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RESUMEN 

 

Se analizó el efecto de la fertilización orgánica combinada con microelementos 
zinc y boro en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.). Se realizó en la hacienda 
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repeticiones. Con el programa INFOSTAT se realizó el análisis de varianza y 
la prueba de Tukey (< 0,05). Días a la floración y ciclo vegetativo, presentaron 
valores iguales estadísticamente. La combinación del fertilizante B-Zn con 
dosis 3-5 kg/ha con el Naturcomplet-G a la dosis de 5 kg/ha, mostró mejores 
resultados en altura de la planta (121.5 cm), Longitud de panícula (26.75 cm) 
y peso de 1000 semillas (26.75 gramos). El fertilizante B-Zn con dosis 3-5 
kg/ha, alcanzó los mejores valores en altura de planta, longitud de panícula, 
número de panículas, número de granos por panícula, peso de 1000 semillas 
y rendimiento agrícola. En los tratamientos que se aplicó el abono orgánico 
Naturcomplet-G, presentaron valores más altos altura de planta, longitud de 
panícula, número de panículas, número de granos por panícula, peso de 1000 
semillas y rendimiento agrícola. El rendimiento agrícola logró 5921 kg/ha en 
la combinación del fertilizante B-Zn con dosis 3-5 kg/ha con el Naturcomplet-
G a la dosis de 15 kg/ha. El tratamiento 2 (fertilizante B-Zn con dosis 1-3 kg/ha 
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retorno marginal de 39%. 
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ABSTRACT 

 

The effect of organic fertilization combined with zinc and boron microelements 
in rice cultivation (Oryza sativa L.) was analyzed. It was carried out in the 
hacienda "Martiz", province of Guayas, with the objective of proposing 
alternative mechanisms for the nutritional management of the crop. A 
completely random block design was used, with 2x4 factorial arrangement, 
with 8 treatments and 4 repetitions. The variance analysis and the Tukey test 
(<0.05) were performed with the INFOSTAT program. Days at flowering and 
vegetative cycle, they presented statistically equal values. The combination of 
the fertilizer B-Zn with dose 3-5 kg / ha with the Naturcomplet-G at the dose of 
5 kg / ha, showed better results in height of the plant (121.5 cm), Panicle length 
(26.75 cm) and weight of 1000 seeds (26.75 grams). The fertilizer B-Zn with 
doses 3-5 kg / ha, reached the best values in plant height, panicle length, 
number of panicles, number of grains per panicle, weight of 1000 seeds and 
agricultural yield. In the treatments that applied the Naturcomplet-G organic 
fertilizer, higher values of plant height, panicle length, number of panicles, 
number of grains per panicle, weight of 1000 seeds and agricultural yield were 
presented. The agricultural yield achieved 5921 kg / ha in the combination of 
fertilizer B-Zn with a dose of 3-5 kg / ha with Naturcomplet-G at a dose of 15 
kg / ha. Treatment 2 (fertilizer B-Zn with dose 1-3 kg / ha with Naturcomplet-G 
with dose 15 kg / ha) was the most profitable with a marginal rate of return 
of 39%. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El arroz es la gramínea más importante para los ecuatorianos 

considerándolo como alimento básico de la dieta diaria de los millones de 

habitantes del país. Según la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA) 

(agosto 2/2016) en Ecuador al año son cultivadas al menos unas 400 mil 

hectáreas de arroz  las cuales dan como resultado la producción estimada en 

1,4 millones de toneladas de la gramínea. 

 

Para la mitad de la población mundial, el arroz es mucho más que la 

base de una paella o un risotto. Para la mayor parte de los asiáticos y buena 

parte de los africanos del este es la diferencia entre comer y no comer. En 

muchos países americanos también es un alimento básico. La planta del 

arroz, Oryza sativa, depende en extremo de las condiciones del entorno. Su 

desarrollo, floración y rendimiento se ven muy afectados primero por la 

cantidad de horas de sol y, después, por la humedad, el viento, la temperatura 

(Criado, 2017) 

 

Los problemas fitosanitarios como el vaenamiento y manchado de grano 

fueron las principales causas que impactaron en la productividad. El 

rendimiento promedio de los productores que participaron en el plan semilla 

fue 0.64 t/ha superior al rendimiento de los productores que no participaron. 

La propagación del cultivo en su mayoría se realizó por medio de semilla, cuya 

principal variedad fue INIAP 2014. La superficie sembrada por agricultor fue 

de 4.28 hectáreas en promedio (Castro, 2017). 

 

Entre las principales variables que influenciaron en la reducción del 

rendimiento se encuentran los factores climáticos, especialmente el 

incremento del volumen en las precipitaciones que soportó el litoral 

ecuatoriano, lo que impactó en la severidad e incidencia de enfermedades 

como el manchado y vaneamiento de grano  

(Castro, 2017). 
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La importancia del arroz en el Ecuador según la FAO (2009), se debe a 

la superficie sembrada de la gramínea, ubicándola en el primer lugar dentro 

de los países andinos, siendo el consumo diario de 115 gr. de arroz por 

persona. Sin embargo para Martins et al. (2012), no existen constantes 

mejoras en los conocimientos agrícolas, a través de estudios y transferencias 

de tecnologías, para que de esta forma los productores puedan aumentar su 

productividad para cubrir la necesidad de una población en crecimiento 

acelerado. 

 

1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1. Planteamiento del problema 

 

Actualmente los campos han disminuido sus hectáreas cultivadas, por 

causas principalmente económicas y de clima, esto ha hecho que los cultivos 

incrementen su precio. Los altos precios del cereal han creado malestar en 

los ciudadanos y no es para menos si años atrás se comercializaba el arroz a 

un tope máximo de $ 0,35 la libra hoy se compra a $0,40 o 0,45. La reducción 

en 50.000 mil hectáreas sembradas de arroz durante el 2014 implicó que la 

producción de arroz disminuya.  

 

Según la percepción de los agricultores, los factores externos que 

perjudicaron en mayor medida a la producción arrocera ecuatoriana son las 

plagas y/o enfermedades. Una gran parte de los productores declararon haber 

sido afectados por problemas fitosanitarios; mientras que por otro lado 

detallaron inundaciones, y otros problemas como: malezas, calidad de 

insumos, entre otros. 

 

1.1.2. Formulación del problema 

 

¿En qué medida incide el Naturcomplet-G combinado con 

microelementos zinc y boro en el cultivo del arroz? 
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1.2 Objetivos de la investigación  

1.2.1. Objetivo general 

Estudiar el efecto de un fertilizante orgánico más boro y zinc granulado 

en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.). 

1.2.2. Objetivos específicos 

-Determinar la dosis óptima del fertilizante orgánico Naturcomplet-G más 

boro y zinc. 

-Evaluar el comportamiento de las variables agronómicas del cultivo de 

arroz. 

-Analizar económicamente los tratamientos estudiados. 

1.3. Justificación 

Durante los últimos años la presión económica y la factibilidad de 

exportaciones  de productos tradicionales a través del comercio exterior ha 

generado la explotación desmedida de cultivos de arroz a gran escala; 

demandando cada vez mayores cantidades de fertilizantes de síntesis 

química que se necesitan para el sembrío del mismo. 

 

Los agricultores han abusado y mal usado los macro y micronutrientes 

químicos olvidándose cada vez del factor natural, de la necesidad de las 

sustancias orgánicas para que las plantas absorban nutrientes que fertilicen 

los suelos como brindan los ácidos húmicos. Por tanto la presente 

investigación tendrá la utilidad práctica que requiere para aplicar la cantidad 

de fertilizante adecuadas para la siembra de arroz. 

 

La utilidad teórica del presente estudio radica en brindar los 

conocimientos  que se utilizaran para  la siembra,  cuidado  y cosecha del 

arroz con la finalidad de mejorar la fertilización, textura y potenciar la 

estructura  del  suelo  para lograr que  los  nutrientes  se  mantengan en un 

estado  favorable para la mejor absorción  de  los mismos, se  plantea  el 
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presente proceso de investigación con la aspiración de resolver los problemas 

generados por el desgaste del suelo y por los altos costos que  genera la 

utilización de fertilizantes que son poco apropiados para este proceso de 

siembra y producción de arroz. 

 

1.4. Factibilidad 

Se contó con el apoyo de los docentes de la Facultad de Ciencias 

Agrarias de la Universidad de Guayaquil y además con los recursos 

financieros necesarios para la compra de semillas y fertilizantes, transporte, 

etc. 



II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Revisión de literatura 

2.1.1. Origen del cultivo 

 

Su origen se sitúa en Asia, probablemente en la India, hace más de 

10.000 años, si bien fue en China donde comenzó su cultivo y domesticación. 

De Asia pasó a Europa oriental sobre el año 800 A. C., llegando a España con 

la invasión musulmana y difundiéndose desde aquí a la Europa mediterránea 

y más tarde al continente (INFOAGRO, 2016). 

 

2.1.2. Taxonomía del arroz 

 

Cuadro 1. Clasificación taxonómica del arroz. 

Reino:   Plantae 

División:  Anthophyta 

Clase:   Monocotyledoneae 

Orden:   Cyperales  

Familia:  Poaceae  

Género:  Oryza  

Especie:  sativa 

Nombre Científico: Oryza sativa L. 

Nombre Vulgar: Arroz 

 

Fuente: Infoagro (2016). 

 

2.1.3. Morfología 

 

Se trata de una planta herbácea monocotiledónea de ciclo vegetativo 

anual, en la que destacan los tallos (cilíndricos y huecos, con nudos y 

entrenudos), las hojas de lámina plana y angosta, unidas al tallo mediante 

vainas, y la inflorescencia en panícula. El grano de arroz, descascarillado, es 
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una cariópside y constituye el aprovechamiento principal de la planta, 

fundamentalmente para alimentación humana y animal (MAPAMA, 2018).  

 

2.1.3.1. Sistema radicular 

 

Durante su desarrollo la planta de arroz tiene dos clases de raíces, las 

seminales o temporales y las secundarias, adventicias o permanentes. Las 

raíces seminales, poco ramificadas, sobreviven corto tiempo después de la 

germinación, siendo luego reemplazadas por las raíces adventicias o 

secundarias, las cuales brotan de los nudos subterráneos de los tallos jóvenes 

(CIAT, 1991). 

 

Las raíces son protegidas en la punta por una masa de células de forma 

semejante a la de un dedal, que facilita su penetración en el suelo. Las raíces 

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

con frecuencia forman verticilos a partir de los nudos, que están sobre la 

superficie del suelo (CIAT, 1991) 

 

2.1.3.2. Tallo 

 

Por su parte CIAT (2005), asegura que esta parte de la planta   está· 

formado por la alternación de nudos y entrenudos. En el nudo o región nodal 

se forman una hoja y una yema, esta ˙última puede desarrollarse y formar una 

macolla. La yema se encuentra entre el nudo y la base de la vaina de la hoja. 

El septo es la parte interna del nudo que separa los dos entrenudos 

adyacentes. El entrenudo maduro es hueco, finamente estriado. 

 

2.1.3.3. Hojas 

 

La hoja del arroz está básicamente constituida por dos partes: la vaina 

floral y el limbo. En la articulación de la hoja se presentan dos pequeñas 

formaciones: las aurículas que es una laminilla en forma de hoz que posee 

pelos largos y flexibles; y la lígula que es una  pequeña membrana  de forma 
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variable, recta o curva; y su y su longitud es uno de los caracteres a tener en 

cuenta para clasificar las variedades (Brito, 2012) 

 

Las hojas se desarrollan en cada uno de los nudos del tallo; la hoja 

superior conocida como hoja bandera se localiza debajo de la panícula y es 

más corta y ancha de las precedentes   

 

2.1.3.4. Floración  

 

Las flores están agrupadas en una inflorescencia denominada panícula, 

situada sobre el nudo apical del tallo, denominado nudo ciliar, cuello o base 

de la panícula; frecuentemente tiene la forma de un aro ciliado. El nudo ciliar 

o base de la panícula generalmente carece de hojas y yemas, pero allí pueden 

originarse la primera o las cuatro primeras ramificaciones de la panícula, y se 

toma como punto de referencia para medir la longitud del tallo y la de la 

panícula. El entrenudo superior del tallo en cuyo extremo se encuentra la 

panícula se denomina pedúnculo (CIAT, 2005). 

 

La misma fuente anterior plantea que su longitud varía 

considerablemente según la variedad de arroz; en algunas variedades puede 

extenderse más allá· de la hoja bandera o quedar encerrado en la vaina de 

ésta. El raquis o eje principal de la panícula es hueco, de sus nudos nacen las 

ramificaciones. Las panículas pueden clasificarse en abiertas, compactas e 

intermedias, según el ·ángulo que formen las ramificaciones al salir del eje de 

la panícula. Tanto el peso como el número de espiguillas por panícula cambian 

según la variedad. 

 

2.1.3.5. El grano de arroz 

 

El grano de arroz (arroz con cáscara o paddy) se compone de una 

cubierta protectora exterior, la cáscara y la cariópside o fruto del arroz (arroz 

integral o pardo, llamado también arroz descascarillado). El arroz integral o 

pardo se compone de las capas exteriores: pericarpio, tegumento o cubierta 

seminal y nucela; del germen o embrión; y del endospermo. Éste se compone 
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de la capa de aleurona, consistiendo el endospermo propiamente dicho en la 

capa de subaleurona y en el endospermo amiláceo o interno. La capa de 

aleurona contiene al embrión. El pigmento de color pardo del arroz integral lo 

contiene el pericarpio que sería la capa más externa del grano 

 (Rodríguez M. , 2007). 

 

 2.1.4. Variedades 

 

En la búsqueda permanente de la calidad y de la productividad, en los 

centros de investigación de todo el mundo, surgen continuamente nuevas 

variedades de arroz, que se diferencian entre sí por su tamaño, su resistencia 

a plagas, sus características culinarias, su denominación que se refiere al país 

de origen o al nombre del centro de investigación donde fueron creadas, entre 

otros aspectos. No obstante, todas ellas se agrupan por tipo de arroz, en tres 

grandes categorías: Grano largo, grano medio y grano corto 

(FEDEARROZ, 2011). 

 

2.1.4.1. Variedad SFL – 11 

 

Según Pronaca (2013), las características agronómicas de la variedad 

SFL – 11 se detallan a continuación: 

 

Altura de la planta:  126 cm 

Macollamiento:  Intermedio 

Ciclo de cultivo:  125 - 131 días promedio 

Rendimiento de cultivo: 6 a 8 TM/ha 

Grano con desgrane: Intermedio 

 

2.1.5. Ácidos húmicos 

 

Según Cheng (1977), los compuestos que originan el humus son 

carbohidratos, proteínas, aminoácidos, grasas, ceras, aceites, resinas, 

alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos orgánicos, lignina, alcaloides, auxinas, 

vitaminas, enzimas y pigmentos. La fracción oxidable de la materia orgánica 
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la constituye en su mayor parte, carbono e hidrógeno en más de un 50% del 

peso seco. 

 

Martínez et al. (2013), por su parte reportó que las sustancias húmicas 

tienen poder de intercambio catiónico superior a su capacidad de retención de 

agua.  Esto se produce a causa de su alto peso molecular, por tanto pueden 

ser distorsionante de las moléculas enzimáticas, disminuyendo la actividad de 

las mismas.  

 

2.1.6. Composición y estructuras de los ácidos húmicos 

 

La gran complejidad que presentan las sustancias húmicas, en cuanto a 

su composición y estructura, ha hecho necesario grandes esfuerzos para 

conocer dicha composición. Esta varía dependiendo de su origen, método de 

extracción y otros parámetros. Sin embargo, las similitudes entre diversas 

sustancias húmicas son más numerosas que sus diferencias. Dichas 

analogías son las que han hecho que estos productos sean identificados como 

un grupo de sustancias. Además, los resultados de las mediciones de las 

propiedades de las sustancias húmicas suelen ser valores medios debido 

precisamente a esa heterogeneidad (MacCarthy y Rice, 1990). 

 

2.1.6.1. Importancia de los ácidos húmicos 

 

Las sustancias húmicas provocan efectos consistentemente positivos 

sobre el crecimiento de la planta independientemente de la nutrición. Por 

ejemplo, en experimentos controlados, las sustancias húmicas incrementaron 

la producción de materia seca de plántulas de maíz y avena; el número y la 

longitud de las raíces de tabaco, los pesos secos de plántulas, raíces, y 

nódulos de la soya, el nogal y las plantas de trébol, el crecimiento vegetativo 

de las plantas achicoria, e indujeron la formación de retoños (plántulas) y 

raíces en cultivos tropicales desarrollados en cultivo de tejidos. Los Ácidos 

Húmicos son moléculas complejas orgánicas formadas por la descomposición 

de materia orgánica, los cuales influyen directamente en la fertilidad del suelo, 
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contribuyendo a estabilizarlo para que la absorción de nutrientes sea directa, 

y se ejecute un crecimiento adecuado de la planta. (Atiyeh et al., 2002). 

 

El hombre ha considerado los suelos oscuros como los apropiados para 

la agricultura por la descomposición de los residuos de plantas y animales los 

cuales nutren el suelo, Los ácidos húmicos son compuestos orgánicos 

derivados de la degradación de la materia orgánica que cumplen un papel 

muy importante en las propiedades físico-químicas y biológicas del suelo. 

(Galarce, 2013). 

 

Guerrero (2012), planteó que los ácidos húmicos incrementan la 

producción del cultivo al aportar mayor resistencia contra ataque de 

patógenos por la acción de los  fenoles.  Con  el  tiempo  y el  exceso  de 

fertilización mineral en los campos de cultivo, la materia orgánica disponible 

en ellos disminuía continuamente, por tal razón brinda muchos beneficios para 

el suelo y los nutrientes que permite la obtención de un buen cultivo. Entre sus 

principales beneficios se pueden determinar: 

 

 Ayudan a liberar lentamente las fuentes de nitrógeno, fósforo, 

potasio y azufre para la nutrición de las plantas y el crecimiento 

microbiano. 

 Aumentan la Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC). 

 Ayudan a ligar los micronutrientes y evitan así la posibilidad de su 

acarreo y pérdida. 

 Estimulan el desarrollo radicular. 

 Pueden actuar como estimulantes del crecimiento de las plantas 

por medio de los constituyentes orgánicos en las substancias 

húmicas. 

 Participan en la regulación del pH del suelo. 

 Ayudan a la estructura del suelo agregando partículas de arcilla y 

limo, y contribuyen a evitar la erosión del suelo. 
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 Contribuyen a la absorción de energía y calientan el suelo, debido 

a su color oscuro. 

 Tienen efecto sobre hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn) y 

cobre (Cu). 

 Contribuyen a la reducción potencial de costos, al reducir el uso 

de ciertos plaguicidas. 

 

2.1.6.2. Características de los ácidos húmicos 

 

Las sustancias húmicas tienen un gran número de sitios ionizables con 

propiedades ácido-base de gran interés para comprender la dinámica de estas 

sustancias húmicas, ya que se relacionan con el tiempo de mineralización de 

los componentes del suelo, el aprovechamiento de nutrientes, la interacción 

con iones contaminantes y su capacidad buffer (Masini, 1993 y 1994). 

 

Por tal razón, la determinación de las constantes de acidez de estos 

grupos abre una ventana al entendimiento de la especiación de las sustancias 

húmicas. Sin embargo, la heterogeneidad y complejidad de estos compuestos 

ha llevado al planteamiento de modelos que permitan explicar y analizar los 

resultados y relacionarlos con sus características fisicoquímicas y su efecto 

en las propiedades del suelo (Marinsky y Ephraim, 1986 y Tipping et al., 1990). 

 

Los propios autores revelan que los ácidos húmicos, son los nutrientes 

que los suelos requieren, ya que proceden de enormes concentraciones de 

Materia Orgánica fósil humificada de forma natural durante millones de años, 

y que pueden ser aprovechados en la agricultura convencional y ecológica 

presentan características que lo hacen componentes fundamentales de los 

cultivos. 

 

La SEPHU (s.f), plantea las siguientes características físicas, químicas 

y biológicas de los ácidos húmicos: 
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2.1.6.3. Propiedades Físicas 

 

 Disgrega las arcillas en los suelos compactos. 

 Aumenta la capacidad de retención de agua. 

 Su acción coloidal sobre las arcillas forma los complejos arcillo 

húmicos, base de la fertilidad de un suelo. 

 Reduce la evaporación. 

 Transporta nutrientes a la raíz. 

 Aumenta la penetrabilidad del suelo. 

 Da coherencia a los suelos arenosos y ligeros. 

 

2.1.6.4. Propiedades Químicas 

 

 Son los responsables del intercambio catiónico de todos los 

elementos nutrientes de la planta. 

 Inmovilizan elementos tóxicos como el Aluminio y el Estaño. 

 Reducen la salinidad del Sodio (Na) y de las sales minerales que 

forman los fertilizantes químicos. 

 Potencian la acción de los productos agroquímicos de sus 

moléculas orgánicas. 

 Son el agente universal de todos los macro y micro elementos. 

  Ejercen una acción reguladora del pH del suelo. 

 Ayudan a la asimilación de fertilizantes químicos. 

 

2.1.6.5. Propiedades Biológicas 

 

 Tienen acción estructural y energética al intervenir en la 

constitución de los tejidos y en la síntesis de los monosacáridos. 
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 Ayudan a la síntesis de los ácidos nucleicos y de los cloroplastos. 

 Tienen acción antitóxica y desestresante. 

 Favorecen la capacidad germinativa de las semillas. 

 Estimulan la microflora y microfauna del suelo. 

 Estimulan el desarrollo radicular de las plantas. 

 

2.1.6.6. Dosificación de los ácidos húmicos 

 

Las dosis recomendadas varían entre 200 y 400 kg/ha/año repartidas en 

1 o 2 aplicaciones, se recomienda aumentar las dosis de 400 a 600 kg/ha en 

caso de suelos bajos en materia orgánica y en cultivos intensivos 

(Daymsa, 2013). 

 

Los cultivos para los que se recomienda, son tanto en extensivo como 

en intensivo y particularmente en: 

 

 Cultivos hortícolas en producciones intensivos y extensivos 

(cebolla, espárrago, etc.) 

 Frutales, platanera, fresas, vid, olivo, maíz, girasol, etc. 

 Patata, remolacha y cereales 

 Ornamentales, céspedes y pratenses 

 

2.1.7. Ácidos Fúlvicos 

 

Fuentes (2012), expresa que los ácidos fúlvicos son moléculas de bajo 

peso molecular (relativamente), sumamente complejas, solubles en agua, ya 

sea a pH ácido o básico; su estructura molecular le asigna sus raras 

propiedades y naturaleza bioactiva. Estos elementos son una parte importante 

de materia oscura del humus y están en mezclas heterogéneas de moléculas 

de pequeño tamaño que se forman a partir de la transformación biológica de 

células muertas y se relacionan mutuamente en estructuras 
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supramoleculares, es decir, que no consisten en una sola sustancia, sino que 

son un conjunto de sustancias variadas y complejas que reflejan la naturaleza 

de las planta, animales y especies de los microorganismos que les dieron 

origen durante el proceso de humificación que pueden separarse en sus 

componentes de menor tamaño por fraccionamiento químico. 

 

AGROFARM (2006), afirma que tanto los ácidos húmicos y los ácidos 

fúlvicos son de gran importancia en los cultivos, ya que evitan que las tierras 

se compacten; ayudan a transferir nutrientes del suelo a la planta, aumentan 

la capacidad de retención de agua, incrementan la velocidad de germinación 

de las semillas y estimulan la proliferación de la microflora presente en el 

suelo. 

 

La propia literatura plantea que los ácidos húmicos son unos de los 

principales componentes de las sustancias húmicas, las cuales son los 

constituyentes principales la materia orgánica del suelo. Contribuyen a la 

calidad físico-químicas del mismo presentando los siguientes beneficios y 

recomendaciones de aplicación: 

 

Aumentan rendimientos y mejoran la calidad de las cosechas al: 

 

 Estimular el crecimiento general de la planta. 

 Mejorar notablemente la absorción y translocación de nutrientes y 

agroquímicos vía foliar y radicular. Promover de manera 

exponencial la reproducción de los microorganismos y la 

formación de agregados. 

 Catalizar procesos bioquímicos de la planta y al promover la 

formación de ácidos nucleicos por su alto contenido de 

aminoácidos. 

 Quelatar y poner a disposición de la planta nutrientes de difícil 

absorción. 
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Recomendaciones de aplicación: 

 

 Vía foliar: 100-150 g de ácido fúlvicos por hectárea, solo o mejor 

mezclado con fertilizantes y agroquímicos en general. 

 Vía radicular: 3-4 kilos de ácido fúlvicos por hectárea y por ciclo, 

repartido en un mínimo de tres aplicaciones. 

 

2.1.8. Características del Naturcomplet -G  

 

Cuadro 2. Contenido de Naturcomplet –G. 

Sustancias    Porciento 

Nitrógeno (N) orgánico  1%   s.p.t. 

Oxido Potásico (K2O)  5%   s.p.t. 

Materia Orgánica Total  35%  s.p.t.     50% s.m.s.  

Extracto Húmico Total  35%  s.p.t.     50% s.m.s.  

Ácidos Húmicos   30%  s.p.t.     42% s.m.s. 

Ácidos Fúlvicos   5%    s.p.t.     8%  s.m.s.  

Hierro (Fe) Total   1%   s.p.t. 

Humedad Máxima   30% s.p.t. pH 8.7 

Relación C/N    20.3 

Conductividad eléctrica  2.5  dS/m 

 
Fuente: Daymsa (2013) 

 

Además, el experimento realizado por Martiz (2017) sobre dosificaciones 

de NPK con Naturcomplet-G sobre arroz dio como resultado que los días de 

floración y ciclo vegetativo no variaron en número; la longitud de panícula 

máxima obtenida fue de 25,56 cm, el número de granos máximo fue de 

169,69 cm, número de panícula por plantas de 30,21; número de granos por 

panícula 166,54, peso de 1000 semillas 25,04 y rendimiento agrícola 

5979 kg/ha. 
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2.1.9. Fertilización 

 

Los abonos o fertilizantes, son sustancias o mezclas químicas naturales 

o sintéticas, utilizados para enriquecer el suelo y favorecer el crecimiento 

vegetal. Es un elemento muy importante, no sólo en el cultivo de arroz, sino 

en los cultivos en general. Es el aporte de los nutrientes en cantidad y calidad 

necesarios en las cosechas, con la finalidad de lograr un máximo rendimiento 

y calidad comercial de las mismas (Millar et al., 1965). 

 

Según Kolmans y Vásquez (2013), la fertilidad del suelo depende del 

empleo adecuado de los fertilizantes y del manejo del cultivo. Es la operación 

que consiste en aumentar la fertilidad de la tierra, mediante el añadido de 

sustancias orgánicas e inorgánicas. Los abonos o fertilizantes pueden ser 

químicos u orgánicos. 

 

La  fertilización  sirve  para modificar las  concentraciones  de  iones  del 

suelo teniendo como finalidad el aumento de la producción de las cosechas, 

las mismas que pueden ser evidentes cuando se observa el incremento de la 

producción, el cultivo de arroz necesita ser nutrido adecuadamente para que 

su fertilización sea balanceada, debiendo considerar a los nutrientes como un 

factor importante en el metabolismo por lo para que la planta tengan suficiente 

cantidad de todos ellos para una excelente producción (Grijalva, 1995). 

 

2.1.9.1. Zinc  

 

Actúa en la síntesis de proteínas. Participa en la síntesis del ácido 

indolacético (AIA), es activador de una serie de enzimas. Se encuentra en la 

sección de materia orgánica de los suelos (Rodríguez J. , 1999).  

 

La deficiencia se presenta cuando se remueve la capa superficial, ya sea 

por erosión o movimiento de tierra. Por esta razón, una práctica que aumenta 

en forma importante la deficiencia de este elemento es la nivelación 

(movimiento de tierra utilizado para el adecuado manejo del agua). Además, 
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esta deficiencia es más común en suelos alcalinos o calcáreos, en donde el 

alto contenido de carbonatos inhibe la utilización de zinc por las plantas. Los 

síntomas de deficiencia pueden ser más evidentes luego de aplicaciones de 

Nitrógeno o Fósforo (Rodríguez J. , 1999). 

 

 Las nervaduras de las hojas obtienen una decoloración 

herrumbrosa debajo de las puntas de las hojas, afectando tanto 

la zona venal como intervenal. 

 Una deficiencia no muy severa puede provocar baja respuesta a 

la aplicación nitrogenada y al riego. 

 

Para la aplicación de zinc, siempre que los valores de este elemento 

sean menores a 3 mg/l extraíble por el método Olsen modificado, se deben 

realizar las siguientes aplicaciones (Rodríguez J. , 1999). 

 

Cuadro 3. Niveles de fertilización con Zinc al suelo (Kg/ha), tomando 

como base los niveles del elemento en el suelo 

CATEGORÍA VALOR (mg/l) kg/ha de Zn 

Muy bajo 0-1.5 5 

Bajo 1.6-3 3 

Adecuado >3 0 

 

Una de las fertilizaciones más adecuadas para el zinc es por vía foliar, 

esto debido a que los problemas del elemento están asociados con el pH 

tendiendo a neutro, en ordenes de suelo como crisoles, algunos inceptisoles 

y principalmente vertisoles, que contienen alto contenidos de carbonatos 

libres en la solución, lo cual provoca la insolubilidad de este elemento. El zinc, 

de manera complementaria, se recomienda aplicar en 2 etapas, cuando el 

arroz tiene de 15-25 días de germinación y cuando tiene 65-75 días 

(Rodríguez J. , 1999). 
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2.1.9.2. Boro 

 

El boro es esencial en la germinación de los granos de polen y en el 

crecimiento del tubo polínico; también es esencial en la formación de las 

paredes celulares; forma complejos de azúcar-B asociados a la translocación 

del azúcar; es importante en la formación de proteínas (CIAT, Suelos y 

fertilizacion en el cultivo del arroz en Colombia, 1991). 

 

La dinámica de absorción del boro presenta curvas de absorción con 

tendencia creciente hasta la etapa de desarrollo de inicio de floración, donde 

alcanza su máxima tasa con 3336 g/ha. Estas tasas decrecen en la fase de 

maduración, donde todo lo acumulado en talos y hojas se van para el llenado 

del grano (FEDEARROZ, 2011). 

 

La deficiencia de Boro por lo general atrofia a la planta, comenzando con 

el punto de crecimiento y las hojas nuevas, lo cual indica que el boro no es 

translocado en ella (CIAT, Suelos y fertilizacion en el cultivo del arroz en 

Colombia, 1991). 

 

El rango de niveles de boro en análisis foliares se da de la siguiente 

manera (Alarcón, 2001): 

 

Bajo:  <5 ppm 

Normalidad:  5-15 ppm 

Toxicidad:  >100 ppm 

 

Para la aplicación del boro, tener en cuenta el requerimiento nutricional 

del arroz de dicho elemento, el cual es de 0.016 kg/ton grano 

(INPOFOS, 2000). 

 

 

 

 



19 
 

 

2.1.9.3. Requerimientos nutricionales del cultivo de arroz 

 

INIAP (2005), indica que dependiendo de la cantidad de nutrimentos 

disponibles en el suelo y de los factores del medio, por cada tonelada de arroz 

que se produzca se necesitan las siguientes cantidades promedio de 

nutrimentos por hectárea. 

 

Cuadro 4. Cantidades de nutrientes, requeridos para producir una 

tonelada de arroz. 

Nutriente Requerimiento (kg/ha) 

Nitrógeno 22 

Cobre 0.0 

Fosforo 3 

Zinc 0.0 

Magnesio 2 

Azufre 0.9 

Hierro 0.35 

Potasio 26.2 

Calcio 2 

Manganeso 0.37 

Boro 0.016 

 

2.1.9.4. Combinación de fertilizantes 

 

Según Wargo (2011), los productores típicamente mezclan nitrógeno de 

liberación rápida con 20 a 30 % de fertilizante de liberación lenta, dependiendo 

del tipo de cultivo. Para cultivos de producción corta el productor necesita 

mucho más nitrógeno, en comparación con cultivos de producción larga. Los 

agricultores tienen más control en sus cultivos al asegurarse que un suministro 

constante de nitrógeno esté disponible cuando su cultivo lo demande más, así 

no atrofia el crecimiento y desarrollo del mismo. 
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Según el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuaria (INIAP) 

(2005), dentro de los estudios llevados a cabo en sectores arroceros la dosis 

de nitrógeno que se recomienda es de 120 kg/ha, a ser aplicada en siembras 

por trasplante a los 10 días (primera fracción) y a los 30 días (segunda 

fracción).  

 

2.2. Hipótesis 

La fertilización orgánica con Naturcomplet-G, junto con la 

complementación de boro y zinc granulado, mejorará los rendimientos. 

 



III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Características del área 

3.1.1. Localización del ensayo  

 

El trabajo de investigación se realizó en los meses comprendidos entre 

Mayo y Agosto del 2018, en la hacienda “Martiz”, en Jahuito, parroquia Taura 

del cantón Naranjal, provincia del Guayas. 

 

3.1.2. Ubicación geográfica 

 

Coordenadas geográficas del área investigativa, según web en línea 

(GPS, 2018). 

 

Sur: 02º 21’ 21.25” 

Oeste: 79º 40’ 6” 

 

3.1.3. Condiciones climáticas 

 

Cuadro 5. Datos climáticos del área del ensayo. 

Parámetros Unidades Valor 

Temperatura media anual ºC 25.35 

Temperatura mínima media anual ºC 21.25 

Temperatura máxima media ºC 29.40 

Humedad relativa promedio anual % 82 

Heliofanía Horas/luz/año 733.7 

Precipitación promedio anual mm 1557 

Nubosidad Cielo cubierto 7/8 

Fuente: Estación agro meteorológica del ingenio San Carlos 

(INAMHI, 2015). 
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3.1.4. Clasificación ecológica y características del suelo 

 

Según la clasificación ecológica de Holdridge, el área es considerada un 

bosque tropical húmedo. 

 

El suelo es de textura franco limoso, muestra una topografía plana y no 

presenta bosques primarios. 

 

3.2. Materiales y equipos 

3.2.1. Material genético 

 

Para el experimento se utilizó la variedad de arroz SFL-11, India 

Pronaca. 

 

3.2.2. Herramientas 

 

Machetes, azadones, piolas, rastrillo, estaquillas, cinta métrica, cañas, 

pinturas, tarjetas de identificación, fundas de papel, fundas plásticas, balde, 

saquillos, lona y bomba de mochila. 

 

3.2.3. Equipos 

 

 Calculadora, cámara fotográfica, GPS, equipo de cómputo y balanza 

digital. 

 

3.2.4. Insumos 

 

Fertilizantes inorgánicos (Urea 46% N, Sulfato de Potasio 50K- 18S, 

DAP- Fosfato Diamónico 18-46-0) Sulfato de zinc y Boro granular y orgánicos 

(Naturcomplet –G), insecticidas, fungicidas y herbicidas.  
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3.3. Metodología de la investigación 

3.3.1 Factores estudiados 

 

Factor A. Dosis de fertilizante B y Zn.  

Factor B. Dosis de abono orgánico Naturcomplet -G.  

 

3.3.2. Tratamientos estudiados 

 

Las combinaciones de dos dosis de fertilizante de boro y zinc y cuatro 

dosis de ácido húmico, nos muestra 8 tratamientos que se relacionan a 

continuación en el (Cuadro 6). 

 

Cuadro 6. Tratamientos estudiados con la combinación de los dos 

factores con sus niveles. 

Tratamientos 
Dosis de Fertilizante 

B-Zn (kg/ha) 

Dosis de Naturcomplet –G 

(kg/ha) 

1 1-3 0 

2 1-3 5 

3 1-3 10 

4 1-3 15 

5 3-5 0 

6 3-5 5 

7 3-5 10 

8 3-5 15 

 

3.3.3. Diseño experimental 

 

En este ensayo se utilizó el diseño de bloques completo al azar, con 

arreglo factorial de 2 x 4, para un total de 8 tratamientos y repetidos en 

4 bloques. 
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3.3.4. Método estadístico 

 

El análisis estadístico se efectuó con el método análisis de varianza 

(ANOVA), para comprobar si existen diferencias estadísticas entre los 

tratamientos. Con el apoyo del programa informático INFOSTAT 

(Di Rienzo et al., 2016). Las fuentes de variación y los grados de libertad se 

pueden ver en el Cuadro 7. 

 

Cuadro 7. Fuentes de variación y grados de libertad para el análisis 

de varianza. 

F. de Variación  G. L. 

Bloques (b -1) (4 -1) 3 

Tratamientos (t -1)  (8 -1) 7 

Dosis de fertilizante B-

Zn 

(DB-Zn -1)   (2-1) 1 

Dosis de Naturcomplet - 

G 

(DNatu -1)   (4 -1) 3 

B- Zn vs Naturcomplet (DB-Zn -1) x (DNatu -1) (3 x1) 3 

Error experimental (t -1)(b -1) (7 x 3) 21 

Total (n -1)   (32 -1) 31 

 

3.3.5. Análisis funcional 

 

Los promedios de los tratamientos que presentaron diferencias 

significativas en el análisis de varianza, se le realizó la comparación mediante 

la prueba de rangos múltiples de Tukey al 5% de probabilidades. 

Apoyándonos en el programa informático INFOSTAT. 
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3.3.6. Delineamiento experimental 

 

Cuadro 8. Descripción de la investigación 

Parámetros um Cant. 

Total de unidades experimentales u 32 

Número de tratamientos u 8 

Número de repeticiones u 4 

Separación entre bloque m 1 

Separación entre parcela m 0.5 

Distancia entre planta m 0.2 

Distancia entre hilera m 0.3 

Longitud de la hilera m 8 

Número de plantas por sitio u 3 

Área total del experimento m2 1260 

 

3.4. Manejo del cultivo 

La investigación se realizó a campo abierto, con las siguientes 

actividades recomendadas para el desarrollo óptimo del cultivo. 

 

3.4.1. Preparación del suelo 

 

La preparación del suelo se hizo bajo condiciones de terreno seco e 

inundado. Primero se realizó labores de arado, posteriormente se realizó la 

actividad del “fangueo” que consiste en “batir” el suelo previamente inundado 

con un tractor provisto de unas canastas de hierro que reemplazaron a las 

ruedas convencionales. 

 

3.4.2. Semillero 

 

La semilla se trató como pre germinación (hidratación-incubación), es 

decir la semilla se puso a remojar por 12 horas antes de la siembra. El 
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semillero se realizó en mayo del 2018, en bandejas germinadoras con tierra y 

tamo de arroz.  

 

3.4.3. Trasplante 

 

Las plántulas de arroz se trasplantaron a los 20 días de haber hecho el 

semillero, con una distancia de 20 cm entre plantas y 30 cm entre hileras. 

 

3.4.4. Riego 

 

El método de riego utilizado es el de inundación y se realizaron 4 riegos 

complementarios. 

 

3.4.5. Fertilización 

 

La fertilización se realizó en forma edáfica y fraccionada en tres partes, 

a los 10, 30 días y 60 días después del trasplante, utilizando como fuentes: 

fertilizantes inorgánicos Urea (46% N), Sulfato de Potasio (50K- 18S), DAP- 

Fosfato Diamónico (18-46-0).  

 

3.4.6. Control fitosanitario 

 

Para mantener sano el cultivo se aplicó los plaguicidas Metomil en dosis 

de 200 g/ha a los treinta días para el control del gusano cogollero 

(Spodoptera sp.) y clorpirifos en dosis de 1 l/ha, para el control del grillo topo 

(Neocurtilla hexadactyla), además hubo presencia del Gusano barrenador de 

la caña, Diatraea sp. También hubo ataque de la Novia del arroz 

(Rupella albinella), para contrarrestarlo se aplicó alfacipermetrina 7.5% y 

teflubenzuron 7.5% 400 cc/ 200 l de agua. 

 

3.4.7. Manejo del experimento 

 

Los tratamientos en estudio se realizaron de acuerdo a lo planificado, los 

abonos edáficos Sulfato de zinc (Zn 22%), Fertiboro granulado (B 10%) y 
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como fuente orgánica (Naturcomplet –G). Las aplicaciones se realizaron de 

acuerdo a las dosis especificadas en los tratamientos, previa mezcla de sus 

componentes. La aplicación se realizó a los 10, 30 días y 60 días luego del 

trasplante. La aplicación de los fertilizantes granulares fue al voleo, mientras 

que el Naturcomplet-G se aplicó por vía edáfica al voleo. 

 

3.4.8. Control de malezas 

 

El deshierbe se realizó manualmente según el crecimiento de las 

mismas. 

 

3.4.9. Cosecha 

 

La cosecha se realizó manualmente, en agosto 2018, a los 125 días 

después del trasplante. 

 

3.5. Variables estudiadas 

Para las evaluaciones se tomaron diez plantas de forma aleatorizadas 

por cada unidad experimental, que posteriormente se promediaron sus 

valores. 

 

3.5.1. Días a floración 

 

Se contaron los días pasados desde la siembra hasta cuando el 50 % de 

las plantas estuvieran florecidas. 

 

3.5.2. Ciclo vegetativo 

 

Se calculó los días transcurridos, desde la siembra hasta el momento de  

la  cosecha  del  grano  de  arroz, que fue cuando la espiga tuvo una coloración 

pajiza amarillenta. 
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3.5.3. Altura de planta 

 

Está acción se realizó midiendo 10 plantas por unidad experimental con 

una cinta métrica en centímetros, promediando el tamaño, desde la superficie 

del suelo hasta el ápice de la panícula más pronunciada, en el momento que 

se iba a realizar la cosecha. 

 

3.5.4. Longitud de panícula 

 

Se midió con una cinta métrica, expresada en centímetros, en el 

momento de la cosecha, realizándose desde la base de la panícula hasta el 

ápice de la misma. 

 

3.5.5. Número de panículas por planta 

 

En el momento de la cosecha, se contaron visualmente la cantidad de 

panículas por plantas. 

 

3.5.6. Número de granos por panícula 

 

Cuando se fue a ejecutar la cosecha, se contó de forma manual el 

número de granos por panículas. 

 

3.5.7. Peso de 1000 semillas 

 

Con la ayuda de una balanza digital se pesó 1000 semillas de cada 

tratamiento, expresado en gramos. 

 

3.5.8. Rendimiento agrícola 

 

Se tomaron las producciones en kilogramos de cada área experimental 

medidas en m2, ajustándose la humedad del grano al 14 % y se transformaron 

al rendimiento en kg/ha, utilizando una regla de tres simple 
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3.6. Análisis económico 

El cálculo del análisis económico, se realizó empleando la metodología 

descrita en la metodología del (CIMMYT, 1988). 

 

Primeramente se calculó el presupuesto parcial con los costos variables 

imputables a cada tratamiento y los beneficios brutos por el precio que se 

cotiza en el mercado, a partir del rendimiento ajustado al 5 %. Luego con esos 

valores, se lograron los beneficios netos de cada tratamiento. 

 

Posteriormente se realizaron los análisis de dominancia y el análisis 

marginal para determinar el tratamiento más económico. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Días de floración 

El análisis de varianza obtenido del cálculo estadístico de los días de 

floración nos indica que no hubo significancia en los resultados de tratamiento, 

ni en las repeticiones, como tampoco entre las dosis del Fertilizante B-Zn, ni 

entre las dosis del abono orgánico Naturcomplet-G, ni tampoco en las 

interacciones de ambos factores. El análisis además nos indica que el 

experimento tiene un coeficiente de variabilidad de 0,83% y una media general 

de 84.72 días a la floración. El número de días mínimo fue de 84.25 y el 

máximo fue de 85.25 (Figura 1 y Cuadro 9). 

 

 

Figura 1. Valores promedios de días a la floración 

 

Estos datos coinciden con los indicados por Martiz (2017), en el cual las 

aplicaciones de Naturcomplet-G con NPK no dieron diferencias significativas 

en los días a la floración con resultado de 82 días. 
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Cuadro 9. Valores promedios de la variable días a la floración  

Dosis 

Fertilizante 

B-Zn (kg/ha) 

Dosis Naturcomplet-G  (kg/ha)  
Media 

0 5 10 15 

1-3 84,50  N.S. 85,00   84,50   85,00   84,75 N.S. 

3-5 84,25   84,50   85,25   84,75   84,69  

Media 84,38 N.S. 84,75   84,88   84,88       

Media total 84,72  días        

C.V. 0,83  %                 

Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia 

estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05). 

 

4.2. Días ciclo vegetativo 

 

 

Figura 2. Valores promedios de días de ciclo vegetativo 
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El ANOVA realizado a los datos experimentales obtenidos en la variable 

días de ciclo vegetativo demostró que no hubo significancia entre los 

diferentes tratamientos, ni entre las dosis del Fertilizante B-Zn, como tampoco 

entre las dosis del abono orgánico Naturcomplet-G, ni entre en las 

interacciones de las dosis del fertilizante con e las dosis del abono orgánico. 

Del análisis también se obtuvo el valor del coeficiente de variabilidad, el cual 

fue de 0,83% y la media general del ciclo fue de 130 días 

(Figura 2 y Cuadro 10). 

 

Cuadro 10. Valores promedios de la variable días de ciclo vegetativo  

Dosis 
Fertilizante 

B-Zn (kg/ha) 

Dosis Naturcomplet-G  (kg/ha)  
Media 

0 5 10 15 

1-3 130,00  N.S. 130,50   129,75   130,50   130,19 N.S. 

3-5 129,75   128,75   130,50   130,25   129,81  

Media 129,88 N.S. 129,63   130,13   130,38       

Media total 130,00  días        

C.V. 0,83  %                 

Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia 

estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05). 

 

Al igual que los días de floración, los promedios dados por los días de 

ciclo vegetativo no demostraron tener una diferenciación estadística entre 

ellos, coincidiendo con los indicados por Martiz (2017), en el cual las 

aplicaciones de Naturcomplet-G con NPK no mostraron diferencias 

significativas en el ciclo vegetativo con valor de 125 días. 

 

4.3. Altura de planta 

 

Las diferentes combinaciones de fertilizantes en el experimento, una vez 

tabuladas por medio del análisis de varianza, arrojó que el número de altura 

de planta resulto ser altamente significativa entre sus tratamientos, entre las 

dosis del Fertilizante B-Zn y entre las dosis del abono orgánico 

Naturcomplet- G, con más del 99.99% de confianza en las tres, no siendo así 
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entre en las interacciones de las dosis del fertilizante con e las dosis del abono 

orgánico que no presentaron diferencias significativas. Siendo su promedio 

general de 118,69 cm y el coeficiente de variación que se obtuvo de esta 

variable fue de 0,91% (Figura 3 y Cuadro 11). 

 

 

Figura 3. Valores promedios de altura de la planta 

 

En la prueba de Tukey al 5% de probabilidad, se muestra al tratamiento 

6 (5 kg/ha Naturcomplet –G, 3 kg/ha de boro, 5 kg/ha de zinc) con la mayor 

altura con 121,5 cm y el tratamiento 1 (0 kg/ha Naturcomplet –G, 1 kg/ha de 

boro, 3 kg/ha de zinc) el de menor altura con 113,5 cm. En cuanto a las dosis 

de los fertilizantes de B-Zn, observamos que la combinación 3-5 kg/ha ofrece 

el mayor valor con 120 cm y en las dosis del abono orgánico en las tres 

variantes donde se aplicó no existieron diferencias significativas entre ellas, 

mientras las tres fueron superiores a donde no se aplicó (Cuadro 11). 

 

Estos datos son menores a los indicados por PRONACA (2013) sobre 

su variedad, ya que indican que la altura promedio de la variedad SFL-11 es 

de 126 cm. Sin embargo coincide con los resultados obtenidos por 

106

110

114

118

122

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

e

bcd cd bcd

d

a a a

A
lt

u
ra

 (
cm

)

Tratamientos



34 
 

Martiz (2017), que promedió 120 centímetros muy parecidos a los 118.69 

mostrados en este trabajo. 

 

Cuadro 11. Valores promedios de la variable altura de la planta 

según resultados de la prueba de Tukey al 5% de probabilidades  

Dosis 

Fertilizante 

B-Zn (kg/ha) 

Dosis Naturcomplet-G  (kg/ha)  
Media 

0 5 10 15 

1-3 113,50  N.S. 118,75   118,50   118,75   117,38 b 

3-5 116,25   121,50   121,25   121,00   120,00 a 

Media 114,88 b 120,13 a 119,88 a 119,88 a     

Media total 118,69  cm         

C.V. 0,91  %                 

Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia 

estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05). 

 

4.4. Longitud de panícula 

 

 

Figura 4. Valores promedios de longitud de la panícula 
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El análisis de varianza obtenido del cálculo estadístico de longitud de 

panícula nos indica que hubo diferencias significativas en los tratamientos, 

entre las dosis del Fertilizante B-Zn y entre las dosis del abono orgánico 

Naturcomplet- G, con más del 99.99% de confianza en las tres, no siendo así 

entre en las interacciones de ambos factores. El análisis además nos indica 

que el experimento tiene un coeficiente de variación de 3,17%. La media 

general de esta variable fue de 24.13 cm (Figura 4 y Cuadro 12). 

 

La prueba realizada para determinar las diferencias entre las medias, 

muestra al tratamiento 1 (0 kg/ha Naturcomplet –G, 1 kg/ha boro, 3 kg/ha zinc) 

con el menor valor promedio con 20 cm y el tratamiento 6 (5 kg/ha 

Naturcomplet –G, 3 kg/ha boro, 5 kg/ha zinc) el de mayor valor promedio con 

26,75 cm. En cuanto a las dosis de Naturcomplet –G, las tres donde se 

aplicaron fueron estadísticamente superiores a donde no se aplicó el abono, 

pero no existieron diferencias significativas entre las tres que se le aplicó. Del 

mismo modo en las dosis de los fertilizantes de B-Zn, resultó con los valores 

más elevados la combinación 3-5 kg/ha (Cuadro 12). 

 

Cuadro 12. Valores promedios de la variable longitud de la panícula 

según resultados de la prueba de Tukey al 5% de probabilidades 

Dosis 
Fertilizante 
B-Zn (kg/ha) 

Dosis Naturcomplet-G  (kg/ha)  
Media 

0 5 10 15 

1-3 20,00  N.S. 23,75   24,00   24,25   23,00 b 

3-5 22,75   26,75   25,25   26,25   25,25 a 

Media 21,38 b 25,25 a 24,63 a 25,25 a     

Media total 24,13  cm         

C.V. 3,17  %                 

 Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia estadística 

entre sí (Tukey ≥ 0,05). 

 

El valor máximo obtenido fue mayor al dado por los datos experimentales 

de Martiz (2017), donde indicó que la longitud máxima de su experimento fue 
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de 25,56 cm, sin embargo en el promedio fue inferior a los 25.13 cm obtenidos 

por Martiz. 

 

4.5. Número de panícula 

El ANOVA aplicado a los datos experimentales obtenidos en la variable 

de número de panícula demostró que hubo significancia entre los 

tratamientos, entre las dosis del Fertilizante B-Zn, entre las dosis del abono 

orgánico Naturcomplet- G, con más del 99.99% de confianza en las tres y 

entre en las interacciones de ambos factores con nivel de confianza de 

98.59%. El coeficiente de variación fue de 4.52% y la media general fue de 26 

panículas por plantas (Figura 5 y Cuadro 13). 

 

 

Figura 5. Valores promedios del número de panículas 

 

En la prueba de Tukey al 5% de probabilidad realizada, se observa al 

tratamiento 1 (0 kg/ha Naturcomplet –G, 1 kg/ha boro, 3 kg/ha zinc) con el 

menor número de panículas con 22,25 y el tratamiento 8 (15 kg/ha 

Naturcomplet –G, 3 kg/ha de boro, 5 kg/ha de zinc) el de mayor número con 

30,5 panículas. De acuerdo a las dosis de Naturcomplet –G las tres donde se 

aplicaron fueron estadísticamente superiores a donde no se aplicó el abono, 
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pero no existieron diferencias significativas entre las tres que se le aplicó. En 

cuanto a las dosis de los fertilizantes de B-Zn, resultó con los valores más 

elevados en la combinación 3-5 kg/ha con 28.13 panículas.  

 

El máximo resultado obtenido es ligeramente mayor al dado por Martiz 

(2017), el cual indicó que el número de panículas máximo obtenido en su 

experimento fue de 30,21 y también al de la media general con 28.54. 

 

Cuadro 13. Valores promedios de la variable número de panículas 

según resultados de la prueba de Tukey al 5% de probabilidades  

Dosis 
Fertilizante B-

Zn (kg/ha) 

Dosis Naturcomplet-G  (kg/ha)  
Media 

0 5 10 15 

1-3 22,25  b 24,25  b 24,25  b 24,75  b 23,88 b 

3-5 24,25  b 28,00  a 29,75  a 30,50  a 28,13 a 

Media 23,25 b 26,13 a 27,00 a 27,63 a     

Media total 26,00  panículas        

C.V. 4,52  %                 

 Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia estadística 

entre sí (Tukey ≥ 0,05). 

 

4.6. Número de granos por panícula 

Las diferentes combinaciones de fertilizantes en el experimento, una vez 

tabuladas por medio del análisis de varianza, arrojo que el número de 

granos/panícula resultó ser altamente significativa entre los tratamientos, 

entre las dosis del Fertilizante B-Zn y entre las dosis del abono orgánico 

Naturcomplet- G, con más del 99.99% de confianza en las tres, no siendo así 

entre en las interacciones de ambos factores que no mostraron diferencias 

estadísticas. El coeficiente de variación que se obtuvo de esta variable fue de 

0,58% y el promedio general fue de 189.63 granos por panículas 

(Figura 6 y Cuadro 14). 
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Figura 6. Valores promedios de número de granos por panícula 

 

En la prueba de Tukey al 5%, se muestra al tratamiento 7 (10 kg/ha 

Naturcomplet –G, 3 kg/ha boro, 5 kg/ha zinc) con el mayor valor con 

192  granos/panícula y el tratamiento 1 (0 kg/ha Naturcomplet –G, 1 kg/ha 

boro, 3 kg/ha zinc) el de menor valor con 186,75 granos/panícula. De acuerdo 

a las dosis de Naturcomplet –G las tres donde se aplicaron fueron 

estadísticamente superiores a donde no se aplicó el abono con valor de 

187.63 panículas por plantas, pero no existieron diferencias significativas 

entre las tres que se aplicaron. En cuanto a las dosis de los fertilizantes de B-

Zn, resultó con los valores más elevados en la combinación 3-5 kg/ha con 

190.94 granos por panículas (Cuadro 14). 

 

Estos datos experimentales recabados difieren con los indicados por 

Martiz (2017), el cual obtuvo 173,15 granos/panícula como máximo siendo 

muy inferior a lo alcanzado en este trabajo de 192.  
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Cuadro 14. Valores promedios de la variable número de granos por 

panícula según resultados de la prueba de Tukey al 5% de 

probabilidades  

Dosis 
Fertilizante 

B-Zn 
(kg/ha) 

Dosis Naturcomplet-G  (kg/ha)  
Media 

0 5 10 15 

1-3 186,25  N.S. 189,25   189,25   188,50   188,31 b 

3-5 189,00   191,00   192,00   191,75   190,94 a 

Media 187,63 b 190,13 a 190,63 a 190,13 a     

Media total 189,63  granos        

C.V. 0,58  %                 

Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia 

estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05). 

 

4.7. Peso 1000 semillas 

 

 

Figura 7. Valores promedios del peso de 1000 semillas 
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En análisis de varianza realizado al peso de 100 semillas nos indica que 

existen diferencias significativas entre los tratamientos, entre las dosis del 

Fertilizante B-Zn y entre las dosis del abono orgánico Naturcomplet- G, con 

más del 99.99% de confianza en las tres, no siendo así entre en las 

interacciones de los fertilizantes con el abono orgánico que no se observaron 

diferencias significativas. El coeficiente de variación calculado es de 2.90% y 

la media general del peso de las 1000 semillas fue de 25.06 gramos (Figura 7 

y Cuadro 15).  

 

Cuadro 15. Valores promedios de la variable peso de 1000 semillas 

según resultados de la prueba de Tukey al 5% de probabilidades  

Dosis 
Fertilizante B-

Zn (kg/ha) 

Dosis Naturcomplet-G  (kg/ha)  
Media 

0 5 10 15 

1-3 23,25  N.S. 24,25   24,75   24,50   24,19 b 

3-5 24,25   26,75   26,25   26,50   25,94 a 

Media 23,75 b 25,50 a 25,50 a 25,50 a     

Media total 25,06  g         

C.V. 2,90  %                 

Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia 

estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05). 

 

La prueba de medias realizada muestra al tratamiento 1 (0 kg/ha 

Naturcomplet –G, 1 kg/ha de boro, 3 kg/ha de zinc) con el menor valor 

promedio 23,25 gramos y el tratamiento 6 (5 kg/ha Naturcomplet –G, 3 kg/ha 

de boro, 5 kg/ha de zinc) con el valor promedio más elevado con 

26,75 gramos. También analizando a las dosis de Naturcomplet –G las tres 

donde se aplicaron fueron estadísticamente superiores a donde no se aplicó 

el abono con valor de 23.75 gramos en 1000 semillas, pero no existieron 

diferencias significativas entre las tres que le realizaron la aplicación. 

Observando a las dosis de los fertilizantes de B-Zn, resultó con los valores 

más elevados la combinación 3-5 kg/ha con 25.94 gramos. 
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El valor del tratamiento 6 fue mayor al máximo valor obtenido por 

Martiz (2017), el cual obtuvo como máximo valor 25,05 gramos, también fue 

superior la media general con 25.06 contra los 24.62 obtenidos en esa 

investigación. 

 

4.8. Rendimiento agrícola 

 

Según la prueba estadística del análisis de varianza realizada, se 

observa diferencias altamente significativas entre los tratamientos, entre las 

dosis del Fertilizante B-Zn y entre las dosis del abono orgánico 

Naturcomplet- G, con más del 99.99% de confianza en las tres, no ocurriendo 

lo mismo entre en las interacciones de los fertilizantes con el abono orgánico 

que no se observaron diferencias significativas. El coeficiente de variación 

calculado es de 0.40% y la media general de esta variable fue de 5851 kg/ha 

(Figura 8 y Cuadro 16).  

 

 

Figura 8. Valores promedios del rendimiento agrícola 
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Con la prueba de Tukey al 5% realizada a este indicador agronómico, se 

observa al tratamiento 8 (15 kg/ha Naturcomplet –G, 3 kg/ha de boro, 5 kg/ha 

de zinc) con el mayor valor con 5921  kg/ha y el tratamiento 1 (0 kg/ha 

Naturcomplet –G, 1 kg/ha boro, 3 kg/ha zinc) el de menor valor con 5731 

kg/ha. En cuanto a las dosis de Naturcomplet –G las tres donde se aplicaron 

fueron estadísticamente superiores a donde no se aplicó el abono con valor 

de 5791 kg/ha, pero no existieron diferencias significativas entre las tres que 

se aplicaron. También en las dosis de los fertilizantes de B-Zn, se muestra con 

los valores más altos a la combinación 3-5 kg/ha con 5880 kg/ha (Cuadro 16). 

 

Cuadro 16. Valores promedios de la variable rendimiento agrícola 

según resultados de la prueba de Tukey al 5% de probabilidades  

Dosis 
Fertilizante 
B-Zn (kg/ha) 

Dosis Naturcomplet-G  (kg/ha)  
Media 

0 5 10 15 

1-3 5.731,2  N.S. 5.837,5   5.860,0   5.858,7   5831,9 b 

3-5 5.812,5   5.881,2   5.907,5   5.921,2   5880,6 a 

Media 5791,9 b 5859,4 a 5883,7 a 5890,0 a     

Media total 5.856,2  kg/ha        

C.V. 0,40  %                 

 Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia 

estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05). 

 

Estos valores están ligeramente por debajo de lo indicado por 

PRONACA (2013), los cuales están entre 6000 y 8000 kg. No coincidiendo 

con los resultados de Martiz (2017), que presenta 6288 kg/ha en la 

combinación (fertilizante N-P-K 160-160-180) con el abono orgánico con dosis 

de 15 kg/ha. 

 

4.9. Análisis económico  

Según el análisis económico por el método del presupuesto parcial, se 

determinó que el mejor beneficio bruto lo presentó el tratamiento ocho, con 

1972 USD/hectárea y el menor fue para el tratamiento uno, con 1909 

USD/hectárea (Cuadro 17).  
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De acuerdo al mismo análisis, en los costos variables el tratamiento 

ocho, fue el más elevado con un costo de 180 USD/ha y el más económico 

correspondió al tratamiento uno, con 78 USD/ha. Mientras que el mejor 

beneficio neto fue para el tratamiento dos con 1834 USD/ha y el menor 

correspondió al tratamiento ocho con 1792 USD/ha (Cuadro 17). 

 

En el análisis de dominancia, los tratamientos 3, 6, 4, 7 y 8 fueron 

dominados, provocando que no pasaran para realizarle el análisis marginal 

(Cuadro 18). 

 

En cuanto al análisis marginal, el pase del tratamiento cinco para el dos 

fue el más alto, con una tasa de retorno marginal de 39%. Eso significa que 

por cada 1 USD invertido, se espera recobrar el 1 USD invertido más un 

retorno adicional de 0.39 USD (Cuadro 19). 
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Cuadro 17. Análisis de presupuesto parcial. 

Rubros 
 Tratamientos 

U/M T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Rendimientos brutos (kg/ha) 5731 5838 5860 5859 5813 5881 5908 5921 

Rendimientos ajustados (10%) (kg/ha) 5158 5254 5274 5273 5231 5293 5317 5329 

          

Beneficio bruto (USD/ha) 1909 1944 1951 1951 1936 1958 1967 1972 

          

Costos del Fertilizante B-Zn  (USD/ha) 48 48 48 48 74 74 74 74 

Costos del Naturcomplet -G (USD/ha) 0 22 44 66 0 22 44 66 

Costo de Jornal (USD/ha) 30 40 40 40 30 40 40 40 

          

Total de costos variables (USD/ha) 78 110 132 154 104 136 158 180 

Beneficio neto (USD/ha) 1831 1834 1819 1797 1832 1822 1809 1792 

Precio de venta del arroz, 0.37 USD/kg, tomado del Boletín de precios al productor (MAGAP, 2017). 
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Cuadro 18. Análisis de dominancia. 

 

Tratamientos 

Total de 

costos que varían 

(USD/ha) 

Beneficios 

netos (USD/ha) 
Dominancia 

T1 78,0 1831 
 

T5 104,0 1832 
 

T2 110,0 1834 
 

T3 132,0 1819 D 

T6 136,0 1822 D 

T4 154,0 1797 D 

T7 158,0 1809 D 

T8 180,0 1792 D 

 

Cuadro 19. Análisis marginal. 

 

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 

(%) 

T1 78 
 

1831 
 

 

  
26 

 
1 4 

T5 104 
 

1832 
 

 

  
6 

 
2 39 

T2 110 
 

1834 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

 Las variables días a la floración y ciclo vegetativo, presentaron 

valores iguales estadísticamente en todas las combinaciones del 

fertilizante y el abono orgánico.  

 

 La combinación del fertilizante B-Zn con dosis 3-5 kg/ha con el 

Naturcomplet-G a la dosis de 5 kg/ha, mostró los mejores 

resultados en altura de la planta (121.5 cm), Longitud de la 

panícula (26.75 cm) y peso de 1000 semillas (26.75 gramos). 

 

 El fertilizante B-Zn con dosis 3-5 kg/ha, alcanzó los más elevados 

valores en altura de la planta, longitud de la panícula, número de 

panículas, número de granos por panícula, peso de 1000 semillas 

y rendimiento agrícola. 

 

 En los tratamientos que se aplicó el abono orgánico 

Naturcomplet-G, presentaron valores más altos altura de la 

planta, longitud de la panícula, número de panículas, número de 

granos por panícula, peso de 1000 semillas y rendimiento 

agrícola. 

 

 El rendimiento agrícola logró 5921 kg/ha en la combinación del 

fertilizante B-Zn con dosis 3-5 kg/ha con el Naturcomplet-G a la 

dosis de 15 kg/ha. 

 

 El tratamiento 2 (fertilizante B-Zn con dosis 1-3 kg/ha con 

Naturcomplet- G con dosis 15 kg/ha) fue el más rentable con tasa 

de retorno marginal de 39%. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 Con los datos recabados, se recomienda realizar experimentos a 

mayor escala en varias localidades para verificar el 

comportamiento de los fertilizantes orgánicos y químicos. 
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Cuadro 1A. Análisis de varianza de la variable días a la floración 

 

F.V. SC GL CM F CAL p-valor  

Bloque 0,8438 3 0,2813 0,5676 0,6425 N.S. 

Tratamientos 3,2188 7 0,4598 0,9279 0,5056 N.S. 

Dosis B-Zn 0,0313 1 0,0313 0,0631 0,8042 N.S. 

Dosis Natur 1,3438 3 0,4479 0,9039 0,4559 N.S. 

B-Zn vs Natur 1,8438 3 0,6146 1,2402 0,3202 N.S. 

Error 10,4063 21 0,4955    

Total 14,4688 31     

*      Significativo al 5 % de probabilidades.  
**     Muy significativo al 1 % de probabilidades. 
N.S.   No significativo. 

 

 

 

Cuadro 2A. Análisis de varianza de la variable días de ciclo 

vegetativo 

 

F.V. SC GL CM F CAL p-valor  

Bloque 3,7500 3 1,2500 1,0825 0,3781 N.S. 

Tratamientos 10,0000 7 1,4286 1,2371 0,3272 N.S. 

Dosis B-Zn 1,1250 1 1,1250 0,9742 0,3349 N.S. 

Dosis Natur 2,5000 3 0,8333 0,7216 0,5503 N.S. 

B-Zn vs Natur 6,3750 3 2,1250 1,8402 0,1708 N.S. 

Error 24,2500 21 1,1548    

Total 38,0000 31     

*      Significativo al 5 % de probabilidades.  
**     Muy significativo al 1 % de probabilidades. 
N.S.   No significativo. 
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Cuadro 3A. Análisis de varianza de la variable altura de la planta 

 

F.V. SC GL CM F CAL p-valor  

Bloque 29,3750 3 9,7917 8,3503 0,0008 ** 

Tratamientos 210,8750 7 30,1250 25,6904 <0,0001 ** 

Dosis B-Zn 55,1250 1 55,1250 47,0102 <0,0001 ** 

Dosis Natur 155,3750 3 51,7917 44,1675 <0,0001 ** 

B-Zn vs Natur 0,3750 3 0,1250 0,1066 0,9553 N.S. 

Error 24,6250 21 1,1726    

Total 264,8750 31     

*      Significativo al 5 % de probabilidades.  
**     Muy significativo al 1 % de probabilidades. 
N.S.   No significativo. 

 

 

 

Cuadro 4A. Análisis de varianza de la variable longitud de panícula 

 

F.V. SC GL CM F CAL p-valor  

Bloque  8,2500 3 2,7500 4,7143 0,0114 ** 

Tratamientos 127,0000 7 18,1429 31,1020 <0,0001 ** 

Dosis B-Zn 40,5000 1 40,5000 69,4286 <0,0001 ** 

Dosis Natur 82,7500 3 27,5833 47,2857 <0,0001 ** 

B-Zn vs Natur 3,7500 3 1,2500 2,1429 0,1252 N.S. 

Error   12,2500 21 0,5833                    

Total   147,5000 31                            

*      Significativo al 5 % de probabilidades.  
**     Muy significativo al 1 % de probabilidades. 
N.S.   No significativo. 
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Cuadro 5A. Análisis de varianza de la variable número de panícula 

 

F.V. SC GL CM F CAL p-valor  

Bloque  2,5000 3 0,8333 0,6034 0,6200 N.S. 

Tratamientos 252,5000 7 36,0714 26,1207 <0,0001 ** 

Dosis B-Zn 144,5000 1 144,5000 104,638 <0,0001 ** 

Dosis Natur 89,7500 3 29,9167 21,6638 <0,0001 ** 

B-Zn vs Natur 18,2500 3 6,0833 4,4052 0,0149 * 

Error   29,0000 21 1,3810                    

Total   284,0000 31                            

*      Significativo al 5 % de probabilidades.  
**     Muy significativo al 1 % de probabilidades. 
N.S.   No significativo. 

 

 

 

Cuadro 6A. Análisis de varianza de la variable número de grano por 

panícula 

 

F.V. SC GL CM F CAL p-valor 
 

Bloque  4,5000 3 1,5000 1,2353 0,3219 
N.S. 

Tratamientos 101,5000 7 14,5000 11,9412 <0,0001 
** 

Dosis B-Zn 55,1250 1 55,1250 45,3971 <0,0001 
** 

Dosis Natur 44,0000 3 14,6667 12,0784 0,0001 
** 

B-Zn vs Natur 2,3750 3 0,7917 0,6520 0,5906 
N.S. 

Error   25,5000 21 1,2143                    

Total   131,5000 31                            

*      Significativo al 5 % de probabilidades.  
**     Muy significativo al 1 % de probabilidades. 
N.S.   No significativo. 
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Cuadro 7A. Análisis de varianza de la variable peso de 1000 semillas 

 

F.V. SC GL CM F CAL p-valor  

Bloque  1,375 3 0,4583 0,8652 0,4746 N.S. 

Tratamientos 45,375 7 6,4821 12,2360 <0,0001 ** 

Dosis B-Zn 24,5 1 24,5000 46,2472 <0,0001 ** 

Dosis Natur 18,375 3 6,1250 11,5618 0,0001 ** 

B-Zn vs Natur 2,5 3 0,8333 1,5730 0,2256 N.S. 

Error   11,125 21 0,5298                    

Total   57,875 31                           

*      Significativo al 5 % de probabilidades.  
**     Muy significativo al 1 % de probabilidades. 
N.S.   No significativo. 

 

 

 

Cuadro 8A. Análisis de varianza de la variable rendimiento agrícola 

 

F.V. SC GL CM F CAL p-valor  

Bloque  7818,75 3 2606,250 4,6456 0,0121 * 

Tratamientos 67950,00 7 9707,143 17,3029 <0,0001 ** 

Dosis B-Zn 19012,5 1 19012,50 33,8897 <0,0001 ** 

Dosis Natur 48393,75 3 16131,25 28,7538 <0,0001 ** 

B-Zn vs Natur 543,75 3 181,2500 0,3231 0,8086 N.S. 

Error   11781,25 21 561,0119                    

Total   87550,00 31                              

*      Significativo al 5 % de probabilidades.  
**     Muy significativo al 1 % de probabilidades. 
N.S.   No significativo. 
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Figura 1A. Croquis de campo del ensayo. 

  



57 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Egresado:  

JORGE ENRIQUE YAMBAY VILLAO 
CROQUIS DE CAMPO 

FACULTADA DE CIENCIAS AGRARIAS 
Tutora de trabajo de titulación:  

QF. MARTHA MORA GUTIÉRREZ, MSc. 

Lugar: NARANJAL, 

PROVINCIA GUAYAS 

Figura 2A. Croquis de la unidad experimental. 
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Figura 3A. Inundación de parcela experimental 

 

 

Figura 4A. Primeras etapas del cultivo 
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Figura 5A. Plantación de arroz experimental 

 

 

Figura 6A. Arroz en panícula 
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Figura 7A. Arroz en panícula 

 

 

Figura 8A. Macollos en planta de arroz 
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Figura 9A. Planta de arroz 

 


