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RESUMEN

En el contexto agrícola mundial el arroz se encuentra entre los cultivos más importantes, es un
cereal indispensable en la dieta diaria de la población, y por tanto necesario en la seguridad
alimentaria, con un consumo de 130 g. por persona, la perspectiva actual de producción es a la
disminución, y su cultivo produce afectaciones al medio ambiente. Ecuador no escapa a esta
situación, por lo que una alternativa viable sería el uso de enmiendas orgánicas que permitan el
incremento de la producción, disminuir costos, conservar y mejorar los suelos en
agroecosistemas arroceros. El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de la macroalga
Ascophyllum nodosum y fertilizantes químicos en el crecimiento y desarrollo del arroz mediante
la medición de diferentes parámetros morfológicos y agronómicos del cultivo en el cantón
Durán, provincia del Guayas, para lo cual se estableció un experimento en bloques al azar con
siete tratamientos a base de aplicación de A. nodosum sola y combinada con fertilizantes
minerales, evaluando diferentes parámetros morfológicos y agronómicos de la planta a los 30 y
60 días y al momento de la cosecha. La fertilización convencional produjo el mayor rendimiento
(5,6 t ha-1), aunque no presentó diferencias estadísticas con la combinación de diferentes
porcentajes de Ascophyllum nodosum y urea (25-75, 50-50 y 75-25) donde se alcanzaron cifras
entre 4,3 y 4,8 t ha-1, sin embargo fueron estadísticamente diferente al resto de los tratamientos,
lo que demuestra que el uso de la macroalga constituye una alternativa eficaz en función de
mantener una producción ecológica de mayor calidad y menos costosa, que permita garantizar la
sostenibilidad en agroecosistemas arroceros.

Palabras clave: Fertilización orgánica, Ascophyllum nodosum, arroz, sostenibilidad.
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ABSTRACT

In the world agricultural context rice is among the most important crops, it is an essential cereal
in the daily diet of the population, and therefore important in food security, with a consumption
of 130 g of person, although the current perspective of production is to the decrease, in addition
is a crop that produces affectations to the environment. Ecuador does not escape this situation, so
a viable alternative would be the use of organic amendments that allow increased production,
reduce costs, conserve and improve soils in rice agroecosystems. The objective of this work was
to evaluate the effect of the application of Ascophyllum nodosum and chemical fertilizers on the
growth and development of rice by measuring different morphological and agronomic
parameters of the crop in Duran, Guayas province. Experiment in random blocks with seven
treatments based on single application and combined with mineral fertilizers and evaluated
different morphological and agronomic parameters of the plant at 30 and 60 days and at the time
of harvest. Conventional fertilization produced the highest yield (5.6 t ha -1), but did not present
statistical differences with the combination of different percentages of Ascophyllum nodosum
and urea (25-75, 50-50 and 75-25), where figures were reached Between 4.3 and 4.8 t ha -1,
however they were statistically different from the rest of the treatments, demonstrating that the
use of macroalga is an efficient alternative in order to maintain a higher quality and less
expensive organic production , To ensure sustainability in rice agroecosystems.

Keyword: Organic fertilization, Ascophyllum nodosum, rice, sustainability.
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1.- INTRODUCCIÓN

En el contexto agrícola actual, el arroz (Oryza sativa L.) se encuentra entre los cultivos más
importantes del mundo, cultivándose en al menos 114 países a nivel mundial (Maclean,
Dawe, Hardy, & Hettel, 2002). Constituye un alimento indispensable para casi la mitad de la
población mundial (Juliano, 1993).

A nivel mundial y como consecuencia de la influencia del evento ENOS (El Niño Oscilación
del Sur), las perspectivas de producción de arroz se han deteriorado con respecto a los
pronósticos realizados en diciembre de 2015, motivado principalmente al empeoramiento de
las proyecciones de producción en la India, Myanmar, la República Popular Democrática de
Corea y Tailandia.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura (FAO), la producción de
arroz en el Ecuador ocupa el puesto N° 26 a nivel mundial (FAO, 2010), además de ser
considerados como uno de los países más consumidores de arroz dentro la Comunidad
Andina, y se señala de forma significativa que a nivel país en el año 2010, el consumo de
arroz fue de 48 kg por persona. A nivel nacional solo dos provincias, Guayas y Los Ríos,
representan el 83% de la superficie sembrada de la gramínea en el Ecuador. Otras provincias
importantes en el cultivo son Manabí con 11%, Esmeraldas, Loja y Bolívar con 1% cada una;
mientras que el restante 3% se distribuye en el resto del país.

Por ser un producto de consumo masivo genera un aporte significativo en función de la
soberanía alimentaria nacional. Una práctica agronómica por parte de los agricultores
arroceros ha sido el uso de la Urea como fuente de fertilización nitrogenada y de fertilizantes
químicos para efectuar la sustitución de los elementos nutritivos que el cultivo extrae del
suelo para garantizar su crecimiento, desarrollo y producción. Esta modalidad de trabajo con
el tiempo ha ido degradando los suelos y produciendo daños al ambiente, por lo que se
precisa de la aplicación de enmiendas orgánicas que posibiliten realizar una producción de
calidad, disminuir los costos de producción y detener los procesos degradativos de suelos que
conducen a la perdida de las potencialidades productivas de este valioso recurso natural.
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La incorporación de algas al suelo incrementan las cosechas y favorecen la calidad de los
frutos básicamente porque se suministran a los cultivos no sólo los macro y micronutrientes
que requiere la planta, sino también 27 sustancias naturales cuyos efectos son similares a los
reguladores de crecimiento (Canales, 2001; Agri-Nova, 2012). Dentro de los compuestos ya
identificados en las algas se tienen agentes quelatantes como ácidos algínicos, fúlvicos y
manitol así como vitaminas, cerca de 5000 enzimas y algunos compuestos biocidas que
controlan algunas plagas y enfermedades de las plantas (Fartum, 1992).
Las algas marinas han sido utilizadas en dosis de 20 a 30 t ha-1 como abono en suelos cercanos
a las playas y costas donde estas se recolectan, aunque por sus bajas dosis, es factible
emplearlas en áreas alejadas del mar (Senn,1987).

1.1. Justificación de la investigación
En el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador año 2008, se indica que: “Se
reconoce el derecho a la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay”.
“Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los
ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención
del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados”.
De igual manera la Constitución establece en el artículo 281. “La soberanía alimentaria
constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las
personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos
sanos y culturalmente apropiado de forma permanente”.
Así mismo en el inciso 3 señala: “Fortalecer la diversificación y la introducción de
tecnologías ecológicas y orgánicas en la producción agropecuaria”.
De igual forma en el inciso 8 del referido artículo puntualiza: “Asegurar el desarrollo de la
investigación científica y de la innovación tecnológica apropiadas para garantizar la
soberanía alimentaria”.
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Según la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura (FAO), la producción de
arroz en el Ecuador ocupa el puesto N° 26 a nivel mundial (2010), además de considerarnos
uno de los países más consumidores de arroz dentro la Comunidad Andina, agregando que en
nuestro país para el año 2010, el consumo de arroz fue de 48 kg por persona. El arroz se
encuentra entre los principales productos de cultivos transitorios, por ocupar más de la tercera
parte de la superficie en sus cultivos.
1.1.1. Planteamiento del problema

El cultivo del arroz se realiza principalmente en la costa ecuatoriana, donde ocupa la mayor
parte del territorio agrícola en el país destinado a este rubro. Y por ser un producto de
consumo masivo genera un aporte significativo en función de la soberanía alimentaria
nacional. Una práctica agronómica por parte de los agricultores arroceros ha sido el uso de la
Urea como fuente de fertilización nitrogenada y de fertilizantes químicos para efectuar la
sustitución de los elementos nutritivos que el cultivo extrae del suelo para garantizar su
crecimiento, desarrollo y producción.

El uso indiscriminado de este tipo de práctica convencional (centrada en la aplicación de
agroquímicos con el objetivo de incrementar la producción pero que no tiene en cuenta la
protección y conservación del suelo y del medio ambiente, además es utilizada de forma
tradicional por los agricultores) en la producción comercial del cultivo del arroz ha acelerado
los procesos degradativos de los suelos, además de la contaminación y afectación del medio
ambiente, razones por la cuales en estos agroecosistemas no se garantizan condiciones
adecuadas de sostenibilidad del sistema productivo en el tiempo.

Por otro lado se realiza dicha fertilización química sin efectuar análisis de suelos previos a la
aplicación, cuestión que acentúa los procesos de su deterioro y contaminación del manto
freático al no sustituir de forma acertada lo que el cultivo extrae en su ciclo vegetativo. Otro
elemento a considerar es que no se aplican fertilizantes orgánicos que faciliten obtener
mayores y mejores producción, además de conservar y mejorar el recurso suelo, cuestión
vital en aras de mantener las potencialidades de este recurso para las presentes y futuras
generaciones.
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La macroalga Ascophyllum nodosum (L.) Le Jolis, ha sido utilizada con éxito en la
producción comercial del cultivo del arroz, además ha sido empleada como fertilizante
orgánico en otros cultivos debido al aporte combinado que realiza de macronutrientes, (N, P,
K, Ca, Mg, S) y micronutrientes (Mn, Cu, Fe, Zn). También sede citoquininas, giberelinas,
auxina similares, betaínas, manitol, ácidos orgánicos, polisacáridos, aminoácidos y proteínas
que son muy beneficioso y ampliamente utilizadas en la agricultura (Norrie & Hiltz, 1999;
Lewis, Stanley & Guist, 1988). Irlanda, Escocia y Noruega han proporcionado alginato
principal producto que se suministra en el mundo y que contiene a Ascophyllum
nodosum (Guiry & Garbary, 1991).

Actualmente la producción de arroz en nuestro país, se realiza una explotación intensiva de
las áreas arroceras basadas en lo fundamental en el empleo de insumos químicos externos al
predio de producción, cada vez más caros y dañinos al medio ambiente, por lo que el uso de
la macroalga Ascophyllum nodosum puede ser una alternativa eficaz en aras de disminuir los
costos de producción, mejorar la calidad de producto obtenido y realizar un manejo sostenible
del agroecosistema que permita mantener las potencialidades del recurso suelo para las
presentes y futuras generaciones.
1.1.2. Preguntas de la investigación
¿La aplicación de la macroalga Ascophyllum nodosum puede contribuir al crecimiento,
desarrollo vegetativo y rendimiento agrícola del cultivo de arroz?

¿El empleo de la macroalga Ascophyllum nodosum puede ser una alternativa eficiente en la
fertilización orgánica del cultivo del arroz y la búsqueda de la sostenibilidad de los
agroecosistemas arroceros?

¿Es posible la sustitución de fertilizantes químicos en la producción agrícola de arroz
mediante la utilización de la macroalga Ascophyllum nodosum?

La investigación permitirá proponer alternativas para un manejo sostenible del sistema
productivo arrocero y la reutilización y aprovechamiento de productos orgánicos en la
fertilización de este cultivo, el cual abarca la mayor extensión agrícola en el país, a partir de
la utilización de la macroalga Ascophyllum nodosum como fertilizante orgánico.
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El manejo inadecuado de áreas arroceras ha provocado la contaminación del suelo, agua y el
ambiente en general. Por lo que se propone el uso de la macroalga Ascophyllum nodosum,
como fuente nutricional en el cultivo del arroz, lo que puede motivar a los productores
arroceros al uso de abonos orgánicos que son más económicos y principalmente amigables
con el ambiente. Los resultados del estudio serán punto de partida para emitir
recomendaciones con un fundamento científico y que permita elevar el conocimiento sobre
los beneficios que brinda esta macroalga como fuente de nutrición.

Objeto de estudio
Sistemas productivos arroceros donde se efectúa una explotación intensiva convencional
centrada en el empleo de productos químicos.

Campo de acción o de investigación:
Fertilización orgánica a partir de la aplicación de enmiendas que permitan mejorar la
nutrición del cultivo del arroz en condiciones de anegamiento y la protección del medio
ambiente.

1.2 OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo general
Evaluar el efecto nutricional de la macroalga Ascophyllum nodosum y fertilizantes químicos
en el crecimiento y desarrollo del cultivo de arroz.

1.2.2 Objetivos específicos
1. Determinar la incidencia de la macroalga Ascophyllum nodosum y fertilizantes
químicos en el crecimiento del arroz.

2. Establecer la influencia de Ascophyllum nodosum y fertilizantes químicos en el
ahijamiento del cultivo de arroz.

3. Cuantificar el efecto que produce la aplicación de Ascophyllum nodosum y
fertilizantes químicos en el rendimiento agrícola del cultivo de arroz.
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1.3 ACTUALIDAD CIENTÍFICA
Vélez (2015), señala que Ascophyllum nodosum es una alga parda perenne dominante a lo
largo de las costas del Atlántico que se usa para la producción de extractos comerciales.
Las algas marinas se localizan en aguas costeras poco profundas, y son uno de los
componentes destacados del medio marino. Ascophyllum nodosum puede encontrarse en las
costas de América del Norte y Europa, y que se conoce como rockweed. Es uno de las más
preponderante algas marinas en el Atlántico canadiense. A. nodosum es utilizado en la
fabricación de productos comerciales de algas para su uso en la agricultura.
Carvajal & Mera (2010) sostienen que Las algas marinas están constituidas mayoritariamente
por elementos traza, elementos mayores y elementos menores. También pueden encontrarse
otras sustancias naturales, cuyos efectos son similares a los de ciertos reguladores de
crecimiento plantular, como vitaminas, carbohidratos, proteínas, sustancias biocidas que
actúan contra algunas plagas y enfermedades, y agentes quelatantes como ácidos orgánicos y
manitol. Las bondades de uso de algas marinas en la agricultura -eficiencias mayores y buena
calidad de frutos- pueden evidenciarse a partir de aplicación directa o de sus derivados.

Con la presente investigación se pretende implementar nuevas tecnologías encaminadas al
mejoramiento de la calidad de producto y fundamentalmente la conservación y el
mejoramiento del recurso suelo, elemento decisivo en aras de alcanzar la sostenibilidad de los
agroecosistemas arroceros, los cuales en la actualidad presentan severas afectaciones debido
al manejo agronómico inadecuado fundamentado en el uso excesivo de agroquímicos.

1.4 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN
¿La fertilización orgánica realizada a base de extractos de la macroalga Ascophyllum nodosum
combinada con fertilizantes minerales influye en el crecimiento y rendimiento de la planta de
arroz en el cantón Durán, provincia del Guayas?

La fertilización orgánica realizada a base de extractos de la macroalga Ascophyllum nodosum
combinada con fertilizantes minerales influye en el crecimiento y rendimiento de la planta de
arroz.

7

1.5 APORTE TEÓRICO

Recomendar formas y técnicas para efectuar la fertilización orgánica en el cultivo del arroz y
realizar la argumentación teórica de los beneficios que reporta el uso sistemático de la
fertilización orgánica con Ascophyllum nodosum como practica cultural que favorece la
sostenibilidad de los agroecosistemas.

1.6 APLICACIÓN PRÁCTICA
A partir del establecimiento de un esquema de investigación basado en la aplicación de un
diseño de bloques completos al azar y al considerar la conformación de 28 unidades
experimentales, y la evaluación del efecto de siete tratamientos en un grupo de variables
dependientes se dispondrá de la inferencia estadística de todos los elementos necesarios para
recomendar dicha práctica a los agricultores interesados que realicen su solicitud.
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2. REVISIÓN DE LITERATURA
2.1 Cultivo del arroz
2.1.1 Taxonomía
Según Andrade (1988), el arroz, (nombre común) es una Fanerógama, del tipo espermatofita,
subtipo: Angiosperma presenta la siguiente clasificación taxonómica:

Clase: Monocotiledóneas
Orden: Glumiflora
Familia: Gramínea (Poacea actualmente)
Subfamilia: Panicoideas
Tribu: Oryzae
Subtribu: Oryzineas
Género: Oryza
Especie: sativa
Clasificación binomial: Oryza sativa L.

La clasificación taxonómica de Ascophyllum nodosum se detalla a continuación:

Superfilum: Heterokonta
Clase: Phaeophyceae
Orden: Fucales
Familia: Fucaceae
Género: Ascophyllum Stackhouse, 1809
Especie: A. nodosum
Clasificación binomial: Ascophyllum nodosum (L) Le Jolis

2.1.2 El arroz en el mundo
A nivel mundial la producción de arroz en Asia es mayor (se obtiene el 90% de la cosecha) y
el resto se realiza en América, África, y Europa, donde su producción se mantiene estable o
creciente (Elphick, 2010).
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Sin embargo, aunque la producción arrocera se ha incrementado, no cubre la demanda de una
población en incesante crecimiento. (López P. E., 2002), por lo que es interés de todos los
países aumentar los conocimientos agrícolas sobre el cultivo, a través de estudios relacionados
con esta línea de investigación, la vinculación de los resultados obtenidos al contexto del área
donde se obtienen y la transferencia de estas tecnologías para su extensión en aras de
aprovechar los resultados del desarrollo científico-técnico con el fin de incrementar la
productividad del cultivo con un enfoque sostenible.

Al tener en cuenta el pronóstico actual de 738,2 millones de toneladas de arroz (490,3
millones de toneladas de arroz elaborado), la producción mundial en 2015 será inferior en un
0,8% comparado con el ya bajo nivel de 2014, afectada por la reducción significativa de las
siembras a 160,6 millones de hectáreas (ha), mientras que el rendimiento promedio aumentó
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de forma ligera a 4,60 toneladas por ha (FAO, 2016) (Figura 1).

Años analizados
Producción (millones de toneladas)
Figura 1. Producción y superficie mundiales de arroz en cascara.
Fuente: FAO, 2016.
A nivel regional, la caída de la producción en 2015 se concentró en Asia, donde las siembras
se redujeron por segunda campaña consecutiva debido a las escasas precipitaciones y la mayor
disminución se registró en Tailandia, India, Filipinas, República Popular Democrática de
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Corea y Myanmar, en abierto contraste con China (Continental), Indonesia y Sri Lanka, que
efectuaron excelentes cosechas.

Sin embargo a pesar de que la sequía afectó a los cultivos en África Meridional y Oriental, y
las temperaturas elevadas perjudicaron a las cosechas en Egipto, se estima que la producción
de la región en su conjunto alcance apenas 1% por debajo del nivel sin precedentes de 2014,
como consecuencia de los excelentes resultados de la campaña obtenidos en África
Occidental.

En América Latina y el Caribe, las condiciones atmosféricas favorables influyeron en que la
producción alcanzara nuevos niveles máximos en América del Sur, que compensaron
altamente las pérdidas en América Central y el Caribe asociadas a las sequías provocadas por
El Niño. En otras regiones del mundo, la producción se redujo debido a la disminución de los
precios y a condiciones atmosféricas desfavorables para el desarrollo del cultivo en los
Estados Unidos, y a los problemas recurrentes de escasez de agua en Australia, mientras que
las perspectivas de márgenes favorables propiciaron una recuperación de la producción en
Europa (FAO, 2016).

Con una expectativa de desarrollo normal de la campaña en curso, la Organización de
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estableció en su primer
pronóstico de la producción mundial de arroz en 2016 una cifra de 745,5 millones de
toneladas (495,2 millones de toneladas de arroz elaborado) (Tabla 2), que alcanza solamente
el 1,0% más que la estimación actual para 2015, perspectiva conservadora que se explica por
los problemas afrontados por los productores del hemisferio sur, y por las expectativas de una
rentabilidad limitada (FAO, 2016).

Entre las diferentes regiones, el organismo mundial estima que Asia estimule la recuperación
de la producción mundial en 2016, encabezada por un repunte en la India y Tailandia, además
de Myanmar, la República Popular Democrática de Corea, Nepal y Filipinas, y por los
consistentes aumentos en Bangladesh y China (Continental).

De continuar el fuerte apoyo oficial, la producción de África probablemente aumente,
respaldada por la recuperación en Egipto, el crecimiento dinámico sostenido en África
Occidental y la ligera recuperación en África Meridional y Oriental.
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En América Latina y el Caribe, los reducidos márgenes de ganancia y las sequías o
inundaciones relacionadas con El Niño han afectado a las perspectivas en América del Sur.
También se prevé que la producción se recupere en América del Norte (Estados Unidos) y en
Europa. En cambio, en Oceanía, Australia se encamina hacia otra campaña negativa, de
frente a una nueva escasez de abastecimientos de agua (Tabla 1).
Tabla 1. Resumen del mercado mundial de arroz.

2014-15

2015-16
estim.

2016-17
prónost.

Millones de toneladas,
equiv. arroz elaborado

2016-17/
2015-16
var.
%

Producción

494.5

494.2

491.5

-0.6

Oferta

696.6

711.0

708.6

-0.3

Utilización

483.2

492.7

498.2

1.1

Consumo humano

391.2

396.2

401.5

1.3

Piensos

16.7

18.3

18.5

1.6

Otros usos
Comercio1/

75.2

78.2

78.1

-0.1

45.6

44.7

45.3

1.4

Existencias finales2/

171.5

172.1
%

171.5

-3.3

Relaciones existencias
mundiales/utilización

35.0

33.5

32.0

_

Relaciones existencias de los
principales exportadores/
desaparición3/

23.9

18.1

14.7

_

1/

Los datos se refieren al segundo año civil indicado (de enero a diciembre).

2/

Existencias remanentes en el segundo año indicado.

3/

Relación entre las existencias finales de los cinco principales exportadores de arroz (India,

Pakistán, Tailandia, Estados Unidos de América y Viet Nam) y la suma de sus utilizaciones
interiores y exportaciones.
Fuente: FAO, 2016.

Con 44,6 millones de toneladas, la estimación de la FAO en relación al comercio internacional
de arroz en el año civil 2015 apunta a una reducción del 2% con respecto al record de 2014.
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Los países de África Occidental contribuyeron en gran parte a la disminución del volumen del
comercio el año anterior, debido a que las buenas cosechas o la depreciación de las monedas
frenaron sus importaciones.
Sin embargo, las mayores compras de los países del Lejano Oriente, entre ellos China
(Continental), Filipinas, Indonesia y la República Democrática Popular Lao, influyeron en que
las importaciones asiáticas alcanzaran nuevos niveles máximos. Referido a otras partes del
mundo, la demanda se mantuvo firme en Europa, los Estados Unidos y, en especial, en
América Latina y el Caribe, donde el déficit de producción impulsó las compras. Entre los
exportadores, Tailandia sobrellevó gran parte del peso de la contracción del comercio en 2015,
sin embargo aunque sus envíos aumentaron ligeramente con respecto al último informe, sus
precios casi nunca fueron competitivos en mercados sensibles a los precios.
En cambio, las nuevas estimaciones rebajaron las exportaciones en 2015 de la India, aunque
sus precios competitivos mantuvieron sus envíos en niveles cercanos al volumen sin
precedente de 2014, lo que confirma al país como el principal exportador mundial de arroz por
cuarto año consecutivo. Los envíos de la Argentina, Australia, China (Continental), la
Federación de Rusia, Egipto, Myanmar, el Paraguay, la Unión Europea y el Uruguay
disminuyeron en 2015, mientras que las exportaciones del Brasil, Camboya, Guyana, el
Pakistán, los Estados Unidos y Viet Nam aumentaron (FAO, 2016) (Figura 2).
Millones de toneladas, eq.elaborado
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Figura 2. Comercio mundial del arroz e índice de precios de exportación.
Fuente: FAO, 2016.
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2.1.3 El arroz en Ecuador
2.1.3.1 SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN
El arroz es el cultivo más extenso del Ecuador, ocupa más de la tercera parte de la superficie
de productos transitorios del país. Según el Censo Nacional Agropecuario (2002), el arroz se
sembró anualmente en alrededor de 340 mil hectáreas cultivadas por 75 mil unidades de
producción agropecuarias, las cuales el 80% son productores de hasta 20 hectáreas. En
términos sociales y productivos el cultivo del arroz es la producción más importante del país,
pero además es importante en el tema nutricional ya que esta gramínea es la que mayor aporte
de calorías brinda entre todos los cereales (FAO, 2003).
De acuerdo a los datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca del
Ecuador y el Sistema de Información Geográfica y Agropecuaria (MAGAP–SIGAGRO2009), para el año 2009 las superficies disponibles para la siembra del cultivo se estimaron en
aproximadamente 371 mil hectáreas sembradas de arroz en el territorio nacional,
evidenciándose una tendencia decreciente en relación con el área sembrada, detectándose
picos de siembra en el 2004 y 2007 con casi 433 y 410 mil ha respectivamente (INEC, 2009).
De forma correspondiente a la superficie sembrada, la producción de arroz también ha tenido
una baja desde 2007 cuando se produjo aproximadamente 1.73 millones de toneladas
métricas de arroz paddy, este año se alcanzó 1.37 millones de TM (INEC–2009).

En el período 2005 a 2009 se registraron decrecimientos promedio anuales de 2.8% en
superficie sembrada y de 4.2% en producción. Si el análisis se realiza para el último trienio,
la superficie casi no varía mientras que la cantidad producida de arroz decrece anualmente en
2% en promedio (INEC, 2009; MAGAP–SIGAGRO, 2009).
2.1.3.2 Z ONAS PRODUCTORAS
La mayor área sembrada de arroz en el país se encuentra en la Costa, sin embargo también se
siembra en las estribaciones andinas y en la Amazonía, aunque en cantidades menores. En
cuanto a la producción, de forma correspondiente, Guayas y Los Ríos cuentan con el 47% y
40% respectivamente. Manabí el 8% y las restantes provincias productoras representan
producciones menores y por tanto, su rendimiento también es más bajo que las principales
zonas productoras.
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2.1.3.3 E STRUCTURA PRODUCTIVA DEL ARROZ

El Censo Agropecuario (2002) revela que el 45% de las Unidades de Producción
Agropecuarias (UPA’s) dedicadas al arroz alcanzan un máximo de 5 ha y el 75% son
pequeños productores de menos de 20 ha. El 18% son productores de entre 20 y 100 ha y
apenas 3% son extensiones grandes de más de 100 ha (Tabla 2).

Tabla 2. Estructura productiva y rendimientos de arroz.
Tamaño
UPA's

Número UPS's

Rendimiento
TM/Ha.

Número

%

Hasta 5 Has

34.430

45%

3.6

5-10 Has

15165

20%

3.4

10-20 Has

11.454

15%

3.5

20-50 Has

9.710

13%

3.2

50-100 Has

3.423

5%

3.5

100-200 Has

1.133

1%

4

Más de 200 Has

498

1%

4,1

Total
Nacional
75.813
100%
3.6
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario. Proyecto SICA-Banco mundial (2002).

Según el censo, las unidades productivas con mayor rendimiento son las de más grande
extensión es decir superiores a las 100 ha con 4 t/ha, y también paradójicamente las pequeñas
de menos de cinco ha con un rendimiento de 3.6 t/ha.

2.1.3.4 B ALANCE ALIMENTARIO
En la campaña Abril 2009 hasta marzo 2010, se sembraron alrededor de 370 mil ha de arroz,
con un rendimiento promedio de 3.9 TM/ha de arroz pady es decir 7% menor que el
promedio mundial. La producción de arroz pilado alcanzó 730 mil TM entre la campaña de
invierno y verano, estimándose unas exportaciones máximas de 68 mil TM.
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La campaña abril 2009-marzo 2010 fue afectada por el impacto de la sequía e inundaciones
en el litoral Ecuatoriano lo cual repercutió en menor producción, áreas sembradas y
cosechadas y rendimientos. La superficie sembrada se redujo en aproximadamente 11.5 mil
ha, lo que representa el 3% de decrecimiento con respecto al año anterior; paralelamente, la
producción esperada disminuyó en 5% de 1.44 a 1.37 millones de toneladas métricas. Las
provincias más afectadas fueron Los Ríos y Manabí (Tabla 3).

Tabla 3. Inventario de arroz pilado campaña abril 2009-marzo 2010.
DESCRIPCIÓN

Invierno 2009

Verano 2009

Total

Superficie Sembrada

215.352

155.936

371.288

Superficie Cosechada

203.429

147.297

350.726

Rendimiento (H y S)

3.66

4.26

3.91

Producción Cáscara (H y S)

744.550

626.897

1.371.447

Producción Cáscara S y L

656.991

553.174

1.210.165

Semilla (cáscara)

41.584

Producción pilado

384.629

345.734

730.363

Inventario Inicial (abril 2009)

82.000

270.616

Importaciones

0

0

0

Exportaciones

5.013

63.000

68.023

Consumo

141.000

423.000

564.000

Reserva estratégica

50.000

0

50.000

Inventario final (marzo 2010)

270.616

130.340

130.340

Fuente: SIGAGRO-MAGAP (2010).
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2.1.3.5 C OMERCIO EXTERIOR

Ecuador ha sido tradicionalmente un exportador de arroz a países andinos, especialmente a
Colombia, Perú y ocasionalmente a Venezuela.

El comercio externo de arroz no ha contado con una tendencia sostenida en el tiempo, ya que
depende del abastecimiento interno, del precio al productor doméstico frente al pagado por las
exportaciones, la situación de oferta en los países vecinos, y las regulaciones formales o
informales vigentes en las fronteras norte y sur frente al comercio de la gramínea.

En cuanto a exportaciones, Ecuador normalmente exporta arroz pilado, en el año 2006 y 2007
con picos de 156 y 93 mil TM, en el 2008 no se registran oficialmente exportaciones de arroz
pilado, y en lo que va del año 2009 apenas 5 mil TM (INIAP, 2010) (Tabla 4).
Tabla 4. Exportaciones de arroz en toneladas métricas.
DESCRIPCIÓN
ARROZ PADDY

2005

2006

2007

2008

2009 (ENE/SEP)

0.00

0.00

0.77

0.00

0.00

0.00

0.10

200.00

0.00

76.13

0.00

5,013.41

5,419.16

16.47

ARROZ
DESCASCARRILLADO
ARROZ PILADO
ARROZ PARTIDO
TOTAL GENERAL

32,237.28 156,505.92 93,548.24
496.58

4,528.62

6,944.72

32,733.86 161,034.64 100,693.73 5,419.16

5,106.01

Fuente: Banco Central del Ecuador/ Base datos CORPEI (Actualizado a Septiembre 2009).

2.1.3.6 C OSTOS DE PRODUCCIÓN
Los costos de producción de arroz bajo los distintos métodos de producción para el invierno
2009 se detallan en la Tabla 5.
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Tabla 5. Costos de producción de arroz invierno 2009.
TECNIFICADO
INVIERNO 2009

SEMITECNIFICADO TRADICIONAL

Secano

Riego

Riego

Al voleo

Mano de obra

40

488

187

413

Semilla

115

92

92

46

Fertilizante

177

301

261

37

Fitosanitarios
Maquinaria-equipos-materialestransporte

222

114

109

107

369

350

413

189

Total Costos Directos (Ha)
Costos Financieros (por 6
meses, tasa anual)
Costos Administrativos (por
ciclo)

922

1,345

1,062

792

15%

66

64

73

28

5%

46

67

53

40

Total costos de producción (Ha)
Rendimiento Húmedo y Sucio
(Sacas/Ha)

1,034

1,477

1,188

860

50

80

60

40

Costo por Quintal HyS (Usd/Saca)

20.7

18.5

9.8

21.5

Alquiler de la tierra (por saca)
2.0
1.3
1.7
1.3
Precio arroz Húmedo y Sucio en
Piladora (USD/Saca)
22.7
19.7
21.5
22.7
Superficie Sembrada por Nivel
tecnológico
67%
22%
9%
2%
Precio Promedio Ponderado
1
(USD/Saca)
21.9
1/
No se considera costo de procesamiento, ni transporte finca a centro de acopio, ni margen de
utilidad. Fuente: MAGAP
Fuente: Banco Central del Ecuador/ Base datos CORPEI (Actualizado a Septiembre 2009).

2.1.3.7 SISTEMAS AGRÍCOLAS DE CULTIVO

Los sistemas de manejo de la producción arrocera en el Ecuador dependen de la estación
climática, las zonas de cultivo, disponibilidad de infraestructura de riego, ciclo vegetativo,
tipo y clase de suelo niveles de explotación y 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).
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Según MaClean et al. (2002) el mayor porcentaje de arroz se cultiva en condiciones de aniego
o inundación, por lo que los campos de arroz manejados adecuadamente, pueden proporcionar
un hábitat para especies de humedales (Toral et al, 2012) y prestar servicios al ecosistema
similares a los humedales naturales (Natuhara, 2013 ), aunque un manejo irracional conducirá
a la pérdida y degradación del hábitat (Gibbs, 2000; Zedler, Kercher, 2005), y degradación del
suelo, centrada fundamentalmente en la erosión por arrastre de partículas y en la compactación
de las áreas explotadas de forma permanente.

2.1.4 Sistemas sostenibles de producción

Según lo planteado por Wilson (2014) debido al creciente aumento de la población mundial,
el incremento de la escasez de recursos y el cambio climático unido a los desafíos que genera
su mitigación, se presenta una imperiosa necesidad de adaptación en los sistemas agrícolas de
prácticas conducentes a una intensificación sostenible que posibilite realizar un óptimo
aprovechamiento de las capacidades que puede generar el propio sistema productivo.

Actualmente en el mundo existen aproximadamente 1.500 millones de campesinos que
ocupan unas 380 millones de fincas, que alcanzan el 20% de las tierras, los cuales producen
el 50% de los alimentos que se consumen a nivel mundial. (La agricultura industrial
solamente produce 30% de los alimentos con el 80% del área agrícola). De esos campesinos,
50% practican agroecología, o sea que producen el 25% de la comida del mundo en un 10%
de las tierras agrarias.

Existe un interés creciente, no solo en el mundo rural sino también en la población urbana,
por la agricultura ecológica, debido a su potencial para asegurar una alimentación sana y con
menor impacto ambiental. No obstante, hasta ahora se considera una opción marginal del
sistema alimentario, mientras se continúa con la visión estrecha de que sólo con la agricultura
a gran escala se podría responder a las necesidades alimenticias del mundo (Burch, 2013).

La acción de suministrar nutrientes al suelo es fertilización, por medio de abonos orgánicos o
inorgánicos, con el fin de incrementar la fertilidad del suelo y a la vez la disponibilidad de los
nutrientes para las plantas. Se dice que la fertilidad de un suelo es la capacidad que tiene para
desarrollar cosechas y ésta depende de los nutrientes y el agua suministrados, además de las
condiciones generales de crecimiento de las raíces de la planta (Escalante, 2006).
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Para producir una tonelada de grano, la planta de arroz requiere absorber, en promedio, 20
kilogramos de nitrógeno, 4 kilogramos de fósforo y 32 kilogramos de potasio (Yoshida,
1983; Osuna, 1990). Con lo anterior se deduce que para obtener mayores rendimientos en
ton/ha de arroz, mayor será la cantidad de nutrimentos (N-P-K) necesarios (Tapia,
Hernández, Lários, & Valdés, 2013).

2.1.5 Producción orgánica

Actualmente se acentúa la discusión relacionada con el aporte de la agricultura orgánica en el
futuro de la agricultura mundial, y si puede alcanzar producciones de alimentos suficientes
para la demanda mundial.

En una investigación desarrollada para conocer el papel de la agricultura orgánica en la
alimentación mundial (de Ponti, Rijk, & van Ittersum, 2012) efectuaron una compilación y un
análisis meta-datos de 362 rendimientos de los cultivos orgánicos y convencionales a partir
de comparaciones publicadas, concluyendo que los rendimientos de los cultivos orgánicos
individuales son en promedio 80% de los rendimientos convencionales, pero la variación es
sustancial (desviación estándar 21%). Las diferencias de rendimiento de la producción
orgánica presentaron diferencias significativamente entre los grupos de cultivos y regiones y
se confirmó la hipótesis de que las diferencias de rendimiento orgánico aumentan a medida
que aumentan los rendimientos convencionales, aunque con una relación bastante débil.

Por otra parte, el uso de algas verdeazuladas, en términos de fijación de nitrógeno
atmosférico, a pesar de que su potencial es menor que el de las leguminosas, cuando la
siembra es exitosa, constituyen una tecnología de bajo costo, con un promedio
coste/beneficio más favorable que los abonos industriales. Numerosos estudios indican que la
siembra con estas algas en el cultivo de arroz puede incrementar la producción del grano a
valores comprendidos entre 300 y 400 kg ha-1 por 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 se utilizan en
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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” (Infoagro, 2010).

Además, según Díaz (2010), el abuso en la aplicación de agroquímicos ha empobrecido al
suelo, por cuyo motivo el tan publicitado incremento de los rendimientos productivos que se
pretendía conseguir con la “revolución verde” se ha convertido en un negocio ruinoso a
mediano plazo, ya que el suelo va perdiendo su fertilidad y por ende su capacidad productiva.
Se trata entonces de emprender una estrategia orientada a la producción arrocera “limpia”, en
el camino de obtener a futuro un “arroz orgánico”, el que vendría a constituir una garantía
alimentaria para los consumidores, a la par que se protege su salud y el medio ambiente,
teniendo lógicamente un mayor reconocimiento en los mercados, y generando mejores
ingresos a los productores.

Una alternativa original del abono nitrogenado químico es la fijación biológica de nitrógeno,
que realizan ciertas bacterias y algas (Montaño A. M., 2005). Estos organismos poseen un
complejo enzimático que se encarga de convertir el nitrógeno elemental en amonio que es
directamente aprovechable para las plantas, o que es oxidado a nitratos por bacterias
nitrificantes presentes en los suelos. Sostiene (Montaño M. , 2004).

Cun (2004), manifiesta que el manejo de los abonos orgánicos constituye una práctica tan
vieja como la agricultura, sin embargo, ha sido tradicionalmente una actividad poco
cuantificada y sistematizada en la agricultura moderna. Hace pocos años se está dando
importancia para utilizar como fuentes nutricionales y se espera tenga una rápida evolución
en la generación de beneficios para los pequeños productores, que no disponen de suficientes
recursos para suplir de fertilizantes a sus cosechas.

Los productos a base de extractos de algas marinas utilizados como fertilizantes orgánicos
son materiales naturales que incrementan el crecimiento, producción y la calidad de los
cultivos (Zermeño, y otros, 2015).
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3. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1 Área del estudio

La investigación se desarrolló en la finca propiedad del Lcdo. Edwin Rodas Carrera, en el
Km 10.5 de la vía Durán -Virgen de Fátima perteneciente al cantón Durán, provincia del
Guayas, la cual se encuentra ubicada en las coordenadas UTM: 636307 de Latitud Sur y
9755797 de Longitud oeste, a una altitud de 47 msnm.
Las condiciones edafoclimáticas del área objeto de estudio se caracterizan por presentar un
suelo franco arcilloso, temperatura promedio anual de 26,5 °C y una media de precipitaciones
anuales de 1263,2 mm (INAMHI, 2015), con dos estaciones bien definidas, o sea el invierno
que se presenta en los meses de diciembre a mayo y es cuando más llueve y el verano, que
abarca los meses de junio a noviembre y es menos lluvioso. (Figura 3).

Figura 3. Ubicación del área objeto de estudio en la investigación.
Fuente: K. Solís, 2016
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3.2 Equipos y Materiales
3.2.1 - Materiales e insumos utilizados
Equipos
•

Bomba de agua.

•

Mangueras

•

Bomba de mochila.

•

Balanza

•

Hoz.

•

Tanque.

•

Flexómetro.

3.2.2.- Materiales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Latillas de caña.
Tarjetas de cartulina.
Tiras de madera.
Cartulina.
Tachuelas.
Marcadores.
Fundas de Nylon.
Fundas plásticas.
Piola plástica.
Libreta de Campo

3.2.3.- Insumos
•

Semilla de arroz SFL-09

•

Aura + Dash (Herbicida).

•

Urea (N 46%).

•

DAP (Fosfato di amónico).

•

Muriato de potasio.

•

Phyllum Max R. (alga).

•

Phyllum Max F. (alga).

•

Silvacur (Fungicida).

•

Alfacipermetrina (Insecticida).
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En la figura 4 se muestra a la macroalga Ascophyllum nodosum en su estado natural, material
primario utilizado para la obtención del extracto Phyllum Max. R el cual presenta efecto
edáfico en las raíces de la planta de arroz y de Phyllum Max. F, que actúa como fertilizante
foliar del cultivo (Anexo 15).

Figura 4. Macroalga Ascophyllum nodosum.

3.3 Características del área experimental
La variedad de arroz utilizada fue la SFL-09, distribuida por PRONACA,( 2015 ) y sus
principales características son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Semilla
Ciclo del cultivo
Germinación
Altura de planta
Macollamiento
Tolerante
Rendimiento
Tamaño del grano
Peso de 1000 granos en cáscara
Índice de pilado
Desgrane

100 kg/ha
115 – 125 días
+ 90 %
125 cm
intermedio
al acame
6 – 8 TM/ha
7,20 mm
28 gr
62 %
intermedio
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3.3.1 Manejo experimental

Preparación del suelo
Se realizaron dos pases de arado, posteriormente se inundó el terreno para efectuar el fangueo
y finalmente se hizo la nivelación con un tablón, para proceder a la siembra.

Siembra
La siembra se efectuó el día 17 de junio de 2016, que corresponde a la época de verano en
nuestro país y se utilizó la variedad SFL-09, la siembra se realizó de manera directa con
sembradora de tambor, en proporción de 100 Kg/ha, como recomienda el proveedor.

Control de malezas
Se lo efectuó con el uso del herbicida Aura + Dash en dosis de 750 cc/ha, en post emergencia,
con lo que se controló las arvenses presentes y las que se escaparon al control del herbicida,
fueron eliminadas manualmente (deshierba).

Control fitosanitario
Se aplicó Alfa cipermetrina, en una dosis de 350 cc/ha, para prevenir el ataque de Hidrelia
sp, el cual constituye uno de los insectos más frecuentes en el cultivo de arroz.

Fertilización
Fue realizada con Urea (46% N) 200 kg ha-1 y combinada con la macroalga Ascophyllum
nodosum (Phyllum max R), producto hecho a base de la macroalga y que tiene efecto
radicular, en dosificaciones diferentes: 25% urea+75% alga; 50% urea+50% alga; 75%
urea+25% alga. También se aplicó Fosfato di amónico (DAP) 100 kg/ha y Muriato de Potasio
100 kg/ha.

Dosificación
El fabricante del fertilizante a base de A. nodosum recomienda una dosis de 600 cc ha-1 y para
el caso de cada unidad experimental (12 m2) se aplicaron 5,8 cc que representa lo que debe
utilizarse cuando se aplica del 100% de la macroalga, 4,35 cc cuando se aplica el 75%, 2,9 cc
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cuando se aplica el 50% y 1,45 cc cuando se aplica el 25%. A continuación se detalla el
procedimiento de conversión aplicado:
Dosis: 100 %
600 cc/ha -----------10 000 m2
x----------------12 m2 (área de cada unidad experimental).
x=0,7 cc
0,7 x 48 m2 (área del tratamiento)= 2,8 cc del extracto de alga
2,8 cc x100/48 m2=5,8 cc extracto de alga.

Dosis: 75 %
600 cc/ha …………… 10 000 m
x…………………….12 m (área de cada unidad experimental).
x= 0,7 cc
0,7 x 48 m (área del tratamiento)= 2,8 cc del extracto de alga
2,8 cc x 75/48 m = 4,35 cc extracto de alga.

Dosis: 50 %
600 cc/ha…………… 10 000 m
x………………… 12 m (área de cada unidad experimental).
x= 0,7 cc
0,7 x 48 m (área del tratamiento)= 2,8 cc del extracto de alga
2,8 cc x 50/48 m = 2,90 cc extracto de alga.

Dosis: 25 %
600 cc/ha…………… 10 000 m
x………………….. 12 m (área de cada unidad experimental).
x= 0,7 cc
0,7 x 48 m (área del tratamiento)= 2,8 cc del extracto de alga
2,8 cc x 25/48 m = 1,45 cc extracto de alga.
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Cantidad de agua utilizada en la dosificación
3,23 litros------10 000 m2
x----------12 m2
x=0,39 l de agua
x=0,39 litros x 48 m2/12 m2
x=1,56 l de agua
1,56 l de agua x 100/48 m2
x=3,25 l de agua para cada tratamiento donde se aplica el extracto de alga
Tratamientos con la

Cantidad de extracto de alga

Agua (solución final) (l)

macroalga (%)

(cc)

100

5,8

3,25

75

4,35

3,25

50

2,9

3,25

25

1,45

3,25

El extracto de alga fue aplicado con una frecuencia de 20 días a partir de los 20 días de
efectuada la siembra. Fue aplicado en tres momentos, por un periodo de dos meses en la fase
de desarrollo vegetativo del cultivo.

Fertilización foliar
La fertilización foliar se realizó con Phylum Max F, producto elaborado con la macroalga
Ascophyllum nodosum y que tiene efecto sobre las hojas de la planta de arroz, en dosis
iguales a las anteriores. La aplicación se realizó 20 días después de la siembra y dos
aplicaciones más con intervalos de 20 días, en todos los tratamientos, es decir, se aplicó a los
20, a los 40 y a los 60 días, tanto edáfico como foliar.
Fertilización con urea
Dosificación:
100 kg. …………….10 000 m 2
x………………. 12 m2
x = 120 gr. Por cada unidad experimental (parcela).
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Se realizaron tres aplicaciones con intervalos de 20 días cada una, es decir, a los 20, a los 40
y 60 días de sembrado el arroz., simultáneamente con la macroalga.

Fertilización con DAP (Fosfato di amónico)
Dosificación:
100 kg. …………….. 10 000 m2
x………………… 12 m2
x = 120 gr. Por cada unidad experimental (parcela).

Con este fertilizante se hizo una aplicación después de haber preparado el suelo, pre siembra

Fertilización con muriato de potasio
Dosificación:
100 kg.………………. 10 000 m2
x………………….. 12 m2
x = 120 gr. Por cada unidad experimental (parcela).

Se efectuó una aplicación en pre siembra

Riego
Las parcelas experimentales fueron regadas con intervalos de 12 días aproximadamente, con
una lámina de agua de 1 a 3 pulgadas, hasta alcanzar el estado pastoso del grano.
Cosecha
Fue realizada manualmente, cuando el arroz alcanzó su total madurez fisiológica y el suelo ya
se había secado. Las herramientas utilizadas fueron: dos hoces, un tanque metálico donde se
introdujo la recolección del grano mediante el chicoteo (trilla), fundas para el envasado del
arroz y marcadores para identificar los tratamientos. Al momento de la cosecha el grano tuvo
una humedad promedio del 30 % y un 3% de impurezas.
Pos cosecha
Luego de ser cosechado el arroz, se pesó todo el grano y se determinó el % de Humedad e
Impurezas, dando los siguientes valores:
Peso: 145,80 kg
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Humedad: 30 % (HyS)
Impureza: 3 %
Aplicando la Fórmula de mermas tenemos:

Pf - Pi =

100-Hi

100-Ii

100-Hf

100-If

De donde:
H: Humedad
I: Impureza
Pf: Peso final
Pi: Peso inicial
Hi: Humedad inicial
Hf: Humedad final
Ii: Impureza inicial
If: Impureza final
HS: Húmedo y Sucio
SL: Seco y Limpio
100: Constante de porcentaje
Remplazando:
Pf = 145,80

100-30

100-3

100-13

100-1

Pf = 145,80

70

x

87

97
99

Pf = 145,80

0,80

x

Pf = 145,80 x

0,77 =

Pf = 112,26 – 145,80 =

Pf = 112,26 kg (S y L, neto)

0,97

112,26 kg (SyL).

33,54 kg. (Merma por H e I)
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Por medio de los cálculos realizados se obtiene una merma de 33,54 kg por humedad e
Impureza. El almacenaje del grano de arroz debe realizarse con un 13% de humedad y 1% de
impurezas.

3.4 Propiedades químicas del suelo
Previo al inicio del establecimiento del experimento se realizó un muestreo de suelos, para lo
cual se tomó una muestra representativa del área experimental y la misma estuvo compuesta
por 30 submuestras tomadas en zigzag dentro del área, a las cuales se le eliminaron las
impurezas como: piedras, raíces y terrones y posteriormente se mezclaron de forma
homogénea y se depositaron en fundas de nylon, se identificaron mediante una tarjeta de
muestreo, que incluye las características del área en cuestión (localidad, finca, productor,
profundidad de muestreo y fecha de muestreo) y se enviaron al laboratorio de suelos del
Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), en el cual se realizaron las
determinaciones de las propiedades químicas del suelo entre las que se encuentran las
siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pH.
Amoniaco
Fósforo asimilable (P2O5)
Potasio intercambiable (K2O).
Calcio (Ca).
Magnesio (Mg).
Azufre (S).
Zinc (Zn).
Cobre (Cu).
Hierro (Fe).
Manganeso (Mn).
Boro (B).

3.5 Diseño experimental
Para verificar la veracidad o falsedad de la hipótesis planteada se establecieron siete
tratamientos, entre los que se encuentran la aplicación orgánica mediante la utilización de la
macroalga Ascophyllum nodosum de forma individual y combinada con el 25, 50 y 75% de la
dosis de fertilizante nitrogenado recomendado para la zona, además de la fertilización
mineral nitrogenada al 100%, fertilización con fórmula completa (NPK) y el testigo absoluto
en el que no se aplicó ningún tipo de fertilizante orgánico o mineral (Tabla 6).
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Tabla 6. Tratamientos evaluados en la investigación.
Tratamiento
Dosis

1

Macroalga Ascophyllum nodosum (100%)

2

Macroalga Ascophyllum nodosum 75% + 25% de urea

3

Macroalga Ascophyllum nodosum 50% + 50% de urea

4

Macroalga Ascophyllum nodosum 25% + 75% de urea

5

Fertilización nitrogenada (100% de urea).

6

Fertilización mineral utilizada en la zona (Convencional)

7

Testigo absoluto (Sin aplicación de fertilizantes químicos y
orgánicos)

Fuente: K. Solís, 2016.

Para efectuar la aleatorización dentro de los bloques conformados se utilizó la tabla de
números aleatorios (Anexo 1) para lo cual se comenzó en la columna cuatro de forma
descendente y se utilizó el primer número teniendo en cuenta los siete tratamientos que
confirman el estudio. Se establecieron cuatro bloques que constituyen las repeticiones en el
experimento, estableciéndose 28 unidades experimentales con un diámetro de 4 m de largo
por 3 m de ancho (12 m2), la separación entre bloques fue de 1 m, al igual que los pasillos
exteriores y entre unidades experimentales la separación fue de 0,50 m (Figura 5).
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Figura 5. Croquis del diseño en bloques completamente al azar establecido para el desarrollo
de la investigación.
Fuente: K. Solís, 2016

Especificaciones del experimento de campo
Total de tratamientos: 7.
Número de réplicas: 4 (cuatro bloques).
Total de unidades experimentales: 28.
Área de la unidad experimental: 4 x 3 m = (12 m²).
Área útil de la unidad experimental: 3 x 2 m (6 m²).
Área neta total del experimento: 28 parcelas x 12 m 2 = (336 m²).
Área útil total del experimento: 28 parcelas x 6 m² = (168 m²).
Área total del experimento: 33 m de largo x 17 m de ancho = (561 m).

Modelo matemático
Se representa con la siguiente ecuación lineal con los componentes de varianza:

Yij     i   j  eij
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Donde:
Yij: Lectura del tratamiento i-ésimo, en el j-esimo bloque (Variable dependiente medida o
evaluada).
µ: Media general de la población, o sea la media poblacional de la variable de respuesta.
ɑi: Indica el efecto del tratamiento i-ésimo, o sea los niveles de cada factor en estudio, con i
que va desde 1 hasta el número total de tratamientos.
βj:Indica el efecto del bloque j-ésimo, con j que va desde 1 hasta el número total de bloques.
eij: Error experimental asociado con la lectura del i-ésimo tratamiento en el j-ésimo bloque.

3.5.1 Variables
Variable independiente (Constituye la variable causa de variación).
Factor de estudio: Fertilización (Las versiones del factor componen los tratamientos a
evaluar en la presente investigación y en este caso son los que se controla por parte del
investigador en aras de alcanzar los objetivos declarados en la presente investigación.

Variables dependientes (Constituyen la variables respuestas).
Número de hijos y altura de la planta a los 30 y 60 días de efectuada la siembra.
Longitud y número de panículas por planta.
Número de granos por panícula.
Longitud y peso del grano.
Rendimiento por planta y unidad de área al momento de la cosecha.

3.6 Muestreos y obtención de datos
Metodología
Se realizaron mediciones de la altura de las plantas a los 30 y 60 días de efectuado la siembra
y al momento de la cosecha, para lo cual se seleccionaron de forma aleatoria cinco plantas
dentro del área efectiva de cada unidad experimental. Las plantas fueron medidas desde el
nivel del suelo hasta la panícula más prolongada en sentido vertical y los resultados se
expresaron en centímetros.
Se efectuaron conteos del número de hijos a los 30 y 60 días después de haber realizado la
siembra, para lo cual se seleccionaron de forma aleatoria cinco plantas dentro del área
efectiva de cada unidad experimental.
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La cosecha se realizó de forma manual en cada unidad experimental, mediante la utilización
de hoz y fundas de nylon, y posteriormente se efectuó la trilla de las plantas seleccionadas,
para lo cual se utilizó selección aleatoria de las plantas provenientes de la parte efectiva de la
parcela experimental.
Al final del ciclo vegetativo y una vez efectuada la cosecha se midieron las siguientes
variables.

Se tomaron cinco panículas al azar del área útil de cada unidad experimental y fueron
medidas en centímetros desde el nudo ciliar hasta el último grano.

Del área útil de la parcela, se extrajeron cinco plantas al azar, se efectuó conteo manualmente
del número de panículas de cada planta y se registraron esas cantidades, luego se procedió a
contar los granos de cada una de ellas. Se tomaron al azar granos de las unidades
experiméntales y se procedió a medir en mm, su tamaño en estado natural, cáscara o arroz
paddy. Una vez realizada la cosecha, se tomaron muestras al azar del grano y luego de contar
manualmente 1000 granos, se procedió a pesar y esa cantidad se registró como peso del
grano.

Se extrajeron cinco plantas al azar de todas las unidades experimentales, luego se
desgranaron y esos granos se pesaron en gramos, para determinar el rendimiento por planta.

Luego de cosechar todas las unidades experimentales con humedad de 16%, se realizó el
pesaje para realizar la conversión a t ha-1.

Hipótesis estadística
Hipótesis nula (H0)
La fertilización orgánica realizada a base de extractos de la macroalga Ascophyllum nodosum
combinada con fertilizantes minerales no influye en el crecimiento y rendimiento de la planta
de arroz.
H0: µ1 = µ2 = µ3 = µ4= µ
La media general para cada tratamiento en relación con los resultados obtenidos en las
variables evaluadas (altura de la planta a los 30 y 60 días de efectuada la siembra; altura de
planta a la cosecha; número de hijos; longitud y número de panículas por planta; número de
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granos por panícula; longitud y peso del grano; rendimiento por planta y unidad de área al
momento de la cosecha) es igual a la media general para todos los tratamientos objeto de
estudio.

Hipótesis alternativa (H1)
La fertilización orgánica realizada a base de extractos de la macroalga Ascophyllum nodosum
combinada con fertilizantes minerales influye en el crecimiento y rendimiento de la planta de
arroz.
H1: µi ≠ µ

Al menos una de la medias en las variables evaluadas (altura de la planta a los 30 y 60 días de
efectuada la siembra; altura de planta a la cosecha; número de hijos; longitud y número de
panículas por planta; número de granos por panícula; longitud y peso del grano; rendimiento
por planta y unidad de área al momento de la cosecha) es diferente a la media general.
El nivel de significación utilizado para realizar las pruebas estadísticas es α = 0.05 (95% de
confiabilidad).

Regla de decisión
Se rechaza H0 si el p-valor (valor de significación obtenido en la prueba estadística) es <0,05.
No se rechaza H0 si el p-valor (valor de significación obtenido en la prueba estadística) es
>0,05.
3.7 Procesamiento de datos y análisis estadístico
Para determinar si se presentan diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos en
estudio se efectuó Análisis de Varianza (ANOVA) de una vía (Tabla 7), previa comprobación
de los supuestos de homogeneidad de varianzas y normalidad en las distribuciones de datos
de cada tratamiento, con una confiabilidad de 95% (∝=0,05), el cual constituye la
probabilidad máxima de error que se aceptará en la investigación (Murillo, 2016).
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Tabla 7. Esquema del análisis de varianza de una vía ejecutado para el procesamiento
de datos en la investigación.

Fuente: K. Solís, 2016
Si se presentan diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos objeto de
estudio se efectuará la prueba de rangos múltiples de Duncan, la cual permitirá la creación de
subconjuntos homogéneos y conocer el o los mejores tratamientos en función de la variable
estudiada. El procesamiento estadístico de los datos se realizó mediante la utilización del
Paquete Estadístico SPSS Versión 22 de prueba para Windows (IBM, 2013).
Los datos obtenidos en la presente investigación son legítimos y responden a una estructura
planificada y que cumple con los requerimientos necesarios para que pueda ser replicada.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1 Altura de la planta
4.1.1 Evaluación de altura de la planta a los 30 días de efectuada la siembra
El análisis de varianza de una vía realizado evidencia que para el caso de la altura de planta a
los 30 días de efectuada la siembra se obtiene una significación igual a 0,004; valor que es
inferior a alfa (α=0,05), por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis
alternativa, presentándose diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos
objeto de estudio en relación con esta variable (Tabla 8).

Tabla 8. Resultados del análisis de varianza de una vía realizado para la altura de planta (cm)
a los 30 días de efectuada la siembra.
Fuente de variación

Suma de
cuadrados

gl

Media
cuadrática

Entre grupos

278,000

6

46,333

Dentro de grupos

1820,400

133

13,687

2098,400

139

Total

F

Sig.

3,385

0,004

Fuente: K. Solís, 2016

La prueba de rangos múltiples de Duncan muestra la conformación de dos subconjuntos
homogéneos para altura de la planta (cm) a los 30 días de efectuada la siembra, en los que se
obtiene que los tratamientos 6; en el que se aplicó fertilización convencional (alcanzó 37,45
cm), tratamiento 3 (macroalga Ascophyllum nodosum (Anexo 2) 50% + 50% de urea (36,8
cm), tratamiento 2 (macroalga Ascophyllum nodosum 75% + 25% de urea (36,3 cm),
tratamiento 5 (Fertilización nitrogenada 100% de Urea (36,55 cm) y el tratamiento 4
(macroalga Ascophyllum nodosum 25% + 75% de urea (35,6 cm) lograron valores superiores
y estadísticamente diferentes a los obtenidos en los tratamientos 7 (Testigo absoluto) y el
tratamiento 1 (macroalga Ascophyllum nodosum ) los que alcanzaron 33,9 cm y 33,55 cm
respectivamente (Figura 6).
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Figura 6. Altura de la planta (cm) alcanzada por tratamiento a los 30 días de efectuada la
siembra.
*Letras diferentes difieren estadísticamente para p-valor<0,05.
Fuente: K. Solís, 2016
Se observa que la aplicación de Ascophyllum nodosum puede tardar en su acción en el suelo
al presentar valores similares al testigo absoluto. Por otro lado se evidencia que la función de
absorción por las raíces que facilita la macroalga presenta el mismo efecto cuando es
combinada con diferentes dosis de nitrógeno (urea) lo que indica que con pequeñas
cantidades de este nutriente se garantizan resultados favorables, lo cual debe influir de forma
marcada en la disminución de los costos de producción y en la disminución de las
afectaciones al medio ambiente.

4.1.2 Evaluación de altura de la planta a los 60 días de efectuada la siembra
Para el caso de la altura de planta a los 60 días de efectuada la siembra, en el ANOVA de una
vía realizado se obtiene un p-valor (sig.=0,000); valor inferior al nivel de significancia
predefinido para ejecutar la prueba (α=0,05), por lo que se acepta la hipótesis alternativa,
presentándose diferencias altamente significativas entre los tratamientos objeto de estudio en
relación con esta variable (Tabla 9).
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Tabla 9. Resultados del análisis de varianza de una vía realizado para la variable altura de
planta a los 60 días de efectuada la siembra.
Suma de
Media
Fuente de variación
gl
F
Sig.
cuadrados
cuadrática
Entre grupos

8393,971

6

1398,995

Dentro de grupos

6343,200

133

47,693

14737,171

139

Total

29,333

0,000

Fuente: K. Solís, 2016
En la prueba Duncan se constata la conformación de cuatro subconjuntos homogéneos para
altura de la planta (cm) a los 60 días de efectuada la siembra (Anexo 3), en los que se observa
que el tratamiento testigo (69,3 cm) no presenta diferencias estadísticas con el tratamiento
donde se aplicó la macroalga de forma individual (71,75 cm), aunque si con el resto de los
tratamientos, dentro de los que se destacan el tratamiento con fertilización convencional
(alcanzó 87,95 cm) y el tratamiento 2 donde se utilizó la macroalga Ascophyllum nodosum
75% + 25% de urea (91,50 cm), que obtuvieron las mayores alturas y no presentan
diferencias estadísticas entre ellos, pero si con el resto de los tratamientos objeto de estudio,
elemento que ofrece un indicio sobre el efecto de pequeñas cantidades de nitrógeno sobre en
crecimiento y desarrollo de la planta de arroz (Figura 7).

Figura 7. Altura de la planta (cm) alcanzada por tratamiento a los 60 días de efectuada la
siembra.
*Letras diferentes difieren estadísticamente para p-valor<0,05.
Fuente: K. Solís, 2016
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4.1.3 Evaluación de altura de la planta al momento de la cosecha
El análisis de varianza de una vía desarrollado, evidencia que para la altura de planta (cm) al
momento de la cosecha se obtiene una significación de 0,000, por lo que se acepta la
hipótesis alternativa, y se concluye que se presentan diferencias altamente significativas entre
los tratamientos en relación con la variable analizada (Tabla 10).
Tabla 10. Resultados del análisis de varianza de una vía realizado para la variable altura de
planta al momento de la cosecha.

Fuente de variación

Entre grupos
Dentro de grupos
Total

Suma de
cuadrados

gl

Media

F

Sig.

13,428

0,000

cuadrática

1682,671

6

280,445

2777,750

133

20,885

4460,421

139

Fuente: K. Solís, 2016
La prueba de Duncan aplicada para el caso de la variable altura de la planta (cm) al momento
de la cosecha genera cuatro subconjuntos homogéneos (Anexo 4), en los que se observa que
los tratamientos donde se aplicó fertilización nitrogenada (100% de Urea), fertilización
convencional y fertilización con la macroalga Ascophyllum nodosum al 75% + 25% de urea
presentan los mayores valores (99,75; 99,65 y 96,8 cm respectivamente), sin diferencia
estadística entre ellos, aunque si con los demás, confirmándose los resultados obtenidos en
las evaluaciones realizadas a los 30 y 60 días de efectuada la cosecha y se demuestra de
forma convincente que la macroalga cuando es aplicada al 75 % de lo recomendado por el
fabricante y el 25% de N, se obtienen valores semejantes a los tratamientos convencionales,
además indica que el empleo de esta macroalga puede constituir una opción favorable en aras
de garantizar las sostenibilidad de los agroecosistemas arroceros (Figura 8).
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Figura 8. Altura de la planta (cm) alcanzada por tratamiento al momento de efectuada la
cosecha.
*Letras diferentes difieren estadísticamente para p-valor<0,05.
Fuente: K. Solís, 2016
4.2 Número de hijos
4.2.1 Número de hijos a los 30 días de efectuada la siembra
En el análisis de varianza de una vía ejecutado, para el caso de la variable número de hijos a
los 30 días de efectuada la siembra, se obtiene una significación de 0,403; valor superior a
0,05; por lo que se acepta la hipótesis nula, y se concluye que no se presentan diferencias
estadísticas significativas entre los tratamientos en relación con esta variable (Tabla 11).
Tabla 11. Resultados del análisis de varianza de una vía realizado para la variable número de
hijos a los 30 días de efectuada la siembra.
Fuente de variación
Entre grupos
Dentro de grupos
Total
Fuente: K. Solís, 2016

Suma de
cuadrados
3,600
76,800
80,400

gl
6
133
139

Media
cuadrática
0,600
0,577

F

Sig.

1,039

0,403
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La Figura 9 muestra los resultados para cada tratamiento donde solo se forma un subconjunto
homogéneo (Anexo 5) una vez realizada la prueba de Duncan, y aunque no se presentan
diferencias estadísticas entre tratamientos si se observan diferencias aritméticas que pueden
conducir a que en próximas evaluaciones o al final del ciclo vegetativo se produzca un mayor
ahijamiento en los tratamientos donde se asocia la macroalga con algunas cantidades de
nitrógeno.

Figura 9. Número de hijos obtenidos para cada tratamiento a los 30 días de efectuada la
siembra.
*Letras diferentes difieren estadísticamente para p-valor<0,05.
Fuente: K. Solís, 2016

4.2.2 Número de hijos a los 60 días de efectuada la siembra
El análisis de varianza de una vía realizado, muestra para el número de hijos a los 60 días de
efectuada la siembra se obtiene una significación de 0,000; valor inferior a 0,05; por lo que se
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, evidenciándose que se presentan
diferencias significativas entre los tratamientos en relación con el ahijamiento a los 60 días
posteriores al momento de la siembra (Tabla 12).
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Tabla 12. Resultados del análisis de varianza de una vía realizado para la variable número de
hijos a los 60 días de efectuada la siembra.
Suma de
cuadrados

gl

Media
cuadrática

F

Sig.

Entre grupos

385,571

6

64,262

21,659

0,000

Dentro de grupos

394,600

133

2,967

780,171

139

Fuente de variación

Total
Fuente: K. Solís, 2016

La prueba de Duncan aplicada para la variable número de hijos a los 60 días de efectuada la
siembra permite la creación de cuatro subconjuntos homogéneos (Anexo 6), en los que se
observa que los tratamientos de fertilización con fórmula completa (14,05 macollos) y
fertilización con la macroalga Ascophyllum nodosum al 75% + 25% de urea (15,50 macollos)
presentan los mayores valores y sin diferencia estadística entre ellos, lo cual puede ser un
indicador eficaz del efecto que presenta la macroalga Ascophyllum nodosum asociada con
cantidades de nitrógeno en el ahijamiento del cultivo del arroz.
Sin embargo los tratamientos a base de la macroalga combinado con 25, 50 y 75% de urea no
presentan diferencia estadísticas entre ellos la mayor cantidad de macollos fue lograda por el
tratamiento combinado con el 25% de urea, además de mostrar valores superiores a los
obtenidos por el tratamiento donde se aplicó solamente fertilización nitrogenada (Figura 10).

Figura 10. Número de hijos obtenidos para cada tratamiento a los 60 días de efectuada la
siembra.
*Letras diferentes difieren estadísticamente para p-valor<0,05.
Fuente: K. Solís, 2016
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4.3 Parámetros morfológicos y agronómicos
4.3.1 Longitud de panículas

Para el caso de la longitud de panículas (cm) para cada tratamiento, el ANOVA de una vía
realizado, muestra un p-valor (sig.=0,049); valor inferior al nivel de significancia predefinido
para ejecutar la prueba (α=0,05), por lo que se acepta la hipótesis alternativa, presentándose
diferencias significativas entre los tratamientos objeto de estudio (Tabla 13).
Tabla 13. Resultados del análisis de varianza de una vía realizado para la longitud de
panículas (cm) al momento de la cosecha.

Suma de
cuadrados

gl

Media
cuadrática

F

Sig.

Entre grupos

31,900

6

5,317

1,717

0,049

Dentro de grupos

411,950

133

3,097

443,850

139

Fuente de variación

Total
Fuente: K. Solís, 2016

La aplicación de la prueba de Duncan para longitud de panículas (cm) al momento de la
cosecha genera dos subconjuntos homogéneos (Anexo 7), en los que se observa que
solamente se presentan diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos
donde se aplicó fertilización nitrogenada (100% de urea) (25 cm), y fertilización con la
macroalga Ascophyllum nodosum al 25% + 75% de urea (26,4 cm), aunque estos no
presentaron diferencias con los demás, lo que puede encontrarse asociado al efecto que
realiza la macroalga en el suelo sobre los diferentes parámetros de crecimiento y desarrollo
del cultivo del arroz.

Sin embargo se destaca que la diferencia entre todos los tratamientos fue baja y que en
relación con esta variable es muy

reducida la variabilidad mostrada entre todos los

tratamientos objeto de estudio en la presente investigación (Figura 11).
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Figura 11. Longitud de panículas (cm) para cada tratamiento al momento de la cosecha.
*Letras diferentes difieren estadísticamente para p-valor<0,05.
Fuente: K. Solís, 2016

4.3.2 Número de panículas por planta
Para el caso del número de panículas por planta el ANOVA de una vía, genera un p-valor
(sig.=0,000); valor inferior a alfa (α=0,05), por lo que se acepta la hipótesis alternativa,
presentándose diferencias altamente significativas entre los tratamientos objeto de estudio en
relación con esta variable (Tabla 14).
Tabla 14. Resultados del análisis de varianza de una vía realizado para el número de
panículas por planta.
Suma de
Media
Fuente de variación
gl
F
Sig.
cuadrados
cuadrática
Entre grupos

124,186

6

20,698

Dentro de grupos

152,700

133

1,148

276,886

139

Total

18,027

0,000

Fuente: K. Solís, 2016
La prueba de Duncan aplicada para la variable número de panículas por planta al momento de
la cosecha forma tres subconjuntos homogéneos (Anexo 8), en los que se observa que los
tratamientos donde se fertilizó con la macroalga Ascophyllum nodosum al 50% + 50% y al
25% + 75% de urea, presentan los mayores valores (5,0 y 6,1 cm respectivamente), sin
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diferencia estadística entre ellos, aunque si con el resto de los demás, en los que se obtuvieron
los menores valores donde se aplicó por separado la fertilización nitrogenada (3,4 panículas)
y la macroalga Ascophyllum nodosum (3,7 panículas) lo que puede ser un referente más del
efecto que genera la combinación de la macroalga con pequeñas cantidades de nitrógeno en el
crecimiento y desarrollo de la planta de arroz (Figura 12).

Figura 12. Número de panículas por planta para cada tratamiento al momento de la cosecha.
*Letras diferentes difieren estadísticamente para p-valor<0,05.
Fuente: K. Solís, 2016
4.3.3 Número de granos por panícula
El ANOVA de una vía realizado para el caso del número de granos por panícula muestra un
p-valor (sig.=0,000); valor inferior al nivel de significancia (α=0,05), por lo que se acepta la
hipótesis alternativa, presentándose diferencias altamente significativas entre los tratamientos
objeto de estudio en relación con esta variable (Tabla 15).
Tabla 15. Resultados del análisis de varianza de una vía realizado para el número de granos
por panícula.

Fuente de variación
Entre grupos
Dentro de grupos
Total
Fuente: K. Solís, 2016

Suma de
cuadrados
30026,586
51565,100
81591,686

gl
6
133
139

Media
cuadrática
5004,431
387,708

F

Sig.

12,908

0,000
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La prueba de Duncan aplicada para la variable número de granos por panícula al momento de
la cosecha forma dos subconjuntos homogéneos (Anexo 9), en los que se observa que el
tratamiento donde se efectuó fertilización nitrogenada (100% con urea) presenta el menor
valor (154,15), y presenta diferencia estadística con todos los demás, sin embargo entre estos
no se evidencia variaciones significativas entre ellos, obteniéndose valores entre 187,9 a
200,9 granos como promedio en las panículas evaluadas (Figura 13).

Figura 13. Número de granos por panícula para cada tratamiento al momento de la cosecha.
*Letras diferentes difieren estadísticamente para p-valor<0,05.
Fuente: K. Solís, 2016
4.3.4 Longitud del grano
Para el caso de la longitud del grano (mm), en el ANOVA de una vía realizado, se obtiene un
p-valor (sig.=0,000); valor inferior al nivel de significancia (α=0,05), por lo que se acepta la
hipótesis alternativa, presentándose diferencias altamente significativas entre los tratamientos
objeto de estudio (Tabla 16).
Tabla 16. Resultados del análisis de varianza de una vía realizado para la longitud del grano.
Fuente de variación

Suma de
cuadrados

gl

Media
cuadrática

Entre grupos

51,043

6

8,507

Dentro de grupos

58,750

133

0,442

109,793

139

Total
Fuente: K. Solís, 2016

F

Sig.

19,259

0,000
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La prueba de Duncan aplicada para la variable longitud del grano al momento de la cosecha
forma tres subconjuntos homogéneos (Anexo 10), donde se observa que los tratamientos
donde se fertilizó con la macroalga Ascophyllum nodosum presentan los mayores valores,
50% + 50% de urea (8,05 mm) y al 25% + 75% de urea (8,35 mm) no presentándose
diferencia estadística entre ellos, aunque si con los demás, obteniéndose los menores valores
cuando se aplicó el fertilizante nitrogenada (100% de urea) y la macroalga de forma
individual en los que se alcanzaron 6,7 mm de diámetro de grano, lo que evidencia que la
combinación de este tipo de alga con algunas cantidades de nitrógeno puede favorecer
también el crecimiento del grano en el cultivo del arroz (Figura 14).

Figura 14. Longitud del grano para cada tratamiento al momento de la cosecha.
*Letras diferentes difieren estadísticamente para p-valor<0,05.
Fuente: K. Solís, 2016

4.3.5 Peso del grano
En el ANOVA de una vía realizado para el peso del grano (g) determinado para 1000 granos
se obtiene un p-valor (sig.=0,000); valor inferior al nivel de significancia (α=0,05), por lo que
se acepta la hipótesis alternativa, presentándose diferencias altamente significativas entre los
tratamientos objeto de estudio (Tabla 17).
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Tabla 17. Resultados del análisis de varianza de una vía realizado para el peso del grano (g)
en 1000 granos.
Suma de
cuadrados

gl

Media
cuadrática

F

Sig.

Entre grupos

741,571

6

123,595

25,661

0,000

Dentro de grupos

640,600

133

4,817

1382,171

139

Fuente de variación

Total
Fuente: K. Solís, 2016

La prueba de Duncan aplicada para la variable peso del grano (g) en 1000 grano al momento
de la cosecha forma cuatro subconjuntos homogéneos (Anexo 11), donde se observa que los
tratamientos donde se fertilizó con la macroalga Ascophyllum nodosum presentan los mayores
valores, 50% + 50% de urea (62 g) y al 25% + 75% de urea (62 g) no presentándose
diferencia estadística con la aplicación de la macroalga al 75% y 25% de urea (60,75) y el
testigo (60,75 g).
Aunque si con el resto de los tratamientos, obteniéndose los menores valores cuando se
aplicó la fertilización nitrogenada (100% de urea) donde se alcanzó 55,4 g en los 1000
granos, lo que confirma que cuando Ascophyllum nodosum es combinada con algunas
cantidades de nitrógeno para efectuar la fertilización en el cultivo del arroz puede presentar
un efecto favorable en el crecimiento y desarrollo de la planta (Figura 15).

Figura 15. Peso de granos (g) en 1000 granos para cada tratamiento.
*Letras diferentes difieren estadísticamente para p-valor<0,05.
Fuente: K. Solís, 2016
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4.3.6 Rendimiento por planta
Para el caso del rendimiento por planta (g), en el ANOVA de una vía realizado, se obtiene un
p-valor (sig.=0,403); valor superior a 0,05; por lo que no se rechaza la hipótesis nula, y se
deduce que no existen diferencias significativas entre los tratamientos objeto de estudio para
esta variable (Tabla 18).
Tabla 18. Resultados del análisis de varianza
planta.
Suma de
Fuente de variación
cuadrados
Entre grupos
927,214
Dentro de grupos
2989,500
Total
3916,714
Fuente: K. Solís, 2016

de una vía realizado para el rendimiento por
gl
6
21
27

Media
cuadrática
154,536
142,357

F

Sig.

1,086

0,403

La Figura 16 muestra los resultados para cada tratamiento donde solo se forma un
subconjunto homogéneo (Anexo 12) una vez realizada la prueba de Duncan, y aunque no se
presentan diferencias estadísticas entre ellos, si es factible señalar que los mayores valores se
obtuvieron con la aplicación de la fertilización convencional y la Macroalga Ascophillum
nodosum combinada con diferentes porcentajes de nitrógeno y la fertilización convencional y
que los menores valores se obtuvieron cuando se aplicó la enmienda orgánica de manera
individual y en el testigo absoluto donde no se aplicó fertilizantes.

Figura 16. Rendimiento por planta para cada tratamiento.
*Letras diferentes difieren estadísticamente para p-valor<0,05.
Fuente: K. Solís ,2016
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4.3.7 Rendimiento por unidad de área
Para el caso del rendimiento por unidad de área (t ha-1), en el ANOVA de una vía realizado,
se obtiene un p-valor (sig.=0,049); valor inferior al nivel de significancia (α=0,05), por lo que
se acepta la hipótesis alternativa, presentándose diferencias significativas entre los
tratamientos objeto de estudio en relación con esta variable (Tabla 19).
Tabla 19. Resultados del análisis de varianza de una vía realizado para el rendimiento por
unidad de área (t ha-1).
Suma de
Media
Fuente de variación
gl
F
Sig.
cuadrados
cuadrática
Entre grupos
10,993
6
1,832
1,248
0,049
Dentro de grupos
30,833
21
1,468
Total
41,826
27
Fuente: K. Solís, 2016
La prueba de Duncan aplicada para la variable rendimiento por unidad de área (t ha -1) forma
dos subconjuntos homogéneos (Anexo 13), donde se observa que el tratamiento a base de
fertilización convencional obtuvo los mayores valores (5,6 t ha -1), aunque no presentó
diferencias estadísticas con los tratamientos en los que se combinaron diferentes cantidades
de Ascophyllum nodosum y urea (25-75, 50-50 y 75-25 %) donde se alcanzaron cifras entre
4,3 y 4,8 t ha-1, pero si fue estadísticamente diferente a las cantidades obtenidas cuando se
aplicaron la fertilización nitrogenada y la macroalga de forma individual y el testigo absoluto
donde no se aplicaron nutrientes al suelo.

Los rendimientos alcanzados en las parcelas donde se fertilizó con la macroalga combinada
con algunas cantidades de nitrógeno, demuestran que el uso de la macroalga constituye una
alternativa eficaz en aras de mantener una producción ajustada a los problemas económicos
actuales y de afectaciones al medio ambiente ya que se obtiene una producción ecológica,
limpia, lo que permite garantizar la sostenibilidad ambiental y económica en los
agroecosistemas arroceros; los cuales de manera común se encuentran sometidos a procesos
intensivos de explotación con énfasis en la aplicación de los principios de la agricultura
convencional; además posibilita a los productores hacer uso de nuevas tecnologías obtenidas
en el país a través del desarrollo científico-técnico (Figura 17).
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Figura 17. Rendimiento por unidad de área (t ha-1) para cada tratamiento.
*Letras diferentes difieren estadísticamente para p-valor<0,05.
Fuente: K. Solís, 2016

En la parte económica se realizó un análisis general de los gastos realizados y las ganancias
obtenidas para cada tratamiento y se llevaron a una ha (Anexo 14) y donde se muestra que las
mayores ganancias se obtienen en el tratamiento con fertilización convencional (2,85),
aunque es de esperarse por el alto uso de insumos externos que desarrolla, y con la
consiguiente afectación al medio ambiente.

Sin embargo los valores obtenidos en los tratamientos donde se combinaron diferentes
cantidades de la macroalga con diferentes porcentajes de urea fueron ligeramente inferiores,
aunque lo principal para estos es que se realiza menor uso de insumos externos y se protege y
conserva el medio ambiente, aspecto decisivo en la actualidad donde el enfoque de
agricultura convencional ha producido afectaciones irreversibles en los ecosistemas agrícolas
y en mayor énfasis en los arroceros asociado a las características de anegamiento en que se
desarrolla la producción de este rubro (Tabla 20).
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Tabla 20. Resumen de los gastos realizados y ganancias obtenidas para cada tratamiento,
llevados a una ha.
75% +

50% +

25% +

25% de

50% de

75% de

urea

urea

urea

da

nal

3,98

4,28

4,36

4,76

3,54

5,6

3,88

729,5

749,5

770

797,5

796,5

906,5

705,5

húmedo y s.) $20,98 qq

1838,1

1973,1

2011,2

2195,8

1632,7

2583,5

1788,5

Relación beneficio/costo

2,52

2,63

2,61

2,75

2,05

2,85

2,54

Costos (USD) por Trat.

AN

(llevado a 1 ha)

(100%)

Rendimiento alcanzado
(t ha-1)
Gastos totales ($)

Fert.

Fert.

nitrogena Convencio

Testigo

Ganancia (precio

Fuente: K. Solís, 2016

Una vez concluido el procedimiento de prueba de hipótesis para los datos obtenidos en las
diferentes variables y en las cuales el p-valor o sig. Muestra valores por debajo del nivel de
significancia predefinido por la prueba realizada (0,05) por lo que rechaza la hipótesis nula y
se acepta la alternativa que indica que los tratamientos objeto de estudio a base de diferentes
porcentaje de extracto de la macroalga Ascophyllum nodosum influyen en los diferentes
parámetros morfológicos y agronómicos de la planta de arroz para una confiabilidad del 95%.

DISCUSIÓN
Los resultados logrados en la presente investigación se corroboran con los obtenidos por
Canales (2001) y Agri-Nova (2012) quienes establecieron que la aplicación de extracto de
algas marinas al suelo favorecen el incremento de la producción de los cultivos y la calidad
de las cosechas, asociado al aporte de macro y micronutrientes necesarios para la planta,
además de otras sustancias naturales reguladoras de crecimiento, dentro de las que se
encuentran (Fartum, 1992) ácidos algínicos, fúlvicos y manitol, así como vitaminas, enzimas
y algunos compuestos biocidas capaces de controlar algunas plagas en las plantas.

Por otro lado se confirma lo planteado por Norrie & Hiltz (1999) y Lewis, Stanley & Guist,
(1988) quienes definieron que la aplicación de la macroalga Ascophyllum nodosum al suelo
puede conducir a ceder al medio citoquininas, giberelinas, betaínas, manitol, ácidos
orgánicos, polisacáridos, aminoácidos y proteínas que producen efectos beneficiosos en los
cultivos agrícolas. Este criterio es consolidado por Canales (2000), quien menciona que la
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aplicación foliar de extractos de algas marinas refuerzan en las plantas los sistemas
inmunitario y alimentario (más nutrición), además de activar sus funciones fisiológicas.

Mediante la investigación se confirma lo planteado por Katayama, Baba, Kusumoto, &
Tanaka (2015) quienes definen que el empleo de prácticas agrícolas respetuosas con el medio
ambiente (áreas de arroz de inundación), incluida la reducción del uso de plaguicidas
sustentada en el empleo de enmiendas orgánicas amigables con el medio ambiente, entre
otras pueden reducir los impactos negativos de la intensificación agrícola en las áreas
cultivas, la cual se concentra en la fertilización mineral realizada para restituir al suelo los
elementos nutritivos exportados con la cosecha.

Hernández-Herrera, en una investigación desarrollada en México donde se estudió el efecto
de diferentes concentraciones (0,2, 0,4 y 1,0% de extractos de algas líquidas (LSEs) de Ulva
lactuca, Caulerpa sertularioides, Padina gymnospora y Sargassum liebmannii en los
parámetros de germinación (porcentaje, índice, tiempo medio, energía y índice de vigor de las
plántulas) y los parámetros de crecimiento (longitud de la pluma, longitud radical, peso y
peso seco) de las plántulas de tomate determinaron que las semillas tratadas con extractos de
LSEs a concentraciones menores del 0,2% mostraron una mejor respuesta en la tasa de
germinación asociada con un menor tiempo medio de germinación, alto índice de
germinación y energía de germinación y mayor vigor de la plúmula y longitud de la radícula.

Mendez (2014) en su investigacion relacionada con la fertilización a base de extractos de
algas marinas y su relación con la eficiencia del uso del agua y de la luz de una plantación de
vid y su efecto en el rendimiento y calidad de frutos concluyó que la aplicacion de
biofertilizantes al suelo y al follaje de una plantacion de vid variedad Shiraz, incrementó la
tasa de asimilacion de dioxido de carbono y redujo la evapotranspiración y posibilito el
incremento del rendimiento en el fruto y los grados brix tambien fueron mayores.

En igual medida Zermeño, y otros (2015) mostraron en su estudio que la aplicación del
extracto de la alga marina al suelo y foliar aumentó el contenido de clorofila de las hojas
(Tukey, α≤ 0.05); sin embargo, esto no se reflejó en incremento del rendimiento ni los grados
Brix de los frutos. La aplicación del extracto solo al suelo aumento la acidez, mientras que la
aplicación al suelo y vía foliar disminuyo el pH.
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Schut, y otros (2016) identificaron en su estudio que las restricciones para la intensificación
del empleo de prácticas agrícolas encaminadas a la sostenibilidad de los agroecosistemas son
principalmente de carácter económico e institucional, causadas por la ausencia o mal
funcionamiento de instituciones, políticas y mercados, capacidades y recursos financieros
limitados, y una interacción ineficaz entre las partes interesadas y recomiendan crear
condiciones para la innovación en la productividad (por ejemplo, un mejor conocimiento de
las técnicas de producción agrícola) y el uso eficaz de insumos por ejemplo, aplicaciones de
nutrientes dirigidas y que utilicen compuestos orgánicos de origen vegetal y que conduzcan a
un incremento del rendimiento y que garanticen una producción más limpia con enfoque a la
sostenibilidad.

Carvajal & Mera (2010) enfatizan que el empleo creciente de productos agrícolas para una
mejor alimentación por parte de la sociedad actual ha conducido a un gran desarrollo de
actividades agrícolas en los últimos tiempos, razón por la cual se presenta la necesidad de
implementar prácticas y métodos que posibiliten mejorar la productividad de los cultivos,
atenuar los efectos dañinos sobre el suelo, disminuir el empleo de fertilizantes químicos y
aumentar las ganancias por área de cultivo, lo cual debe garantizar la disminución de los
impactos adversos causados sobre el ambiente por las actividades agrícolas, aumentar el
rendimientos de los cultivos y la implementación de técnicas sostenibles.
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5. CONCLUSIONES

1. A los 30 días de efectuada la siembra no se presentaron diferencias estadísticas
significativas entre los tratamientos a base de Urea (100%), y las diferentes
combinaciones de AN con urea, en los cuales se obtuvieron valores superiores a 35,6
cm de altura de plantas, evidenciándose el efecto favorable que causa la enmienda
orgánica asociada con N en los primeros estadios de crecimiento del cultivo del arroz.

2. No se presentaron diferencias estadísticas significativas entre la fertilización
convencional y AN 75% + 25% de urea, obteniéndose las mayores alturas de planta
(87.85 y 91.5 cm respectivamente) a los 60 días de efectuada la siembra, y si con los
demás tratamientos, elemento que ofrece indicios sobre el efecto positivo que presenta
esta macroalga en el crecimiento y desarrollo del arroz cuando se combina con
pequeños porcentajes de N.

3. Al momento de la cosecha la altura de la plantas no presentó diferencias estadísticas
significativas entre la fertilización nitrogenada, la convencional y AN 75% + 25% de
urea, obteniéndose valores de 99.75, 99.65 y 96.8 cm respectivamente, mayores y
diferentes estadísticamente a los demás tratamientos estudiados, confirmándose que la
utilización de la macroalga combinada con pequeñas cantidades de urea puede
sustituir el uso de fertilizantes nitrogenados costosos y dañinos al medio ambiente,
además de conducir a la sostenibilidad de agroecosistemas arroceros.
4. El número de hijos a los 30 días de efectuada la siembra no presentó diferencias
significativas entre tratamientos, sin embargo a los 60 días, las áreas donde se aplicó
la fertilización convencional y el 75 % de AN + 25% de urea alcanzaron los mayores
valores con 13,5 y 14,05 macollos respectivamente y no presentaron diferencias
estadísticas entre ellos, aunque si con los demás niveles estudiados, lo que evidencia
el efecto favorable de la macroalga combinada con pequeñas cantidades de urea en el
ahijamiento del cultivo del arroz.
5. El tratamiento a base de AN al 25% + 75% de urea obtuvo los mayores valores en
relación con la longitud de panículas (26,4 cm), sin diferencias significativas con los
demás tratamientos, excepto con la fertilización nitrogenada que alcanzó 25 cm.
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6. El número de panículas por planta al momento de la cosecha alcanzó los mayores
valores en los tratamientos donde se fertilizó con AN 50% + 50% y al 25% + 75% de
urea (5,0 y 6,1 respectivamente) lo que evidencia la influencia positiva de la
combinación de la macroalga con nitrógeno en el desarrollo del cultivo del arroz.

7. El tratamiento con fertilización nitrogenada presentó el menor valor (154,15 granos
por panícula al momento de la cosecha) y presenta diferencia estadística con el resto,
sin embargo entre estos no se evidencia variaciones significativas, obteniéndose
valores medios entre 187,9 y 200,9 granos.

8. La longitud del grano al momento de la cosecha presentó los mayores valores cuando
se fertilizó con AN al 50% + 50% de urea (8,05 mm) y al 25% + 75% de urea (8,35
mm) no presentándose diferencia estadística entre ellos, aunque si con los demás,
obteniéndose los menores valores cuando se aplicó fertilización nitrogenada y la
macroalga de forma individual en los que se alcanzaron 6,7 mm de diámetro.
9. La fertilización convencional produjo el mayor rendimiento por unidad de área (5,6 t
ha-1), aunque no presentó diferencias estadísticas con los tratamientos en los que se
combinaron diferentes porcentajes de la macroalga y urea (AN 25-75 N, AN 50-50 N
y AN 75-25 N) donde se alcanzaron cifras entre 4,3 y 4,8 t ha -1, sin embargo fueron
estadísticamente diferente al resto de los tratamientos.

10. Los rendimientos alcanzados en las parcelas donde se fertilizó con AN combinada con
algunas cantidades de nitrógeno, demuestran que el uso de la macroalga constituye
una alternativa eficaz en aras de mantener una producción ecológica y limpia, que
permita garantizar la sostenibilidad ambiental y económica en los agroecosistemas
arroceros.
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6. RECOMENDACIONES
1. Utilizar la macroalga Ascophyllum nodosum como alternativa ecológica en la
fertilización orgánica de áreas dedicadas al cultivo del arroz.

2. Realizar otras investigaciones donde se utilicen la macroalga Ascophyllum nodosum
en la fertilización del cultivo del arroz combinada con porcentajes de urea por debajo
del 20%.
3. De preferencia utilizar Ascophyllum nodosum en el ciclo de verano, en el cultivo de
arroz, para aprovechar mejor su potencial nutricional, debido a que el exceso de agua
puede lixiviar el producto.

4. Difundir en la comunidad arrocera, los beneficios del uso de ésta alga y la repercusión
que tiene en la conservación de un recurso tan importante como es el suelo.

5. Implementar políticas adecuadas por parte de las autoridades competentes, que
viabilicen planes y programas orientados al uso de técnicas de producción limpia con
el uso de la macroalga Ascophyllum nodosum.
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ANEXOS.
Anexo 1. Tabla de números aleatorios utilizada para distribuir los tratamientos dentro de cada
bloque.
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Anexo 2. Subconjuntos homogéneos creados a partir de la prueba de rangos múltiples
de Duncan para la variable altura de la planta (cm) a los 30 días de efectuada la
siembra.
Tratamientos objeto de estudio

N

Subconjunto para alfa = 0.05
1

2

Ascophyllum nodosum (100%)

20

33,5500

Testigo absoluto

20

33,9000

AN 25% + 75% de urea

20

35,6000

Fertilización nitrogenada (100% de Urea).

20

36,5500

AN 75% + 25% de urea

20

36,7500

AN 50% + 50% de urea

20

36,8000

Fertilización convencional

20

37,4500

Sig.

0,100

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.
a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 20,000.

35,6000

0,164
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Anexo 3. Subconjuntos homogéneos creados a partir de la prueba de rangos múltiples
de Duncan para la variable altura de la planta (cm) a los 60 días de efectuada la
siembra.
Tratamientos objeto de estudio

N

Subconjunto para alfa = 0.05
1

2

3

4

Testigo absoluto

20

69,3000

Ascophyllum nodosum (100%)

20

71,7500

Fertilización nitrogenada (100%).

20

73,9000

AN + 75% de fertilización nitrogenada

20

75,3500

AN + 50% de fertilización nitrogenada

20

Fertilización Fórmula completa.

20

87,9500

AN + 25% de fertilización nitrogenada

20

91,5000

Sig.

71,7500

75,3500
78,9500

0,264

0,122

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.
a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 20,000.

0,102

0,106
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Anexo 4. Subconjuntos homogéneos creados a partir de la prueba de rangos múltiples
de Duncan para la variable altura de la planta (cm) al momento de la cosecha.
Tratamientos objeto de estudio

Subconjunto para alfa = 0.05

N
1

2

3

4

Testigo absoluto

20

Ascophyllum nodosum (100%)

20

92,8500

AN 25% + 75% de urea

20

92,9500

AN 50% + 50% de urea

20

95,8500

AN 75% + 25% de urea

20

Fertilización convencional

20

99,6500

20

99,7500

89,7000

95,8500
96,8000

96,8000

Fertilización nitrogenada (100% de
Urea).
Sig.

1,000

0,051

0,512

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.
a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 20,000.

0,055
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Anexo 5. Subconjuntos homogéneos creados a partir de la prueba de rangos múltiples
de Duncan para la variable número de hijos o macollos a los 30 días de efectuada la
siembra.
Tratamientos objeto de estudio

N

Subconjunto para alfa = 0.05
1

Testigo absoluto

20

3,5500

AN 25% + 75% de urea

20

3,6000

Ascophyllum nodosum (100%)

20

3,7500

Fertilización nitrogenada (100% de Urea).

20

3,8500

Fertilización convencional

20

3,9000

AN 50% + 50% de urea

20

3,9500

AN 75% + 25% de urea

20

4,0000

Sig.
Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.
a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 20,000.

0,110
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Anexo 6. Subconjuntos homogéneos creados a partir de la prueba de rangos múltiples
de Duncan para la variable número de hijos o macollos a los 60 días de efectuada la
siembra.
Tratamientos objeto de estudio

Subconjunto para alfa = 0.05

N
1

2

3

Testigo absoluto

20

9,2500

Ascophyllum nodosum (100%)

20

10,2500

Fertilización nitrogenada (100%).

20

AN + 75% de fertilización nitrogenada

20

12,4000

AN + 50% de fertilización nitrogenada

20

12,9000

AN + 25% de fertilización nitrogenada

20

13,5000

Fertilización Fórmula completa.

20

Sig.

4

10,2500
10,8500

13,5000
14,0500

0,069

0,273

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.
a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 20,000.

0,057

0,314
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Anexo 7. Subconjuntos homogéneos creados a partir de la prueba de rangos múltiples
de Duncan para la variable longitud de panículas (cm).
Tratamientos objeto de estudio

N

Subconjunto para alfa = 0.05
1

2

Fertilización nitrogenada (100% de Urea).

20

25,00

Ascophyllum nodosum (100%)

20

25,30

25,30

Fertilización convencional

20

25,30

25,30

AN 75% + 25% de urea

20

25,45

25,45

Testigo absoluto

20

26,00

26,00

AN 50% + 50% de urea

20

26,10

26,10

AN 25% + 75% de urea

20

Sig.

26,40
0,086

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.
a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 20,000.

0,086
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Anexo 8. Resultados de la prueba estadística de Duncan donde se evidencia la
conformación de dos cuatro subconjuntos homogéneos para la variable número de
panículas por planta.
Tratamientos objeto de estudio

N

Subconjunto para alfa = 0.05
1

2

3

Ascophyllum nodosum (100%)

20

3,40

Testigo absoluto

20

3,70

AN 75% + 25% de urea

20

4,45

AN 50% + 50% de urea

20

4,45

AN 25% + 75% de urea

20

4,70

Fertilización convencional

20

5,90

20

6,10

Fertilización nitrogenada (100% de Urea).

Sig.

0,378

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.
a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 20,000.

0,492

0,556
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Anexo 9. Resultados de la prueba estadística de Duncan donde se evidencia la
conformación de dos cuatro subconjuntos homogéneos para la variable número de
granos por panícula.
Tratamientos objeto de estudio

N

Subconjunto para alfa = 0.05
1

2

Testigo absoluto

20

AN 50% + 50% de urea

20

187,90

Ascophyllum nodosum (100%)

20

188,60

AN 75% + 25% de urea

20

190,60

AN 25% + 75% de urea

20

195,60

Fertilización nitrogenada (100% de Urea).

20

199,15

Fertilización convencional

20

200,90

Sig.

154,15

1,000

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.
a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 20,000.

0,069
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Anexo 10. Subconjuntos homogéneos creados a partir de la prueba de rangos múltiples
de Duncan para la variable longitud del grano (mm).
Subconjunto para alfa = 0.05

Tratamientos objeto de estudio
N

1

Ascophyllum nodosum (100%)

20

6,70

AN 75% + 25% de urea

20

6,70

AN 50% + 50% de urea

20

7,15

Testigo absoluto

20

7,15

AN 25% + 75% de urea

20

7,75

Fertilización nitrogenada (100% de Urea).

20

8,05

Fertilización convencional

20

Sig.

2

3

8,05
8,35

0,051

0,156

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.
a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 20,000.

0,156
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Anexo 11. Subconjuntos homogéneos creados a partir de la prueba de rangos múltiples
de Duncan para la variable peso del grano (g) en 1000 granos.
Tratamientos objeto de estudio

N

Subconjunto para alfa = 0.05
1

2

3

4

Testigo absoluto

20

Ascophyllum nodosum (100%)

20

AN 50% + 50% de urea

20

59,75

AN 25% + 75% de urea

20

60,65

60,65

AN 75% + 25% de urea

20

60,75

60,75

Fertilización nitrogenada (100% de Urea).

20

62,00

Fertilización convencional

20

62,00

Sig.

55,40
57,25

1,000

1,000

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.
a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 20,000.

0,177

0,077
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Anexo 12. Subconjuntos homogéneos creados a partir de la prueba de rangos múltiples
de Duncan para la variable rendimiento por planta (g) en 1000 granos.
Tratamientos objeto de estudio

N

Subconjunto para alfa = 0.05
1

Ascophyllum nodosum (100%)

4

31,25

AN 75% + 25% de urea

4

34,50

Fertilización nitrogenada (100% de Urea)

4

35,00

AN 50% + 50% de urea

4

38,25

AN 25% + 75% de urea

4

42,00

Fertilización convencional

4

45,00

Testigo absoluto

4

48,50

Sig.
Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.
a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 4,000.

0,086
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Anexo 13. Subconjuntos homogéneos creados a partir de la prueba de rangos múltiples
de Duncan para la variable rendimiento por unidad de área (t ha -1).
Tratamientos objeto de estudio

N

Subconjunto para alfa = 0.05
1

2

Fertilización nitrogenada (100% de Urea).

4

3,5375

Testigo absoluto

4

3,8750

Ascophyllum nodosum (100%)

4

3,9825

AN 75% + 25% de urea

4

4,2750

4,2750

AN 50% + 50% de urea

4

4,3575

4,3575

AN 25% + 75% de urea

4

4,7575

4,7575

Fertilización convencional

4

Sig.

5,5975
0,221

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.
a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 4,000.

0,088
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Anexo 14. Relación beneficio/costo por tratamiento llevado a una hectárea.
Costos (USD) por
Trat. (llevado a 1 ha)
Urea (5 sacas/ha)
Muriato de P. (2
sacos/ha)
DAP
(1
saco/ha)
Phylum Max R(alga) (1
Lt./ha)
Phylum Max
F(alga) (1Lt./ha)
Boro
(1Lt./ha)
Zinc
(1Lt./ha)
Silvacur (1Lt./ha)
Alfacipermetrina (350
cc/ha)
Aura +Dash ($)
Jornales: 15 a $ 15,00
c/u
Preparación de suelos (ha)
Siembra
Semilla
Cosecha
Transporte
Combustible:

AN
(100%)

75% +
25% de
urea

50% +
50% de
urea

25% +
75% de
urea

0

24

47,5

75

95

95

0

0

0

0

0

0

40

0

0

0

0

0

0

31

0

12

8

6

4

0

0

0

12

8

6

4

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

8

0

22,5

22,5

22,5

22,5

22,5

22,5

22,5

8

8

8

8

8

8

8

92

92

92

92

92

92

92

225

225

225

225

225

225

225

75
30
60
90
43

75
30
60
90
47

75
30
60
90
48

75
30
60
90
52

75
30
60
90
39

75
30
60
90
62

75
30
60
90
43

60

60

60

60

60

60

60

770

797,5

796,5

906,5

705,5

4,36

4,76

3,54

5,6

3,88

95,9

104,7

77,8

123,1

85,3

2011,25

2195,87

1632,77

2583,58

1788,55

2,61

2,75

2,05

2,85

2,54

Gastos totales ($)
729,5
749,5
Ganancias
Rendimiento alcanzado
3,98
4,28
(t ha-1)
Rendimiento alcanzado
87,6
94,1
(qq ha-1)
Ganancia (precio húmedo
y sucio) $42,0 (saca de 205 1838,16 1973,17
lb).
Relación beneficio/costo
2,52
2,63

Fert.
Fert.
nitrogen Convenc
ada
ional

Testigo
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Anexo 15. Composición química de los fertilizantes a base de la macroalga Ascophyllum
nodosum.

FERTILIZANTE PHYLLUM MAX R. COMPOSICIÓN:
Macronutrientes primarios
Nitrógeno total (N)
0.23 %
Fósforo asimilable (P2O5) 0.0013%
Potasio soluble (K2O)
3.60 %
Fuente: Elaboración propia
Registro MAG: 034843377
Distribuidor: Farmagro

Macronutrientes
secundarios
Azufre (S)
0.1 %
Magnesio (Mg) 0.07 %
Calcio (Ca)
0.037%

Micronutrientes
Zinc (Zn) 0.004 %
Boro (B) 0.004 %
Hierro (Fe) 0.01 %

FERTILIZANTE PHYLLUM MAX F. COMPOSICIÓN:
Macronutrientes primarios
Nitrógeno total (N)
Fósforo asimilable (P2O5)
Potasio soluble (K2O)
Fuente: Elaboración propia
Registro MAG: 034843357
Distribuidor: Farmagro

0.1 %
0.004%
0.92 %

Macronutrientes
secundarios
Azufre (S)
0.02 %
Magnesio (Mg) 0.04 %
Calcio (Ca)
0.032%

Micronutrientes
Zinc (Zn) 0.001 %
Boro (B) 0.001 %
Hierro (Fe) 0.003 %
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Anexo 16. Resultados de análisis de suelo.
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Anexo 17. Fotos del cultivo.
Fase vegetativa del cultivo de arroz

Foto. 1- K. Solís, 2016

Foto. 2- K. Solís, 2016
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Fase reproductiva del cultivo de arroz

Foto. 3- K. Solís, 2016

Foto. 4- K. Solís, 2016
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Fase de maduración del cultivo de arroz

Foto. 5- K. Solís, 2016

Foto. 6- K. Solís, 2016
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Labores de cosecha del arroz

Foto. 7- K. Solís, 2016

Foto. 8- K. Solís, 2016
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Foto. 9- K. Solís, 2016

Foto. 10- K. Solís, 2016

