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I. INTRODUCIÓN 
 

El cultivo de arroz (Oryza sativa L.) es considerado una gramínea 

de mucha importancia por ser el alimento básico de millones de 

habitantes en todas las regiones del mundo. Si bien, la producción 

arrocera se  ha incrementado paulatinamente, ésta no basta para 

cubrir las necesidades de las poblaciones en continuo crecimiento. 

Este déficit hace que las naciones se preocupen constantemente en 

mejorar sus conocimientos agrícolas mediante estudios y 

transferencia  de tecnologías, para que de esta forma sus  territorios 

puedan aumentar su productividad y ser más eficientes con el paso 

de los años (López, 2002). 

 
La producción de arroz en el Ecuador depende de la estación 

climática, las zonas de cultivo y los grados de tecnificación. 

Además, debido a las características climatológicas la producción 

se suele dividir en dos ciclos: Época lluviosa (Enero-Abril) y época 

seca (Mayo-Diciembre). En el 2010 se sembraron 394454 

hectáreas, con un rendimiento 3.4 TM/ha. Del año 2011, por efecto 

de sequía, no se pueden sacar conclusiones válidas para el 

rendimiento. (MAGAP, 2010). 

 

Para mejorar los rendimientos y propiciar un manejo sostenible del 

arroz es necesario aumentar la eficiencia de uso del N por el cultivo. 

Cuando el número de hojas llega a 2,1 es necesario aplicar algún 

fertilizante nitrogenado de acción rápida, por ejemplo, 45 a 60 kg de 

urea por hectárea. También puede ser agregado un fertilizante 

potásico de modo de estimular un máximo de macollaje en el 

almácigo y generar más macollos de los nudos más bajos. 
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En la utilización de algas como fertilizante, el uso de extractos 

líquidos es un sector en crecimiento, ya que diversos formulados, 

tienen efectos bioestimulantes e insectífugos, siendo aptos además, 

para la agricultura ecológica. Algunos de ellos pueden aplicarse 

directamente a las plantas o aportarse a través del riego en la zona 

de las raíces o cerca de ellas. Varios estudios científicos han 

demostrado que estos productos pueden ser eficaces y actualmente 

tienen una amplia aceptación en la industria hortícola. Aplicados a 

los cultivos de frutas, hortalizas y flores, producen mayores 

rendimientos, mayor absorción de los nutrientes del suelo, mayor 

resistencia a algunas plagas, especialmente a la araña roja 

(Tetranychus urticae), mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum), y 

los áfidos, una mejor germinación de la semilla y mayor resistencia 

a las heladas y a distintas situaciones adversas. Desde 2003 se ha 

experimentado a escala comercial resultados muy significativos de 

los extractos de algas, en cuanto al aumento de la producción y a la 

reducción de la mosca blanca en hortalizas y vid.  

 

La acción de estos extractos de algas, se debe al efecto combinado 

de la diversidad de un tipo especial de azúcares presentes en las 

paredes celulares de las algas (oligosacáridos) empleadas en su 

fabricación, que actúan como gancho en los procesos que 

desencadenan los mecanismos de defensa e inmunitarios de las 

plantas terrestres. La activación del sistema inmunitario de los 

cultivos tratados genera mayores producciones, de mayor calidad y 

más resistentes a enfermedades y al estrés ambiental. 
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Debido al alto porcentaje de fertilizantes nitrogenados que se 

utilizan en el manejo agronómico del cultivo de arroz el cual está 

provocando dependencia por este tipo de fertilizante, y que además 

induce al deterioro del suelo  se hace necesaria la utilización de 

fertilizante orgánico  Alga/tec el cual contiene algas que ayudan a 

mantener el balance nutricional de las plantas. 

 

En la utilización de algas como fertilizante, el uso de extractos 

líquidos es un sector en crecimiento, ya que diversos formulados, 

tienen efectos bioestimulantes e insectífugos, siendo aptos además, 

para la agricultura ecológica. Algunos de ellos pueden aplicarse 

directamente a las plantas o aportarse a través del riego en la zona 

de las raíces o cerca de ellas. Varios estudios científicos han 

demostrado que estos productos pueden ser eficaces y actualmente 

tienen una amplia aceptación, producen mayores rendimientos, 

mayor absorción de los nutrientes del suelo (Ecotenda, 2012). 

 
Por lo anterior expuesto la presente investigación se plantea los 

siguientes objetivos: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Generar nuevas tecnologías con productos de origen ecológico para 

mejorar y aumentar la productividad del cultivo de arroz. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar la dosis óptima de extracto de algas marinas en la 

producción de raíces en arroz. 
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 Evaluar el comportamiento agronómico y rendimiento por 

efecto de la aplicación de varias dosis de algas marinas en la 

variedad de arroz INIAP 14. 

 Medir la concentración de nutrimentos en los diversos 

tratamientos. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
2.1 Clasificación taxonómica 
 
 
Según Andrade (1988), el arroz es una Fanerógama, tipo 

espermatofita, subtipo:      Angiosperma: 

Nombre Científico: Oryza  sativa L 

Nombre común: Arroz 

Clase: Monocotiledóneas 

Orden:   Glumiflora  

Familia: Gramínea  

Subfamilia: Panicoideas 

Tribu: Oryzae 

Subtribu: Oryzineas 

Género: Oryza  

Especie:    sativa  

 

2.2 Raíces en arroz y macollos en arroz.                                                                                           

Según el CIAT (2005) durante su desarrollo la planta de arroz tiene 

dos clases de raíces, las seminales o temporales y las secundarias, 

adventicias o permanentes. Las raíces seminales, poco ramificadas, 

sobreviven corto tiempo después de la germinación (Figura 1), 

siendo luego remplazadas por las raíces adventicias o secundarias, 

las cuales brotan de los nudos subterráneos de los tallos jóvenes. 

En los primeros estados de crecimiento las raíces son blancas, 

poco ramificadas y relativamente gruesas; a medida que la planta 

crece, se alargan, se adelgazan y se vuelven flácidas, 
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ramificándose abundantemente. Las raíces son protegidas en la 

punta por una masa de células de forma semejante a la de un 

dedal, que facilita su penetración en el suelo. Las raíces adventicias 

maduras son fibrosas, con raíces secundarias y pelos radicales, y 

con frecuencia forman verticilios a partir de los nudos, que están 

sobre la superficie del suelo (Figura 2) (CIAT, 2005). 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Algunos científicos argumentan que una sola macolla es mejor para 

desarrollar el máximo potencial de rendimiento en algunas 

gramíneas. A densidades altas de semillas o plántulas, las cuales 

son necesarias para obtener altos rendimientos de arroz, las 

variables q macollan profusamente formarán pocos tallos por planta 

pero darán una producción total más alta que las  variables de bajo 

macollamiento inherente (Jennings, 1981). 

 

Un buen macollamiento compensan las plantas q se pierden con 

densidades de siembra bajas, pero las variedades con capacidad 

de macollamiento limitada carece de esta plasticidad (Jennings, 

1981). 

En consecuencia, el macollamiento es deseable para lograr una 

productividad máxima con poblaciones maderadas y densas 

(Jennings, 1981).                                 

Figura 1. Tipo de raíces en arroz. Figura 2. Raíces adventicias. 
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2.3.  Características de la variedad INIAP 14 
 

Cuadro 1. Característica vegetativa de la variedad  INIAP 14. 
 

Características Valores y/o calificación 
Año de liberación 1999 
Origen IRRI 
Rendimiento en riego (t/ha) 5,8 a 11 
Rendimiento en secano (t/ha) 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 
Manchado de vaina Moderadamente resistente 
Fuente INIAP 2009. 

De acuerdo con Infoagro (s/f) numerosos estudios indican que la 

siembra con estas algas en los cultivos de arroz puede incrementar 

la producción de granos de un valor de 300 a 400 kg/ha cosecha. 

En los países de bajos recursos, como la India y el Sudeste 

Asiático, donde el arroz es el principal componente de la 

alimentación y donde no se puede invertir en fertilizantes 

industriales por los altos costos, la utilización de las algas como 

fertilizantes naturales se presenta como un método más que 

interesante. Asimismo estas algas también están siendo usadas en 

algunos países europeos, para reducir los efectos nocivos en el 

ambiente, causado por el exceso de agroquímicos y donde la 

población prefiere consumir el así rotulado "arroz ecológico". 
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Fox y Cameron (1961) y López et al. (1995) mencionan que, al 

aplicar foliarmente extractos de algas marinas, las enzimas que 

éstas contienen refuerzan en las plantas su sistema inmunitario 

(más defensa) y su sistema alimentario (más nutrición) y activan sus 

funciones fisiológicas (más vigor). 

 

Las microalgas cianofitas que los extractos de algas conllevan, ya 

sea que se apliquen foliarmente o al suelo, fijan el nitrógeno del aire 

aún en las no leguminosas (Martínez y Salomón, 1995). Resultado: 

plantas más sanas con mejor nutrición y más vigorosas. 

 

Según Canales (1999). En estudios con aplicaciones foliares 

efectuados en México con Alga enzimas en arroz,  en dosis de 1 

L/ha, incrementaron el rendimiento de grano de arroz en un 50%. 

 

Los efectos beneficiosos para la planta según la Fundación Cátedra 

Iberoamericana  (2012) Estimulante de la germinación,  activadores 

del crecimiento y del crecimiento radicular, mayor producción // 

tamaño de tubérculos // homogeneidad de frutos, activador de 

defensas (estimulante de fitoalexinas radiculares), mayor contenido 

en clorofila y capacidad fotosintética, mejora la relación raíz/parte 

aérea de planta //mayor captación de nutrientes, retraso de la 

senescencia de las hojas, mayor resistencia a la sequía, a la 

salinidad y al estrés, antitranspirantes // menor gasto de agua, 

antioxidantes. 

 

Los efectos sobre el suelo según Fundación Cátedra 

Iberoamericana  (2012) son: corrector de acidez, corrector de 
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carencias minerales (macro: Ca y K y todos los oligoelementos), 

estabilizante de estructura // antierosivo // regenerador-detoxificador 

de suelos, activador de la microfauna y microorganismos del suelo // 

micorrizas, aporta macronutrientes y micronutriente // quelante y 

acomplejante, hidratante (aumento de capacidad de campo) y 

reductor de la salinidad. 

 

INIAP (1998), publica que las respuestas del cultivo de arroz a la 

fertilización depende del estado o nivel de fertilidad del suelo 

(estado físico - químico) que se conoce a partir de los distintos 

análisis, dentro de los factores climáticos se debe tener en cuenta 

además de las temperaturas extremas, sequias estacionales, 

heladas, etc., fundamentalmente el agua que se disponga, el ciclo 

del cultivo, se considera  que es un factor decisivo; buscándose 

objetivos económicos (reducción de costos y aumento del beneficio 

por unidad de superficie y por unidad de fertilizante aplicado). 

 

Cáceres (2003), explica que las algas marinas y sus derivados 

mejoran el suelo y vigorizan las plantas, incrementando los 

rendimientos y la calidad de las cosechas, por lo que en la medida 

que esta práctica se extienda irá sustituyendo el uso de los insumos 

químicos por orgánicos, favoreciendo así una agricultura 

sustentable. Las algas tienen mejores propiedades que los 

fertilizantes porque liberan más lentamente el nitrógeno, son ricas 

en microelementos y no generan semillas de malezas. 

 

INFOAGRO   (2003), manifiesta que en la utilización de algas como 

fertilizante, el uso de extractos líquidos es un sector en crecimiento, 
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ya que diversos formulados, tienen efectos bioestimulantes e 

insectífugos, siendo aptos además, para la agricultura ecológica. 

Algunos de ellos pueden aplicarse directamente a las plantas o 

aportarse a través del riego en la zona de las raíces o cerca de 

ellas.  

 

Varios estudios científicos han demostrado que productos con base 

de algas marinas, pueden ser eficaces y actualmente tienen una 

amplia aceptación en la industria hortícola. Aplicados a los cultivos 

de frutas, hortalizas y flores, producen mayores rendimientos, 

mayor absorción de los nutrientes del suelo, mayor resistencia a 

algunas plagas, especialmente a la araña roja (Tetranychus 

urticae), mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum), y los áfidos, 

una mejor germinación de la semilla y mayor resistencia a las 

heladas y a distintas situaciones adversas (INFOAGRO, 2003).  

 

Desde 2003 se ha experimentado a escala comercial resultados 

muy significativos de los extractos de algas, en cuanto al aumento 

de la producción y a la reducción de la mosca blanca en hortalizas y 

vid. Asimismo, su aplicación en campos de golf ha permitido reducir 

a la mitad el consumo de pesticidas (INFOAGRO, 2003). 

 

MUNDO VERDE (2008), indica que FOSSIL SHELL AGRO®  es un 

fertilizante mineral micropulverizado, 100% natural para toda clase 

de cultivos, contiene  fósiles de microalgas de aguas dulces con un 

alto nivel de pureza. Posee Sílice amorfa y más de 19 minerales y 

microelementos muy importantes y básicos en el desarrollo 

nutricional de las plantas, como Galio, Titanio y Vanadio, los cuales 



11 

 

son de poca presencia en los suelos, sin embargo son esenciales 

para estimular el desarrollo foliar de las plantas. 

 

INIAP (2007), la inundación intermitente es practicada, 

principalmente en áreas con suministros limitados de agua. Puede 

ser una buena opción en área donde se utiliza por bombeo, mas no 

debe ser implementada sin un estudio económico. Se obtiene 

producciones satisfactorias de arroz con inundación intermitente, 

cuando la humedad del suelo se mantiene cerca de la saturación. 

En ecuador este método se lo estudia con el Sistema Intensivo del 

Cultivo de Arroz (System Rice Intensification, SRI) para su 

adopción. 

 

El riego por  inundación intermitente requiere un sistema de riego y 

drenaje, que representa altos costos; necesita personal bien 

entrenado; un control más eficiente de malezas, ya que algunas de 

estas plantas crece más eficiente con este método de riego; y 

requieren de prácticas de manejo de agua eficiente con este 

método de riego; y requieren de práctica de agua desconocidas por 

aquellos que normalmente utilizan inundación continua (INIAP, 

2007). 

 

Un factor a ser considerado en la inundación intermitente es un 

conocimiento de las fases de crecimiento del cultivo con relación a 

la tolerancia de la planta a la falta de agua, en aquellos periodos en 

que un suministro de agua es una necesidad absoluta. La falta de 

agua en momentos de floración incrementa el número de espiguillas 
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vanas, y en el periodo de floración, afecta el peso de los granos 

(INIAP, 2007).  

 

2.4 Características generales del Alga/Tec 
 
De acuerdo con LIGNOQUIM  (2012) las bio-fitohormonas (Auxinas, 

citoquininas y Giberelinas) contenidas en este producto son 

promotoras del crecimiento vegetal. Al ser aplicadas en forma foliar, 

se incorporan al metabolismo de las plantas causando un balance 

hormonal interno, el que a su vez produce efectos positivos en la 

producción de cultivos. Alga/Tec produce la división celular, 

incrementa el contenido de clorofila, acentúa el color de los frutos, 

potencializa la absorción y transporte de los minerales y dando un 

significativo aumento de tamaño, peso y calidad de frutos.  En el 

Cuadro 2, se exponen las características del producto. 

 
Cuadro 2. Características de Alga/Tec. 
 

Característica g/L  Característica  g/L 

Materia orgánica: 150,00  Elementos 
quelatizados: 

9,40 

Ácido Alginico 30,00  Azufre 4,50 
Manitol 10,50  Cobre 0,90 
Aminoácidos 
totales: 

5,30  Hierro 4,50 

Elementos 
mayores: 

36,00  Calcio 0,300 

Nitrógeno 8,80  Zinc 0,030 
Fósforo 2,30  Manganeso 0,002 
Potasio 54,60  Boro 0,004 
   BIO Fitohormonas:  
   Bioauxina 0,120 
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2.5 Rangos de suficiencia nutrimental foliar en arroz 
 

Mills y Jones (1996), dan a conocer los siguientes niveles de 

suficiencia nutrimental para muestras foliares en el cultivo de arroz, 

los mismos que se describen en el Cuadro 3. 

 

Cuadro 3. Rangos de suficiencia nutrimental para el cultivo de arroz. 

Macronutrientes   %  Micronutrientes   % 

   

N 2.60-2.30  Fe 70-150 

P 0.09-0.18  Mn 150-800 

K 1.00-2.20  B 4-13 

Ca 0.20-0.40  Cu 8-15 

Mg 0.20-0.30  Zn 30-60 

S No hay datos  Mo No hay datos 

 
 

2.6 El efecto de las temperaturas extremas 

Las altas y bajas temperaturas por encima y por debajo de los 

límites críticos afectan el rendimiento de grano ya que inciden sobre 

el macollaje, la formación de espiguillas y la maduración. 

 

Así como las altas temperaturas causan estrés térmico sobre las 

plantas de arroz, las bajas temperaturas limitan: 

 

· La duración de los períodos. 

· La tasa de crecimiento y 

· El desarrollo de las plantas de arroz. 

 

Hasta el momento de la iniciación del primordio de la panoja, los 

puntos de crecimiento de las hojas y los tallos están debajo del 

agua y la temperatura del agua controla el crecimiento y el 
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desarrollo de la planta. La elongación de las hojas y la altura de la 

planta son afectadas, sin embargo, por la temperatura del agua y 

del aire. En las primeras etapas de crecimiento la temperatura del 

agua afecta el rendimiento por su incidencia sobre: 

 

· El número de panojas por planta, 

· El número de espiguillas por panoja y 

· El porcentaje de granos que maduran (Stenmetz, 2006). 

 

En las etapas posteriores la temperatura del aire afecta el 

rendimiento incidiendo sobre el porcentaje de espiguillas no 

fertilizadas y el porcentaje de granos que maduran. El tiempo fresco 

favorece una mayor eficiencia de uso del nitrógeno pero la 

fertilización nitrogenada aumenta la esterilidad en caso de bajas 

temperaturas. Cuando las temperaturas se encuentran por encima o 

por debajo de niveles críticos, la provisión de nitrógeno tiene poco 

efecto sobre la esterilidad. La aplicación de mayores cantidades de 

fertilizantes fosfatados alivia los efectos adversos de altas 

cantidades de nitrógeno en la etapa reproductiva a bajas 

temperaturas (Stenmetz, 2006). 

 

Las temperaturas muy altas o muy bajas pueden causar esterilidad 

en el arroz reduciendo el rendimiento potencial por falta de destinos 

o granos para llenar (Stenmetz, 2006). 

 
El frío provoca un daño en el grano de polen más que un daño 

sobre el estigma. Una disminución de la fertilidad de los granos de 

polen limita la polinización y lleva a la esterilidad de las espiguillas 

(Stenmetz, 2006). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1. Localización del estudio 

El presente trabajo de investigación se  realizó durante la época 

seca  2012 en el recinto La Pampa del cantón Yaguachi, provincia 

del Guayas. Teniendo las siguientes coordenadas geográficas: 02° 

21’ de latitud Sur 79° 7’ de latitud occidental. 

3.2. Características del clima  y suelo 

Por su ubicación geográfica y podológica el sector tiene las 

siguientes características climáticas:  

Temperatura promedia:  25ºC 

Humedad promedia:            84% 

Precipitación anual:     2750 mm 

Altura                              15 msnm    

Heliofanía anual:           9015 horas 1 

Según la clasificación ecológica, la zona comprende al bosque 

húmedo tropical2. 

 
3.3 Características del suelo 

La topografía del terreno es plana, de acuerdo al análisis te textura 

corresponde a un suelo franco arenoso (74% arena, 12% limo y 

14% de arcilla). El pH del suelo prácticamente neutro, Bajo en 

                                                
1 Zona de vida según la clasificación de Holdrige 1947  y Tabla INAMHI del 2005. 
2/. Clasificación ecológica de Holdridge 
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materia orgánica, NH4
+, P, Zn, Mn y B, contenidos medios de K, S y 

Fe y altos en Ca y Mg (Anexo). 

 

3.4 Materiales  

 Para la ejecución se utilizó los siguientes materiales: 

 Fundas plásticas 

 Semillas de arroz variedad INIAP 14 

 Cinta métrica 

 Lápiz 

 Libreta de campo 

 Jeringuillas 

 Extracto de algas marinas Alga/Tec (1 litro) 

 Bomba de mochila  de 5 L. 

 Probeta de 1000cc 

 Fundas de papel  

 Glifosato herbicida  

3.5 Metodología 

3.5.1  Diseño de la investigación 

3.5.1.1. Factores  estudiados 

Se estudiaron varias dosis de abono extracto de algas marinas 

Alga/Tec en arroz. 
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3.5.1.2 Tratamientos estudiados 

El diseño de los tratamientos se lo describe en el Cuadro 1. Las 

aplicaciones se las hizo a los 30 días de edad del cultivo. 

Cuadro 1. Diseño de tratamientos a estudiarse.  
 

Tratamiento Dosis  de Alga/Tec1/ 
 (L/ha) 

1. 0,00 
2. 0,50 
3. 1,00 
4. 1,50 
5. 2,00 
6. 2,50 
7. 3,00 

 

3.5.1.3  Diseño experimental 

Para la evaluación del presente trabajo se utilizó el diseño 

completamente al azar (DCA), con cuatro repeticiones y   siete 

tratamientos, el tamaño dela unidad experimental fue de 0.80m2 

(cultivado en fundas de color negro, con una capacidad de 15 x 23 

cm), la unidad experimental estuvo conformada por 4 plantas. No se 

utilizó pruebas de significancia, debido a que todas las variables 

fueron no significativas. 

3.5.1.4  Modelo estadístico del diseño y ANDEVA 

El modelo estadístico del diseño empleado, se lo describe a 

continuación y el esquema de la varianza se indica en el Cuadro 2. 

Yij =   µ + τi + βj + εij              

i =1, 2,..., t 

j =1,2,..., r 
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µ = Parámetro, efecto medio  

τi = Parámetro, efecto del tratamiento I   

βj = Parámetro, efecto del bloque j  

εij= valor aleatorio, error experimental de la u.e. i, j 

Yij = Observación en la unidad experimenta 

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

en el experimento. 

F. de V.  G. L. 

Tratamientos t - 1  6 

Error experimental t(r - 1) 21 

Total (t*r) - 1 27 

 

3.5.1.5  Especificaciones del ensayo 

Número de repeticiones:             4 

Numero de tratamientos:             7 

Total de unidades experimentales: 28 

Plantas / unidad experimental:           4 

Distancia entre repetición:                      0.80 m 

Área total de la unidad experimental:    0.80m2 

Área total del ensayo:                          50m2 
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3.6  Manejo del experimento 

3.6.1  Colección de muestras de suelo 

Se tomaron  muestras de suelo, se las mezcló,  uniformizó y luego 

fueron  depositadas en fundas plásticas las cuales tenían una 

capacidad de 12 litros (12 x 8 cm). 

3.6.2  Análisis físico-químico de suelos 

Del suelo a utilizarse en el experimento, se tomó 1 kg de suelo y se  

llevó al laboratorio de suelos del INIAP para la realización de los 

análisis químico (macro y micro elementos) y físico (textura). 

3.6.3 Siembra 

Esta labor se  realizó en forma directa depositando 3 semillas por 

funda, 10 días después de su germinación, se procedió a ralear y se 

dejó una plántula/sitio. 

3.6.4 Fertilización de las plantas 

Está labor se  efectuó aplicando fertilizantes de síntesis química, de 

acuerdo con los resultados del reporte del análisis de suelos; los 

fertilizantes a base de fósforo y potasio se aplicaron al inicio de la 

siembra y los nitrogenados fraccionados a los 20 y 40 días después 

de la siembra. 

3.6.5 Control de malezas 

Esta labor se  realizó en forma manual por cuatro ocasiones. 
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3.6.6 Control de insectos-plaga 

No se realizó ningún control, debido a que no se presentó umbrales 

de acción, es decir, hubo baja presencia de insectos-plaga. 

3.6.7 Riego 

Se dieron las veces que fueron necesarias con el fin de mantener 

humedecidos los suelos. 

3.6.8  Muestreo foliar 

Se tomaron muestras de hojas (hoja bandera), al inicio de la 

floración, siendo las sub muestras las repeticiones, es decir, 4 sub 

muestras y se conformó una muestra (total 7 muestras) y se  llevó al 

laboratorio de suelos y tejidos del INIAP,  para el análisis químico 

de macro elementos. 

3.6.9  Cosecha 

La cosecha se realizó manualmente, en las 3 plantas restantes de 

la unidad experimental, ya que la primera planta  fue eliminada para 

tomar la  medición de volumen de raíz, en ésta labor, se utilizó una 

hoz y fundas de papel para guardar las semillas cosechadas. 

 

3.7  Datos a tomarse y métodos de evaluación 

3.7.1  Días a floración 

Se contó  el número de días desde el momento de la siembra hasta 

cuando el 50% de las plantas estuvieron florecidas. 
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3.7.2 Días a cosecha 

 

Se consideró  el número de días desde la siembra hasta la madurez 

del campo de arroz. 

 
3.7.3 Volumen radical (ml) 

Después  que las plantas llegaron al primordio floral, se procedió al 

sacrificio de una planta de la unidad experimental, se procedió a 

separar la tierra de las raíces mediante la aplicación de un chorro 

continuo de agua, una vez separada la tierra, las raíces fueron 

secadas con papel poroso, y depositadas en una probeta (graduada 

en ml) con agua y la cantidad de agua desplazada constituyó el 

volumen radical. 

 

3.7.4 Altura de planta (cm) 

Esta variable consistió en medir la planta con una regla graduada 

en centímetros, la altura se consideró  desde el nivel del suelo hasta 

el ápice de la panícula más alta excluyendo la arista. 

 

3.7.5 Número de macollos/planta 

Al momento de la cosecha se contó el número de macollos de tres 

plantas y se promedió. 

 

3.7.6 Número de panículas/planta 

Se contó el número de panículas en tres plantas al momento de la 

cosecha y se promedió. 

 

 

 



22 

 

3.7.7 Longitud de panículas 

 

Se procedió a medir la longitud de 5 panículas, considerando la 

base de la panícula hasta el ápice de la misma, excluyendo la arista 

y se promedió. 

3.7.8 Peso de 1000 semillas (g) 

Para obtener este dato, se pesó 1000 semillas y se ajustó al 14 % 

de contenido de humedad. 

 

3.7.9 Granos/panícula 

Se tomó 5 panículas por plantas, se contó los granos existentes por 

panícula y luego se promedió.  

 

3.7.10  Porcentaje de granos vanos 

En el tiempo de cosecha, se tomó 5 panículas al azar por unidad 

experimental, se contaron el número de granos fértiles y estériles, y 

mediante cálculo aritmético se determinó los porcentajes de 

fertilidad y esterilidad.  

 
3.7.11  Rendimiento (g/planta) 

Este dato se determinó al pesar el arroz en cáscara, de cada unidad 

experimental (3 plantas). El grano se ajustó al 14 % de humedad, 

para lo cual se utilizó la siguiente fórmula: 

Dónde: 

Pa =  Peso ajustado 
HI =  Humedad Inicial 
PM =  Peso de la muestra 
HD =  Humedad deseada 

AC     =  Área cosechada 

 

             (100 - HI)* PM                       
Pa = ------------------------  x   AC 

100 - HD 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1.  Días a floración 

De acuerdo con el análisis de la varianza (Cuadro 2A) ésta variable 

fue igual para todos los tratamientos, es decir, fue no significativa. 

La media general fue de 91 días, con un coeficiente de variación de 

1.14% (Cuadro 6). 

4.2. Días a cosecha 

En la variable ciclo vegetativo, según el análisis de varianza no 

presentaron significancia (Cuadro 4A), la media general fue de 122 

días, con un coeficiente de variación de 0.84% (Cuadro 6). 

4.3 Volumen radical 

De acuerdo al análisis de la varianza, ésta variable no presentó 

significancia estadística significativa (cuadro  6A). El promedio 

general de ésta variable fue de 116 ml, con un coeficiente de 

variación de 13,76% (Cuadro 6). 

4.4 Altura de planta 

Según el análisis de la varianza no se presentó significancia 

estadística para ésta variable (Cuadro 8A), el promedio general fue 

de 75 cm, con un coeficiente de variación de 3,95%  (Cuadro 6). 

4.5 Número de macollos/planta 

No se encontró significancia estadística para esta variable por 

efecto de las aplicaciones de extracto de algas marinas (Cuadro 

10A). La media general para ésta variable fue de 73 macollos y un 

coeficiente de variación de 13,67% (Cuadro 7). 
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4.6 Número de panículas/planta 

Esta variable no alcanzó significancia estadística (Cuadro 12A), la 

media general fue de 54 panículas, con un coeficiente de variación 

de 16,08% (Cuadro 7). 

4.7  Longitud de panícula 

No se presentó estadística para ésta variable (Cuadro 14A), la 

media general fue de 23 cm de longitud de panícula, con un 

coeficiente de variación de 3,50% (Cuadro 7). 

4.8  Peso de 1000 semillas 

No se presentó significancia estadística para ésta variable (Cuadro 

16A). El promedio general fue de 25 g, con un coeficiente de 

variación de 6.51 %. (Cuadro7). 

4.9  Granos/panícula 

De acuerdo con el análisis de la varianza, no se encontró resultados 

significativos (Cuadro 18A). El promedio general fue de 119  

granos/panícula, con un coeficiente de variación de 10,59 % 

(Cuadro 7). 

4.10 Porcentaje de granos vanos 

No se presentó significancia estadística para ésta variable (Cuadro  

20A). Se obtuvo un promedio general de 8,39% y un coeficiente de 

variación de 38,46% (Cuadro  8). 

4.11 Rendimiento  de arroz paddy (g/planta) 

No se registró diferencia estadística significativa para ésta variable 

(Cuadro 22A). El promedio general fue de 272 g/planta, con un 

coeficiente de variación de  12,61% (Cuadro 8). 
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4.12 Concentración nutrimental 

De acuerdo al análisis nutrimental, para el elemento nitrógeno y 

fósforo todas las muestras foliares colectadas en los diversos 

tratamientos presentaron valores excesivos, mientras que el 

elemento potasio presentó en valores adecuados. Las medias de 

concentración fueron de 4.1, 0,23 y 1,94 % para nitrógeno, fósforo y 

potasio, respectivamente (Cuadro 9). 
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Cuadro 6. Características de cuatro variables agronómicas obtenidas en el experimento sobre 7 niveles de 

extractos de algas marinas. Yaguachi, Guayas. 2012. 

 

No. de 
tratamiento 

Extracto de algas 
marinas (cc/ha) 

Días de 

floración 

Días a cosecha Volumen radical 

(ml) 

Altura de planta 
(cm) 

1.       0     90N.S.     121N.S.       98N.S.     78N.S. 

2.   500 90 121 108 75 
3. 1000 91 122 111 73 
4. 1500 91 122 118 74 
5. 2000 91 122 135 75 
6. 2500 90 121 120 75 
7. 3000 91 122 119 75 

Promedio  91 122 116 75 
C.V. (%)  1,14 0,84 13,76 3.95 

N.S. No Significativo. 
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Cuadro 7. Características de cuatro variables agronómicas obtenidas en el experimento sobre 7 niveles de 

extractos de algas marinas. Yaguachi, Guayas. 2012. 

 

No. de 
tratamiento 

Extracto de 
algas 

marinas 
(cc/ha) 

Número de 
macollos/ planta 

Número de 
panículas/ 

planta 

Longitud de 
panícula 

(cm) 

Peso de 1000 

semillas (g) 

Granos por 
panícula 

1.       0     67N.S.      53N.S.     23N.S.      25N.S.     128N.S. 
2.   500 69 50 23 24 116 
3. 1000 81 60 22 26 115 
4. 1500 77 59 23 24 115 
5. 2000 73 50 22 24 109 
6. 2500 69 52 23 26 122 

7. 3000 74 52 23 25 128 

Promedio  73 54 23 25 119 
C.V. (%)  13,67 16,08 3,50 6,51 10,59 

N.S. No Significativo. 
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Cuadro 8. Volumen radical (ml) y  Rendimiento (g/planta) del 

experimento sobre 7 niveles de extractos de algas 

marinas. Yaguachi, Guayas. 2012. 

No. trat. Extracto de 

algas marinas 

(cc/ha) 

Porcentaje de 

granos vanos 

Rendimiento 

(g/planta) 

1.        0     9,75N.S.     287N.S. 
2.    500 8,25 274 
3.  1000 8,25 278 
4.  1500 6,75 280 
5.  2000 9,00 247 
6.  2500 7,50 275 
7.  3000 9,25 265 

promedio  8,39 272 
C.V. (%)  38,46 12,61 

N.S. No Significativo. 

 

Cuadro 9. Concentración de N, P y K en el tejido (hojas) 

obtenida en el experimento sobre 7 niveles de 

extractos de algas marinas. Yaguachi, Guayas. 

2012. 

No. trat. Alga/Tec 
(cc/ha) 

N P K 

  ---------------------  %   --------------------- 

1.       0 4,1 E 0,23 E 1,96 A 
2.   500 4,1 E 0,23 E 1,91 A 
3. 1000 4,2 E 0,22 E  2,01 A 
4. 1500 4,2 E 0,23 E 1,85 A 
5. 2000 3,9 E 0,24 E  2,01 A 
6. 2500 4,1 E 0,22 E 1,93 A 
7. 3000 4,0 E 0,22 E 1,92 A 

Promedio  4,1 0,23 1,94 
Rangos de suficiencia1/ 2.60 – 3,20 0,09 – 0,18 1,00 – 2,20 

1/ Mills and Jones, 1996 
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IV. DISCUSIÓN 

 

Todos los niveles aplicados de extracto de algas marinas, 

utilizando como fuente Alga/Tec, fueron iguales y no difirieron 

con el testigo absoluto (sin aplicación), las diversas variables 

medidas no alcanzaron significancia estadística en la variedad 

de arroz INIAP 14. Según Canales (1999), en estudios con 

aplicaciones foliares efectuados en México con alga enzimas 

en arroz,  en dosis de 1 L/ha, incrementaron el rendimiento de 

grano de arroz en un 50%. Otros reportes de la Fundación 

Cátedra Iberoamericana  (2012) señalan también que hay un 

incremento del número de raíces y de macollos por planta, por 

efecto de la aplicación de algas marinas, en ambos casos, no 

se concuerdacon lo encontrado en esta investigación. 

 

En general se observó un número elevado de macollos y de 

panículas por planta, en relación a la siembra en sistemas 

convencionales, sin embargo estos efectos se debieron a la 

siembra de una semilla y el efecto de riego intermitente que 

hizo que se desarrollara un mayor número de phyllocrones 

provocando este efecto (Gil, 2008). Algunos científicos entre 

ellos (Jennings, 1981), argumentan que una sola macolla es 

mejor para desarrollar el máximo potencial de rendimiento en 

algunas gramíneas. A densidades altas de semillas o plántulas, 

las cuales son necesarias para obtener altos rendimientos de 

arroz. 
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Las altas y bajas temperaturas por encima y por debajo de los 

límites críticos afectan el rendimiento de grano ya que inciden 

sobre el macollaje, la formación de espiguillas y la maduración. 

(Stenmetz, 2006). Se concuerda con lo expuesto por el autor 

antes citado debido a que la zona donde se instaló el ensayo 

existen variaciones de temperaturas y el sustrato se secaba 

rápidamente,  se considera que esto provocó  el alto porcentaje 

de granos vanos.   

 

Un factor a ser considerado en la inundación intermitente  es 

un conocimiento de las fases de crecimiento del cultivo con 

relación a la tolerancia de la planta a la falta de agua, en 

aquellos periodos en que un suministro de agua es una 

necesidad absoluta. La falta de agua en momentos de floración 

incrementa el número de espiguillas vanas, y en el periodo de 

floración, afecta el peso de los granos (INIAP, 2007). Se 

concuerda con lo expuesto por el autor  por considerar que el 

cultivo se lo sembró en fundas plásticas esto provocó que en al 

momento de la floración no existiera una adecuada polinización 

y por tanto provocó alto porcentaje de semillas vanas. 

 

El análisis químico foliar presentó concentración excesiva de 

nitrógeno (N) y fósforo (P) y adecuadas de potasio (K) de 

acuerdo con los valores reportados por Mills y Jones (1996). 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
En función de los resultados obtenidos se concluye: 

 

 Ninguna de las variables agronómicas alcanzó 

significancia estadística. 

 

 La variable volumen radical, alcanzó significancia 

estadística al 10% de probabilidad, diferenciándose los 

tratamientos con aplicación de Alga/Tec con el testigo 

absoluto que logró  el menor promedio. 

 

 Existen tendencias numéricas de respuesta, aunque no 

sean significativas por el tratamiento de 1 L/ha de 

Alga/Tec, en las variables número de macollos/planta, 

número de panículas/planta, granos por panícula y 

rendimiento (g/planta). 

 

 Todos los tratamientos presentaron contenidos excesivos 

de N y P y adecuados de K. 

 

 En la variable de rendimiento no hubo diferencia 

significativa. 
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Se recomienda: 
 

 Realizar estudios sobre épocas y frecuencias de 

aplicación de algas marinas, con el fin de conocer las 

bondades del producto. 

 Probar a nivel de campo los tratamientos estudiados. 
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VI. RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación se  realizó  durante la 

época seca del 2012 en el recinto La Pampa del cantón 

Yaguachi, provincia del Guayas. Los objetivos fueron: 1) 

Determinar la dosis óptima de extracto de algas marinas en la 

producción de raíces en arroz; 2) Evaluar el comportamiento 

agronómico por efecto de la aplicación de varias dosis de algas 

marinasen la variedad de arroz INIAP 14; y 3) Medir la 

concentración de nutrimentos en los diversos tratamientos. 

El experimento se  realizó en fundas plásticas, con capacidad 

de 12 L. Se utilizó un diseño completamente al azar, con 4 

repeticiones, las dosis estudiadas de extracto de algas marinas 

fueron 0, 500, 1000, 1500, 2000, 2500 y 3000 ml/ha, las 

aplicaciones se las hizo por vía foliar a los 30 días de edad del 

cultivo. 

Se concluyó 1) Ninguna de las variables agronómicas alcanzó 

significancia estadística; 2) La variable volumen radical, 

alcanzó significancia estadística al 10% de probabilidad, 

diferenciándose los tratamientos con aplicación de Alga/Tec 

con el testigo absoluto que alcanzó el menor promedio; 3) 

Existen tendencias numéricas de respuesta, aunque no fueron 

significativas por el tratamiento de 1 L/ha de Alga/Tec, en las 

variables número de macollos/planta, número de panículas/ 

planta, granos por panícula y rendimiento (g/planta); y 4) Todos 

los tratamientos presentaron contenidos excesivos de N y P y 

adecuados de K. 
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VII. SUMMARY 
 

The present research was conducted during the dry season of 

2012 in the grounds of La Pampa Yaguachi canton, Guayas 

Province. The objectives were: 1) to determine the optimal dose 

of seaweed extract on the production of roots in rice, 2) 

evaluate the agronomic performance due to the application of 

various doses of algae marinasen rice variety INIAP 14, and 3) 

Measuring the concentration of nutrients in the various 

treatments.  

 

The experiment was conducted in plastic bags, with capacity of 

12 L. We used a completely randomized design, with 4 

replicates tested doses of seaweed extract were 0, 500, 1000, 

1500, 2000, 2500 and 3000 ml / ha, the applications are made 

via the leaf at 30 days of culture age.  

 

It was concluded 1) None of the agronomic variables reach 

statistical significance, 2) The variable root volume reached 

statistical significance at 10% probability, differing treatments 

Alga application / Tec to the absolute control that reached the 

lowest average, 3) There are numerical response trends, 

although not significant for the treatment of 1 L / ha of Alga / 

Tec, in the variables number of tillers / plant, number of panicles 

/ plant, grains per panicle and yield (g / plant) and 4) All 

treatments showed excessive contents of N and P and K. 

adequate 

 
 



35 

 

VIII. LITERATURA CONSULTADA 

 

ANDRADE. F. 1998.Taxonomía y Morfología de la planta de 

arroz (Oryza sativa). Disponible en  

www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/4575/1/7096.p

df 

 

CACERES, C. 2003. Algas marinas son el fertilizante del futuro. 

En línea, consultado 27 abril 2010. Disponible en 

www.autraltemuco.cl 

 

CANALES, L. B. 1999. Enzimas-algas: posibilidades de su uso 

para estimular la producción agrícola y mejorar los suelos. 

Revista Terra. 17 (3); p. 271-276. 

 

Cátedra Iberoamericana. 2012.  Productos agri -nova 

science. s.p.  

 

CIAT,  2005. Morfología de la planta de arroz. Guía de estudio. 

Centro Internacional de Agricultura Tropical. Cali, CO. p 16. 

 

Clasificación ecológica de Holdridge. Consultado en  

cct.or.cr/.../ANATOMIA-DEL-SISTEMA-DE-ECOLOGIA.pdf 

 

ECOTENDA, 2009. Las algas en la agricultura (en línea). 

Disponible en: http://www.ecotenda.net/info/tag/algas-marinas/ 

Consultado 23 junio 2012. 

http://www.agri-nova.com/
http://www.agri-nova.com/
http://www.ecotenda.net/info/tag/algas-marinas/


36 

 

ECUAQUIMICA.  2008.  Algasoil: Fertilizante Orgánico 

Granulado de Algas Marinas. (en línea). Guayaquil, EC. 

Consultado 10 feb. 2009. Disponible en 

http://www.ecuaquimica.com/ 

 

FOX, B.A.; Cameron A.G. 1961. Food science, nutrition and 

health. 6 ed. Edward Arnold, a division of Hodder Headline. 

London, UK. s.p. 

 

Gil, V. 2008. El cultivo de arroz sistema intensificado SICA. SRI 

en EC. (en línea). ADMICORPORACION Disponible en: 

sri.ciifad.cornell.edu/countries/.../EcuGilLibroCultivodiArroz08.p

df 

 

INFOAGRO. s/f. Las algas en la agricultura: su uso como 

fertilizante. (en línea). Disponible en: 

http://www.infoagro.com/abonos/algas.htm. Consultado 17  

junio  2012. 

 

INFOAGRO. 2003. Las algas en la agricultura: su uso como 

fertilizante. (en línea), consultado 27 abril  2010. Disponible en 

www.infoagro.com 

 

INIAP (Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 

Agropecuarias). 1998.  Manejo integrado del Cultivo del Arroz. 

EC. p.  45 - 46. 

 

http://www.infoagro.com/abonos/algas.htm


37 

 

INIAP 2007, Instituto Nacional de Investigación Agropecuario 

Pichilingue. Estación experimental INAMHI. Consultado   06 de 

febrero  2013. Disponible en www.iniap.gov.ec  

 

LÓPEZ, D.A.; WILLIAMS R.M.; MIEHLKE K.; MAZANA J. 1995. 

Enzimas, fuente de vida. Fundación de Investigación 

Inmunológica (IERF), 1+822 Monticelo Place, Evanson, Illinois, 

USA. ed. en español, EdikaMed., S.L., Barcelona, ES. 

Disponible en: www.chapingo.mx/terra/contenido/17/3/art271-

276.pdf 

 

LIGNOQUIM, 2012. Vademécum. Nutrir es vida. 2 ed. 

Guayaquil, EC, p. 31. 

 

MAGAP (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca) 2010. Informe del área cosechada en arroz. s.p.  

 

MANUAL DEL ARROZ PROYECTO INTEGRAL. INIAP E.E. 

Boliche. P.N.A. Guayaquil, EC. Tríptico. s.p. 

 

Jennings, P.R. et al  1981, Mejoramiento de arroz. Cali, CO. 

Centro Internacional de Agricultora Tropical CIAT. p. 104 -105. 

 

MARTÍNEZ, L.J.; SALOMÓN J. 1995. Efecto de un extracto de 

algas y varios fitorreguladores sobre el cultivo de papa 

(Solanum tuberosum L.) var. Gigant. Tesis doctoral. Monterey, 

MX. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 



38 

 

Monterrey. Disponible en: 

www.uanl.mx/sites/default/files/personas/cv/1JS.pdf 

 

MILLS, H.A; JONES, B. 1996. Plant analysis hadbook II.A 

practical sampling, preparation, analysis, and interpretation 

guide. Micromacropublishing. Athens. Georgia, USA. p. 189. 

 

MUNDO VERDE. 2008.  Fossil Shell Agro: Fertilizante 

Orgánico.  (en línea).  Guayaquil, EC.  Consultado 10 febrero  

2009.  Disponible en http://www.mundoverde.com.ec/ 

 

Stenmetz. s/f Esterilidad de las espiguillas por efecto de  altas y 

bajas temperaturas. Consultado el 05 de febrero 2013. 

Disponible en: www.fca.uner.edu.ar/pro/pdf/fundamentosfrio.pdf 

 

Productos para Agricultura. ¡Por una vida más saludable!  

(En línea). Consultado 20 agosto  2012. 

 Disponible en: www.agri-nova.com   

 

Zona de vida según la clasificación de Holdrige 1947  y Tabla 

INAMHI del 2005.  Disponible en: 

www.naturalezaycultura.org/docs/Geo%20Loja.pdf 

  

 

 
 
 
 
 

http://www.mundoverde.com.ec/
http://www.agri-nova.com/


39 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 

 

Cuadro 1A. Datos sobre días a floración 

 

 
 
 

 

Cuadro 2A. Análisis de  varianza de la variable días a floración. 
 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” F”T” 

     5% 1% 

Tratamiento 6 5.421875          0.903646         0.8626N.S. 2,68 4,04 
Error experimental 21 22.000000         1.047619    
Total 27 27.421875     

Media 90      
C.V. (%) 1.14      

N.S.  No significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento Repeticiones   _ 

  I II III IV Σ X 

1. 89 91 89 89 358   89,5 

2. 91 89 89 89 358   89,5 

3. 91 89 91 91 362   90,5 

4. 89 91 91 91 362   90,5 

5. 89 91 91 91 362   90,5 

6. 91 89 89 91 360   90,0 

7. 89 91 91 91 362   90,5 

Σ 629 631 631 633 2.524 631,0 

      

90,0 
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Cuadro 3A. Datos sobre días a cosecha 
 

Tratamiento Repeticiones     _ 

           I           II           III          IV            Σ    X 

1. 120 122 120 120 482 120,5 
2. 122 120 120 120 482 120,5 
3. 122 120 122 122 486 121,5 
4. 120 122 122 122 486 121,5 
5. 120 122 122 122 486 121,5 
6. 122 120 120 122 484 121,0 
7. 120 122 122 122 486 121,5 

Σ 846 848 848 850 3.392 848,0 
      121,0 

 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 4A.  Análisis de  varianza de la variable días a cosecha 

 
F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” F”T” 

     5% 1% 

Tratamiento 6 5.437500           0.906250            0.8651N.S. 2,68 4,04 
Error experimental 21 22.000000           1.047619    
Total 27 27.437500     

Media 121      
C.V. (%) 0.84      

 
N.S.  No significativo 
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Cuadro 5A. Datos sobre volumen de radical ml 
 
 
Tratamiento Repeticiones     _ 

            I                II            III          IV            Σ     X 

1. 95 100 95 100 390 97,50 
2. 130 110 90 100 430 107,50 
3. 135 120 80 110 445 111,25 
4. 155 118 100 100 473 118,25 
5. 145 130 130 135 540 135,00 
6. 120 110 130 120 480 120,00 
7. 135 120 110 110 475 118,75 

Σ 915 808 735 775 3.233 808,25 
      115 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cuadro 6A. Análisis de  varianza de la  variable volumen radical ml 
 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” F”T” 

     5% 1% 

Tratamiento 6 3298.718750 549.786438      2.1767N.S. 2,68 4,04 

Error experimental 21 5304.250000 252.583328  2,08  
Total 27 8602.968750     

Media 115      
C.V. (%) 13,8      

 
N.S.  No significativo 
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Cuadro 7A. Datos sobre altura de planta  cm 
 

 
 

Tratamiento Repeticiones     _ 

            I                     II           III           IV            Σ    X 

1. 78 77 76 80 311 77,75 
2. 75 75 72 77 299 74,75 
3. 76 71 68 76 291 72,75 
4. 72 75 73 74 294 73,50 
5. 77 73 77 74 301 75,25 
6. 81 74 70 74 299 74,75 
7. 72 75 80 74 301 75,25 

Σ 531 520 516 529 2.096 524,00 
      75,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 8A. Análisis de  varianza de la  variable altura de planta cm 
 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” F”T” 

     5% 1% 

Tratamiento 6 59.921875           9.986979 1.1429N.S. 2,68 4,04 
Error experimental 21 183.500000         8.738095    
Total 27 243.421875     

Media 75      
C.V. (%) 3.95      

 
N.S.  No significativo 
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Cuadro 9A.  Datos sobre número de macollos por planta 
 

Tratamiento Repeticiones     _ 

               I            II            III            IV           Σ   X 

1. 73 65 62 67 267 66,75 
2. 79 43 73 80 275 68,75 
3. 64 90 77 91 322 80,5 
4. 74 83 70 81 308 77,00 
5. 81 67 64 80 292 73,00 
6. 81 61 66 66 274 68,50 
7. 69 77 73 77 296 74,00 

Σ 521 486 485 542 2.034 508,50 

      
73 

 
 
 

 
 
 

Cuadro 10A.  Análisis de  varianza  de la  variable número macollos 
por planta 
 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” F”T” 

     5% 1% 

Tratamiento 6 598.921875 99.820313               1.0119N.S. 2,68 4,04 
Error experimental 21 2071.500000                98.642860    
Total 27 2670.421875     

Media 73      
C.V. (%) 13.7      

 
N.S. No significativo 
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Cuadro 11A. Datos sobre  número de panículas por planta  

 

Tratamiento Repeticiones 
_ 

  I II III IV Σ X 

1.  65 45 48 55 213 53,25 

2.  49 40 52 59 200 50,00 

3.  41 80 58 59 238 59,50 

4.  62 52 55 68 237 59,25 

5.  57 50 45 48 200 50,00 

6.  56 49 55 47 207 51,75 

7.  51 59 48 48 206 52,00 

Σ 381 375 361 384 1.501 375,75 

Media            54,00 

 
 

 

 

 

Cuadro 12A. Análisis de  varianza de la  variable número de 

panículas por planta 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” F”T” 

     5% 1% 

Tratamiento 6 402.429688             67.071617               0.9027N.S. 2,68 4,04 
Error experimental 21 1560.250000           74.297623    

Total 27 1962.679688     

Media 54      

C.V. (%) 16.08      

 
N.S.  No significativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 

 

Cuadro 13A. Datos sobre  longitud de panícula cm 

 

Tratamiento Repeticiones     _ 

            I           II          III          IV           Σ    X 

1. 25,00 23,00 23,00 22,00 93,00 23,250 

2. 23,00 22,00 22,00 23,00 90,00 22,500 

3. 23,00 22,00 22,00 22,00 89,00 22,250 

4. 23,00 23,00 24,00 22,00 92,00 23,000 

5. 22,00 21,00 22,00 23,00 88,00 22,000 

6. 23,00 23,00 23,00 22,00 91,00 22,750 

7. 22,00 23,00 24,00 23,00 92,00 23,000 

Σ 161,00 157,00 160,00 157,00 635,00 159 

      

23 

 
 
 

 
 
 
 
Cuadro 14A. Análisis de  varianza de la  variable longitud de panícula    
cm 
 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” F”T” 

     5% 1% 

Tratamiento 6 4.857422            0.809570             1.2831 N.S. 2,68 4,04 
Error experimental 21 13.250000 0.630952    
Total 27 18.107422     

Media 23      
C.V. (%) 3.50      

 
N.S.  No significativo 
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Cuadro 15A. Datos sobre  peso de 1000 semillas g 
 

Tratamiento Repeticiones        _ 

               I               II            III            IV            Σ      X 

1. 26 25 28 22 101 25,25 

2. 21 25 23 25 94 23,50 

3. 25 24 28 25 102 25,50 

4. 23 25 24 23 95 23,75 

5. 23 24 22 25 94 23,50 

6. 25 27 25 28 105 26,25 

7. 25 25 24 25 99 24,75 

Σ 168 175 174 173 690 172,50 

      
25 

 
 
 
 
 
 

 
Cuadro 16A. Análisis de  varianza de la  variable Peso de 1000 
semillas g  

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” F”T” 

     5% 1% 

Tratamiento 6 28.427734         4.737956            1.8425N.S. 2,68 4,04 
Error experimental 21 54.000000         2.571429    
Total 27 82.427734     

Media 25      
C.V. (%) 6.51      

 
N.S.  No significativo 
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Cuadro  17A.  Datos sobre  granos por panícula  
 

 

Tratamiento Repeticiones        _ 

              I             II            III           IV            Σ       X 

1. 121 136 142 113 512 128,0 

2. 111 103 129 121 464 116,0 

3. 123 95 133 109 460 115,0 

4. 125 110 126 100 461 115,0 

5. 108 101 127 98 434 108,0 

6. 120 123 110 133 486 121,5 

7. 120 139 135 118 512 128,0 

Σ 828 807 902 792, 3.329 832,3 

      

119,0 

 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 18A. Análisis de  varianza de la  variable  granos por panícula  
 

 
F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” F”T” 

     5% 1% 

Tratamiento 6 1269.937500         211.656250            1.3353N.S. 2,68 4,04 
Error experimental 21 3328.750000          158.511902    
Total 27 4598.687500     

Media 119      
C.V. (%) 10.6      

 
N.S.  No significativo 
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Cuadro 19A. Datos sobre  porcentaje de granos vanos 
 

Tratamiento Repeticiones           _ 

            I           II            III          IV          Σ          X 

1. 12 7 5 15 39 9,75 

2. 5 8 13 7 33 8,25 

3. 7 9 6 11 33 8,25 

4. 6 8 8 5 27 6,75 

5. 13 5 7 11 36 9,00 

6. 7 7 10 6 30 7,50 

7. 4 9 14 10 37 9,25 

Σ 54 53 63 65 235 58,75 

 
     

8 

 
 
 
 

 
 
 
 
Cuadro 20A. Análisis de  varianza de la  variable porcentaje de 
granos vanos 
 
 
F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” F”T” 

     5% 1% 

Tratamiento 6 25.928589         4.321432       0.4149N.S. 2,68 4,04 
Error experimental 21 218.750000        10.416667    
Total 27 244.678589     

Media 8      
C.V. (%) 38.46      

 
N.S.  No significativo 
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Cuadro 21 A.  Datos sobre  rendimiento g/planta 
 

Tratamiento Repeticiones     _ 

           I         II        III         IV      Σ    X 

1. 293 269 282 302 1.146 286,50 

2. 300 219 259 317 1.095 273,75 

3. 227 287 313 285 1.112 278,00 

4. 313 284 281 243 1.121 280,25 

5. 263 188 251 286 988 247,00 

6. 323 249 276 250 1.098 274,50 

7. 219 282 290 270 1.061 265,25 

Σ 1.938 1.778 1.952 1.953 7.621 1905,25 

      
272 

 
 
 
 

 

 
 
 
Cuadro 22A. Análisis de  varianza de la  variable rendimiento g/planta 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” F”T” 

     5% 1% 

Tratamiento 6 3975.875000       662.645813       0.5623N.S. 2,68 4,04 
Error experimental 21 24748.250000      1178.488037    
Total 27 28724.125000     

Media 272      
C.V. (%) 12.61      

 
N.S.  No significativo 
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CRONOGRAMA  DE ACTIVIDADES 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

MILAGRO - ECUADOR 
AÑO 2012 
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Control de Malezas    * *    
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Redacción de Tesis      * *  
Sustentación de Tesis        * 
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 Costos del experimento 
 
 

Ítems  Valor (USD) 

Fundas plásticas 27,00 
Cerramiento del experimento 60,00 
Análisis de suelo 30,00 
Semilla de arroz 1,00 
Algas marinas 2,00 
Fertilizantes 5,00 
Análisis foliares 160,00 
Jornales 96,00 
Fundas de papel 20,00 
Fundas plásticas 5,00 
Papelería 50,00 
Copias 20,00 
Impresión 80,00 
Empastadas de tesis 100,00 
TOTAL 686,00 
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DISTRIBUCION DE LOS TRATAMIENTOS Y REPETICIONES BAJO EL DISEÑO COMPLETAMENTE AL AZAR 
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               Figura 1A. Ubicación del terreno para el estudio 

 

 

                Figura 2A. Limpieza del terreno 
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             Figura 3A. Llenado de fundas con la tierra 

 

               Figura 4A. Pesado de la funda 

 

 



57 

 

 

            Figura 5A. Instalación de los tratamientos 

 

 

            Figura 6A. Selección de la semilla 
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            Figura 7A. Riego de las fundas 

 

 

             Figura 8A. Germinación de la semilla 
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          Figura 9A. Control de malezas manual 

 

 

Figura 10A. Materiales y producto alga/tec listo para su            

aplicación 
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              Figura 11A. Aplicación del producto 

 

 

            Figura 12A. Vista del lote experimental 
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            Figura 13A. Toma de muestra foliar 

 
 
 

 

          Figura 14A. Plantas mostrando su macollamiento 
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Figura 15A. Unidad experimental, mostrando planta en la fase de 

macollamiento 

 

 

        Figura 16A. Plantas próximas a la cosecha 

 



63 

 

 

            Figura 17A. Conteo de panículas 

 

 

Figura 18A. Midiendo características fenotípicas de las plantas 
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           Figura 19A. Macollo de la planta 

 

 

           Figura 20A. Estado de la planta donde se determinó el volumen 

radical 
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             Figura 21A. Lavado de raíz  

 

 

Figura 22A. Lavado de raíces para la determinación de volumen 

radical. 
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           Figura 23A. Medición de volumen de raíz 

 

 

         Figura 24A. Longitud de panícula 
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         Figura 25A. Desgranado de panícula 

 

 

            Figura 26A. Conteo de mil semillas 
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Figura 27A. Determinación del porcentaje de humedad 
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