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Resumen  

  

  

  

La presente investigación se la realizó en la época de la estación seca 

a inicio de octubre y culminó en febrero en el recinto Coloradal, cantón 

Palestina, Guayas. Se estudiaron ocho dosis de Crop+plus. Se utilizó 

el diseño de bloques completamente al azar. Las variables evaluadas 

fueron: altura de planta (cm), número de panículas, longitud de panícula 

(cm), número de granos/panícula, peso de 1000 semillas (g) y 

rendimiento (kg/ha). El tratamiento 6 (Crop+plus en dosis de 1.50 L/ha) 

reportó el mayor rendimiento con un promedio de 9334 kg/ha. La mayor 

tasa de retorno marginal la obtuvo el tratamiento 2 (Crop+plus en dosis 

de 0.25 L/ha) con 497.85% por lo cual es rentable su uso en la 

agricultura. 

 

  

  

Palabras Claves: Fertilización foliar, Crop+plus, rendimiento. 
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 Abstract 

 

  

The present research was carried out between the months of Octuber 

and February in the “Coloradal” enclosure, Palestina canton, Guayas 

province. eight doses of Crop+plus were studied. The variables 

evaluated were: plant height (cm), number of panicles / plant, panicle 

length, number of grains per panicle, weight of one thousand seeds (g) 

and yield (kg/ha). Treatment 6 (Crop + plus in doses of 1.50 L / ha) 

reported the highest yield with an average of 9334 kg / ha. The highest 

marginal rate of return was obtained by treatment 2 (Crop + plus in 

doses of 0.25 L / ha) with 497.85%, which means that its application is 

profitable for agriculture. 

 
  

  

Keywords: Foliar fertilization, Crop + plus, yield. 
 

 



    

I. INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo con la FAO (2013), el arroz es el cereal más consumido en el 

mundo. La mayor parte de este cultivo es producido y consumido por pequeños 

y medianos agricultores de los países de bajos ingresos y en vías de desarrollo. 

Más de la mitad de la población mundial depende del arroz como principal fuente 

de alimento. 

El arroz ocupa más de la tercera parte de la superficie de productos 

transitorios del Ecuador. En términos sociales y económicos el cultivo es la 

producción más importante y en tema nutricional esta gramínea es la que mayor 

aporte de calorías brinda de todos los cereales (Rugel, 2016). 

El rendimiento promedio nacional de arroz en cáscara (20% de humedad y 

5% de impureza) para el tercer cuatrimestre del año 2016 (septiembre-diciembre) 

fue de 6.81 toneladas por hectárea. La provincia de Loja registró el mejor 

rendimiento con 9.61 toneladas por hectárea; mientras que, la provincia de El Oro 

presentó la más baja productividad con 3.01 toneladas por hectárea. Entre los 

cantones arroceros que presentaron los mejores rendimientos en el tercer 

cuatrimestre del año 2016 sobresalen: Santa Lucía, Colimes, Daule, Rocafuerte, 

Macará (MAGAP, 2016). 

La fertilización foliar es una técnica rápida utilizada en la agricultura que 

aporta elementos útiles y necesarios mediante la aplicación de los nutrientes en 

las partes aéreas de las plantas para ayudar a resolver deficiencias nutricionales 

en diferentes cultivos, ayudando así la provisión adecuada de nutrientes en los 

cultivos para mejorar los caracteres genéticos de la producción (Gurumendi, 

2015). 

Los bioestimulantes son moléculas con una gran gama de estructuras, 

están compuestos por hormonas o extractos vegetales metabólicamente activos, 

tales como aminoácidos (aa) y ácidos orgánicos, son utilizados principalmente 



  

2 
 

para incrementar el crecimiento y rendimiento de plantas, así como para superar 

periodos de estrés (AGROPOL S.A., 2012). 

Crop+plus es un bioestimulante de crecimiento orgánico concentrado que 

estimula el metabolismo y la fitorregulación de las plantas incrementado el 

rendimiento y la calidad del cultivo (Cytozyme, s.f.). 

1.1 Planteamiento del problema 

Con el lapso del  tiempo las producciones  de arroz en  el Recinto Coloradal 

del cantón Palestina han ido disminuyendo notablemente ( 30- 35 sacas por 

hectárea) debido a que los pequeños y medianos agricultores no cuentan con 

tecnologías apropiadas (fertilización), dentro de este aspecto esta la falta de 

información necesaria sobre los requerimientos nutricionales del cultivo y más 

aún la influencia que ejerce cada macro o microelemento en particular sobre los 

procesos fisiológicos de la planta.  El agricultor solo aplica Nitrógeno, Fósforo y 

Potasio sin considerar la aplicación de otros nutrientes como Calcio, Azufre, 

Cobre, Hierro, Manganeso, Zinc, Boro, Cobalto, Molibdeno, Aminoácidos, 

Vitaminas, Algas marinas (Ascophyllum nodosum), cada uno de ellos juega un 

rol especifico en el metabolismo vegetal, y la ausencia de uno de ellos pueda 

afectar el crecimiento, la floración y consecuentemente la producción de los 

mismos. 

1.2 Formulación del problema 

¿De qué manera incide la aplicación de Crop+plus sobre el rendimiento del 

cultivo de arroz SFL-09 en el recinto Coloradal ubicado en el cantón Palestina? 

1.3  Justificación 

 

El arroz es el principal cereal consumido en el Ecuador y de igual manera 

en otros países del mundo, su cultivo, producción y cosecha son de suma 

importancia para la economía y alimentación de muchos estados, y lo seguirá 

siendo por muchos años más, debido a que el arroz es la base de la alimentación 



  

3 
 

diaria de los ecuatorianos y que se complementa con otro alimento para una 

correcta nutrición (Rugel, 2016). 

 

En Ecuador, aun no se ha realizado trabajos para comprobar los beneficios 

del Crop+plus y determinar la dosis que debe emplearse en los programas de 

fertilización de gramíneas principalmente el arroz, razón por la que se realizará 

la presente investigación y se aportará con nueva tecnología para incrementar 

los rendimientos de este cereal. 

 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Evaluar el efecto de la aplicación de ocho dosis de fertilizante foliar sobre el 

rendimiento del cultivo de arroz SFL-09 en el cantón Palestina. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Determinar la dosis más adecuada de Crop+plus que permita 

mejorar los rendimientos del cultivo de arroz SFL-09. 

 

2. Efectuar un análisis económico de presupuesto parcial del CYMMIT 

de los tratamientos estudiados. 

 

1.5 Hipótesis 

 

La aplicación de fertilización foliar incrementará el rendimiento del cultivo de 

arroz SFL-09 en el cantón Palestina. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Origen 

 

El arroz (Oryza sativa L.), pertenece a un grupo de plantas que componen 

la familia de las gramíneas. Estudios botánicos realizados indican que 

prácticamente todas las plantas cultivadas del mundo civilizado tuvieron origen 

de formas primitivas silvestres. La mayoría de los autores de historia antigua 

indican que el arroz es originario del sudeste de Asia y que la domesticación 

ocurrió alrededor de hace 10,000 años. Otros afirman que tiene su origen en las 

cuencas de los ríos Indo y Ganges; algunos aseguran que fue en China porque 

los especímenes de arroz encontrados datan de 3,000 años antes de la era 

cristiana, los primeros escritos históricos chinos indican que de las cinco 

principales plantas alimenticias en el país, el arroz fue la más importante. El 

género Oryza pertenece a la subfamilia Oryzoideae de la familia Poaceae 

(tradicionalmente se conoce como gramíneas). Se cultiva en todas las áreas 

tropicales y subtropicales del mundo y se adapta a un rango amplio de 

condiciones ambientales (Caicedo, 2008).  

2.2 Taxonomía del arroz 

De acuerdo a Valladares (2010), la taxonomía del arroz es la siguiente: 

 

Reino: Plantae 

Clase: Liliopsida 

Subclase: Commelinidae 

Orden: Poales 

Familia: Poaceae 

Género: Oryza  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Liliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Commelinidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Poales
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Poaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Oryza
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2.3 Descripción botánica 

Caicedo (2008), afirma que el arroz es una planta de tallos cilíndricos, con 

nudos y entrenudos, con hojas adheridas a los nudos, con panícula terminal y 

adaptada para crecer en terrenos inundados. Las raíces son delgadas, fibrosas 

y fasciculada a medida que crece la planta se torna alargada y flácida, con 

ramificaciones abundantes. La longitud del tallo va desde 30 – 50 cm, en 

variedades enanas que son las que se cultivan a mayor escala, en variedades 

altas (gigantes) va de una longitud de 50 – 70 cm. El macollaje se inicia en el 

primer nudo. Las hojas son alternas y dispuesta a lo largo del tallo, la primera que 

aparece, se denomina profilo que carece de lámina, las hojas restantes son 

completas. La panícula, se localiza sobre el extremo apical del tallo se inicia sobre 

el último nudo llamado ciliar. Es una inflorescencia que posee un eje llamado 

raquis, se extiende desde el nudo ciliar hasta el ápice. Se clasifica según el tipo: 

abiertas, compactas o intermedias y según el ángulo de inserción de las 

ramificaciones primarias pueden ser erectas o colgantes. 

El arroz posee dos tipos de raíces: seminales, que se originan de la radícula 

y son de naturaleza temporal, y las raíces adventicias secundarias que tienen 

una libre ramificación y se forman a partir de los nudos inferiores del tallo joven. 

Estas últimas sustituyen a las raíces seminales (CANALAGRO, s.f.). 

El tallo se forma de nudos y entrenudos alternados, siendo cilíndrico, 

nudoso, glabro y de 60-120 cm. de longitud (Infoagro, s,f.). 

Las hojas son alternas, envainadoras, con el limbo lineal, agudo, largo 

y plano. En el punto de reunión de la vaina y el limbo se encuentra una lígula 

membranosa, bífida y erguida que presenta en el borde inferior una serie de cirros 

largos y sedosos (Infoagro, s,f.). 

La inflorescencia es una panícula determinada que se localiza sobre el 

vástago terminal, siendo una espiguilla la unidad de la panícula y consiste en dos 

lemas estériles, la raquilla y el flósculo (CANALAGRO, s.f.). 
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2.4 Característica de la variedad de arroz SFL-09 

 

Las características agronómicas de esta variedad son:  

Porcentaje de germinación: Mayor a 90 %  

Altura de la planta: 125 cm  

Macollamiento: Intermedio  

Tolerante: Al acame  

Ciclo de cultivo: 115 - 125 días promedio  

Rendimiento de cultivo: 6000 a 8000 kg/ha  

Las zonas donde se siembra con mayor frecuencia esta variedad son: Los  

Ríos, Guayas, Manabí y El Oro (PRONACA, 2013). 

2.5 Requerimientos edafoclimáticos 

 

Clima  

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

nivel mundial se concentra en los climas húmedos tropicales, pero también se 

puede cultivar en las regiones húmedas de los subtropicos y en climas templados. 

El cultivo se extiende desde los 49-50º de latitud norte a los 35º de latitud sur. El 

arroz se cultiva desde el nivel del mar hasta los 2.500 m. de altitud. Las 

precipitaciones condicionan el sistema y las técnicas de cultivo, sobre todo 

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

variabilidad de las mismas InfoAgro, (2010). 

Temperatura  

El arroz necesita para germinar un mínimo de 10 a 13ºC, considerándose 

su óptimo entre 30 y 35 ºC. Por encima de los 40ºC no se produce la germinación. 

El crecimiento del tallo, hojas y raíces tiene un mínimo de 7º C, considerándose 

su óptimo en los 23 ºC. Con temperaturas superiores a ésta, las plantas crecen 

más rápidamente, pero los tejidos se hacen demasiado blandos, siendo más 

susceptibles a los ataques de enfermedades. El espigado está influido por la 
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temperatura y por la disminución de la duración de los días. La panícula, 

usualmente llamada espiga por el agricultor, comienza a formarse unos treinta 

días antes del espigado, y siete días después de comenzar su formación alcanza 

ya unos 2 mm. A partir de 15 días antes del espigado se desarrolla la espiga 

rápidamente, y es éste el período más sensible a las condiciones ambientales 

adversas. La floración tiene lugar el mismo día del espigado, o al día siguiente 

durante las últimas horas de la mañana. Las flores abren sus glumillas durante 

una o dos horas si el tiempo es soleado y las temperaturas altas. Un tiempo 

lluvioso y con temperaturas bajas perjudica la polinización.  

El mínimo de temperatura para florecer se considera de 15ºC. El óptimo de 

30ºC. Por encima de los 50ºC no se produce la floración. La respiración alcanza 

su máxima intensidad cuando la espiga está en zurrón, decreciendo después del 

espigado. Las temperaturas altas de la noche intensifican la respiración de la 

planta, con lo que el consumo de las reservas acumuladas durante el día por la 

función clorofílica es mayor. Por esta razón, las temperaturas bajas durante la 

noche favorecen la maduración de los granos InfoAgro, (2010).  

En el Ecuador están estudiados todos los requerimientos y de acuerdo a 

Villavicencio y Vásquez, (2008) son los siguientes: 

 Lluvia:   800 mm a 1240 mm; Luz: zonas con bastante luminosidad 1000 horas 

de sol durante el ciclo vegetativo.; Temperatura: 22°C a 30°C. 

Suelo  

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

desde arenosa a arcillosa. Se suele cultivar en suelos de textura fina y media, 

propias del proceso de sedimentación en las amplias llanuras inundadas y deltas 

de los ríos. Los suelos de textura fina dificultan las labores, pero son más fértiles 

al tener mayor contenido de arcilla, materia orgánica y suministrar más nutrientes. 

Por tanto, la textura del suelo juega un papel importante en el manejo del riego y 

de los fertilizantes InfoAgro (2010). 
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pH  

 La mayoría de los suelos tienden a cambiar su pH hacia la neutralidad 

pocas semanas después de la inundación. El pH de los suelos ácidos aumenta 

con la inundación, mientras que para suelos alcalinos ocurre lo contrario. El pH 

óptimo para el arroz es 6.6, pues con este valor la liberación microbiana de 

nitrógeno y fósforo de la materia orgánica, y la disponibilidad de fósforo son altas 

y además las concentraciones de sustancias que interfieren la absorción de 

nutrientes, tales como aluminio, manganeso, hierro, dióxido de carbono y ácidos 

orgánicos están por debajo del nivel tóxico InfoAgro, (2010).  

 Para el cultivo de arroz en nuestro medio es considerado el suelo arcilloso, 

franco arcilloso o franco limoso, con buen drenaje y un pH de 6,5 a 7,5 

Villavicencio y Vásquez, (2008). 

2.6 Preparación del Suelo  

La preparación del suelo se realiza bajo condiciones de terreno seco o 

inundado. En el primer caso, se usan labores solas o combinadas de arado, 

rowplow, rastra; y para suelo inundado, se añade el “fangueo” (Semimor, 2011).  

2.7 Semilla y Siembra  

 Una buena germinación y establecimiento del cultivo lo proporciona el uso de 

semilla certificada. Para siembra directa al voleo con semilla pre germinada se 

debe emplear 100 Kg. de semilla ha-1 y para trasplante, utilizar 45 kg. para 

establecer semilleros que cubrirán una hectárea. Los distanciamientos de 

siembra para esta variedad en trasplante son: 30x25, 25x25, y 30x30 cm. 

Semimor S.A., (2011). 

2.8 Fertilización foliar 

La fertilización foliar, se ha transformado en una práctica común e 

importante para los productores para corregir las deficiencias nutricionales en los 

cultivos.  Esta práctica resultante de la aplicación de los nutrientes en las partes 

aéreas de las plantas, está diseñada para complementar y/o suplementar y 
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mantener el equilibrio nutricional de las plantas, favoreciendo el buen desarrollo 

de los cultivos, mejorando el rendimiento y calidad del producto (Alltech, s.f.). 

La fertilización foliar no sustituye a la fertilización edáfica de los cultivos, 

pero sí se considera una práctica especial que sirve de respaldo, garantía o 

apoyo para suplementar o completar los requerimientos nutrimentales de un 

cultivo, que no se puede abastecer mediante la fertilización común al suelo como 

es la fertilización edáfica (Váreles, 2014). 

2.9 Objetivos de la fertilización foliar 

Los objetivos de la fertilización foliar son los siguientes: 

 Complementar la fertilización edáfica. 

 Corregir deficiencias específicas. 

 Sacar a la planta de periodos de estrés causados por condiciones 

desfavorables ambientales (Arguello, 2014). 

 

2.10 Bioestimulantes 

Los bioestimulantes son sustancias que, a pesar de no ser un nutriente, un 

pesticida o un regulador de crecimiento, al ser aplicado en pequeñas cantidades 

generan un impacto positivo en la germinación, desarrollo, crecimiento 

vegetativo, floración y rendimientos de los cultivos (Cadena, 2013). 

Los bioestimulantes agrícolas incluyen diferentes formulaciones de 

sustancias que se aplican a las plantas o al suelo para regular y mejorar los 

procesos fisiológicos de los cultivos, actúan sobre la fisiología de las plantas a 

través de canales distintos a los nutrientes, mejorando el vigor, el rendimiento y 

la calidad, además de contribuir a la conservación del suelo después del cultivo 

(VALAGRO, 2014). 

En los actuales momentos se están aplicando productos bioestimulantes, 

que vigoriza, incrementan y activa el crecimiento de las plantas. Estimulan el 

desarrollo de las raíces, tallo, hojas, mejoran la nutrición, el florecimiento y el 
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cuajado de los frutos, mejora los efectos negativos de la salinidad de los suelos, 

sequía, exceso de humedad, fuertes vientos, temperaturas extremas, toxicidad 

debido a pesticida y otros agroquímicos, ataques de plagas y enfermedades, por 

lo cual mejora los rendimientos de los cultivos (Vélez, 2015). 

2.11 Composición química del Crop+plus 

De acuerdo con Cytozyme (s.f.)  la composición química del Crop+plus es 

la siguientes: 

 

Azufre (S)………………………………………………………………4.5% 

Cobre (Cu)…………………..…………………………………………1.3% 

Hierro (Fe)……………………………………………………………..1.7% 

Manganeso (Mn)……………………………………………………...1.4% 

Zinc (Zn)……………………………………………………………….3.0% 

Nitrógeno (N)………………………………………………………….1.0% 

Potasio (K)…………………………………………………………….1.5% 

Calcio (Ca)…………………………………………………..……….0.25% 

Boro (B)………………………………………………………………0.11% 

Cobalto (Co)…………………………………………….…………...0.08% 

Molibdeno (Mo)………………………………………….…………..0.05% 

Aminoácidos………………………………….………………………….4% 

Vitaminas………………………………………………………………..20% 

Algas marinas (Ascophyllum nodosum) 

 

Crop+plus es un bioestimulantes de crecimiento orgánico concentrado que 

estimula el metabolismo y la fitorregulación de las plantas incrementado el 

rendimiento y la calidad del cultivo (Cytozyme, s.f.). 

2.11.1 Azufre 

El Azufre forma parte de las coenzimas necesarias para la síntesis de 

proteínas, es un constituyente de los aminoácidos que sintetizan la clorofila, 
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cuando hay deficiencia de este elemento las plantas se tornan de color verde 

pálido, las hojas tienden a arrugarse a medida que la deficiencia progresa. Los 

tallos de las plantas son delgados y fibroso (Smart Fertilizer Management, 2015). 

2.11.2 Cobre 

Este nutriente incrementa las cantidades de Nitrógeno contenidos en los 

tallos y raíces de arroz, interviene en la actividad de la peroxidasas y catalasas, 

dosis muy bajas de este elemento estimulan el crecimiento y la productividad del 

arroz, pero que altas cantidades resultan tóxicas, la deficiencia de Cobre trae 

como consecuencia que las hojas pierden turgencia y desarrollan un tono azul-

verdoso antes de tonarse cloróticas y enrollarse (IPNI, 2009). 

2.11.3 Hierro 

Este nutriente es un importante receptor de electrones en las reacciones 

redox y activa varias enzimas como la catalasa, deshidrogenasa, sucínica y 

acatinasa, está relacionado con el transporte de electrones ya que es un 

componente de la porfirinas y ferredoxinas esenciales en la fase de luz de la 

fotosíntesis, cuando hay deficiencia de este microelemento las hojas presentan 

un color muy pálido, pero las nervaduras se mantienen verdes (IPNI, 2009). 

2.11.4 Manganeso 

Está involucrado en las reacciones de oxidación y reducción en el sistema 

de transporte de electrones y se requiere en los procesos de formación y 

estabilidad de los cloroplastos en la síntesis de proteínas y la reducción de los 

nitratos, la falta de Manganeso produce clorosis intervenal que empieza en la 

punta hacia la base de las hojas jóvenes, después desarrolla manchas necróticas 

de color café (Fairhust, 2002). 

2.11.5 Zinc 

Juega un papel muy importante en diversos procesos, tales como la 

producción de la hormona de crecimiento y el alargamiento de entrenudos, es un 
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componente clave de muchas enzimas y proteínas, Un suministro adecuado de 

Zinc es esencial para alcanzar altos rendimientos (Smart-fertilizer s.f.). 

La deficiencia de Zinc produce un macollamiento bajo y puede detenerse 

completamente y el tiempo hasta la madurez puede prolongarse, puede 

incrementar la esterilidad de las espigas, las nervaduras, en especial aquellas 

cerca de la base de las hojas jóvenes, se tornan cloróticas, las hojas pierden el 

turgor y las manchas y fajas cafés en las hojas inferiores crecen y se juntan. En 

ocasiones aparece una línea blanca a lo largo de las nervaduras de la hoja, el 

desarrollo de la planta se estanca y se reduce el tamaño de las hojas          

(Blandón, 2013). 

2.11.6 Nitrógeno 

El Nitrógeno es esencial para las síntesis de la clorofila, forma parte de la 

molécula de la clorofila está involucrado en el proceso de la fotosíntesis. Su 

función es muy importante para el crecimiento de la planta, debido a que forma 

parte de la estructura molecular de las proteínas, clorofila, ácidos nucleicos (ADN 

y ARN), citocromos y de las coenzimas.  Es un componente fundamental de los 

aminoácidos, cuando las plantas de arroz presentan bajos niveles de Nitrógeno 

son raquíticas y con pocos macollos, las hojas son cortas y cloróticas. El 

amarillamiento se inicia en las hojas más viejas y luego se traslada a las hojas 

más jóvenes, a medida que la insuficiencia se torna más severa (Brito, 2012).  

2.11.7 Potasio 

Es esencial en la actividad de las enzimas, actúa en la apertura y cierre de 

las estomas, tiene que ver con el control de la difusión del gas carbónico en los 

tejidos verdes. La deficiencia de Potasio reduce el macollamiento y las plantas 

pueden sufrir de raquitismo moderado (INIAP, 2011). 

A medida que las plantas crecen las hojas inferiores toman un color verde 

amarillento entre las venas y se inclinan. Con el tiempo, las hojas inferiores se 

tornan de color marrón y la coloración amarillenta pasa a las hojas superiores. 
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Las plantas deficientes en Potasio presentan problemas de acame y alto 

porcentaje de espiguillas vanas o parcialmente llenas (Arreaga, 2014). 

2.11.8 Calcio 

Este elemento aumenta la resistencia a enfermedades, debido que forma 

parte del mantenimiento de la pared celular, es un activador enzimático y participa 

en la osmoregulación y balance de aniones y cationes en las células, favorece el 

cuajado de las flores, los filos de las hojas pueden doblarse hacia arriba y los 

ápices se deterioran con algún rompimiento de los peciolos cuando hay 

deficiencia de Calcio (IPNI, 2009). 

2.11.9 Boro 

El Boro es esencial para el crecimiento normal de las plantas, ya que 

promueve la división apropiada de las células, la elongación de células, la fuerza 

de la pared celular, la polinización, floración, producción de las semillas y la 

trasladación de azúcar, es también esencial para el sistema hormonal de las 

plantas, la deficiencia de Boro presenta en las hojas jóvenes coloración blanca 

en las puntas y se enrollan (Smart-fertilizer, s.f).  

2.11.10 Cobalto 

Constituyente de coenzimas. El Cobalto es esencial en las plantas ya que 

lleva a cabo la fijación del Nitrógeno atmosférico (INPOFOS, 2002). 

2.11.11 Molibdeno 

El Molibdeno es necesario para la fijación biológica del nitrato por los 

sistemas simbióticos, constituyente de dos importantes enzimas que intervienen 

en la asimilación del nitrógeno; el nitrato reductasa y la nitrogenasa.. Los 

síntomas de deficiencia de molibdeno aparecen como un amarillamiento general 

y reducción del crecimiento en la planta (IPNI, 2009). 
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2.11.12 Aminoácidos 

Los Aminoácidos son los componentes básicos de las proteínas, 

macromoléculas que en las plantas tienen funciones estructurales, enzimáticas y 

hormonales. Los aminoácidos libres juegan el papel de regulador de crecimiento, 

y están indicados como vigorizantes y estimulantes de la vegetación en los 

periodos críticos de los cultivos, como plantas recién trasplantadas, plantas 

jóvenes en fase activa de crecimiento, frutales en prefloración, cuajado y 

crecimiento de fruto. También resulta provechosa su aplicación en la 

recuperación de daños producidos por estrés hídrico, heladas, granizos y plagas 

(Intagri S.C., 2017). 

2.11.13 Vitaminas 

Las Vitaminas son compuestos orgánicos necesarios para la realización del 

metabolismo, semejante a las enzimas u hormonas que la planta requiere en 

cantidades relativamente mínimas para su normal crecimiento y desarrollo 

(INPOFOS, 2002). 

2.11.14 Algas Marinas (Ascophyllum nodosum) 

Las algas marinas (Ascophyllum nodosum) son organismos 

fotosintetizadores que viven en el agua o en ambientes muy húmedos, 

perteneciendo al reino protista, son organismos autótrofos que realizan 

fotosíntesis oxigénica (InfoAgro.com, 2017). 

Uno de los extractos vegetales más aplicados en la nutrición vegetal son los 

derivados de algas marinas (Ascophyllum nodosum). (Intagri S.C., 2017). 

Se ha reportado que la incorporación de algas al suelo incrementa las 

cosechas y favorece la calidad de los frutos, debido a que se administra a los 

cultivos no sólo todos los macro y micronutrientes en pequeñas cantidades, sino 

también 27 sustancias naturales cuyos efectos son similares a los reguladores 

de crecimiento (Intagri S.C., 2017). 
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 Las algas marinas se aplican en la agricultura en forma de harina, extractos 

y polvos solubles. Algunos experimentos que se han realizado en diversos países 

demuestran la efectividad de las algas marinas en cultivos como: el cacahuate, 

en el cual incrementó el volumen de semilla, el contenido de proteína; coliflor, el 

diámetro del florete se incrementó significativamente; en crisantemo, se redujo 

considerablemente la población de araña roja y de áfidos; en chile pimiento, se 

incrementó la absorción de B, Cu, Fe, Mn y Zn; en maíz y frijol, se obtuvieron 

incrementos en el rendimiento de 1.5 % y 7.7 %, respectivamente; en pepino cv. 

pepinova, el rendimiento se incrementó más de 40 %; y en Tomate, se incrementó 

la resistencia a heladas (Intagri S.C., 2017). 

Los extractos de algas marinas (Ascophyllum nodosum) como 

biofertilizantes constituyen materiales naturales que incrementan el crecimiento 

de la planta, rendimiento y mejora la calidad de los cultivos (Méndez, 2014). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1 Ubicación del experimento1/ 

El presente trabajo de investigación se realizó en la época de la estación 

seca del 2017 a inicio de octubre y finalizó en febrero de 2018, en la hacienda 

Nueva Vida del señor Jorge Suárez, localizada en Vicente Piedrahita y vía a San 

Jacinto Mz 11A SL 2, recinto Coloradal, cantón Palestina, provincia del Guayas, 

ubicada en las coordenadas 1° 38´ 59´´ S   y 79° 58´ 33´´ W de longitud occidental, 

en el cuadro 1 se describen las condiciones climáticas del sector.  

 

Cuadro 1. Características del clima de la hacienda Nueva Vida, Coloradal, 
Palestina2/ 

Humedad relativa: 75% 

Temperatura promedio:  260C 

Viento min.:  3 km/h 

Viento máx.:  30 km/h 

Heliofania:  997.5 horas/año 

 

3.2 Materiales 

Semillas de arroz (SFL-09), Crop+plus (fertilizante foliar), cinta métrica, 

balizas, machete, bomba manual, gramera, sacos, insecticidas, fungicidas fundas 

de plástico, pincel, brocha, computador, libreta de campo, marcador permanente, 

bolígrafo, calculadora y cámara fotográfica. 

 

 

 

1/Fuente: http://www.mundivideo.com/coordenadas_chrome.htm (2017). 

2/Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI, 2017). 



  

17 
 

3.3 Métodos 

3.3.1 Factores estudiados 

  

Ocho dosis de Crop+plus 

3.3.2 Tratamientos estudiados 

Se estudiaron ocho tratamientos, los que se describen en el Cuadro 2. 

 Cuadro 2.  Descripción de los tratamientos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Diseño experimental 

 

3.3.3.1 Tipo de diseño 

En el ensayo se utilizó el diseño de bloques completamente al azar (DBCA) 

con ocho tratamientos y cuatro repeticiones. 

 

 

 

 

Tratamientos Dosis de Crop+plus 

(L/ha) 

        1 (Testigo absoluto) 0.00  

2 0.25 

3 0.50 

4 0.75 

5 

6 

7 

8 

1.00 

1.50 

1.75 

2.00 
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3.3.3.2 Características de las unidades experimentales: 

 

 Área total:                                         1274 m2 (49 m x 26 m) 

 Parcela total 20 m2.                            20  m2   (5 m x 4m) 

 Distancia entre plantas:                                  0.25 m. 

 Distancia entre hilera:                                     0.25 m. 

 Distancia entre parcelas:                                     1 m. 

 Distancia entre bloques:                                      2 m. 

 

3.4 Esquema de análisis de varianza 

Cuadro 3. Esquema del análisis de varianza  

Fuente de Variación                                                    Grado de Libertad   

Repeticiones   r-1                              ( 4-1)                                3 

Tratamientos   t-1                              (8-1)                                 7 

Error experimental ( t -1) (r-1)    (8-1) (4-1)                              21 

Total                                                                                          31 

 

3.5 Análisis funcional 

Para la comparación de las medias de los tratamientos se realizó la prueba 

de Duncan al 5 % de probabilidad. 

3.6 Análisis económico  

Se utilizó la metodología de presupuesto parcial descrita por el programa 

de Economía del CIMMYT (1988). 
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3.7 Variables e indicadores 

Las variables evaluadas en la presente investigación fueron la siguientes: 

altura de planta, número de panículas, longitud de panícula, número de 

granos/panícula, peso de 1000 semillas (g) y rendimiento.  

 

3.8 Métodos de evaluación de las variables 

3.8.1 Altura de planta  

Se tomaron al azar diez plantas del área útil de cada parcela y se procedió 

a medir la distancia comprendida desde la superficie del suelo al ápice de la hoja 

más sobresaliente, se expresó en centímetros y se promedió. 

3.8.2 Número de panículas 

Dentro del área útil de cada parcela se tomaron al azar diez plantas y se 

procedió a contabilizar el número de panículas y se promediaron. 

3.8.3 Longitud de panícula  

La longitud de la panícula se la midió con una cinta métrica en diez 

panículas tomadas al azar del área útil. Se consideró desde la base de la panícula 

hasta el ápice de la misma excluyendo la arista, se expresó en centímetro y se 

promedió. 

3.8.4 Número de granos/panícula 

Se tomaron diez plantas al azar del área útil, se contaron los granos 

existentes por panícula y luego se promediaron. 

3.8.5 Peso de 1000 semillas  

Para obtener este dato se pesaron 1000 semillas ajustadas al 14 % de 

humedad en una balanza de precisión, expresándose en gramos y se 

promediaron. Los granos considerados para esta evaluación fueron 

seleccionados y totalmente sanos. 
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3.8.6 Rendimiento (kg/ha) 

Esta variable se determinó en kg/ha, tomando el área útil de cada unidad 

experimental. El grano se ajustó al 14 % de humedad, para lo cual se utilizó la 

siguiente fórmula (Paguay y Leonardo, 2011): 

 

             (100 - HI) * PM           10000 

Pa = ------------------------ x         ------  

       100 - HD                   AC 

 

Dónde:   

Pa = peso ajustado  

HI = humedad inicial  

PM = peso de la muestra  

HD = humedad deseada  

AC = área cosechada 

 

3.9 Manejo especifico del experimento 

Análisis de suelo1/  

El análisis de suelo realizado en la hacienda Nueva Vida indicando los 

siguientes resultados: 

 El elemento Nitrógeno está bajo. 

 Fosforo, Potasio, Calcio, Magnesio, Zinc, Cobre, Hierro y Manganeso 

están elevados. 

 Un pH de 5.3 (Ácido). 

Preparación del terreno 

Se realizó mediante los procesos de arado, rastrado, fangueado y nivelado. 
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Semillero 

El semillero se elaboró con las siguientes medidas, 1 m de ancho por 4 m 

de longitud. Se pre-germinó la semilla sumergiéndola en una tina con agua 

durante 24 horas y después se drenó el agua y se la dejó reposar por 48 horas 

más. La siembra en el semillero se efectuó al voleo, utilizando 250 g/m3 de semilla 

SFL-09. 

Trasplante 

Se efectuó a una distancia de 0.25m x 0.25m entre plantas e hileras 

respectivamente, colocando de 5 a 6 plantas por sitio cuando las plantas 

presentaron una edad de 21 días. 

Control de malezas 

El control de malezas se realizó de forma manual durante el desarrollo del 

cultivo y de acuerdo a la presencia de malezas, con una frecuencia de 25 días. 

Fertilización 

De acuerdo con los resultados del análisis de suelo se aplicó:  Nitrógeno 

(urea), en dosis de 86 kg/ha dividido en tres fracciones a los 10, 25 y 40 días 

después del trasplante.   

Aplicación de los tratamientos 

Crop+plus se aplicó a los 40 y 60 días después de la siembra en campo, de 

acuerdo a la dosis de los tratamientos. 

 

 

1/Análisis realizado en el laboratorio del Departamento de Suelos, Tejidos Vegetales y Aguas de 

la Estación Experimental del Litoral Sur “Dr. Enrique Ampuero Pareja” INIAP, 2016  
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Control fitosanitario 

Debido a la presencia de insectos se hizo necesaria la aplicación de 

productos químicos para su control. Se aplicó Deltametrina y Clorpirifos en dosis 

de 25 y 30 cc respectivamente por bomba de 20 L de agua a los 10 días después 

del trasplante para el control de Spodoptera frugiperda, acefato y diflubenzuron 

en dosis de 30 y 25 g respectivamente por bombada de 20 L de agua para el 

control de Tagosodes orizicolus. 

Riego 

Este se efectuó por inundación en la totalidad del ensayo. A fin de mantener 

una lámina de 5 cm de agua.  

Cosecha 

La cosecha se efectuó de forma manual con hoces, donde se cortaron las 

plantas por el tallo y una lona con un tronco de madera para la trillada del grano 

(chicote), en el área útil de cada unidad experimental cuando el arroz alcanzó su 

madurez fisiológica.  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Altura de planta (cm) 

El análisis de varianza indicó que los tratamientos no fueron significativos. 

El promedio de esta variable fue de 126 cm, el coeficiente de variación fue de 

4.83% (Cuadro 4 y 1A). 

El tratamiento 7 (Crop+plus en dosis de 1.75 L/ha) alcanzó la mayor altura 

de planta con un promedio de 130 cm, a diferencia del tratamiento 2 (Crop+plus 

en dosis de 0.25 L/ha) presentó la menor altura de planta con un promedio de 

121 cm (Figura 1). Resultado que concuerda con lo mencionado por Cadena 

(2013), quien indica que los bioestimulantes (Crop+plus) son sustancias que, a 

pesar de no ser un nutriente, un pesticida o un regulador de crecimiento, al ser 

aplicado en pequeñas cantidades generan un impacto positivo en la germinación, 

desarrollo, crecimiento vegetativo de los cultivos. 

 

Figura 1. Altura de planta mediante la aplicación de Crop+plus en el cultivo de 
arroz, Palestina. 2017. 
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4.2 Número de panículas 

Según el análisis de varianza los tratamientos no presentaron diferencias 

significancias, determinándose su promedio de 22 panículas con un coeficiente 

de variación de 13.56% (Cuadro 4 y 2A). 

En la Figura 2, los tratamientos que obtuvieron el mayor número de 

panículas fueron el 3 (Crop+plus en dosis de 0.50 L/ha) con 24 panículas y el 6 

(Crop+plus en dosis de 1.50 L/ha) con 24 panículas respectivamente, los 

tratamientos 1 (Crop+plus en dosis de 0.00 L/ha), 5 (Crop+plus en dosis de 1.00 

L/ha) y 7 (Crop+plus en dosis de 1.75 L/ha) en su orden respectivo obtuvieron los 

valores más bajo, con un promedio de 21 panículas. 

 

Figura 2. Número de panículas mediante la aplicación de Crop+plus en el   
cultivo de arroz, Palestina. 2017. 
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Cuadro 4. Promedio de altura de planta y número de panículas del experimento 
“Efecto de   la aplicación   de   ocho dosis   de fertilizante foliar sobre el   
rendimiento del   cultivo de arroz (Oryza   sativa L.)”   Recinto Coloradal, cantón 
Palestina. Universidad de Guayaquil, 2018 

 

 N.S. = No Significativo 

 

4.3 Longitud de panícula (cm) 

De acuerdo con el análisis estadístico los tratamientos no presentaron 

significancia, con un coeficiente de variación de 4.66% y un promedio general de 

29 cm (Cuadro 5 y 3A). 

Las mayores longitudes de panículas se generaron en los tratamientos 1 

(Crop+plus en dosis de 0.00 L/ha), 3 (Crop+plus en dosis de 0.50 L/ha), 4 

(Crop+plus en dosis de 0.75 L/ha), 5 (Crop+plus en dosis de 1.00 L/ha), 6 

(Crop+plus en dosis de 1.50 L/ha), y 8 (Crop+plus en dosis de 2.00 L/ha) con un 

promedio de 29 cm respectivamente, la menor longitud de panícula  la obtuvo el 

tratamiento 2 (Crop+plus en dosis de 0.25 L/ha) con un promedio de 27 cm 

(Figura 3). 

N° Tratamientos Altura de planta 

(cm) 

Número de 

panículas 

1 Crop+plus(0.00 L/ha) 128 N.S. 21N.S. 

2 Crop+plus(0.25 L/ha) 121 22 

3 Crop+plus(0.50 L/ha) 123 24 

4 Crop+plus(0.75 L/ha) 129 22 

5 Crop+plus(1.00 L/ha) 127 21 

6 Crop+plus(1.50 L/ha) 125 24 

7 Crop+plus(1.75 L/ha) 130 21 

8 Crop+plus(2.00 L/ha) 123 23 

 × 126 22 

 C.V (%) 4.83 13.56 
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Figura 3. Longitud de panículas mediante la aplicación de Crop+plus en el cultivo 
de arroz, Palestina. 2017. 

 

 

4.4 Número de granos/panícula 

 

Según el análisis de varianza los tratamientos fueron significativos, con un 

coeficiente de variación de 10.14% y un promedio general de 166 granos (Cuadro 

5 y 4A). 

 

El tratamiento 6 (Crop+plus en dosis de 1.50 L/ha) obtuvo el mayor número 

de granos por panícula con un promedio de 200 granos, igual estadísticamente 

a los tratamientos 8, 7 y 2, difiere estadísticamente de los demás tratamientos, el 

tratamiento 3 (Crop+plus en dosis de 0.50 L/ha) reportó la menor cantidad de 

granos por panícula con un promedio de 118 granos (Figura 4). 
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Figura  4. Número de granos por panículas mediante la aplicación de Crop+plus 
en el   cultivo de arroz, Palestina. 2017. 

 

Cuadro 5. Promedio de longitud de panícula y granos por panículas del    
experimento: “Efecto de   la aplicación   de   ocho dosis   de fertilizante foliar sobre 
el rendimiento del   cultivo de   arroz (Oryza   sativa L.)” Recinto Coloradal, cantón 
Palestina. Universidad de Guayaquil, 2018 

N° Tratamientos Longitud de 
panículas (cm) 

Número de granos por 
panícula 

1 Crop+plus(0.00 L/ha) 29N.S. 149b1/ 

2 Crop+plus(0.25 L/ha) 27 181a 

3 Crop+plus(0.50 L/ha) 29 118c 

4 Crop+plus(0.75 L/ha) 29 152b 

5 Crop+plus(1.00 L/ha) 29 159b 

6 Crop+plus(1.50 L/ha) 29 200a 

7 Crop+plus(1.75 L/ha) 28 185a 

8 Crop+plus(2.00 L/ha) 29 186a 

 × 29 166 

 C.V (%) 4.66 10.14 

1/. Valore(s) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí (Duncan α 0,05);  
N.S. = No Significativo 
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4.5 Peso de 1000 semillas (g) 

El análisis de varianza indicó que los tratamientos no fueron significativos. 

El promedio de esta variable fue de 29 gramos, el coeficiente de variación fue de 

3.66% (Cuadro 6 y 5A). 

El mayor peso de las mil semillas la alcanzó el tratamiento 6 (Crop+plus en 

dosis de 1.50 L/ha) con un promedio de 29 gramos, el menor peso de las mil 

semillas se presentó en los tratamientos 1 (Crop+plus en dosis de 0.00 L/ha), 2 

(Crop+plus en dosis de 0.25 L/ha), 3 (Crop+plus en dosis de 0.50 L/ha), 4 

(Crop+plus en dosis de 0.75 L/ha) con un promedio de 28 gramos 

respectivamente (Figura 5).    

Figura 5. Peso de 1000 semillas mediante la aplicación de Crop+plus en el   
cultivo de arroz, Palestina. 2017. 
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4.6 Rendimiento (kg/ha) 

De acuerdo con el análisis estadístico los tratamientos presentaron 

diferencias significancias, con un coeficiente de variación de 5.27% y un 

promedio general de 8903 kg/ha (Cuadro 6 y 6A). 

El tratamiento 6 (Crop+plus en dosis de 1.50 L/ha) reportó el mayor 

rendimiento con un promedio de 9334 kg/ha, difiere estadísticamente de los 

demás tratamientos, el menor rendimiento lo obtuvo el tratamiento 3 (Crop+plus 

en dosis de 0.50 L/ha) con un promedio de 8015 kg/ha (Figura 6). Resultado que 

coincide con PRONACA (2013), quien indica que la variedad de arroz SFL-11 

tiene un rendimiento promedio de 6000–8000 kg/ha. Cytozyme (s.f.), manifiesta 

que el Crop+plus es un bioestimulantes de crecimiento orgánico concentrado que 

estimula el metabolismo y la fitorregulación de las plantas incrementado el 

rendimiento y la calidad del cultivo. 

Figura 6. Rendimiento mediante la aplicación de Crop+plus en el cultivo de arroz, 

Palestina. 2017. 
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Cuadro 6. Promedio de Rendimiento y Peso de 1000 semillas del experimento:  
“Efecto de   la aplicación   de   ocho dosis   de  fertilizante foliar sobre el   
rendimiento  del   cultivo  de   arroz (Oryza   sativa L.)” Recinto Coloradal, cantón 
Palestina. Universidad de Guayaquil, 2018 

 
1/. Valore(s) señalado(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí (Duncan α 0,05);  
N.S. = No Significativo;  

 

4.1.7 Análisis económico 

El análisis del presupuesto parcial del Cimmyt (1988), indica que el mayor 

beneficio bruto fue para el tratamiento 6 (Crop+plus en dosis de 1.50 L/ha) con 

USD/ha 2748.86; mientras que el más bajo correspondió al tratamiento 3 

(Crop+plus en dosis de 0.50 L/ha) con USD /ha 2360.42; el valor del precio de la 

cosecha fue de USD 0.31 USD/kg (Cuadro 5). 

 El total de costos variables más elevado fue para el tratamiento 

8(Crop+plus en dosis de 2.00 L/ha) con USD/ha, 55.00 y el más bajo el 

tratamiento 1 (Crop+plus en dosis de 0.00 L/ha) con USD/ha 0.00. El mayor 

beneficio neto fue para el tratamiento 6 (Crop+plus en dosis de 1.50 L/ha) con 

N° Tratamientos Rendimiento 

 (kg/ha) 

Peso de 

1000 semillas 

(g) 

1 Crop+plus(0.00 L/ha) 8725b1/ 28 NS 

2 Crop+plus(0.25 L/ha) 9131ab 28 

3 Crop+plus(0.50 L/ha) 8015c 28 

4 Crop+plus(0.75 L/ha) 8827ab 28 

5 Crop+plus(1.00 L/ha) 8928ab 29 

6 Crop+plus(1.50 L/ha) 9334a 30 

7 Crop+plus(1.75 L/ha) 9131ab 29 

8 Crop+plus(2.00 L/ha) 9131ab 29 

 × 8903 29 

 C.V (%) 5.27 3.66 



  

31 
 

USD/ha 2703.86, en tanto que el más bajo correspondió al tratamiento 3 

(Crop+plus en dosis de 0.50 L/ha) con USD/ha 2335.42 (Cuadro 5).  

De acuerdo con el análisis de dominancia fueron dominados los 

tratamientos tres, cuatro, cinco, siete y ocho en el análisis marginal de los 

tratamientos se observó que el tratamiento 2 (Crop+plus en dosis de 0.25 L/ha) 

alcanzó la mayor tasa de retorno marginal de 497.85% es decir por cada dólar 

invertido además de recuperar su capital de inversión, se tiene una ganancia de 

USD/ha 4.97, siendo por lo tanto rentable, seguido del tratamiento 6 (Crop+plus 

en dosis de 1.50 L/ha) con una tasa de retorno marginal de 298.56%       (Cuadro 

6 y 7). 
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Cuadro 7. Análisis económico de los tratamientos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubros 
Tratamientos 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Rendimiento(kg/ha) 8725.00 9131.00 8015.00 8827.00 8928.00 9334.00 9131.00 9131.00 

Pérdida de cosecha 5% 436.25 456.55 400.5 441.35 446.40 466.70 456.55 456.55 

Rendimiento ajustado (kg/ha) 8288.75 8674.45 7614.25 8385.65 8481.60 8867.30 8674.45 8674.45 

Precio de campo (USD) 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 

Beneficio Bruto (USD/ha) 2569.51 2689.08 2360.42 2599.55 2629.30 2748.86 2689.08 2689.08 

Costo de Crop+plus 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 30.00 35.00 40.00 

Costo de aplicación deCrop+plus 0.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 

Total de costo que varían (USD/ha) 0.00 20.00 25.00 30.00 35.00 45.00 50.00 55.00 

Beneficio neto ( USD/ha) 2569.51 2669,08 2335.42 2569.55 2594.30 2703.86 2639.08 2634.08 
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Cuadro 8. Análisis de dominancia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
D= Dominado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos Total de costos variables (USD/ha) Beneficios netos (USD/ha) Dominancia 

1 0.00 2569.51  

2 20.00 2669.08  

3 25.00 2335.42 D 

4 30.00 2569.55 D 

5 35.00 2594.30 D 

6 45.00 2703.86  

7 50.00 2639.08 D 

8 55.00 2634.08 D 
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Cuadro 9.  Análisis marginal de los tratamientos 

Tratamientos 
Total  costo variables 

(USD/ha) 

Total costo marginal 

(USD/ha) 

Total beneficio neto 

(USD/ha) 

Total beneficio 

marginal (USD/ha) 
TRM (%) 

1 0,00 

20,00 

2569,51 
99,57 

497,85 2 20,00 2669,08 

1 0,00 

45,00 

2569,51 
134,35 

298,56 
6 45,00 2703,86 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones: 

1. El tratamiento 6 (Crop+plus en dosis de 1.50 L/ha) reportó el mayor 

rendimiento con un promedio de 9334 kg/ha. 

 

2. La mayor tasa de retorno marginal la obtuvo el tratamiento 2 

(Crop+plus en dosis de 0.25 L/ha) con 497.85% por lo cual es rentable su uso en 

la agricultura. 

5.2 Recomendaciones: 

 

1. Aplicar Crop+plus en dosis de 1.5 L/ha para incrementar los 

rendimientos en el cultivo de arroz. 

 

2. Realizar investigaciones similares en otras zonas. 
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Figura 1A. Ubicación del área experimental 
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Figura 2A. Análisis de suelo antes de la investigación 
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Figura  3A. Croquis de campo y delineamiento de las parcelas 
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Figura  4A.  Croquis del área de parcela y área útil del experimento 
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Cuadro  1A.. Análisis de la varianza de la variable altura de planta (cm) 

**Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 

 

 

 

 

Cuadro  2A. Análisis de la varianza de la variable número de panículas 

**Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 

 

 

 

 

 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 

Repeticiones 3 324.25 108.08 3.00** 2.92 

Tratamientos 7 312.5 44.64 1.21N.S. 2.33 

Error experimental 21 774.25 36.87   

Total 31 1411    

Promedio 126     

C.V. (%) 4.83     

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 

Repeticiones 3 6.10 2.03 0.22N.S. 2.92 

Tratamientos 7 46.72 6.67 0.73 N.S. 2.33 

Error experimental 21 190.65 9.08   

Total 31 243.47    

Promedio 22     

C.V. (%) 13.56     
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Cuadro  3A.  Análisis de la varianza de la variable longitud de panícula (cm) 

**Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 

 

 

 

Cuadro  4A.  Análisis de la varianza de la variable número de granos/panícula 

**Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 

 

 

 

 

 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 

Repeticiones 3 2.12 0.71 0.40N.S. 2.92 

Tratamientos 7 16.87 2.41 1.37 N.S. 2.33 

Error experimental 21 36.88 1.70   

Total 31 55.87    

Promedio 28     

C.V. (%) 4.66     

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 

Repeticiones 3 569.85 189.95 0.67N.S. 2.92 

Tratamientos 7 19716.47 2816.64 9.93** 2.33 

Error experimental 21 5954.4 283.54   

Total 31 26240.72    

Promedio 166     

C.V. (%) 10.14     



  

53 
 

 

 

 

Cuadro  5A.  Análisis de la varianza de la variable peso de 1000 semillas (g) 

**Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro  6A.  Análisis de la varianza de la variable rendimiento (kg/ha) 

**Altamente Significativo; N.S. No Significativo. 

 

 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 

Repeticiones 3 7.60 2.53 1.42N.S. 2.92 

Tratamientos 7 12.47 1.78 1.61N.S. 2.33 

Error experimental 21 23.15 1.10   

Total 31 43.22    

Promedio 29     

C.V. (%) 3.66     

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” F”T” 

     5% 

Repeticiones 3 185237.75 61745.92 0.28N.S. 2.92 

Tratamientos 7 4673670 667667.14 3.03** 2.33 

Error experimental 21 4630647.25 220507.01   

Total 31 9489555    

Promedio 8903     

C.V. (%) 5.27     
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Figura 5A.  Medición de cada parcela experimental, 2017. 
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Figura 6A.  Trasplante de arroz, 2017. 

 

 
Figura 7A.  Área investigativa, 2017. 
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Figura 8A.  Aplicación de fertilizante al cultivo de arroz, 2017. 

 
 

 
Figura 9A.  Aplicación de los tratamientos (Crop+plus), 2017. 
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Figura 10A. Visita del Tutor del Trabajo de Titulación Ing. Agr. Jorge 
Viera Pico, MSc., y la autora, 2018. 

 
Figura 11A. Cosecha, 2018. 



  

58 
 

 

 
Figura 12A. Peso en kg de los granos de arroz del área útil de cada                   
parcela experimental, 2018 


