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Resumen 

 

Esta investigación se realizó en los predios de la compañía SEMIMOR S.A., 
ubicada en el km 36 de la vía Guayaquil – Daule, recinto Bijagual del cantón 
Nobol, provincia del Guayas. El objetivo principal fue evaluar los efectos de 
la fertilización nitrogenada y los productos Cosmo R y Biotek sobre el 
crecimiento y desarrollo del cultivo de arroz. Se utilizó el diseño de bloques 
completamente al azar. Se estudiaron cuatro tratamientos (úrea, úrea + 
Biotek, úrea + Cosmo R y úrea + Biotek + Cosmo R). De acuerdo con los 
resultados se concluyó: 1) El tratamiento 4 (+urea + Biotek + Cosmo R) 
alcanzó la mayor altura de planta con 127 cm, el mayor número de macollos 
y panícula con 40 macollos y 36 panículas respectivamente, la mayor 
longitud de la panícula con 27cm y el mayor número de granos por panícula 
con 108 granos; 2) La fertilización de úrea (180 kg/ha) + Biotek (0.25 L/ha) + 
Cosmo R (25 kg/ha) es la más eficiente, presentando el mayor rendimiento 
con 8130 kg/ha y 3)De acuerdo al análisis económico del CIMMYT el 
tratamiento 3 (úrea + Biotek) alcanzó la mayor tasa de retorno marginal con 
671.66%. 
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Abstract 

 

 

The present research was carried out in the premises of the company 
SEMIMOR S.A, located at km 36 of Guayaquil – Daule, in Bijagual enclosure, 
Nobol canton, Guayas province. The main objective was to evaluate the 
effects of nitrogen fertilization and Cosmo R and Biotek products on the 
growth of rice cultivation. The fully randomized block desing was applied. 
Four treatments were studied (urea, urea + Biotek, urea + Cosmo R and urea 
+ Biotek + Cosmo R). According to the results it was concluded: 1) Treatment 
4 (urea + Biotek + Cosmo R) reached the highest plant height with 127 cm, 
the largest number of tillers and panicle with 40 tillers and 36 panicles 
respectively, the longest of the panicle with 27 cm and the largest number of 
grains per panicle with 108 grains; 2) Urea fertilization (180 kg / ha) + Biotek 
(0.25 L / ha) + Cosmo R (25 kg / ha) is the most efficient, presenting the 
highest yield with 8130 kg / ha and 3) according to the analysis of CIMMYT 
treatment 3 (urea + Biotek) reached the highest marginal rate of return with 
671.66%. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El arroz (Oryza sativa L.) tiene gran importancia debido a que es un 

cereal prioritario en la alimentación de millones de habitantes existentes en 

el mundo. La actividad económica que genera es tan amplia ya que 

constituye un alimento esencial en la dieta humana, lo que produce fuentes 

de empleo y sustento a miles de familias, y por ende impulsa el desarrollo de 

grandes naciones. A nivel mundial se cosechan cerca de 160 millones de 

hectáreas de este cultivo, que producen 700 millones de toneladas de arroz 

en cáscara, aproximadamente (Kurtz, Fedre, & Ligier, 2016).  

 

En el año 2016 la superficie sembrada en el Ecuador fue 

aproximadamente de 357 444 hectáreas, y su producción fue 1 714 892 

toneladas (Sinagap, 2016b). En el tercer cuatrimestre el rendimiento fue de 

6,81 t/ha. La provincia de Loja tuvo el más alto rendimiento con 9,61 t/ha; en 

tanto, la provincia del Guayas el rendimiento fue de 6,3 t/ha. Los cantones 

con las producciones más altas fueron Santa Lucía (9,02 t/ha), Colimes (8,26 

t/ha) y Daule (7,43 t/ha) (Sinagap, 2016a). 

 

En los últimos años se vienen sembrando al año, aproximadamente, 

400 mil hectáreas de arroz, constituyéndose el cultivo de mayor extensión en 

el país. Las principales zonas de producción se encuentran en la provincia 

del Guayas: Daule, Salitre, Virgen de Fátima, Nobol, Palestina y Santa 

Lucía; y en la provincia de Los Ríos: Vinces, Babahoyo, Ventanas, Montalvo, 

Pueblo Viejo y Baba (INEC, 2011). 

 

El rendimiento del arroz en cáscara en nuestro país es 

aproximadamente de 4 t/ha, por lo que se hace necesaria la aplicación de 

nuevos componentes tecnológicos en el cultivo,  iniciando con la utilización 

de semillas de calidad y altos rendimientos, conocimiento del tipo de suelo a 

utilizar y su correcta mecanización, un programa nutricional acertado que 

prevea el uso de productos bioestimulantes, amigables con el medio 

ambiente, ricos en macro y micronutrientes que aumente la fertilidad y 
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rejuvenecimiento del suelo, así como el incremento de la producción y la 

calidad del grano (Balladares, 2013). 

 

Por otro lado, en la actividad agrícola existen muchos factores 

responsables del crecimiento de las plantas y de sus rendimientos; citamos 

aquí la práctica de la fertilización, misma que requiere de algunos 

conocimientos específicos, tales como: conocer las necesidades 

nutricionales, saber los nutrientes existentes en el suelo y, en la mayoría de 

los casos, las interacciones o desequilibrios de ciertos elementos minerales 

presentes en el medio (Reyes, 2003). 

 

El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP, 1992), 

efectuó muchos trabajos investigativos relacionados a la nutrición y 

fertilización de algunos cultivos en el Litoral ecuatoriano, con énfasis en la  

mejora de la producción y conocimiento adecuado sobre la nutrición de las 

plantas. Sin embargo, según esta misma Institución (1997), la diversidad de 

suelos dedicados al cultivo de arroz, así como las variedades y calidad de 

semillas que se utilizan para este cultivo, quizás han impedido tener un 

paquete técnico de recomendaciones relacionadas a los fertilizantes 

aplicables a todas las zonas arroceras (Aguilar, 2010).  Adicionalmente, los 

bajos rendimientos de la producción se deben al uso inapropiado de los 

fertilizantes o por aplicar programas de fertilización inadecuados (Brito, 

2012). 

 

Por las razones señaladas, es importante llevar a cabo un manejo de 

nutrientes a fin de favorecer las condiciones químicas del suelo, lo cual 

puede lograrse mediante la incorporación y el uso racional de fertilizantes. 

 

El conocimiento de la dinámica del nitrógeno a través de las diferentes 

etapas de desarrollo de la planta de arroz, así como de los factores 

ambientales y edafológicos que intervienen en la disponibilidad y pérdidas de 

este elemento deben convertirse en la herramienta principal de toma de 

decisiones de campo, que permitan al agricultor hacer uso eficiente del 
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mismo para obtener altos rendimientos con prácticas de bajo impacto 

ambiental. 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

En la actualidad se observan diversos problemas en la nutrición y 

manejo de los cultivos, tales como: el uso ineficaz de fertilizantes y uso 

de variedades no mejoradas, lo que conlleva a la obtención de 

producciones bajas en el cultivo de arroz, incrementándose con ello los 

costos de producción. 

 

Al aplicar un exceso de nitrógeno en el cultivo de arroz se aumenta la 

masa vegetativa, sin embargo, el mismo no es correspondiente al aumento 

en la producción de carbohidratos, por lo que al emplear en exceso este 

importante nutriente conduce a un elevado incremento del follaje y se puede 

observar esterilidad de las espiguillas, provocando un efecto negativo en el 

rendimiento del cultivo.  

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿De qué manera incide el efecto de la fertilización nitrogenada 

complementada con Cosmo R y Biotek sobre el crecimiento y rendimiento 

del cultivo de arroz en el cantón Nobol? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Estudiar la fertilización nitrogenada y los productos Cosmo R y Biotek 

sobre el crecimiento y desarrollo del cultivo de arroz (Oryza sativa L.). 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

1. Evaluar las variables fenológicas y de crecimiento del cultivo. 

 

2. Determinar que fertilizante es el más efectivo para aumentar los 

rendimientos. 

 

3. Realizar un análisis económico de los tratamientos estudiados. 

 

1.4 Justificación 

 

En la actualidad es posible hacer un uso más racional de los insumos, 

disminuyendo los costos de producción sin afectar la calidad de los cultivos y 

sus rendimientos, propiciando el empleo de productos de alta eficiencia 

como las fitohormonas, las cuales han demostrado presentar una elevada 

actividad en el desarrollo vegetal, por su efecto como biorreguladores y 

bioestimulantes del crecimiento de las plantas. 

 

El uso de las combinaciones de fertilizantes y fitohormonas en la 

nutrición del arroz tendrá influencia en el incremento de los rendimientos 

agrícolas de este cultivo y la resistencia de las plantas a condiciones 

ambientales adversas. 

 

Las dosis de nitrógeno dependen de múltiples aspectos entre los que 

se mencionan: sistema de siembra, variedad, densidad de siembra, manejo 

del cultivo, entre otros (Rengifo, 2013).  

 

Sin embargo, las dosis de fertilizantes nitrogenados utilizadas 

actualmente por los agricultores son insuficientes para soportar los altos 

rendimientos genéticos potenciales de las variedades actuales. Por lo que se 

justifica realizar el presente proyecto. 
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El estudio incluye la combinación de fitohormonas con la fertilización. 

Tendrá un amplio impacto económico al tratarse de buscar la mejor 

alternativa de aplicación para las condiciones edafoclimáticas de la zona. 

Desde el punto de vista social, los productores e investigadores contarán 

con mayor información sobre las estrategias de fertilización de este 

importante cultivo. 

 

1.5 Hipótesis 

 

La aplicación de la fertilización nitrogenada complementada con 

Cosmo-R y Biotek aumentará el crecimiento y rendimiento del cultivo de 

arroz. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Cultivo y producción de arroz 

 

El arroz tiene una enorme importancia mundial en términos 

alimentarios, sociales y de emisión del gas de efecto invernadero (GEI). Por 

un lado, para cerca de la mitad de la población mundial, este cereal es su 

alimento básico, el cual se produce en aproximadamente 153 millones de 

hectáreas (11 % de la tierra arable mundial) (Faostat, 2011); por otro lado, el 

30 % de las emisiones globales de metano y el 11 % de óxido nitroso 

provienen de campos de arroz (IPCC, 2007). 

  

El arroz (Oryza sativa L.) es el cultivo más extenso del Ecuador, ocupa 

más de la tercera parte de la superficie de productos transitorios del país. Se 

estima que por año se siembran más de 400 000 hectáreas de arroz, con un 

promedio de rendimiento de 4,2 t/ha, valor que se considera deficiente. Los 

bajos rendimientos obtenidos se deben al insuficiente número de variedades 

mejoradas disponibles, uso de semilla de mala calidad, manejo inadecuado 

del cultivo, presencia de plagas como el caracol manzana (Pomacea 

canaliculata), minador (Hydrelia sp.), sogata (Tagosodes orizicolus), 

complejo de manchado de grano y efectos climáticos, principalmente 

(Pacheco, 2014). 

 

2.2 Origen del cultivo de arroz  

 

El origen de Oryza sativa L. corresponde a la zona sur de la India, sin 

embargo, se dice que se propagó desde el sureste asiático a China, Corea, 

Japón y Filipinas, en una época intermedia, superior a 3000 años antes de 

Cristo. Posteriormente, el grano fue introducido en Asia Occidental y a la 

cuenca del Mediterráneo, para ser llevado a Egipto y África Oriental. Se dice 

que llegó a América alrededor del siglo XV (INTA, 2009). 
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Alrededor del 75 % de la humanidad incluye este grano dentro de su 

dieta alimentaria diaria, pudiendo superar en algunos casos el consumo de 

otros cereales como el maíz y el trigo. El principal foco de producción de 

este preciado grano se encuentra en el continente asiático, el cual produce 

cerca del 90 % de la producción mundial (Franquet y Borrás, 2004). 

 

De acuerdo con lo que señala MAPARA (2017), el arroz 

 (Oryza sativa L.) es un cereal básico en la alimentación de más de la mitad 

de la población a nivel mundial, especialmente en países subdesarrollados o 

en vías de desarrollo. Su origen se sitúa en Asia, en la India, hace más de 

10 000 años. Indica además que en China es donde comenzó a cultivarse, 

después pasó a Europa oriental, alrededor del año 800 A. C., y luego se 

extendió al continente americano. 

 

2.3 Clasificación taxonómica del arroz 

 

Según INTA (2009), la clasificación taxonómica del cultivo de arroz es 

la siguiente: 

 

Clase:  Monocotiledónea  

Orden: Glumifora 

Familia: Poaceae 

Subfamilia: Panicoideas 

Tribu:  Oryzae 

Sub tribu: Oryzineas 

Género: Oryza 

Especie:  sativa 

  

2.4 Características botánicas 

 

El arroz es una gramínea anual, de tallos redondos y huecos 

compuestos por nudos y entrenudos, hojas de lámina plana unidas al tallo 

por la vaina y su inflorescencia es en panícula. El tamaño de la planta varía 
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de 0,4 m (enanas) hasta más de 7,0 m (flotantes). Para efectos de esta 

descripción, los órganos de la planta de arroz se han clasificado en dos 

grupos:  

 

a) Órganos vegetativos: raíces, tallos y hojas.  

b) Órganos reproductores: flores y semillas. 

 

Según Ordeñana (2012), es un cereal herbáceo de la clase botánica 

monocotiledóneas, pertenece a la familia de las gramíneas, posee tallo 

erecto y macollos, las hojas son angostas, paralelinervias y envainadoras, 

con lígula y ciclo anual corto: de tres a cinco meses a la cosecha. 

 

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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2.5 Requerimientos edafoclimáticos 

 

En la producción de arroz el mantenimiento de las condiciones físicas 

del suelo es de suma importancia, pues, es necesario que este tenga 

porosidad y soltura para que haya una buena aireación del sistema de raíces 

y estas a su vez puedan penetrar de manera adecuada para extraer tanto 

agua como nutrientes (Suquilanda, 2003). 

 

Castilla (2003), citado por Rausseo (2009), señala que el arroz por lo 

general crece y produce de mejor forma en suelos inundados que en suelos 

con menos contenido de agua. Bajo estas circunstancias mejoran algunas 

características químicas del suelo, produciendo una serie de procesos 

físicos, químicos y biológicos, que otorgan al cultivo un excelente suministro 

de agua y ayuda al control de malezas. 

 

Rausseo (2009) menciona que en suelos inundados al primer o 

segundo día comienza una disminución del pH, en el caso de los suelos 

calcáreos, mientras que en suelos ácidos comienza un aumento del pH 

hasta llegar a un valor estable de 6,5 a 7,5 que significa un rango apropiado 

para el cultivo del arroz. 

 

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

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

media, propia del proceso de sedimentación en las amplias llanuras 

inundadas y deltas de los ríos. Los suelos de textura fina dificultan las 

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

orgánica y suministrar más nutrientes (De La Plata, 2013). 

 

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 
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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 cultivar arroz en nuestro medio se considera el suelo arcilloso, 

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

(Villavicencio y Vásquez, 2008). 

 

Lidiane (2010) plantea que las altas temperaturas durante el día y la 

noche pueden reducir el potencial de rendimiento del cultivo de arroz, debido 

a la reducción del ciclo del cultivo y a la esterilidad de la espiguilla. Esta 

tendencia puede ser mitigada con la selección de genotipos más resistentes 

a condiciones de alta temperatura del aire durante la floración, así como 

mediante cambios en la fecha de siembra.  

 

2.6 Particularidades del cultivo 

 
Una adecuada preparación del terreno es conveniente para lograr una 

mejor distribución de la semilla y uniformidad en su germinación, así como 

un eficiente manejo del agua de lluvia, control de malas hierbas y 

aprovechamiento de los fertilizantes (Alvarado, 2009). 

 

El crecimiento de la planta de arroz comprende tres fases: vegetativa. 

Desde la germinación de la semilla a la iniciación de la formación de la 

panícula. Reproductiva. - Comprende desde la iniciación de la formación de 

la panícula a la floración. Maduración. - Se presenta desde la floración hasta 

la madurez total (Fernández, 2008). 

 

De acuerdo con Andrade & Hurtado (2007), el crecimiento de la planta 

de arroz es un proceso continuo. El ciclo del crecimiento de este cultivo inicia 

desde la germinación hasta la maduración del grano. Durante su desarrollo 
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presenta varios procesos de cambios fisiológicos y morfológicos y él mismo 

modifica su funcionamiento. Además, se divide en tres fases: 

 

Fase vegetativa. – Inicia desde la germinación de la semilla hasta la 

iniciación de la panícula. 

 

Fase reproductiva. – Comprende desde la iniciación de la panícula 

hasta la floración, y tiene un periodo de 30 días en ambientes tropicales.  

 

 Fase de maduración. – Se relaciona a la maduración total de los 

granos. Su periodo comprende entre 30 y 35 días, en ambientes tropicales. 

 

El cultivo de arroz puede ser atacado en sus diferentes estados 

vegetativos por una serie de hongos, bacterias, virus, insectos, ácaros, 

patógenos y vertebrados (pájaros y ratas); si aquellos hongos no se manejan 

a tiempo y de manera adecuada pueden causar serios deterioros al cultivo, a 

la producción y por ende a la economía de los agricultores (Suquilanda, 

2003). 

  

El método de ecosistemas para la intensificación productiva sostenible 

promueve el uso inteligente de los fertilizantes para aumentar la 

productividad y reducir los impactos ambientales. Ello significa que hay que 

analizar en cada caso qué fertilizante aplicar, cuándo, cuánto y cómo (Viñas, 

2012). 

 

Tecnologías como la agricultura de precisión que aplica en cada 

parcela dosis distintas de fertilizantes en función de las necesidades de los 

suelos, o la aplicación de urea en los estratos profundos del suelo, son 

nuevas tecnologías interesantes, pues reducen el uso de fertilizantes y su 

coste, aumentan los rendimientos de los cultivos, evitan la contaminación de 

los acuíferos y cursos de los ríos por el lavado de los nitratos y reducen las 

emisiones de gases efecto invernadero. Se ha comprobado en diversos 

ensayos con campos de arroz intensivos que estas tecnologías ahorran 
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entre un 50 y 60 % del uso de fertilizantes y aumentan el rendimiento en una 

tonelada por hectárea (Viñas, 2012). 

 

2.7 Características de la variedad de arroz INIAP – 14  

 

De acuerdo con Agoscopio.com (, 2018). Las características de la 

variedad de arroz INIAP-14 son las siguientes: 

 

Ciclo vegetativo de 113-117 días. 

Altura de planta de 99-107 cm.  

Grano largo.  

Arroz entero al pilar 62 %. 

 Latencia de la semilla 4-6 semanas. 

 Resistente al acame. 

Siembra: 

Densidad de siembra (sembradora): 80 kg/ha de semilla certificada. 

Densidad de siembra (voleo): 100 kg/ha de semilla certificada. 

Densidad en semillero: Utilizar 150-200 g de semilla/m2. 

Siembra por trasplante: 30-45 kg/ha semilla certificada semillero. 

Resistente a Pyricularia grisea. 

Moderadamente resistente a Hoja blanca RHBV, Manchado del 

grano, Sarocladium oryza. 

Susceptible a Pyricularia grisea en la zona de Valencia (provincia de Los 

Ríos). 

Rendimiento promedio: 

5300 – 6800 kg/ha en secano (arroz en cáscara al 14% de humedad). 

8400 – 10000 kg/ha en riego (arroz en cáscara al 14% de humedad)  

 

2.8 Fitohormonas 

 
Las plantas para crecer no sólo necesitan agua y nutrientes del suelo, 

luz solar y bióxido de carbono atmosférico. Ellas, como otros seres vivos, 

necesitan hormonas para lograr un crecimiento armónico, esto es, pequeñas 
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cantidades de sustancias que se desplazan a través de sus fluidos 

regulando su crecimiento, adecuándolos a las circunstancias (Parra, 2002). 

 

Las fitohormonas, también llamadas hormonas vegetales, son 

compuestos químicos empleados por las plantas para generar respuestas 

fisiológicas a largas distancias. En este sentido son parecidas a las 

hormonas animales, pero la principal diferencia es que las hormonas 

vegetales son generadas en tejidos específicos del cuerpo (como la insulina 

en el páncreas, por ejemplo), mientras que las fitohormonas son generadas 

por cualquier tejido vegetal (Ciencia y Biología, s.f.). 

 

Otra diferencia es que las fitohormonas afectar al propio tejido que las 

sintetiza o a otras partes de la planta, mientras que las hormonas animales 

no afectan al propio tejido que las genera. Mientras que las hormonas 

animales son transportadas mediante el sistema circulatorio de la sangre, las 

fitohormonas viajan a través de las plantas utilizando el xilema (un sistema 

de vasos conductores que transportan agua desde las raíces hasta las 

hojas) o bien el floema (que transporta savia con nutrientes desde las hojas 

al resto de la planta) (Ciencia y Biología, s.f.). 

 

Las fitohormonas son responsables de una amplia gama de procesos 

fisiológicos en las plantas, como el crecimiento de las raíces y el tallo, la 

floración, la maduración de los frutos o la caída de las hojas. En algunos de 

estos procesos interviene una única fitohormona, mientras que otros 

requieren la presencia de varias. También existen hormonas 

vegetales antagónicas, que se bloquean mutuamente al actuar cada una de 

ellas sobre procesos opuestos. Este es el caso, por ejemplo, de las 

giberelinas y el ácido abscísico (Ciencia y Biología s.f.). 

 

Las fitohormonas se clasifican en cuatro grandes grupos, de acuerdo 

con las características fisiológicas: giberelinas, auxinas, citocininas, 

abscisinas. Durante los últimos años se han incorporado otras substancias, 

tal es el caso del etileno, grupos fenólicos, florgín e inclusive el 2,4-D que se 
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lo utiliza como un herbicida, pero a estos compuestos se los ha denominado 

reguladores de crecimiento (Padilla, 2002). 

 

Las auxinas son tal vez las fitohormonas más conocidas, intervienen 

en procesos de crecimiento y elongación celular. Son sintetizadas en los 

tallos apicales y transportadas al resto de la planta, produciéndose un 

gradiente de concentración. Están presentes en plantas, hongos, algas y 

bacterias, siempre asociadas a fenómenos de crecimiento. La auxina más 

extendida en la naturaleza es el ácido indolacético. Se emplean en 

agricultura para promover el crecimiento de los cultivos (Ciencia y Biología, 

s.f.). 

 

Las giberelinas cumplen una función complementaria a la de las 

auxinas. Mientras que las auxinas promueven el crecimiento longitudinal de 

los tallos, las giberelinas fomentan el crecimiento lateral de estos. Ambas 

fitohormonas se combinan para que las plantas crezcan de manera 

adecuada, evitando los tallos demasiado finos o demasiado cortos. Un déficit 

de giberelinas en los cultivos provoca que las platas sufran un “encamado” 

es decir, se tumben con el viento. Otra función de las giberelinas es 

interrumpir el periodo de latencia de las semillas para que inicien su 

germinación (Ciencia y Biología s.f.). 

 

Las citoquininas intervienen en procesos de división celular, 

promoviendo el crecimiento de los distintos órganos (particularmente los 

frutos) y de las plantas. Las citoquininas tienen aplicaciones industriales 

parecidas a las de las auxinas, usándose para favorecer el crecimiento. 

Tienen la ventaja de que la cantidad necesaria para que se produzca una 

respuesta es muy baja (Ciencia y Biología s.f.). 

  

Los cambios que se inducen en el crecimiento y desarrollo de las 

plantas por la aplicación de las fitohormonas son el resultado de una 

cascada de eventos bioquímicos, los cuales pueden ser iniciados 

directamente sobre el genoma o a través de rutas que no impliquen la acción 
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directa de los genes, por ello también las fitohormonas juegan un papel 

importante en la regulación de las respuestas de las plantas al estrés (Ayan, 

2014). 

 

Al igual que las auxinas, las giberelinas presentan una variedad de 

efectos en el crecimiento y desarrollo de las plantas. La aplicación de las 

giberelinas puede producir un desarrollo excesivo de los tallos, la elongación 

de hojas de gramíneas, el desarrollo parte-nocárpico de frutos en algunas 

especies, la iniciación de la floración en algunas especies de días largos o 

de semillas que requieren más horas de luz (Padilla, 2002).  

 

Este mismo autor indica que las citocininas son hormonas vegetales 

naturales que estimulan la división celular en tejidos no meristemáticos. 

Inicialmente fueron llamadas quininas, sin embargo, debido al uso anterior 

del nombre para un grupo de compuestos de la fisiología animal, se adaptó 

el término citocinina (citocinesis o división celular). Son producidas en las 

zonas de crecimiento como los meristemas en la punta de las raíces (Parra, 

2002). 

 

2.9   Producto Biotek 

 

Biotek es un fitorregulador completo de aplicación foliar con alta 

concentración de citoquininas. Su formulación está diseñada para aumentar 

y mejorar el rendimiento de las cosechas. Contiene en forma balanceada el 

complejo hormonal formado por: auxinas, giberelinas y citoquininas; 

macroelementos (N, P, K); elementos secundarios (Ca, S, Mg); además de 

estar complementado con vitaminas y todos los microelementos esenciales 

para intensificar los procesos metabólicos de las plantas, estimulando al 

máximo su potencial genético. La acción conjunta de las citoquininas y 

auxinas permite incrementar la floración, número de panículas, amarre y 

cuajado de los frutos, así como aumentar y uniformizar el tamaño de los 

frutos (BIOTEK, 2017). 
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El alto contenido de citoquininas favorecerá en un mayor número de 

tallos laterales, incremento en la calidad y tamaño de hojas y frutos, así 

como un retraso en el envejecimiento de los órganos vegetales, 

permitiéndole a la planta prolongar su vida productiva y llenar un mayor 

número de frutos; por otro lado, las giberelinas actuarán en la brotación de 

yemas y elongación de frutos. Otra de sus funciones principales es la de 

reactivar todos los procesos productivos de los cultivos, luego de que estos 

sufrieran algún estrés ya sea fisiológico, climático o de manejo agronómico 

(Edifarm, 2017). 

 

El fósforo es uno de los nutrientes esenciales en el desempeño 

agrícola de los cultivos, con funciones importantes en el proceso fotosintético 

y transferencia de energía (ATP), en el crecimiento radicular, transferencia 

genética, incremento del número  de panículas, floración y desarrollo de 

semillas, entre otros, las hojas son estrechas y muy erectas y presentan un 

color verde oscuro, los tallos son delgados y alargados y el desarrollo de la 

planta se retrasa, se reduce también el número de hojas, panículas y granos 

por panícula, las hojas jóvenes parecen saludables, pero las hojas viejas 

toman un color parduzco y mueren, cuando la deficiencia es crítica, la 

producción del grano puede no ocurrir la planta con severa deficiencia de 

fosforo no responde a la aplicación de nitrógeno  (Caxambu, 2013). 

 

El potasio es esencial para que ocurran normalmente diversos 

procesos en la planta, entre estos se pueden mencionar la osmoregulación, 

activación de enzimas, regulación del pH y balance entre aniones y cationes 

en las celulas, regulación de la transpiración por los estomas y transporte de 

asimilados (producto de la fotosíntesis) hacia el grano, el síntoma de 

deficiencia más común es el quemado de los bordes de las hojas. Los tallos 

son débiles por lo cual se vuelcan o acaman fácilmente. Las semillas y los 

frutos son pequeños y arrugados (INPOFOS, 2002). 
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Una adecuada absorción de calcio 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, 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 (Doberman y Fairhust, 2000). 

 

El azufre es un constituyente de los aminoácidos que sintetizan la 

clorofila, además forma parte de las coenzimas necesarias para la síntesis 

de proteínas. Las plantas deficientes en azufre son de color verde pálido, las 

hojas tienden a arrugarse a medida que la deficiencia progresa. Los tallos de 

las plantas son delgados y fibroso (Fairhust, 2002). 

 

El magnesio es un constituyente de la clorofila, regula el pH celular y el 

balance de aniones y cationes, también está relacionado en la asimilación de 

anhídrido carbónico y la síntesis de proteínas, la deficiencia de magnesio se 

produce primero en las hojas inferiores (viejas), se observa primero como 

una leve decoloración amarillenta pero las nervaduras permanecen verdes 

(Doberman y Fairhust, 2000). 

 

Chaudhary et al. (2003), afirman que las altas concentraciones de K+ y 

NH4+ tienden a restringir la disponibilidad de magnesio. Los granos de arroz 

contienen más magnesio que la paja, pero menos K y Ca que esta. El arroz 

de secano tiene el mejor nivel de magnesio del suelo para el crecimiento de 

la planta cuando cerca del 10 % de la capacidad de intercambio de cationes 

(CIC) está saturada con magnesio. En el caso del arroz en tierras húmedas, 

las deficiencias de magnesio son raras, pero pueden aparecer cuando su 

concentración cae a menos de 3 - 4 % del CIC y el pH es menor a 5,5.   

 

Es absorbido por las plantas como un catión Mg++.  Una vez dentro de 

la planta cumple muchas funciones puesto que es el átomo central de la 

molécula de la clorofila, por lo tanto está involucrado activamente en la 

fotosíntesis (Manual Internacional de Fertilidad de Suelos, 1997). 
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Cuadro 1.  Composición porcentual de Biotek 

Vitaminas biológicamente activas 87.60 % 

Citoquininas 2 197.95 ppm 

Giberelinas 33.50 ppm 

Auxinas 34.70 ppm 

 

Biotek es un fitorregulador de alta concentración de citocininas más 

auxinas y giberelinas. Potencializado con un complejo nutricional y 

vitamínico perfectamente balanceado, esto le permite ser utilizado a bajas 

concentraciones para estimular e intensificar los procesos metabólicos de los 

cultivos, longitud de la panícula (Farmagro, 2015). 

 

Biotex está diseñado para interactuar con las plantas, estimulando la 

división celular y crecimiento; así mismo, rompe la latencia de las yemas 

axilares; promueve el desarrollo de cloroplastos, permitiendo estabilizar la 

clorofila y por consiguiente favoreciendo a la fotosíntesis; retrasa la 

senescencia o envejecimiento prematuro de los órganos vegetales, lo cual 

ocasiona que se acorten los períodos de cosecha, disminuyendo esta 

significativamente (Edifarm, 2017). 

 

2.10 Producto Cosmo R 

 

Cosmo-R (14 8 19), con elementos menores quelatados es un 

fertilizante edáfico que reúne en una sola formulación los tres grandes 

grupos en que se han clasificado los nutrientes que nutren las plantas. Su 

balance nutricional se fundamenta en los conceptos de hidroponía; su 

formulación se ha ajustado a la generalidad de los contenidos nutricionales 

de la mayoría de los suelos agrícolas (Cosmagro, 2015). 

 

Cosmo-R aporta un perfecto balance de elementos secundarios y 

micronutrientes, a los abonamientos con NPK. · Al fabricarse con elementos 

100% quelatados con EDTA, COSMO-R, aporta elementos secundarios y 

micronutrientes altamente disponibles para la planta. Puede usarse en todo 
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tipo de cultivos, pues en su formulación, se tienen en cuenta las 

proporciones en que son tomados los nutrientes, por la mayoría de cultivos 

de importancia económica.  La alta quelatación de Cosmo-R, genera en el 

suelo, el fenómeno conocido como desorción, de elementos micronutrientes, 

que consiste en la liberación de nutriente fijado en el suelo, para que sea 

disponible para la planta. Cosmo R, usa NPK como parte de su vehículo de 

formulación, reduciendo la cantidad de elementos inertes, lo que beneficia al 

productor. Los resultados de beneficio económico generado por el uso de 

Cosmo-R, lo hacen un producto muy rentable para el productor agrícola 

(Cosmoagro, 2015). 

 

Cuadro 2. Composición porcentual Cosmo-R 

Nombre Elemento Cantidad  

Nitrógeno total N 140 g/kg 

Nitrógeno nítrico N 6 g/kg 

Nitrógeno amoniacal N 134 g/kg 

Fósforo asimilable P2O5 80 g/kg 

Potasio soluble en agua K2O 190 g/kg 

Calcio* CaO 40 g/kg 

Magnesio* MgO 20 g/kg 

Azufre S 70 g/kg 

Hierro* Fe 1,7 g/kg 

Cobre* Cu 0,3 g/kg 

Zinc* Zn 1,6 g/kg 

Boro B 0,8 g/kg 

Manganeso* Mn 0,7 g/kg 

Exento de cloro  
Sin material de relleno  
*Quelatados con EDTA  
pH en solución al 10 %: 5,7 a 6,7.  
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2.10.1 Usos 

 

 Cosmo-R 14-8-19 con elementos menores quelatados aporta 

micronutrientes en forma balanceada en cultivo perenne, en especial café y 

frutales. En cultivos semestrales como arroz, sorgo, algodón, aplicar 10 

kg/ha, en mezcla con otros abonos en los primeros estados del cultivo. 

El cultivo mantiene sus niveles de productividad con el aporte de un 

perfecto balance de nutrientes en los momentos críticos, tales como en el 

vivero, en el trasplante al campo, durante el levante y en la producción. 

 

Viveros: Aplicar mensualmente la dosis genérica, según el peso de la 

bolsa. 

 

Trasplante de perennes: aplicar 1,6 g. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Localización del ensayo1/ 

 

El experimento se realizó en la propiedad de la compañía SEMIMOR 

S.A., ubicada en el km 36 de la vía Guayaquil – Daule, recinto Bijagual del 

cantón Nobol, provincia del Guayas. 

 

El cantón Nobol está asentado a 7 m.s.n.m., ubicado en las 

coordenadas 1º 54' 01'' S; y 80º 1'20'' W de longitud occidental. La 

temperatura promedia es de 27 °C, con una humedad relativa de 85 %. Su 

precipitación promedia anual es de 500 a 1000 mm. 

 

3.2 Características del suelo 

 

Esta zona es identificada por la tenencia de suelos agrícolas 

adecuados para el cultivo de arroz, los que poseen las características 

expuestas en el Cuadro 3. 

 

Cuadro 3. Características químicas del suelo. 

N° 
IDENTIFICACIÓN 

LOTE/PROF 

Ph % cmol Kg -1 

CIC 

CE 
% SATURACIÓN DE BASES 

 

H2O KCI N MO C NA K Ca Mg Us/cm Na K Ca Mg 

s-137 
LOTE KIKE            

LOTE 3 
 

5,62 0,13 2,12 1,23 2,38 1,31 30,70 19,87 54,3 497 4 % 2,4 % 57 % 37 % 

s-138 
 

5,93 0,15 2,59 1,51 3,39 1,03 35,84 19,92 60,2 781 6 % 1,7 % 60 % 33 % 

 

 

1/Intituto Nacional de Metereologia e Hidrología. Anuario Metereológico, 2017. 

N° 
DENTIFICACIÓN 

LOTE/PROF 

CATIONES ASIMILABLES MICROELEMENTOS 

ppm meq/100gr Ppm 

S 
P- 
(H2O) 

P-Olsen 
Modificado K Ca Mg Ca/Mg Zn Cu Mn Fe B 

s-137 
LOTE KIKE            

LOTE 3  

107,1 0,59 - 0,49 17,21 % 12,61 1,36 1,57 13,7 202,3 64 0,17 

s-138 94,9 0,98 - 0,36 16,98 % 12,31 1,38 2,07 25,5 304,1 65 0,32 
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3.3 Materiales 

 

 Semillas de arroz 

 Tractor e implementos agrícolas 

 Insumos agrícolas (para nutrición, sanidad vegetal y riego) 

 Bomba manual 

 Piola  

 Guantes  

 Cinta métrica  

 Tarjeta de identificación  

 Estacas  

 Libreta de campo 

 

3.4 Métodos 

 

3.4.1 Factores estudiados 

 

Fertilizantes (úrea, Cosmo R y Biotek) 

 

3.4.2 Tratamientos 

 

Se evaluaron cuatro tratamientos los que se describen en el cuadro 4: 

 

Cuadro 4. Descripción de los tratamientos. 

 

 

 

 

N°  Tratamientos  

T1 úrea (180 kg/ha)  

T2 úrea (180 kg/ha ) + Cosmo R (25 kg/ha) 

T3  úrea (180 kg/ha) + Biotek  0,25 L/ha 

T4  úrea (180 kg/ha ) + Cosmo R (25 kg/ha)+ Biotek (0.25 L/ha) 
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3.4.3 Diseño experimental 

 

En la presente investigación se usó el diseño de bloques 

completamente al azar (DBCA), con cuatro tratamientos y seis repeticiones. 

Para determinar la diferencia estadística en las medias de los tratamientos 

se realizó el análisis de varianza (ANDEVA), con la prueba de Tukey al 5 % 

de probabilidades significativas.  

 

Cuadro 5. ANDEVA 

 

3.4.4 Delineamiento experimental 

 

Área total del ensayo:   201.25 m2 (11.5 m X 17.5 m)  

Área útil del ensayo:   72 m2 (16 m x 4.5 m)  

Área útil de cada parcela:   4.5 m2 (1.5 m x 3 m)  

Número de parcelas:   16 

Distancia entre plantas:   0.5 m  

Plantas por metro cuadrado:  16 

 

3.4.5 Manejo del experimento 

 

Preparación del terreno 

 

Se realizó mediante los procesos de arado, rastrado, fangueado y 

nivelado. 

 

Fuentes de Variación (F. de V.) Grados de Libertad (G. L.) 

Tratamientos t-1 3 

Repetición r-1 5 

Error experimental  (t-1)(r-1) 15 

Total  (t*r)-1 23 
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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 INIAP-14. 

 

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. 

 

Aplicación de los tratamientos 

 

Úrea (20, 35 y 45 días), Cosmo-R (20, 35 y 45 días) y Biotek (21 días) 

se aplicaron de acuerdo a la dosis de recomendada en los tratamientos 

estudiados. 

 

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, 
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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.  

 

3.4.6 Variables evaluadas 

 

Se realizaron las siguientes observaciones de características 

agronómicas y componentes del rendimiento: 

 

3.4.6 .1 Altura de la planta (cm) 

 

A los 60 días después del trasplante, dentro del área útil de cada 

parcela experimental, se midieron con cinta métrica diez plantas elegidas al 

azar, desde el nivel del suelo hasta el ápice de la hoja bandera; finalmente 

se promedió.  

 

3.4.6.2 Número de macollos 

  

Dentro del área útil de cada parcela experimental, se contaron los 

macollos en diez plantas tomada al azar y luego se promediaron. El conteo 

se realizó a los 45 días después del trasplante.  
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3.4.6.3 Días a la floración 

 

Se contó el número de días transcurridos desde el momento de la 

siembra hasta cuando el 50 % de las plantas estuvieron florecidas, se 

promedió. 

 

3.4.6.4 Número de panículas por planta 

 

Se eligieron 10 plantas al azar por cada parcela útil y se obtuvo el 

número de panículas presentes en las mismas, después se promedió. 

 

3.4.6.5 Longitud de panícula (cm) 

 

Se tomaron al azar diez panículas por cada parcela experimental y se 

midieron desde su base hasta el ápice de la misma y se promediaron. 

 

3.4.6.6 Número de granos por panícula y porcentaje de vaneamiento 

Se muestrearon diez panículas por cada parcela experimental. El 

número de cariópsides llenas y vacías de dichas panículas se determinó 

mediante conteo manual y se promedió. 

 

3.4.6.7 Peso de 1000 granos (g) 

 

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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3.4.6.8 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         10 000 

Pa = --------------------------   X    ---------- 
    (100 – HF)            AC 

 

 

Donde: 

PA = Peso ajustado 

HI = Humedad inicial 

PM = Peso de la muestra 

HF = Humedad final 

AC = Área cosechada 
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IV.RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Altura de la planta (cm) 

  

De acuerdo con el análisis de varianza los tratamientos alcanzaron 

diferencias significativas, con un promedio general de 122 cm, un coeficiente 

de variación de 1.01% (Cuadro 1A y 6). 

 

La mayor altura de planta la alcanzó el tratamiento 4 (úrea+ Cosmo R + 

Biotek) con un promedio de 127 cm, difiere estadísticamente de los demás 

tratamientos, la menor altura de planta la generan el tratamiento 1 (urea) con 

un promedio119 cm (Figura 1). Resultado superior a Agoscopio.com, 

(2018), quien manifiesta que la planta de arroz tiene una altura de planta de 

99-107 cm. 

 

                    

Figura 1. Altura de planta, mediante la aplicación de úrea, Cosmo R y  

                           Biotek. Nobol, 2017. 
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Cuadro 6. Promedio de altura  de  planta (cm),  obtenido  en el experimento:  

                  “Efecto   de   la   fertilización   nitrogenada    complementada  con  

                   Cosmo R y Biotek sobre  el  crecimiento y rendimiento del cultivo  

                   de arroz (Oryza sativa L.)”. Nobol, Guayas. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Promedios con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≥ 0,05).  

 

4.2 Número de macollos 

  

 Según el análisis de varianza los tratamientos obtuvieron 

significancias estadísticas, con un coeficiente de variación de 4.84% y una 

media general de 33 macollos (Cuadro 2A y 7). 

 

El tratamiento 4 (úrea + Cosmo R + Biotek) reportó el mayor número de 

macollos con un promedio de 41 macollos, difiere estadísticamente de los 

demás tratamientos, los tratamientos 2 (úrea + Cosmo R) y tratamiento 1 

(úrea) lograron la menor cantidad de macollos con un promedio de 30 y 27 

macollos respectivamente (Figura 2). 

 

 

   N° 
 

Tratamientos 

 

Altura de planta 

(cm) 

1. Úrea (180kg/ha) 119c 

2. Úrea (180 kg/ha) + Cosmo R (25 kg/ha) 121b 

3. Úrea   (180 kg/ha) + Biotek  (0,25 L/ha) 123b 

4. 
Úrea (180 kg/ha) + Biotek (0,25 L/ha) + 

Cosmo R (25 kg/ha)  
127a 

Promedio 
 

122 

C. V. (%)              1.01 
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          Figura 2. Número de macollos, mediante la aplicación de úrea,  

                          Cosmo R y Biotek. Nobol, 2017. 

 

Cuadro 7. Promedio   del    número   de    macollos,    obtenido    en   el    

                  experimento:    “Efecto     de    la    fertilización     nitrogenada  

                  complementada con Cosmo R y Biotek sobre el crecimiento y   

                   rendimiento  del  cultivo de  arroz  (Oryza  sativa  L.)”.  Nobol,  

                   Guayas. 2017. 

  N° Tratamientos 
Número de 

macollos 

1. Úrea (180 kg/ha) 27c 

2. Úrea (180 kg/ha) + Cosmo R (25 kg/ha) 30c 

3. Úrea (180 kg/ha) + Biotek  (0,25 L/ha) 35b 

4. 
Úrea (180 kg/ha) + Biotek (0,25 L/ha) + 

Cosmo R (25 kg/ha)  
41a 

Promedio  
 

33,21 

C. V. (%)              4,84 

Promedios con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≥ 0,05).  

 



31 

 

4.3 Días a la floración  

 

El análisis de varianza indicó que los tratamientos fueron 

significativamente estadísticos. El promedio de esta variable fue de 88 días, 

el coeficiente de variación fue de 1.29% (Cuadro 8 y 3A). 

 

Los tratamiento 4 (úrea+ Cosmo R + Biotek) y tratamiento 3 ( úrea 

+Biotek) presentaron una floración tardía con un promedio de 89 días 

respectivamente, estadísticamente igual al tratamiento 2 (úrea + Cosmo R), 

difieren estadísticamente del tratamiento 1 (úrea) que alcanzó una floración 

más temprana con un promedio de 85 días  (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Días a floración, mediante la aplicación de úrea, Cosmo R y  

                Biotek. Nobol, 2017. 
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Cuadro 8. Promedio de días de floración, obtenido en el experimento: 

“Efecto de la fertilización nitrogenada complementada con Cosmo 

R y Biotek sobre el crecimiento y rendimiento del cultivo de arroz 

(Oryza sativa L.)”. Nobol, Guayas. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Promedios con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≥ 0,05).  

 

4.4 Número de panículas por planta 

 

De acuerdo con el análisis de varianza los tratamientos obtuvieron 

diferencias significativas, con un promedio general de 30 panículas y un 

coeficiente de variación de 5.5 % (Cuadro 9 y 4A). 

 

El mayor número de panícula por planta la alcanzó el tratamiento 4 

(úrea + Biotek + Cosmo R) con un promedio de 36 panículas, difiere 

estadísticamente de los demás tratamientos, el tratamiento 1 (úrea) presentó 

la menor cantidad de panículas con un promedio de 26 panículas (Figura 4). 

Resultado que concuerda con BIOTEK (2017), quien expresa que el Biotek 

es un fitoregulador de aplicación foliar que incrementa el número de 

panículas por planta. 

 

   N° Tratamientos Días de floración 

1.  Úrea (180 kg/ha) 85b 

2. Urea (180 kg/ha) + Cosmo R (25 kg/ha) 88a 

3. Urea (180 kg/ha) + Biotek  (0,25 L/ha) 89a 

4. 
Urea (180 kg/ha) + Biotek (0,25 L/ha) + 

Cosmo R (25 kg/ha)  
89a 

Promedio 
 

88 

C. V. (%)              1.29 
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Figura 4. Número de panículas, mediante la aplicación de úrea, Cosmo R y  

                Biotek. Nobol, 2017. 

 

Cuadro 9. Promedio del número de panículas por planta, obtenido en el  

                  experimento:  “Efecto    de     la     fertilización      nitrogenada  

                  complementada con Cosmo R y Biotek sobre el crecimiento y  

                  rendimiento  del   cultivo   de   arroz (Oryza   sativa L.)”. Nobol,  

                  Guayas. 2017. 

N° Tratamientos Panículas por planta 

1. Úrea (180 kg/ha) 30b 

2. Úrea (180 kg/ha) + Cosmo R (25 kg/ha) 30b 

3. Úrea (180 kg/ha) + Biotek  (0,25 L/ha) 32b 

4. 
Úrea (180 kg/ha) + Biotek (0,25 L/ha) + 

Cosmo R (25 kg/ha)  
36a 

Promedio 
 

   30 

C. V. (%)                5.5 

Promedios con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≥ 0,05).  
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4.5 Longitud de la panícula (cm) 

 

En esta variable el análisis de varianza presentó significancia 

estadística en los tratamientos, con un promedio general de 26 cm y un 

coeficiente de variación de 2.59% (Cuadro 10 y 5A). 

 

El tratamiento 4 (úrea + Biotek + Cosmo R) reportó el mayor promedio 

de longitud de panícula con 27 cm, difiere estadísticamente de los demás 

tratamientos, el tratamiento 1 (úrea) generó la menor longitud de panícula 

con un promedio de 24 cm (Figura 5). Resultado que concuerda con 

Farmagro (2015), quien menciona que el Biotek es un fitoregulador de alta 

concentración de citoquinas, auxinas y gibelinas, potencializando con un 

complejo nutricional perfecto para incrementar la longitud de la panícula.  

 

 

            Figura 5. Longitud de panículas, mediante la aplicación de úrea,  

                            Cosmo R y Biotek. Nobol, 2017. 
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Cuadro 10. Promedio de   la   longitud   de   panículas,  obtenido    en    el   

                    experimento:   “Efecto    de     la    fertilización     nitrogenada  

                    complementada con Cosmo R y Biotek sobre el crecimiento y   

                     rendimiento del cultivo de arroz  (Oryza sativa L.)”. Nobol,  

                     Guayas. 2017. 

   N° Tratamientos 
Longitud de 

panícula (cm) 

1. Úrea (180 kg/ha) 24c 

2. Urea (180 kg/ha) + Cosmo R (25 kg/ha) 26b 

3. Urea (180 kg/ha) + Biotek  (0,25 L/ha) 26b 

4. 
Urea (180 kg/ha) + Biotek (0,25 L/ha) + Cosmo 

R (25 kg/ha) 
27a 

Promedio  
 

26 

C. V. (%)              2.59 

Promedios con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≥ 0,05) 

 

4.6 Número de granos por panícula 

  

Según el análisis de la varianza de la variable granos por panícula, los 

tratamientos no presentaron significancia estadística, con un promedio 

general de 100 granos por panícula y un coeficiente de variación de 9.69% 

(Cuadro 11, 6A y Figura 6).  
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     Figura 6. Número de granos por panículas, mediante la aplicación de         

                     úrea, Cosmo R y Biotek. Nobol, 2017. 

 

Cuadro 11. Promedio de granos por panícula, obtenido en  el  experimento:  

                   “Efecto de  la  fertilización    nitrogenada   complementada   con  

                   Cosmo R y Biotek sobre el crecimiento y rendimiento del cultivo  

                   de arroz (Oryza sativa L.)”. Nobol, Guayas. 2017. 

  N° Tratamientos 
Granos por  

panícula 

1. Úrea (180 kg/ha) 95N.S. 

2. Úrea (180 kg/ha) + Cosmo R (25 kg/ha) 98 

3. Úrea (180 kg/ha) + Biotek  (0,25 L/ha) 99 

4. 
Úrea (180 kg/ha) + Biotek (0,25 L/ha) + 

Cosmo R (25 kg/ha)  
108 

Promedio 
 

100 

C. V. (%)              9.69 

Promedios con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≥ 0,05) 
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4.7 Porcentaje de vaneamiento (%) 

 

El análisis de varianza indicó que los tratamientos presentaron 

significancias estadísticas, con un promedio general de 10 y un coeficiente 

de variación de 30.5 %m (Cuadro 12 y 7A). 

 

En esta variable el menor porcentaje de vaneamiento lo logró el 

tratamiento 4 (úrea + Biotek + Cosmo R) con un promedio de 6.17%, igual 

estadísticamente al tratamiento 2 (úrea + Cosmo R), difieren 

estadísticamente de los demás tratamientos, el tratamiento 1 (úrea) reportó 

el mayor porcentaje de vaneamiento con un promedio de 15 % (Figura 7). 

  

 

Figura 7. Porcentaje de vaneamiento, mediante la aplicación de úrea,   

                Cosmo R y Biotek. Nobol, 2017. 
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Cuadro 12. Promedio de porcentaje de  vaneamiento,    obtenido  en    el  

                    experimento:    “Efecto   de    la     fertilización       nitrogenada  

                    complementada con Cosmo R y Biotek sobre el crecimiento y  

                     rendimiento  del  cultiv o de  arroz (Oryza   sativa L.)”.  Nobol,  

                     Guayas. 2017. 

Promedios con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≥ 0,05) 

 

4.8 Peso de 1000 granos (g) 

 

Los tratamientos alcanzaron significancia estadística según el análisis 

de varianza, con un coeficiente de variación de 5.41%, un promedio general 

de 27 gramos (Cuadro 13 y 8A). 

 

El mayor peso de los 1000 granos lo reportó el tratamiento 4 (úrea + 

Biotek + Cosmo R) con un promedio de 31 gramos, difieren estadísticamente 

de los demás tratamientos, el tratamiento 1 (úrea) obtuvo el menor peso de 

1000 granos con un promedio de 25 gramos (Figura 8). 

 

  

   N° Tratamientos 
Vaneamiento 

(%) 

1. Úrea (180 kg/ha) 6.17c 

2. Úrea (180 kg/ha)  + Cosmo R (25 kg/ha) 8.17c 

3. Úrea (180 kg/ha) + Biotek  0,25 L/ha 10.67b 

4. 
Úrea (180 kg/ha) + Biotek (0,25 L/ha) + Cosmo R 

(25 kg/ha)  
15.00a 

Promedio 
 

10.00 

C. V. (%)              30.5 
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       Figura 8. Peso de 1000 granos, mediante la aplicación de úrea,   

                       Cosmo R y Biotek. Nobol, 2017. 
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CUADRO 13. Promedio  del  peso   de   1000  granos (g),  obtenido  en    el  

                       experimento:    “Efecto   de     la    fertilización      nitrogenada  

                       complementada con Cosmo R y Biotek sobre el crecimiento y  

                       rendimiento   del   cultivo   de   arroz (Oryza  sativa L.)”. Nobol,  

                       Guayas. 2017. 

  N° Tratamientos 
Peso de 1000 granos 

(g)  

1. Úrea (180 kg/ha) 25b 

2. Úrea (180 kg/ha)  + Cosmo R (25 kg/ha) 26b 

3. Úrea (180 kg/ha) + Biotek  (0,25 L/ha) 27b 

4. 
Úrea (180 kg/ha) + Biotek (0,25 L/ha) + 

Cosmo R (25 kg/ha)  
31a 

Promedio  
 

27.32 

C. V. (%)              5.41 

Promedios con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≥ 0,05) 

 

4.9 Rendimiento (kg/ha) 

 

En esta variable el análisis de varianza presentó significancia 

estadística para los tratamientos, con promedio general de 7185 kg/ha y un 

coeficiente de variación de 2.84 % (Cuadro 14 y 9 A). 

 

El mayor rendimiento se presentó en el tratamiento 4 (úrea + Biotek + 

Cosmo R) con un promedio de 8130 kg/ha, difiere estadísticamente de los 

demás tratamientos, el tratamiento 1 generó el menor rendimiento con un 

promedio de 6562 kg/ha (Figura 9).  Resultado que coincide con lo 

mencionado por BIOTEK (2017), donde indica que el Biotek está diseñado 

para aumentar y mejorar el rendimiento de las cosechas. 
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           Figura 9. Rendimiento, mediante la aplicación de úrea, Cosmo R y  

                            Biotek. Nobol, 2017. 

 

Cuadro 14. Promedio de Rendimiento, obtenido en el experimento: “Efecto  

                     de la fertilización nitrogenada complementada con Cosmo R y  

                      Biotek sobre el crecimiento y rendimiento del cultivo de arroz  

                      (Oryza sativa L.)”. Nobol, Guayas. 2017. 

Promedios con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≥ 0,05) 

   N° Tratamientos 
Rendimiento 

(kg/ha) 

1. Úrea (180 kh/ha) 6562c 

2. Urea (180 kg/ha) + Cosmo R (25 kg/ha) 6880b 

3. Urea (180 kg/ha) + Biotek  (0,25 L/ha) 7166b 

4. 
Urea (180 kg/ha) + Biotek (0,25 L/ha) + Cosmo R 

(25 kg/ha) 
8130a 

Promedio 
 

7185 

C. V. (%)              2.84 
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4.10 Análisis económico de los tratamientos  

 

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

mayor beneficio bruto fue para el tratamiento 4 (úrea + Cosmo R + Biotek) 

con USD/ha 3012.17; mientras que el más bajo correspondió al tratamiento 1 

(úrea) con USD /ha 2431.22; el valor del precio de la cosecha fue de USD 

0.31 USD/kg (Cuadro 15). 

 

 El total de costos variables más elevado fue para el 4 (úrea + Cosmo R 

+ Biotek) con USD/ha, 289.50, el más bajo el tratamiento 1 (úrea) con 

USD/ha 90.00. El mayor beneficio neto fue para el 4 (úrea + Cosmo R + 

Biotek)  con USD/ha 2722.67, en tanto que el más bajo correspondió al 

tratamiento 1 (úrea) con USD/ha 2341.22  (Cuadro 15).  

 

De acuerdo con el análisis de dominancia fue dominado el tratamiento 

2, en el análisis marginal de los tratamientos se observó que el tratamiento 3 

(úrea + Biotek) alcanzó la mayor tasa de retorno marginal de 671.66% es 

decir por cada dólar invertido además de recuperar su capital de inversión, 

se tiene una ganancia de USD/ha 6.71, siendo por lo tanto rentable (Cuadro 

16 y 17). 
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Cuadro 15. Análisis económico de los tratamientos 

Rubros U/M 

TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 

 Rendimientos medios (kg/ha) 6562 6880 7166 8130 
Rendimientos ajustados (5 %) (kg/ha) 6233.9 6540 6807.7 7723.5 
Beneficios brutos de campo (USD/ha) 2431.22 2550.6 2655.00 3012.17 

Costo de urea (180 kg/ha) (USD/ha) 80.00 80.00 80.00 80.00 
Costo de aplicación de  urea  (USD/ha) 10.00 10.00 10.00 10.00 
Costo de Cosmo R  (25 kg/ha) (USD/ha) 0.00 88.00 0.00 88.00 
Costo de aplicación de  Cosmo R   (USD/ha) 0.00 2.50 0.00 2.50 
Costo de  Biotek  (0,25 L/ha) (USD/ha) 0.00 0.00 14.00 14.00 
Costo de aplicación de  Biotek  (USD/ha) 0.00 0.00 15.00 15.00 

Totales de costos que varían (USD/ha) 90.00 180.50 119.00 289.50 
Beneficios netos (USD/ha) 2341.22 2370.1 2536 2722.67 

El precio de venta de arroz paddy al productor, utilizado para el cálculo del beneficio bruto fue de 0,39 USD/kg (35,50 
USD/saca de 200 libras). Fuente: Boletín de precios  Zona 5 de la UNA (2017). 
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Cuadro 16. Análisis de dominancia 

 

            

 

 

 

 

D = dominado. 

 

Cuadro 17. Análisis marginal de los tratamientos 

Tratamientos 
Costos que 

varían 
(USD/ha) 

Costos que 
varían  

marginales 
(USD/ha) 

Beneficios 
netos 

(USD/ha) 

Beneficios 
netos 

marginales 
(USD/ha) 

Tasa de 
retorno 

marginal      
(%) 

1. 90.00          2341.22     

3. 119.00 29.00  2536.00                194.78 671.66 

3. 119.00        170.50 2536.00  186.62 109.45  

4. 289.50   2722.62      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos 

Total de costos 

que varían 

(USD/ha) 

Beneficios netos 

(USD/ha) 

T1 90.00 2341.22 

T3 119.00 2536.00 

T2 180.50 2370.10D 

T4 289.50 2722.67 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 5.1 Conclusiones: 

 

1. El tratamiento 4 (+urea + Biotek + Cosmo R) alcanzó la mayor altura 

de planta con 127 cm, el mayor número de macollos y panícula con 

40 macollos y 36 panículas respectivamente, la mayor longitud de la 

panícula con 27cm y el mayor número de granos por panícula con 

108 granos. 

 

2. La fertilización de úrea (180 kg/ha) + Biotek (0.25 L/ha) + Cosmo R 

(25 kg/ha) es la más eficiente, presentando el mayor rendimiento con 

8130 kg/ha. 

 

3. De acuerdo al análisis económico del CIMMYT el tratamiento 3 (úrea 

+ Biotek) alcanzó la mayor tasa de retorno marginal con 671.66%. 

 

5.2 Recomendaciones: 

 

1. Aplicar úrea (180 kg/ha) + Biotek (0.25 L/ha) + Cosmo R (25 kg/ha) 

para incrementar los rendimientos del cultivo de arroz. 

 

2. Capacitar a los agricultores sobre los beneficios de la aplicación de 

úrea, Biotek y Cosmo R. 

 

3. Realizar investigaciones en otra zonas y épocas. 
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Cuadro 1A. Análisis de varianza de altura de planta. Nobol, 2017. 

 

F. de V. 

 

G.L. 

 

S.C. 

 

C.M. 

 

F “C” 

 

Pr > F 

Repetición  5 200.12 40.02 15.45**  

Tratamientos 3 617.46 205.82 79.59** <,0001 

Error experimental 15 38.79 2.59 
  

Total 23 681.96 
   

Promedio (cm) 122 
    

C.V. (%) 1.01 
    

** = Altamente significativo. 
 
 

 

Cuadro 2 A. Análisis de varianza del número de macollos. Nobol, 2017. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr > F 

Repetición 5 120.32 24.06 10.12**  

Tratamientos 3 327.52 109.17 44.93** <,0001 

Error experimental 15 36.52 2.43 
  

Total 23 681.96 
   

Promedio 33 
    

C.V. (%) 4.84 
    

** = Altamente significativo. 

 

 

Cuadro 3A. Análisis de varianza de días a la floración. Nobol, 2017. 

 

F. de V. 

 

G.L. 

 

S.C. 

 

C.M. 

 

F “C” 

 

Pr > F 

Repetición 5 29.65 4.94 3.83**  

Tratamientos 3 51.46 17.15 13.34** <,0001 

Error experimental 15 19.29 1.29 
  

Total 23 81.96 
   

Promedio 88 
    

C.V. (%) 1.29 
    

** = Altamente significativo. 
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Cuadro 4 A. Análisis de varianza del número de panículas por planta. Nobol.  

                      2017. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr > F 

Repetición 5 123.56 24.71 7.94**  

Tratamientos 3 161.13 53.71 17.28** <,0001 

Error experimental 15 46.63 3.11 
  

Total 23 232.96 
   

Promedio 30 
    

C.V. (%) 5.5 
    

** = Altamente significativo. 

 

Cuadro 5A. Análisis de varianza de la longitud de la panícula. Nobol, 2017. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr > F 

Repetición 5 25.36 5.07 11.53**  

Tratamientos 3 33.85 11.28 25.43 <,0001 

Error experimental 15 6.66 0.44     

Total 23 42.48       

Promedio 26         

C.V. (%) 2.59         

** = Altamente significativo. 
 
 

 

Cuadro 6A. Análisis de varianza del número de granos por panícula. Nobol,   

                     2017. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr > F 

Repetición 5 425.10 85.02 0.91N.S.  

Tratamientos 3 532.57 177.52 1.89N.S. <,0001 

Error experimental 15 1407.71 93.85     

Total 23 2272.61       

Promedio 100         

C.V. (%) 9.69         

** = Altamente significativo. 
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Cuadro 7A. Análisis de varianza del porcentaje de vaneamiento. Nobol,  

                     2017. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr > F 

Repetición 5 126 25.2 2.71**  

Tratamientos 3 261 87 9.35** <,0001 

Error experimental 15 139.5 9.3     

Total 23 448       

Promedio 10         

C.V. (%) 30.5         

** = Altamente significativo. 

 

Cuadro 8A. Análisis de varianza del peso de 1000 granos (gramos). Nobol,    

                    2017. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr > F 

Repetición 5 101.26 20.25 9.33**  

Tratamientos 3 133.37 44.46 20.34** <,0001 

Error experimental 15 32.79 2.17     

Total 23 170.26       

Promedio 27         

C.V. (%) 5.41         

** = Altamente significativo. 

 

Cuadro 9A. Análisis de varianza rendimiento en kg/ha. Nobol, 2017. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr > F 

Reeptición 5 125453.45 25090.69 2.43**  

Tratamientos 3 2258535.5 752845.2 72.99** <,0001 

Error experimental 15 154719.01 10314.6     

Total 23 2623874.8       

Promedio 7185         

C.V. (%) 2.84         

** = Altamente significativo. 
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Figura 1A. Croquis de los tratamientos en el área del experimento. 
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                     Figura 2A. Medidas de las parcelas experimentales. 
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         Figura 3A. Delineamiento del ensayo. Cantón Nobol, provincia del   

                            Guayas, 2017. 

 

 

          Figura 4A. Trasplante al área del ensayo experimental. Cantón Nobol,  

                             provincia del Guayas, 2017. 
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           Figura 5A. Peso de los productos a usar en el ensayo experimental.     

                              Cantón Nobol,   provincia   del   Guayas, 2017. 

 

 

           Figura 6A. Aplicación de los tratamientos  en el área de estudio.     

                             Cantón Nobol, provincia del Guayas, 2017. 
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          Figura 7A. Evaluación de los tratamientos en estudio. Cantón Nobol,  

                              provincia del Guayas, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8A. Visita del Tutor Ing. Agr. Eison Valdiviezo Freire, MSc., Cantón 

Nobol, provincia del Guayas, 2017. 

 


