis no es compatible con antibióticos como oxytetracyclina, estreptomicina y 

sulfato de gentamicina, pero estos productos se pueden utilizar en un programa de rotación.  

 

También se puede mezclar con: Abamectina, Bacillus thuringiensis, Cryolite, Dimetoato, 

Imidacloprid y Spinosad.  

 

No se combina con adyuvantes tipo penetrantes. Las siguientes marcas son incompatibles: 

Activator 90, Kinetic, Hyper-Active, Sylgard 309, Gavicide Super 90, JMS Stylet. Las 

siguientes marcas compatibles pueden mezclarse en el mismo tanque: Bond, Nufilm P, 

CoHere, R11, Hasten, R56, Intac, Spray Aide, Nufilm 17, Tactic, Organic Adhesive 

(Tecnologías naturales internacional, 2012).  No es tóxico para abejas melíferas, crisopas, 

avispas parasíticas y catarinitas. (Grenn Corp, 2015). 

 2.4.3.2 Beneficios 

• Es eficaz contra patógenos resistentes a fungicidas químicos 
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• No es tóxico para insectos y hongos benéficos  

• Puede ser aplicado hasta el día de la cosecha 

 

2.5 Experiencias investigativas en el cultivo de arroz. 

Jácome, (2015) en su investigación “Comportamiento agronómico del cultivo de arroz 

(Oryza sativa) bajo riego a la aplicación de MPC microorganismos promotores de 

crecimiento y hormonas vegetales en la zona de Babahoyo” con una temperatura promedio 

de 27,7 °C, longitud Occidental 79 32´y 1 ° 49 latitud Sur, teniendo una precipitación 

promedio de 1 960 mm, menciona que aplicando Phytofos con Auxina + Brassino + 

Citoquinina alcanzó la mayor altura con 104 cm, número de macollos/m2 con 445, número 

de panícula/m2 con 528. 

 

Márquez, (2013) en su investigación “Incidencia del fosforo en el macollamiento de 

arroz (Oryza sativa) variedad INIAP 15”, con una Temperatura de 25 ° C, con humedad 

relativa 86 %, con latitud sur 1° 52´ 48´´, longitud oeste 80 ° 05´ 13,3´´ y una altitud de 35 

msnm; indica que aplicando (21 kg N – 2 kg P – 18,5 K Dosis/ha) alcanzó 15 macollos/planta, 

número de panículas/plantas con 20, y un rendimiento por parcela de 20,9 kg.  

 

Alarcón, (2016) en su investigación denominada “Respuesta del cultivo de arroz 

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

en la zona de Mocache con una temperatura media 24,8 ° C, precipitación promedio 2 252,5 

mm, humedad relativa promedio de 84 % con una altitud de 120 msnm; menciona que 

aplicando evergreen en dosis de 1,5 L/ha, alcanzó el mayor número de macollos/m2 con 371, 

140 número de granos/panículas y 26,6 g en peso de 1000 semillas.  

 

Rodríguez, (2015) quien en su investigación denominada “Eficiencia agronómica del 

cultivo de arroz (Oryza sativa L) de secano a niveles de fertilización química y biológica en 

la zona de Babahoyo, provincia de Los Ríos” con temperatura de 27,7 °C, longitud 

Occidental 79 32´y 1 ° 49 latitud Sur, teniendo una precipitación promedio de 1 960 mm, 

aplicando 180 N- 60 P- 90 K- 30 S + Azospirillum obtuvo la mayor longitud de panícula con 

24,92 cm y un rendimiento por hectárea de 5 236,50 kg 

 

Gómez, (2015) en su investigación denominada “Desarrollo y aplicación de una 

estrategia de biofertilizacion en plantas de arroz (Oriza sativa L) empleando 
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microorganismos promotores de crecimiento vegetal” con temperatura de 26 °C, humedad 

relativa de 86 %, 8 msnm, obtuvo 28 número de macollos/planta. 
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III. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Ubicación del experimento. 

El presente trabajo de investigación se realizó en los terrenos del Sr. José Rodríguez Álvarez 

del recinto “El Socorro”, ubicada en la vía Vinces-Palestina, utilizando G.P.S el mismo que 

arrojó los siguientes datos: Latitud Sur 01° 33’ 15.4”, 0.07° 50’ 28.1” Latitud Oeste, altura 

de 6 msnm, temperatura de 26 °C. 

 

3.2 Material de siembra. 

Se utilizó la variedad de arroz INIAP 14, liberada en 1999 por el Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP). 

 

3.3 Factor de estudio. 

En la presente investigación se estudió la aplicación de microorganismos promotores del 

crecimiento vegetal en el cultivo de arroz. 

 

3.4 Métodos 

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

experimental. 

 

• El método deductivo se aplicó en esta investigación al identificar el mejor tratamiento 

con microrganismos promotores del crecimiento.   

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

cumpliendo con los objetivos planteados. 

• Análisis en la determinación de los resultados mediante el procesamiento de los datos 

registrados en campo.  

• Síntesis en el planteamiento de conclusiones y recomendaciones. 

• Método experimental en el manejo del experimento. 

 

3.5 Tratamientos 

T1 = Testigo 0    

T2 = Trichod      300 g/ha 

T3 = Bacthon     1 L/ha 

T4 = Serenade    1 L/ha 
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3.6 Diseño experimental 

Se aplicó un diseño de Bloques Completos al Azar (BCA), con tres tratamientos más un 

testigo, y cuatro repeticiones, con total de 16 unidades experimentales, utilizando el 

programa de InfoStat. 

 

3.6.1 Esquema del análisis de varianza. 

Fuente de variación                           Grados de libertad 

Tratamiento                   t – 1                                 3 

Bloques                         r – 1                                 3 

Error                          (t – 1)(r – 1)                        9 

Total                             tr – 1                                15 

 

3.6.2 Modelo matemático. 

Yij = µ+ βj + π + €ij      

Yij = Una observación  

µ   = Media de la población 

βj  =  Efecto jotaésimo  de  los  bloques 

π = Efecto iesimo de los tratamientos 

€ij = Efecto aleatorio (Error experimental) 

 

3.6.3 Pruebas de rangos múltiples. 

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. 

       

3.6.4 Delineamiento del experimento. 

Tipo de diseño                                       Bloques Completamente al  Azar 

Número de tratamientos                       4 

Número de repeticiones                        4 

Número de parcelas                              16 

Número de hileras por parcela              8 

Distancia entre bloques (m)                  1 

Distancia entre hileras (m)                     0,25 

Distancia entre planta (m)                      0,25 
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Longitud de la parcela: (m)                       4 

Ancho de la parcela: (m)                         2 

Área de cada parcela (m2)                        8 

Borde por parcela (hileras)                      1 

Área total del experimento (m2)               187 

 

3.7 Manejo del lote experimental  

Se instaló en la localidad antes mencionada, en un sitio previamente seleccionado, detallando 

a continuación las labores que se desarrollaron: 

 

3.7.1 Preparación del terreno.  

Se realizó dos pases de rastra pesada para mullir el suelo; después de inundarlo, fue 

fangueado con la finalidad de homogenizar el terreno, previo a la siembra. 

 

3.7.2 Delimitación de las parcelas.  

Se procedió a delimitar cada parcela con la ayuda de una cinta métrica, estaquillas de caña 

y piolas. 

 

3.7.3 Trasplante.  

 Se realizó en forma manual, colocando 3 plantas por sitio, según distanciamiento de 0,25 x 

0,25 cm. 

 

3.7.4 Riego.  

Se realizó riego por inundación, aplicando una lámina de agua superior a cinco centímetros 

durante el ciclo del cultivo hasta los 10 días antes de la cosecha, reduciendo el nivel de agua 

cada vez que se fertilizaba. 

 

3.7.5 Manejo de malezas.  

 No se realizó porque el cultivo estuvo con una lámina de agua, por lo que no dejó que 

proliferen las malezas durante el ensayo.  

 

3.7.6 Fertilización.  

Se realizó de acuerdo las necesidades del cultivo y se efectuó a los 20 y 40 días de edad, que 

corresponde al inicio y máximo macollamiento, respectivamente (ver cuadro 2). 
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           3.7.8 Inoculación  

Los bioproductos Bacthon y Trichod se aplicaron en aspersión al suelo húmedo en capacidad 

de campo a los 15, 30 y 45 días después del trasplante.  El producto Serenade se aplicó al 

follaje a los 15, 30 y 45 días correspondientes al inicio de la etapa del macollamiento (ver 

cuadro 3). 

 

Cuadro 2. Dosis y distribución de fertilizante edáfico a los 20 y 40 días, para todos los 

tratamientos. 

Productos 
Porcentaje 

(%) 
Kg/ha    Kg/parcela g/parcela 

Urea 46 237 0,1896 189,6 

DAP 46 128,26 0,103 103 

Muriato de potasio 60 150 0,12 120 

 

Cuadro 3. Dosis de biofertilizantes a aplicar. 

Tratamientos Dosis/ha g o cc/parcela 

 T1 = INIAP 14 + Testigo 0      0 0 

 T2 = INIAP 14  + Trichod       300 g/ha 0,24 g 

 T3 = INIAP 14 + Bacthon      1 L/ha 0,8 cc 

 T4 = INIAP 14  + Serenade      1,0 L/ha 0,8 cc 

 

3.7.9 Manejo fitosanitario. 

Se realizaron monitoreos constantes a todas las parcelas del experimento, a los 50 días se 

presentó la enfermedad conocida como piricularia o quemazón (Pyricularia orizae) y para 

controlar la enfermedad se utilizó sumirrobin en dosis de 6 ml por bomba de 20/L de agua.  

Se presentó la plaga del chinche (Oebalus sp), para su manejo se utilizó cipermetrina en 

dosis de 50 ml por bomba de 20/L de agua. 

 

3.7.9 Cosecha de arroz. 

Se realizó de forma manual, con un determinador se tomó el porcentaje de humedad de los 

granos cuando tenían entre 14% -20 % de humedad y se utilizó una hoz para cortarlo para 

luego chicotearlo contra un tronco ubicado sobre una lona. 
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3.8 Datos evaluados 

Para la toma de datos, se seleccionó al azar 10 plantas en cada unidad experimental, 

debidamente identificadas y sobre estas se realizó la toma de datos. 

 

3.8.1 Altura de planta. 

Con la ayuda de una cinta métrica se medió las 10 plantas seleccionadas desde la base del 

suelo hasta la inserción de la panícula, esta variable se la realizó al momento de la cosecha 

en el área útil de cada parcela experimental. 

 

3.8.2 Días a la floración.  

Se registró el tiempo transcurrido desde el momento de la siembra hasta que el 50 % de las 

plantas florecieron en el área útil de cada parcela experimental. 

 

3.8.3 Números de macollos por plantas.  

Se contó los macollos a las 10 plantas seleccionadas, esta labor se la efectuó a los 45 días 

después de la siembra y al momento de la cosecha en el área útil de cada parcela 

experimental. 

 

3.8.4 Números de macollos por metro cuadrado. 

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

experimental al momento de la cosecha. 

 

3.8.5 Número de panículas por plantas. 

Se escogió 10 plantas al azar y se les conto el número de panículas, en el área útil de cada 

parcela experimental al momento de la cosecha.  

 

3.8.6 Número de panículas por metro cuadrado. 

Se contaron las panículas presentes en un metro cuadrado del área útil de cada unidad 

experimental al momento de la cosecha. 

 

3.8.7 Longitud de la panícula en centímetro. 

Se escogieron 10 plantas al azar y con la ayuda de una cinta métrica se les medio la longitud 

de las mismas desde la base hasta su extremo superior de la panícula, en cada área útil de 

cada parcela experimental al momento de la cosecha. 
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3.8.8 Días a la Cosecha. 

Se consideró desde que se realizó el semillero hasta que se efectuó la cosecha, se realizó el 

trasplante a los 20 días desde su germinación en el semillero y se cosecho a los 96 días 

después del trasplante, cuando el cultivo cumplió su madurez fisiológica, en el área útil de 

cada parcela experimental. 

 

3.8.9 Número de granos por panícula.  

Se eligió 10 panículas seleccionadas al azar a cada uno de los tratamientos y se contó el 

número de granos y luego se promedió en cada tratamiento. 

 

3.8.10 Peso de 1 000 granos en gramos.   

Se contaron y se pesaron 1 000 granos del área útil de cada parcela experimental, este peso 

se lo realizo con la ayuda de una balanza digital marca KERN al momento de la cosecha.   

 

          3.8.11 Rendimiento por parcela en kilogramo 

Para calcular el rendimiento de arroz paddy se procedió a cosechar el área total de cada 

parcela experimental posteriormente se procedió a la trilla y limpieza, para finalmente 

ajustarlo al 14 % de humedad relativa y pesarlo. 

 

           3.8.12 Rendimiento por hectárea en kilogramo 

Para calcular el rendimiento de arroz paddy se procedió a cosechar el área total de cada 

parcela experimental posteriormente se procedió a la trilla y limpieza, para finalmente 

ajustarlo al 14 % de humedad y pesarlo.  El rendimiento se expresó en kg/ha. Para 

uniformizar el peso se utilizó la siguiente formula. 

 

PS=        Pa x       

 

Donde: 

PS=          Peso Seco 

Pa=          Peso actual 

Ha=         Humedad actual 

Hd=         Humedad deseada 

 

100-ha 

100-hd 
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3.8.13 Análisis económico. 

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

finalmente obtener la relación beneficio-costo. 

 

3.8.14 Ingreso bruto. 

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

arroz por cada tratamiento por el precio de venta y se lo expresó con la siguiente fórmula.  

IB = Y *PY 

Donde  

IB = Ingreso Bruto  

Y = Producto  

PY = Precio del Producto 

 

3.8.15 Costos totales de los tratamientos.  

Se determinó sumando los costos fijos de los tratamientos como mano de obra, preparación 

del terreno y los costos variables (siembra, manejo de maleza, plagas y enfermedades, 

fertilización, riego y cosecha) se lo expresó mediante la siguiente fórmula:  

CT = X + PX 

Dónde:  

CT = Costo Total  

X = Costo Variable  

PX= Costo fijo  

 

3.8.16 Beneficio neto de los tratamientos  

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

mediante la siguiente fórmula:  

BN = IB – CT 

Dónde:  

BN = Beneficio Neto  

IB= Ingreso Bruto  

CT = Costo Total  
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3.8.17 Relación beneficio/costo  

Se determinó dividiendo el beneficio neto de cada tratamiento para sus costos totales y se lo 

expresó con la siguiente fórmula:  

R (B / C) = BN/CT 

Dónde:  

R (B/C) Relación Beneficio / costo  

BN = Beneficio Neto  

CT= Costo Total 

 

3.9 Instrumentos 

3.9.1 Materiales de campo. 

• Cinta métrica 

• Flexómetro 

• Bomba de mochila 

• Bomba de riego 

• Tachos  

• Sacos  

• Vaso dosificador  

 

3.9.2 Materiales de oficina. 

• Bolígrafos 

• Pendrive 

• Libro de campo 

• Calculadora  

 

3.9.3 Insumos. 

• Sumirrobin  

• Tacharice  

• Cipermetrina  

• Semilla de arroz INIAP 14.  

• Fertilizante 

• Urea 

• DAP 
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• CLK 

• Bacthon 

• Trichod 

• Serenade 

 

3.9.4 Equipos. 

• Cámara fotográfica 

• Computadora 

• Impresora 

• Determinador de humedad 

• Balanza 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Determinar el comportamiento agronómico del cultivo de arroz en relación a cada 

uno de los microorganismos aplicados. 

4.1.1 Altura de planta. 

En los resultados del análisis de varianza para la variable altura de planta, se pudo observar 

que fue no significativo tanto para los tratamientos y repeticiones con un coeficiente de 

variación de 4,57 % (ver cuadro 17 del anexo). 

 

Realizando la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad, se encontró que no difieren 

estadísticamente entre las medias de los tratamientos, donde el T2 = INIAP 14 + Trichod 300 

g/ha obtuvo la mayor altura de planta con 81,58 cm, mientras el de menor altura lo obtuvo 

el T1 = INIAP 14 + Testigo 0 con 74,55 cm de altura de planta (ver 4 cuadro). 

 

Estos datos son inferiores a los obtenidos por Jácome, (2015), quien en su investigación 

obtuvo promedios de 107,8 cm de altura.  Esto probablemente se debe a que en la presente 

investigación solo se utilizó microorganismos promotores de crecimiento vegetal, mientras 

que este autor aplicó microorganismos, más biofertilizantes y fitohormonas lo cual pudo 

influir en el desarrollo de la altura de planta, como lo corrobora este mismo autor, que 

aplicando MPC y fitohormonas incrementan el potencial agronómico del cultivo de arroz, 

debido a que los mismos facilitan nutrientes en condiciones que las plantas los absorben de 

una manera adecuada y fraccionada, siendo el proceso de nutrición más adecuado en las 

etapas de desarrollo fenológico.    

 

Cuadro 4.  Altura de planta en centímetro, al momento de la cosecha, en la repuesta a la 

aplicación de microorganismos promotores del crecimiento vegetal bajo 

condiciones de riego en Vinces – Ecuador. 

          Tratamientos Promedio  

(cm) 

T2 = INIAP 14 + Trichod 300 g/ha 

T3 = INIAP 14 + Bacthon 1 L/ha  

T4 = INIAP 14 + Serenade 1 L/ha 

T1 = INIAP 14 + Testigo 0  

                               81,58 N.S* 

80,88 

77,48 

74,55  

Tukey (5 %)                                                        7,92 

*Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 5 % 

de probabilidad. 
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4.1.2 Días a la floración.  

Para esta variable días a la floración se dio a los 66 días después del trasplante, para todas 

las parcelas experimentales.    

 

4.1.3 Números de macollos en las tres plantas a los 45 días.  

Según el análisis de varianza en la variable número de macollos por planta, se pudo 

determinar que fue no significativo para los tratamientos y significativo en los bloques, 

obteniendo un coeficiente variación de 10,22 % (ver cuadro 18 del anexo). 

 

Realizando la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad, no se encontró diferencia estadística 

entre los tratamientos, alcanzando el mayor número de macollos por planta el T2 = INIAP 

14 + Trichod 300 g/ha, con 22 macollos/planta y el de menor número de macollo fue el          

T4 = INIAP 14 + Serenade 1 L/ha con 20 macollos/planta (ver cuadro 5). 

 

Estos resultados son superiores a los obtenido por Márquez, (2013) quien en su investigación 

obtuvo 15 macollos/planta, esto se debe probablemente a que Trichoderma tiene la capacidad 

de absorber mejor los nutrientes y los solubiliza, influyendo en el desarrollo de la planta, 

como lo indica Jácome, (2015) que permiten promover el crecimiento de las plantas, en 

particular durante las fases iniciales del crecimiento vegetativo. 

 

Cuadro 5. Número de macollo por planta a los 45 días, en la repuesta a la aplicación de 

microorganismos promotores del crecimiento vegetal bajo condiciones de riego en 

Vinces – Ecuador. 

          Tratamientos                            Promedio  

T2 = INIAP 14 + Trichod 300 g/ha 

T3 = INIAP 14 + Bacthon 1 L/ha 

T1 = INIAP 14 + Testigo 0  

T4 = INIAP 14 + Serenade 1 L/ha 

       22 N.S* 

22 

21 

20 

Tukey (5 %)                                                        4,88 

*Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 5 % 

de probabilidad. 
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4.1.4 Números de macollos por metro cuadrado a los 45 días. 

Realizando el análisis de varianza, se puede observar que no fue significativo tanto para los 

tratamientos y repeticiones, obteniendo un coeficiente de variación de 17 %. (Ver cuadro 19 

del anexo). 

 

En la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad, no se encontró diferencia estadística entre los 

tratamientos, alcanzando el mayor número de macollos/metro2 el T2 = INIAP 14 + Trichod 

300 g/ha con 278 macollos/metro2, mientras el de menor macollamiento lo obtuvo el              

T4 = INIAP 14 + Serenade 1 L/ha con 227 macollos/metro2 (Ver cuadro 6).   

 

Estos resultados son inferiores a los obtenidos por Jácome, (2015) quien en su investigación 

alcanzó un promedio de 445 macollos/metros2, estos posiblemente se deba a que los 

microorganismos incorporados al suelo no fueron eficientes, por lo que se obtuvo un menor 

macollamiento por metro cuadro, como lo indica Balladares, (2013) que los 

microorganismos fijan nitrógeno cuando crecen en presencia de un suministro limitado de 

nitrógeno y oxigeno lo que crea una conexión entre la bacteria y la planta y esta entrega 

nitrógeno asimilable a la planta para que cumplan su función.  

 

Cuadro 6.- Número de macollos por metro cuadrado a los 45 días, en la repuesta a la 

aplicación de microorganismos promotores del crecimiento vegetal bajo 

condiciones de riego en Vinces – Ecuador. 

          Tratamientos Promedio  

45 días 

T2 = INIAP 14 + Trichod 300 g/ha 

T3 = INIAP 14 + Bacthon 1 L/ha 

T1 = INIAP 14 + Testigo 0  

T4 = INIAP 14 + Serenade 1 L/ha 

278 N.S* 

                             265 

                             236 

                             227 

Tukey (5 %)                                                                                    96,99 

*Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 5 % 

de probabilidad. 
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4.1.5.  Días a la cosecha. 

En todos los tratamientos se inició la cosecha a los 96 días después del trasplante estos 

valores son más precoz a los de Jácome, (2015), quien obtuvo en su investigación una 

precocidad de 125 días utilizando Phytofos con Brassino en dosis de 1 L/ha- 0,5 L/ha. 

 

4.1.6.  Número de macollos por planta al momento de la cosecha. 

Según el análisis de varianza para esta variable, demostró que fue significativo para los 

tratamientos y no significativo en los bloques, donde el coeficiente de variación fue 6,23 % 

(ver cuadro 20 del anexo). 

 

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

se observó que no difieren estadísticamente, numéricamente el T3 = INIAP 14 + Bacthon 1 

L/ha obtuvo el mayor número de macollos con 29 macollos/planta, mientras que el de menor 

cantidad de macollo lo obtuvo el T1 = INIAP 14 + Testigo 0 con 25 (ver 7 cuadro). 

 

Estos resultados son inferiores a los obtenido por Gómez,( 2015), quien en su investigación 

obtuvo el mayor macollamiento con 31 macollo/planta, posiblemente se debe por las 

condiciones edafoclimáticas del lugar ya que de un lugar a otro varían, más la variedad y 

nutrición del cultivo, como también puede ser la aplicación de microorganismos que este 

autor utilizó ya que fueron diferentes a las de la presente investigación. Como lo indica 

Valencia, (2013) que para favorecer el crecimiento de cualquier tipo de planta son necesarias 

ciertas condiciones ambientales y nutricionales, como también depende del genotipo a 

estudiar. 

 

Cuadro 7. Número de macollos por planta al momento de la cosecha, en la repuesta a la 

aplicación de microorganismos promotores del crecimiento vegetal bajo 

condiciones de riego en Vinces – Ecuador. 

          Tratamientos Promedio  

 

T3 = INIAP 14 + Bacthon 1 L/ha 

T2 = INIAP 14 + Trichod 300 g/ha 

T4 = INIAP 14 + Serenade 1 L/ha 

T1 = INIAP  14 + Testigo 0  

      29 N.S* 

                                  28 

                                  26 

                                  25 

Tukey (5%)                                                                                      3,76 

*Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 5 % 

de probabilidad. 
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4.1.7 Número de macollos por metro cuadrado al momento de la cosecha. 

Según el análisis de varianza, podemos observar que fue no significativo para los 

tratamientos y repeticiones con un coeficiente de variación de 20,11 %. (Ver cuadro 21 del 

anexo). 

 

En la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad, mostró que no difieren estadísticamente en 

los tratamientos, obteniendo mayor número de macollos el T3 = INIAP 14 + Bacthon 1 L/ha, 

con 273 macollos/metro cuadrado, mientras el de menor cantidad lo obtuvo el                        T4 

= INIAP 14 + Serenade 1 L/ha con 236 macollos/metro cuadrado (ver cuadro 8). 

 

Estos resultados son inferiores a los obtenido por Alarcón, (2016) quien en su investigación 

obtuvo el mayor macollamiento con 371 macollamiento/metro cuadrado con la aplicación 

de 1,5 L/ha de Evergreen, esto probablemente se debe a la eficacia del producto que utilizó 

el autor, además que contiene una mayor concentración de nutrientes, también se puede 

atribuir que la formación y desarrollo de una planta depende del genotipo de la variedad 

cultivada y de las condiciones climáticas durante las diversas fases de crecimiento y 

desarrollo (Cevallos, 2016). 

 

Cuadro 8. Número de macollo por metro cuadrado al momento de la cosecha en la repuesta 

a la aplicación de microorganismos promotores del crecimiento vegetal bajo 

condiciones de riego en Vinces – Ecuador. 

          Tratamientos Promedio  

 

T3 = INIAP 14 + Bacthon 1 L/ha 

T2 = INIAP 14 + Trichod 300 g/ha 

T1 = INIAP 14 + Testigo 0  

T4 = INIAP14  + Serenade 1 L/ha  

       273 N.S* 

                           255 

 248 

                           236 

Tukey (5 %)                                                        112,49 

*Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 5 % 

de probabilidad 
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4.1.8 Número de panículas por planta al momento de la cosecha  

Al realizar el análisis de varianza para esta variable, se puedo observar que fue no 

significativo tanto para los tratamientos y repeticiones, con un coeficiente de variación de 

5,95 % (ver cuadro 22 del anexo). 

 

De acuerdo a la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad, no se encontró diferencia estadística 

en los tratamientos, siendo el T4 = INIAP 14 + Serenade 1 L/ha quien alcanzó 27 

panículas/planta, mientras que el de menor número de panículas lo obtuvo el T2 = INIAP 14 

+ Trichod 300 g/ha con 25 panículas/plantas (ver cuadro 9). 

 

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

investigación obtuvo 20 panículas/planta, esto factiblemente se dio por el aporte nutricional 

en el que empleó 21 kg N; 2 kg P; 18,5 K lo que probablemente pudo influir en número de 

panícula, adicional que este autor no aplicó los microorganismos promotores de crecimiento 

vegetal lo que ayuda a mejor las condiciones del suelo y al desarrollo de la planta tal como 

lo menciona Tovar, (2010) que los promotores de crecimiento vegetal tienen el potencial de 

aumentar el crecimiento y factores que estimulan el desarrollo de la planta. 

 

Cuadro 9. Número de panícula por planta al momento de la cosecha, en la repuesta a la 

aplicación de microorganismos promotores del crecimiento vegetal bajo 

condiciones de riego en Vinces – Ecuador. 

          Tratamientos Promedio  

 

T4 = INIAP 14 + Serenade 1 L/ha  

T3 = INIAP 14 + Bacthon 1 L/ha 

T1 = INIAP 14 + Testigo 0  

T2 = INIAP 14 + Trichod 300 g/ha  

    27 N.S* 

                          26 

                          25 

                          25 

Tukey (5 %)                                                        112,49 

*Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 5 % 

de probabilidad 
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4.1.9 Número de panículas por metro cuadrado al momento de la cosecha.  

Realizando el análisis de varianza, podemos observar que fue no significativo para los 

tratamientos y repeticiones con un coeficiente de variación de 27,18 % (Ver cuadro 23 del 

anexo). 

 

Efectuada la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad, no se encontró diferencia estadística 

entre los tratamientos, alcanzando el mayor número de panícula el T3 = INIAP 14 + Bacthon 

1 L/ha con 255 panícula/metro cuadrado, mientras el de menor número de panícula lo obtuvo 

el T1 = INIAP 14 + Testigo 0 con 196 panículas/metro cuadrado (ver cuadro 10). 

 

Estos resultados son inferiores a los obtenido por Jácome,( 2015), quien en su investigación 

obtuvo promedio de 524 panículas/metro cuadrado, esto probablemente se debe a la cantidad 

empleada del producto (180-60-90 kg/ha) + Azospirillum 3 L/ha durante su ensayo, lo que 

pudo influir en el número de panícula ya que este autor utilizó una fertilización en elevadas 

concentraciones más microorganismos, mientras que en la presente investigación se utilizó 

microorganismos más una fertilización edáfica en bajas concentraciones. 

 

Cuadro 10. Número de panículas por metro cuadrado en la repuesta a la aplicación de 

microorganismos promotores del crecimiento vegetal bajo condiciones de riego en 

Vinces – Ecuador. 

          Tratamientos Promedio 

(cm) 

T3 = INIAP 14 + Bacthon 1 L/ha 

T4 = INIAP14 + Serenade 1 L/ha 

T2 = INIAP 14 + Trichod 300 g/ha 

T1 = INIAP 14 + Testigo 0  

                         255 N.S* 

                          216 

                          210 

                          196 

Tukey (5 %)                                                                                  131,66 

*Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 5 % 

de probabilidad 
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4.1.10 Longitud de la panícula en centímetro. 

Según el análisis de varianza en la variable longitud de panículas, se pudo determinar que 

fue no significativo para los tratamientos y significativo en los bloques, obteniendo un 

coeficiente de variación de 2,25 % (ver cuadro 24 del anexo). 

 

Realizando la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad, se pudo determinar que no se 

encontró diferencia estadística entro los tratamientos, alcanzando la mayor longitud de 

panículas el T4 = INIAP14 + Serenade 1 L/ha con 26,15 cm de longitud, mientras el de 

menor longitud lo obtuvo el T2 = INIAP 14 + Trichod 300 g/ha, con 24,90 cm (ver cuadro 

11).  

 

Estos resultados son superiores a los obtenidos por Rodríguez, (2015) quien en su 

investigación alcanzó un promedio de 24,92 cm de longitud, esto probablemente se debe al 

contiene del producto serenade que aporta con microorganismo las mismas sustancias que 

ayudan a estimular el crecimiento y desarrollo de la planta, ya que estas sustancias actúan 

como catalizadores o aceleradores de los tejidos meristemáticos primario  en las partes 

jóvenes, acelerando su reproducción celular, logrando que las plantas alcancen un desarrollo 

más rápido en diferentes partes del cultivo (Gómez, 2015). 

 

Cuadro 11. Longitud de panículas en centímetro, en la repuesta a la aplicación de 

microorganismos promotores del crecimiento vegetal bajo condiciones de riego en 

Vinces – Ecuador. 

          Tratamientos promedio 

(cm) 

T4 = INIAP14 + Serenade 1 L/ha 

T1 = INIAP 14 +Testigo 0  

T3 = INIAP 14 + Bacthon 1 L/ha 

T2 = INIAP 14 + Trichod 300 g/ha 

     26,15 N.S* 

                         25,80 

25,40 

                         24,90 

Tukey (5 %)                                                        1,26 

*Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 5 % 

de probabilidad 
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4.1.11 Número de granos por panícula al momento de la cosecha.  

El análisis de varianza para esta variable demostró que fue no significativo tanto para los 

tratamientos y repeticiones, donde el coeficiente de variación fue de 8,55 % (ver cuadro 25 

del anexo). 

 

En la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad se pudo observar que no difieren 

estadísticamente en los tratamientos, alcanzando el mayor número de granos/panículas el    

T3 = INIAP 14 + Bacthon 1 L/ha con 147 granos/panículas, mientras el T2 = INIAP 14 + 

Trichod 300 g/ha obtuvo la menor cantidad con 138 granos/panículas (ver cuadro 12). 

 

Estos resultados son inferiores a los obtenido por Alarcón, (2016) quien en su investigación 

obtuvo un promedio 178 granos/panículas, esto factiblemente se debe a que el producto 

utilizado (evergreen) es una formulación equilibrada soluble en agua que contiene nitrógeno, 

fosforo y potasio que ayudan en la producción de los cultivos (Maclean, 2008). 

 

Cuadro 12. Número de granos/panículas al momento de la cosecha, en la repuesta a la 

aplicación de microorganismos promotores del crecimiento vegetal bajo 

condiciones de riego en Vinces – Ecuador. 

          Tratamientos                           Promedio  

 

T3 = INIAP 14 + Bacthon 1 L/ha  

T4 = INIAP 14 + Serenade 1 L/ha 

T1 = INIAP 14 + Testigo 0  

T2 = INIAP 14 + Trichod 300 g/ha 

        147  N.S* 

 145 

142 

138 

Tukey (5 %)                                                        27,02 

*Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 5 % 

de probabilidad 
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4.2.- Evaluar el efecto de los microorganismos promotores del crecimiento vegetal 

sobre el rendimiento del cultivo de arroz. 

4.2.1 Peso de 1 000 granos en gramos.  

Según el análisis de varianza se puede observar que fue no significativo tanto para los 

tratamientos y repeticiones con un coeficiente de variación de 3,89 % (ver cuadro 26 del 

anexo). 

 

Efectuando la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad, no se encontró diferencia estadística 

en los tratamientos, numéricamente el T4 = INIAP 14 + Serenade 1 L/ha obteniendo el mayor 

peso con 29,45 gramos, mientras el de menor peso fue el T2 = INIAP 14 + Trichod 300 g/ha 

28,73 gramos (ver cuadro 13). 

 

Estos resultados son superiores a los obtenido por Rodríguez, (2015) quien en su 

investigación alcanzó el mayor peso con 26,6 gramos con la aplicación de Azospirillum 

(32,5 g), esto probablemente se debe a la aplicación del producto Serenade ya que este 

contiene microrganismos como Bacillus subtilis que ayudan a solubilizar los nutrientes del 

suelo como el fosforo y el potasio fuentes esenciales para el llenado de granos, tal como lo 

menciona   Maclean,( 2008) que los microorganismos del suelo y las plantas en crecimiento, 

asimilan el nitrógeno, fosforo y potasio convirtiéndolo en proteínas, ácidos nucleicos y 

componentes nitrogenados. 

 

Cuadro 13. Peso de 1000 granos en gramos, en la repuesta a la aplicación de 

microorganismos promotores del crecimiento vegetal bajo condiciones de riego en 

Vinces – Ecuador. 

          Tratamientos                            Peso (g) 

 

T4 = INIAP 14 + Serenade 1 L/ha  

T1 = INIAP 14 + Testigo 0          

T3 = INIAP 14 + Bacthon 1 L/ha  

T2 = INIAP 14 + Trichod 300 g/ha  

        29,45 N.S* 

 29,36 

29,29 

28,73 

Tukey (5 %)                                                        2,50 

*Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 5 % 

de probabilidad 
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4.2.2 Rendimiento por parcela en kilogramos. 

Al realizar el análisis de varianza para esta variable, se pudo observar que fue no significativo 

tanto para los tratamientos y repeticiones, con un coeficiente de variación de 8,57 % (ver 

cuadro 27 del anexo). 

 

Realizando la prueba de Tukey al 5 % de probabilidad, no se encontró diferencia estadística 

entre los tratamientos, numéricamente el T4 = INIAP 14 + Serenade 1 L/ha alcanzado el 

mayor rendimiento por parcela con 13,48 kg/parcela, mientras que el de menor rendimiento 

lo alcanzó el T2 = INIAP 14 + Trichod 300 g/ha con 11,50 kg/parcela (ver cuadro 14). 

 

Estos valores son inferiores a los obtenido por Márquez,( 2013) quien en su investigación 

obtuvo un rendimiento de 20,90 kg/parcela, esto factiblemente se dio par las condiciones 

edafoclimáticas de un lugar a otro lo que influyo en el rendimiento por parcela como lo 

menciona Acebo, (2007) que los factores climáticos tiene mucho que ver en el desarrollo de 

la planta y la activación de microorganismos benéficos ayudando al desdoblamiento de 

algunos elementos del suelo produciendo mejores rendimiento a la hora de cosechar.  

 

Cuadro 14. Rendimiento por parcela en kilogramos, en la repuesta a la aplicación de 

microorganismos promotores del crecimiento vegetal bajo condiciones de riego en 

Vinces – Ecuador. 

          Tratamientos Rendimiento en kg 

 

T4 = INIAP 14 + Serenade 1 L/ha  

T1 = INIAP 14 + Testigo 0          

T3 = INIAP 14 + Bacthon 1 L/ha  

T2 = INIAP 14 + Trichod 300 g/ha  

       13,48 N.S* 

12,40 

11,68 

11,50 

Tukey (5 %)                                                         2,32 

*Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 5 % 

de probabilidad 
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4.2.3. Rendimiento por hectárea en kilogramos. 

Según el análisis de varianza en el rendimiento por hectárea se pudo observar que fue no 

significativo tanto para los tratamientos y repeticiones, con un coeficiente de variación de 

23,97 % (ver cuadro 28 del anexo). (Acebo Yanelis, 2007) 

 

De acuerdo a la prueba de Tukey al 5% de probabilidad, no se encontró diferencia estadística 

en lo tratamientos, obteniendo el mayor rendimiento el T4 = INIAP 14 + Serenade 1 L/ha 

con 7 922,38 kg/ha, mientras el de menor rendimiento lo obtuvo el T2 = INIAP 14 + Trichod 

300 g/ha 5 887,48 kg/ha (ver cuadro 15).  

   

Estos resultados son superiores a los alzando por Rodríguez, (2015) quien en su 

investigación alcanzo un 5 236,50 kg/ha con la aplicación de   (180 N- 60 P- 90 K- 30 S + 

Azospirillum), esto probablemente se deba  la cantidad empleada de NPK más Azospirillum 

y Azotobacter que se utilizó en la presente investigación, lo que hizo que los 

microorganismos promotores de crecimiento vegetal más la fertilización química, 

incremente la población de los microrganismo benéficos del suelo como lo menciona 

Gómez, (2015) que las aplicaciones de biofertilizantes con fertilización química, activan 

microorganismos benéficos del suelo los cuales mejoran las condiciones físicas y químicas 

del suelo, debido a que ellos poseen una mayor carga biológica que descomponen la materia 

orgánica del suelo creando un balance nutricional.  

 

Cuadro 15. Rendimiento por hectárea en kilogramos, en la repuesta a la aplicación de 

microorganismos promotores del crecimiento vegetal bajo condiciones de riego en 

Vinces – Ecuador. 

          Tratamientos Promedio en kg 

 

T4 = INIAP 14 + Serenade 1 L/ha  

T1 = INIAP 14 + Testigo 0          

T3 = INIAP 14 + Bacthon 1 L/ha  

T2 = INIAP 14 + Trichod 300 g/ha                    

       7 922,38N.S* 

7 917,35 

7 566,05 

5 887,48 

Tukey (5 %)                                                         3874,31 

*Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente según la prueba de Tukey al 5 % 

de probabilidad 
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4.2.4.- Análisis económico. 

El tratamiento con mayor rentabilidad fue el T4 = INIAP 14 + Serenade 1 L/ha con 41,03 %, 

un beneficio neto de $ 691,44, con una relación beneficio/costo de $ 0,41, y el de menor 

rentabilidad lo obtuvo el T2 = INIAP 14 + Trichod 300 g/ha con 1,99 %, un beneficio neto 

de $ 34,44, con una relación beneficio/costo de 0,02 % (ver cuadro 16).                

 

Cuadro 16. Análisis económico por hectárea en la repuesta a la aplicación de 

microorganismos promotores del crecimiento vegetal bajo condiciones de riego en 

Vinces – Ecuador. 

Tratamientos 
Ingreso 

bruto $ 

Costo total  

$ 

Beneficio 

neto $ 

R-B/C         

$ 
Rent. % 

T4 = INIAP 14 + Serenade 1 L/ha   2376,71     1685,27      691,44      0,41 41,03 

T1 = INIAP 14 + Testigo 0   2375,21     1793,5     581,71      0,32 32,43 

T3 = INIAP 14 + Bacthon 1 L/ha  2269,82     1783,21     486,61      0,27 27,29 

T2 = INIAP 14 + Trichod 300 g/ha  1766,24     1731,8     34,44      0,02 1,99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

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

 

✓ En cuanto al comportamiento agronómico el mejor tratamiento lo obtuvo el                 

T4 = INIAP 14 + Serenade 1 L/ha, en: número de panícula por planta, longitud de 

panícula, peso de 1000 granos, rendimiento por parcela y rendimiento por hectárea. 

 

✓ Económicamente el que dio mejor resultado fue el T4 = INIAP 14 + Serenade 1 L/ha 

con una rentabilidad de 41,03 % y una relación beneficio costo $ 0,41.  

 

✓ La mejor dosis fue el T4 = INIAP 14 + Serenade 1 L/ha la que más se destacó entre 

los tratamientos. 

 

✓ Basados en los resultados obtenidos se acepta la hipótesis alternativa que dice “Al 

menos uno de los microorganismos aplicados influirá en el comportamiento 

agronómico del cultivo de arroz”. 

 

De acuerdo a las conclusiones se recomienda: 

✓ Aplicar microorganismos promotores de crecimiento vegetal, (Serenade en dosis de 

1 L/ha), porque ayuda al incremento de la producción del cultivo de arroz y por ende 

mejora la rentabilidad del productor arrocero. 

   

✓ Realizar investigaciones en otros cultivos con el producto Serenade en diferentes 

dosis. 
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ANEXOS 

 



 

 

Cuadro 17 del anexo. Altura de planta del cultivo de arroz (Oryza sativa L) en la repuesta 

a la aplicación de microorganismos promotores del crecimiento vegetal bajo 

condiciones de riego en Vinces – Ecuador. 

     F.V. GL SC CM F. calculada F. de la tabla 

Tratamiento 3 126,77 42,26 NS  3,28 3,86 

Bloque 3 122,42 40,81 NS  3,16 3,86 

Error 9   116,09          12,90       
 

Total 15   365,28                    

Cv  (%) 4,57  
 

    

  

NS = No significativa 

* = Significativo 

** = Altamente significativo 

 

Cuadro 18 del anexo. Número de macollos/planta a los 45dias del cultivo de arroz (Oryza 

sativa L) en la repuesta a la aplicación de microorganismos promotores del 

crecimiento vegetal bajo condiciones de riego en Vinces – Ecuador. 

     F.V. GL SC CM F. calculada F. de la tabla 

Tratamiento 3 9,69 3,23 NS  0,66 3,86 

Bloque 3 73,78 24,59 *  5,03 3,86 

Error 9 44,00    4,89       
 

Total 15 127,48                    

Cv  (%) 10,22  
 

    

  

NS = No significativa 

* = Significativo 

** = Altamente significativo 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 19 del anexo. Número de macollos/metros cuadrado 45 días en el cultivo de arroz 

(Oryza sativa L) en la repuesta a la aplicación de microorganismos promotores del 

crecimiento vegetal bajo condiciones de riego en Vinces – Ecuador. 

     F.V. GL SC CM F. calculada F. de la tabla 

Tratamiento 3 6995,50 2331,83 NS  1,21 3,86 

Bloque 3 600,50 200,17 NS  0,10 3,86 

Error 9 17375,00 1930,56       
 

Total 15 24971,00                    

Cv  (%) 17,45  
 

    

  

NS = No significativa 

* = Significativo 

** = Altamente significativo 

 

 

Cuadro 20 del anexo. Número de macollos/planta al momento de la cosecha en el cultivo 

de arroz (Oriza sativa L) en la repuesta a la aplicación de microorganismos 

promotores del crecimiento vegetal bajo condiciones de riego en Vinces – Ecuador. 

     F.V. GL SC CM F. calculada F. de la tabla 

Tratamiento 3 33,84 11,28 *  3,87 3,86 

Bloque 3 2,66 0,89 NS  0,30 3,86 

Error 9 26,21 2,91       
 

Total 15    62,70                    

Cv  (%) 6,23  
 

    

  

NS = No significativa 

* = Significativo 

** = Altamente significativo 

 

 

 



 

 

Cuadro 21 del anexo. Número de macollos por metro cuadrado del cultivo de arroz (Oriza 

sativa L) en la repuesta a la aplicación de microorganismos promotores del 

crecimiento vegetal bajo condiciones de riego en Vinces – Ecuador. 

     F.V. GL SC CM F. calculada F. de la tabla 

Tratamiento 3 2742,25 914,08 NS  0,35 3,86 

Bloque 3 6923,25 2307,75 NS  0,89 3,86 

Error 9 23374,25 2597,14       
 

Total 15 33039,75                    

Cv  (%) 20,11  
 

    

  

NS = No significativa 

* = Significativo 

** = Altamente significativo 

 

 

Cuadro 22 del anexo. Número de panículas/planta al momento de la cosecha en el cultivo 

de arroz (Oryza sativa L) en la repuesta a la aplicación de microorganismos 

promotores del crecimiento vegetal bajo condiciones de riego en Vinces – Ecuador. 

     F.V. GL SC CM F. calculada F. de la tabla 

Tratamiento 3 8,05 2,68 NS  1,09 3,86 

Bloque 3 4,61 1,54 NS  0,62 3,86 

Error 9 22,25    2,47       
 

Total 15    34,92                    

Cv  (%) 5,95  
 

    

  

NS = No significativa 

* = Significativo 

** = Altamente significativo 

 

 

 



 

 

Cuadro 23 del anexo.  Número de panículas/metros cuadrado del cultivo de arroz (Oryza 

sativa L) en la repuesta a la aplicación de microorganismos promotores del 

crecimiento vegetal bajo condiciones de riego en Vinces – Ecuador. 

     F.V. GL SC CM F. calculada F. de la tabla 

Tratamiento 3 7759,69  2586,56 NS  0,73 3,86 

Bloque 3 615,69 205,23 NS  0,06 3,86 

Error 9 32016,56  3557,40       
 

Total 15 40391,94                    

Cv  (%) 27,18  
 

    

  

NS = No significativa 

* = Significativo 

** = Altamente significativo 

 

Cuadro 24 del anexo. Longitud de panículas en centímetro del cultivo de arroz (Oryza 

sativa L) en la repuesta a la aplicación de microorganismos promotores del 

crecimiento vegetal bajo condiciones de riego en Vinces – Ecuador. 

     F.V. GL SC CM F. calculada F. de la tabla 

Tratamiento 3 3,47 1,16 NS  3,49 3,86 

Bloque 3 7,37 2,46 *  7,43 3,86 

Error 9  2,98   0,33       
 

Total 15  13,82                    

Cv  (%) 2,25  
 

    

  

NS = No significativa 

* = Significativo 

** = Altamente significativo 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 25 del anexo. Número de granos/panículas del cultivo de arroz (Oryza sativa L) en 

la repuesta a la aplicación de microorganismos promotores del crecimiento vegetal 

bajo condiciones de riego en Vinces – Ecuador. 

     F.V. GL SC CM F. calculada F. de la tabla 

Tratamiento 3 188,69 62,90 NS  0,42 3,86 

Bloque 3 282,69 94,23 NS  0,63 3,86 

Error 9 1349,06  149,90       
 

Total 15 1820,44                    

Cv  (%) 8,55  
 

    

 

NS = No significativa 

* = Significativo 

** = Altamente significativo 

 

 

Cuadro 26 del anexo. Peso de 1000 granos en gramos del cultivo de arroz (Oryza sativa L) 

en la repuesta a la aplicación de microorganismos promotores del crecimiento 

vegetal bajo condiciones de riego en Vinces – Ecuador. 

     F.V. GL SC CM F. calculada F. de la tabla 

Tratamiento 3 1,26 0,42 NS  0,33 3,86 

Bloque 3 1,33 0,44 NS  0,34 3,86 

Error 9 11,64   1,29       
 

Total 15 14,23                    

Cv  (%) 3,89  
 

    

  

NS = No significativa 

* = Significativo 

** = Altamente significativo 

 

 

 



 

 

Cuadro 27 del anexo. Rendimientos por parcelas en kilogramos en el comportamiento 

agronómico del cultivo de arroz en relación a cada uno de los microorganismos 

aplicados en la zona de Vinces-Ecuador.  

     F.V. GL SC CM F. calculada F. de la tabla 

Tratamiento 3 9,66 3,22 NS  2,91 3,86 

Bloque 3 1,17 0,39 NS  0,35 3,86 

Error 9 9,95   1,11       
 

Total 15 20,78                    

Cv  (%) 8,57  
 

    

  

NS = No significativa 

* = Significativo 

** = Altamente significativo 

 

 

Cuadro 28 del anexo. Rendimientos por hectáreas en kilogramos del cultivo de arroz (Oryza 

sativa L) en la repuesta a la aplicación de microorganismos promotores del 

crecimiento vegetal bajo condiciones de riego en Vinces – Ecuador. 

     F.V. GL SC CM F. calculada F. de la tabla 

Tratamiento 3 11329169,09 3776389,70 NS  1,23 3,86 

Bloque 3 13349450,62 4449816,87 NS  1,44 3,86 

Error 9 27722355,85  3080261,76       
 

Total 15 52400975,56                    

Cv  (%) 23,97  
 

    

  

NS = No significativa 

* = Significativo 

** = Altamente significativo 

 

 

 



 

 

Tabla 1 del anexo. Costos fijos T1, del cultivo de arroz (Oryza sativa L), en la repuesta a la 

aplicación de microorganismos promotores del crecimiento vegetal bajo condiciones de 

riego en Vinces – Ecuador. 

Rubro  Unidad Cantidad C. Unitario Total $ 

Preparación de suelo          

Arado  ha 1 30 30 

Fangueada  horas 2 25 50 

Sub total       80 

Mano de Obra          

Elaboración y control del semillero Jornal 3 10 30 

Trasplante jornal 5 10 50 

Resiembra jornal 2 10 20 

Aplicación del fertilizantes Jornal 5 10 50 

Aplicación de los microorganismos Jornal 5 10 50 

Manejo de plagas y enfermedades  Jornal 2 10 20 

Riego jornal 7 10 70 

Cosecha Sacas  79,17 3,50 277,10 

Sub Total    617,1 

Alquiler de terreno ha 1 150 150 

Total  
  

767,1 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 2 del anexo. Costos variables tratamiento T1, del cultivo de arroz (Oryza sativa L), 

en la repuesta a la aplicación de microorganismos promotores del crecimiento vegetal 

bajo condiciones de riego en Vinces – Ecuador. 

Rubro  Unidad Cantidad C. Unitario Total $ 

Siembra         

Análisis de suelo ha 1 27,34 27,34 

Semillas Sacos 1 50 50,00 

Sacos  Sacos  133 0,25 33,25 

Tanque          ha 2 30 60 

Bomba CP3 Unidad  4 90 360 

Vehículo  kg 7756 0,0154 119,44 

Sud Total       470,03 

Fertilizantes      

Urea                                                     ha                57,30 kg            16                   32 

Muriato                                                ha                94,20                 22                   22 

DAP                                                     ha                41.30                 22                   22 

Sub Total         76 

Insumos         

Green master L 1 12 12 

Tacharice  L 1 22 22 

Sumirobin  L 1 10 10 

Cipermetrina   L 1 6,37         6,37 

Sub Total       50,37 

Bomba de Riego            Unidad                                    1           200          200 

Combustible y Lubricantes         

Gasolina gL 5 2 10 

Aceite gL 2 10 20 

Sub Total       230 

TOTAL       1026,40 

 

 

 

 



 

 

Tabla 3 del anexo. Costos fijos T2, del cultivo de arroz (Oryza sativa L), en la repuesta a la 

aplicación de microorganismos promotores del crecimiento vegetal bajo condiciones 

de riego en Vinces – Ecuador. 

Rubro  Unidad Cantidad C. Unitario Total $ 

Preparación de suelo          

Arado  ha 1 30 30 

Fangueada  horas 2 25 50 

Sub total       80 

Mano de Obra          

Elaboración y control del semillero Jornal 3 10 30 

Trasplante jornal 5 10 50 

Resiembra jornal 2 10 20 

Aplicación del fertilizantes Jornal 5 10 50 

Aplicación de los microorganismos Jornal 5 10 50 

Manejo de plagas y enfermedades  Jornal 2 10 20 

Riego jornal 7 10 70 

Cosecha Sacas  58,87 3,50 206,04 

Sub Total    546,4 

Alquiler de terreno ha 1 150 150 

Total  
  

696,4 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 4  del anexo. Costos variables tratamiento T2, del cultivo de arroz (Oryza sativa L), 

en la repuesta a la aplicación de microorganismos promotores del crecimiento vegetal bajo 

condiciones de riego en Vinces – Ecuador. 

Rubro  Unidad Cantidad C. Unitario Total $ 

Siembra         

Análisis de suelo ha 1 27,34 27,34 

Semillas Sacos 1 50 50,00 

Sacos  Sacos  133 0,25 33,25 

Tanque          ha 2 30 60 

Bomba CP3 Unidad  2 90 180 

Vehículo  kg 7756 0,0154 119,44 

Sud Total       470,03 

Fertilizantes      

Urea                                                     ha                57.30 kg            16                   16 

Muriato                                                ha                 94,20                22                   22 

DAP                                                     ha                  41.30               22                   22 

Sub Total           60 

Insumos                 

Trichod            g            300           25           25 

Green master L 1 12 12 

Tacharice  L 1 22 22 

Sumirobin  L 1 10 10 

Cipermetrina   L 1 6,37         6,37 

Sub Total       75,37 

Bomba de Riego           Unidad                 1         200            200 

Combustible y Lubricantes         

Gasolina gL 5 2 10 

Aceite gL 2 10 20 

Sub Total       230 

TOTAL       1035,40 

 

 

 



 

 

Tabla 5 del anexo. Costos fijos T3, del cultivo de arroz (Oryza sativa L), en la repuesta a la 

aplicación de microorganismos promotores del crecimiento vegetal bajo condiciones 

de riego en Vinces – Ecuador. 

Rubro  Unidad Cantidad C. Unitario Total $ 

Preparación de suelo          

Arado  ha 1 30 30 

Fangueada  horas 2 25 50 

Sub total       80 

Mano de Obra          

Elaboración y control del semillero Jornal 3 10 30 

Trasplante jornal 5 10 50 

Resiembra jornal 2 10 20 

Aplicación del fertilizantes Jornal 5 10 50 

Aplicación de los microorganismos Jornal 5 10 50 

Manejo de plagas y enfermedades  Jornal 2 10 20 

Riego jornal 7 10 70 

Cosecha Sacas  75,66 3,50 264,81 

Sub Total    604,81 

Alquiler de terreno ha 1 150 150 

Total  
  

754,81 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 6 del anexo. Costos variables tratamiento T3, del cultivo de arroz (Oryza sativa L), en 

la repuesta a la aplicación de microorganismos promotores del crecimiento vegetal 

bajo condiciones de riego en Vinces – Ecuador. 

Rubro  Unidad Cantidad C. Unitario Total $ 

Siembra         

Análisis de suelo ha 1 27,34 27,34 

Semillas Sacos 1 50 50,00 

Sacos  Sacos  133 0,25 33,25 

Tanque          ha 2 30 60 

Bomba CP3 Unidad  2 90 180 

Vehículo  kg 7756 0,0154 119,44 

Sud Total       470,03 

Fertilizantes      

Urea                                                     ha                57.30 kg            16                      16 

Muriato                                                ha                 94,20                22                      22 

DAP                                                     ha                  41.30               22                      22 

Sub Total         60 

Insumos         

Bacthon               L            1         18         18 

Green master L 1 12 12 

Tacharice  L 1 22 22 

Sumirobin  L 1 10 10 

Cipermetrina   L 1 6,37         6,37 

Sub Total       68,37 

Bomba de Riego           Unidad                           1                                    200           200 

Combustible y Lubricantes         

Gasolina gL 5 2 10 

Aceite gL 2 10 20 

Sub Total       230 

TOTAL              1028,40 

 

 

 



 

 

Tabla 7 del anexo. Costos fijos T4, del cultivo de arroz (Oryza sativa L), en la repuesta a la 

aplicación de microorganismos promotores del crecimiento vegetal bajo condiciones 

de riego en Vinces – Ecuador. 

Rubro  Unidad Cantidad C. Unitario Total $ 

Preparación de suelo          

Arado  ha 1 30 30 

Fangueada  horas 2 25 50 

Sub total       80 

Mano de Obra          

Elaboración y control del semillero Jornal 3 10 30 

Trasplante jornal 5 10 50 

Resiembra jornal 2 10 20 

Aplicación del fertilizantes Jornal 5 10 50 

Aplicación de los microorganismos Jornal 5 10 50 

Manejo de plagas y enfermedades  Jornal 2 10 20 

Riego jornal 7 10 70 

Cosecha Sacas  79,22 3,50 277,27 

Sub Total    507,27 

Alquiler de terreno ha 1 150 150 

Total  
  

657,27 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 8 del anexo. Costos variables tratamiento T4, del cultivo de arroz (Oryza sativa L), 

en la repuesta a la aplicación de microorganismos promotores del crecimiento vegetal 

bajo condiciones de riego en Vinces – Ecuador. 

Rubro  Unidad Cantidad C. Unitario Total $ 

Siembra         

Análisis de suelo ha 1 27,34 27,34 

Semillas Sacos 1 50 50,00 

Sacos  Sacos  133 0,25 33,25 

Tanque          ha 2 30 60 

Bomba CP3 Unidad  2 90 180 

Vehículo  kg 7756 0,0154 119,44 

Sud Total       470,03 

Fertilizantes      

Urea                                                     ha                57.30 kg            16                   16 

Muriato                                                ha                 94,20                22                   22 

DAP                                                     ha                  41.30               22                   22 

Sub Total            60 

Insumos         

Serenade           L           1         18          18 

Green master L 1 12  12 

Tacharice  L 1 22 22 

Sumirobin  L 1 10 10 

Cipermetrina   L 1 6,37         6,37 

Sub Total       68,37 

Bomba de Riego           Unidad              1          200         200 

Combustible y Lubricantes         

Gasolina gL 5 2 10 

Aceite gL 2 10 20 

Sub Total       230 

TOTAL       1028,40 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Identificación del experimento. 

 

 

Figura 5.  Longitud de panícula. 

 

Figura 3.  Aplicación del producto. 
 

Figura 4.  Altura de planta. 

 

Figura 2.  Peso del producto. 

 

Figura 6.  Selección de panícula. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Figura 11. Determinando la humedad.  

 

Figura 12.  Monitoreo del cultivo por el 

tutor. 

 

Figura 9.  Chicoteando el arroz. 

 

Figura 10.  Llenado de los tratamientos. 

 

Figura 7.  Cosecha del cultivo de arroz. 

 

Figura 8.  Peso de 1000 granos en 

gramos. 



 

 

Cuadro 26 del anexo. Análisis económico, del cultivo de arroz (Oriza sativa L en la repuesta a la aplicación de microorganismos promotores 

del crecimiento vegetal bajo condiciones de riego en Vinces – Ecuador. 

 

Ingreso bruto 
  

Costo total de los tratamientos 
   

Tratamientos Rend. kg Precio Utilidad 

bruta 

Costo 

variable 

Costos 

fijos 

Costo 

total($) 

beneficio 

neto 

Relación RENT          

%  
A kg ($) A*B=C D E D+E=F G B/C 

 

  
B 

       

T4 = INIAP 14 + Serenade 1 L/ha 7922,38 0,3 2376,71 1028 657,27 1685,27 691,44 0,41 41,03 

T1 = INIAP 14 + Testigo 0 7917,35 0,3 2375,21 1026,4 767,1 1793,5 581,71 0,32 32,43 

T3 = INIAP 14 + Bacthon 1L/ha 7566,05 0,3 2269,82 1028,4 754,81 1783,21 486,61 0,27 27,29 

T2 = INIAP 14 + Trichod 300 g/ha 5887,48 0,3 1766,24 1035,4 696,4 1731,8 34,44 0,02 1,99 

 

• Precio del kg de arroz = $ 0,30 

 

 

  


