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“CONTROL DE ACIDEZ Y EXCESO DE HIERRO EN EL CULTIVO DE 
ARROZ (Oryza sativa L.) CON FERTILIZANTES EDÁFICOS.” 

 

Autor: Merelo Choez Tommy Fabricio 

Tutor: Ing. Agr. Jorge Viera Pico, MSc 

 

Resumen 

 

El presente trabajo de titulación: “Control de acidez y exceso de hierro en el 
cultivo de arroz (Oryza sativa L.) Con fertilizantes edáficos” realizada en un 
terreno con ubicación en el recinto la “T” cantón Daule, provincia del Guayas, 
cuyas coordenadas son 1°87´38.17” S y 79°88´20.86” W. El trabajo propuesto 
tuvo como objetivo general estudiar una nueva alternativa para el control de 
acidez y exceso de hierro utilizando fertilizantes edáficos en el cultivo de arroz 
(Oryza sativa L.), y como objetivos específicos: 1) evaluar la efectividad de la 
aplicación de fertilizantes edáficos en suelos con problemas de Hierro (Fe) y 
pH ácido, 2) evaluar la respuesta agronómica de los tratamientos, 3) efectuar 
un análisis de beneficio-costo de los tratamientos de estudio. Los factores 
estudiados fueron la aplicación de agropotencializadores Sfera 5 y 3, así como 
también Dragox 3.0 en tres estados fenológicos de desarrollo de la planta. Se 
aplicó un diseño experimental con bloques completamente al azar. Se 
concluye que la aplicación de microelementos del grupo (Sferas) interviene en 
el rendimiento de las condiciones del estudio, originando un aumento de 
rendimiento del cultivo con promedios de 6.400 kg/ha y aumentos sobre el 
testigo de 700 kg/ha. Realizados los análisis estadísticos, T1 resultó ser el 
mejor tratamiento con la aplicación de N.P.K. + Sfera 5 (.7000 kg/ha), debido 
a que obtuvo un rendimiento superior al resto de tratamientos. 
 

Palabras claves: Arroz, fertilizantes, Sfera, Dragox 3.0, rendimiento y 
tratamiento. 
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“CONTROL OF ACIDITY AND EXCESS OF IRON IN THE CULTIVATION 

OF RICE (ORYZA SATIVA L.) WITH EDAPHIC FERTILIZERS” 

 

Author: Merelo Choez Tommy Fabricio 

Advisor: Ing. Agr. Jorge Viera Pico, MSc 

 
    SUMMARY 

 

The present degree work: “Control of acidity and excess of iron in the 
cultivation of rice (Oryza sativa L.) with edaphic fertilizers” carried out in a plot 
of land located in the "T" canton of Daule, province of Guayas, whose 
coordinates were 1 ° 87'38.17 "S and 79 ° 88'20.86" W. The general objective 
was to study a new alternative for the control of acidity and excess of iron using 
edaphic fertilizers in rice cultivation (Oryza sativa L.). and among the specific 
objectives: 1) evaluate the effectiveness of the application of fertilizers on soils 
with problems of iron (Fe) and acid pH, 2) evaluate the agronomic response of 
the treatment, 3) conduct a cost-benefit analysis of the study treatments. The 
factors under study were the application of agropotentialazers Sfera 5 and 3, 
as well as Dragox 3.0 in three phenological stages of the plant development. 
An experimental design with a fully random blocks was applied. It is concluded 
that the application of microelements of the group (Sferas) intervenes on the 
performance under the conditions of the study, originating an increase of yield 
of the crop with averages of 6,400 kg / ha and increases on the control of 700 
kg / ha. Once the statistical analyzes were carried out, T1 presented the best 
treatment with the application of N.P.K. + Sfera 5 (.7000 kg / ha), on account 
of it obtained a higher yield than the other treatments. 
 

Keywords: rice, fertilizers, Sfera, Dragox 3.0, yield and treatment. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

El arroz (Oryza sativa L.) es uno de los cultivos más extendidos en las 

zonas tropicales y subtropicales del planeta.  

 

El arroz es el alimento básico para más de la mitad de la población 

mundial, aunque es el más importante del mundo si se considera la extensión 

de la superficie en que se cultiva y la cantidad de gente que depende de su 

cosecha. A nivel mundial, el arroz ocupa el segundo lugar después del trigo si 

se considera la superficie cosechada, pero si se considera su importancia 

como cultivo alimenticio, el arroz proporciona más calorías por hectárea que 

cualquier otro cultivo de cereales (INFOAGRO, s.f.). 

 

Este cultivo es el único cereal importante que se destina casi 

exclusivamente a la alimentación humana. Sus virtudes como alimento son 

numerosas: Es rico en vitaminas y en sales minerales que cubren en un alto 

porcentaje las necesidades alimenticias del ser humano (SAG, 2003). 

Proporciona el 27% de suministro de energía alimentaria y el 20% de la 

ingesta de proteínas de la dieta del mundo en desarrollo (Gil, 2008). Además 

es una fuente de empleo al mayor sector de la población rural de la mayor 

parte de Asia (INFOAGRO, s.f.). 

 

En Ecuador se tiene noticias del arroz en el año de 1774, en esta época 

se recogen datos de producción de la zona de Yaguachi, Babahoyo y Baba 

de 30qq, 1000qq y 200qq de arroz, respectivamente. Es interesante hacer 

notar que, en la zona de Daule, actualmente típica área arrocera, no se 

menciona cosechas de esta gramínea (Ecuador, 2007). 

 

En los últimos años Ecuador ha producido arroz principalmente para el 

consumo interno; sin embargo, a partir del 1 de diciembre de 2017 a Ecuador 

se le permitirá ingresar con este producto al país de Colombia, conforme la 

firma de un memorando de entendimiento entre los dos países. De igual 

manera, gracias al Acuerdo Comercial con Nicaragua y El Salvador, el arroz 
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es uno de los productos con altas perspectivas de desarrollo y crecimiento 

(Corporacion Financiera Nacional, 2018). 

 

Daule se la conoce como la capital arrocera del Ecuador con más de 30 

mil hectáreas dedicadas a ella, en su mayoría de superficie cultivada utilizan 

sistema de riego, con esta práctica obtienen incrementos de rendimientos de 

5 Tm/Ha y aumenta significativamente por la introducción de nuevas 

variedades de semillas y mejoras en los sistemas de siembra (Valle, 2008). 
 

1.1. El problema 
 

1.1.1. Planteamiento del problema 
 

Uno de los factores de la baja productividad en la zona de estudio se 

refiere a la concentración de hierro en un alto porcentaje y además presentan 

pH acido, en los suelos agrícolas en el Cantón Daule ocasionando baja de 

ingresos económicos en la población dedicada a la producción de esta 

gramínea en esta área. 

 

1.1.2. Formulación del problema 
 

Incidencia de Fe y pH acido en la respuesta agronómica del cultivo de 

arroz. 

 

1.2. Justificación 
 

La investigación se justifica porque ayudara a encontrar una solución en 

el problema de exceso de Hierro (Fe) y pH ácido en el cultivo de arroz en el 

cantón Daule y también manejar nuevas técnicas para la producción. 

 

Los resultados y conclusiones estarán disponibles para el beneficio de 

los agricultores. 
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1.3. Factibilidad 
 

El trabajo fue factible de realizar porque existen las condiciones de 

terrenos con estos problemas para la producción de esta gramínea, además 

se contó con el apoyo técnico y académico de la facultad de Ciencias Agrarias 

de la Universidad de Guayaquil, y se posee los recursos económicos 

necesarios. 

 

De igual manera el costo de los insumos está debidamente financiado, y 

lo que es la mano de obra durante el tiempo del ensayo fue de parte voluntaria 

por parte de los agricultores de la zona de estudio. 

 

1.4. Objetivos de la investigación 
 

1.4.1. Objetivo General 
 

Analizar una nueva alternativa de control de acidez y exceso de hierro 

utilizando fertilizantes edáficos en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.). para 

aumentar los rendimientos del cultivo.  

 

1.4.2. Objetivos específicos 
 

§ Evaluar la efectividad de la aplicación de fertilizantes edáficos en suelos 

con problemas de Hierro (Fe) y pH ácido. 

§ Evaluar la respuesta agronómica de los tratamientos. 

§ Efectuar un análisis de beneficio-costo de los tratamientos de estudio.  
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II. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Generalidades del cultivo de arroz 
 

El arroz es originario de Asia, donde se cultiva desde tiempos 

inmemoriales. Actualmente se siembra en todo el mundo y en países asiáticos 

(Japón, China, India, etc.) constituye la base alimenticia de la población. En 

América se conoce desde 1591 cuando fue traído por los conquistadores 

españoles. Constituye el cereal más importante en la alimentación mundial. El 

grano se emplea para la alimentación humana y la cascarilla como sustrato 

para cultivos hidropónicos, para alimentar ganado. Los granos de baja calidad 

y los desechos de arroz se emplean para fabricar almidón y la harina de arroz 

se emplea para fabricar cerveza (Ospina, 1995). 

 

2.2. Clasificación morfológica 
 

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 de 0.4 m 

(enanas) hasta más de 7.0m (flotantes). La planta de arroz se clasifica en dos 

grupos: Órganos vegetativos: raíces, tallos y hojas; Órganos reproductores: 

flores y semillas (CIAT, 2005). 

 

Este cultivo pertenece al grupo de las monocotiledóneas, es una planta 

anual; con tallo erguido, hueco, redondo y nudos; hojas adheridas a los nudos 

del tallo y con una panoja terminal estando adaptada a crecer en suelos 

inundados (IICA, 1988). 

 

2.3. Principales nutrientes del cultivo de arroz 
 

Los nutrientes principales del cultivo son el nitrógeno, el fosforo y el 

potasio. Además de estos el arroz absorbe también cantidades importantes 

de silicio, magnesio, azufre y zinc (Fertiberia, 2019). 
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El propio autor también expresa las funciones de los siguientes 

elementos en el cultivo de arroz. 

 

• Nitrógeno: promueve el desarrollo rápido y aumenta la altura de 

la planta y el número de tallos; aumenta el tamaño de las hojas y del 

grano; aumenta el número de granos por panícula, incrementa el 

porcentaje de granos llenos; importante durante el crecimiento 

vegetativo activo; la mayor demanda se produce durante el periodo de 

máximo ahijamiento. 

Síntomas de deficiencia: color amarillo. Aumenta el encamado. Hojas 

estrechas, cortas y amarillentas. 

• Fosforo: estimula el desarrollo radicular; aumenta la precocidad 

en la maduración e influye favorablemente sobre la floración; estimula 

la capacidad de recuperación de la planta en condiciones 

desfavorables: promueve el desarrollo del grano. 

Síntomas de deficiencia: se reduce el crecimiento y disminuye el número de 

tallos. Las hojas son estrechas, erectas, cortas y de un color verde oscuro. 

• Potasio: aumenta la resistencia al encamado y enfermedades 

criptogámicas, contrarrestando los efectos nocivos del exceso de 

nitrógeno; favorece el desarrollo del grano, incrementando el peso 

específico de este; mejora el rendimiento industrial al disminuir el 

porcentaje de granos partidos; estimula a resistencia a condiciones 

adversas como el frio o la salinidad; aumenta la respuesta al fosforo. 

Síntomas de deficiencia: retraso del crecimiento y reducción de ahijado. 

Color verde oscuro y marchito. Panículas largas pero muy estrechas y con 

granos necrosados. Aumento de la vulnerabilidad a factores abióticos y 

bióticos estresantes. 

• El silicio, magnesio y azufre: son nutrientes necesarios para el 

cultivo del arroz. El proceso de inundación aumenta la solubilidad de 

los compuestos y aumenta su disponibilidad. 

• El zinc: también es un micronutriente esencial en este cultivo, la 

falta del mismo puede provocar graves alteraciones nutricionales al 
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cultivo y limitar los rendimientos. Se producen en suelos arenosos, 

alcalinos y calcáreos. La carencia de zinc provoca clorosis en las hojas 

 

2.4. Clasificación taxonómica 
 

Cuadro 1 Clasificación taxonómica del cultivo de arroz 

Género:            Oryza. 
Especie:            Sativa. 
Clase:           Monocotiledónea. 
Orden:           Glumiflorales. 
Familia:           Gramineae. 
Subfamilia:            Panicoideas. 
Tribu:             Oryzeae. 
Subtrubu:            Oryzineas. 
Nombre científico:         Oryza sativa L. 
Nombre común:           Arroz. 

Creado por Tommy Merelo Fuente (Ecuador, 2007) 
 

2.5. Características generales de la variedad INDIA SFL-11 
 

En general el arroz es una planta de climas cálidos y húmedos, esta 

variedad se desarrolla bien en climas cálidos y suelos con un óptimo drenaje, 

su descripción agronómica se puede observar en el siguiente (Cuadro 2) 

según (INDIA, 2019). 
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Cuadro 2 Características de la variedad INDIA SFL-11 
Método de 

siembra. 
Siembra trasplante 45 kg. 

Tipo de siembra. Riego 

Zonas de cultivo. 
Suelos con fácil drenaje, Guayas, Manabí, Los 

Ríos, El Oro y Loja. 

Nutrición. 
Dependiendo del tipo de suelo y requerimiento de 

nutrientes en cada finca. 

Se recomienda hacer análisis de suelo. 

Almacenamiento. 

Almacene en un lugar refrigerado y con humedad 

controlada, separar de las sales minerales, comestibles 

y pesticidas. 

Mantener el producto sobre palletes. 

Características agronómicas 
Altura de planta. 126 cm. 

Macollamiento. Intermedio. 

Ciclo del cultivo. 127 – 131 días promedio. 

Potencial de 
rendimiento de 

cultivo. 
6 a 8 t/ha. 

Características de grano 
Desgrane. Intermedio. 

Peso de 1000 
granos en cascara. 

29g. 

Índice de pilado. 67%. 

Tamaño del 
grano. 

7.52 mm. Descascarado. 

Centro blanco. Ninguno. 

Creado por Tommy Merelo  Fuente (INDIA, 2019) 

 

 

 

 



 

29 
 

2.6. El arroz en el Ecuador 
 

La superficie cosechada de arroz ha tenido un decremento del 2,21 %. 

El cultivo de arroz está localizado casi en su totalidad en la Región Costa. Las 

provincias del Guayas y Los Ríos sumaron el 94,99 % de la superficie total 

cosechada de este producto. Se observa que la provincia de Guayas, es la 

que más se dedica al cultivo de arroz, con una participación del 69,78 % a 

nivel nacional en superficie cosechada, de igual forma su producción es 

superior a la de las demás provincias representando el 71,44 % de la 

producción total de la gramínea. La provincia de Los Ríos, por su parte 

concentra el 25,98 % de la superficie total cosechada y el 22,77 % de lo 

producido (INEC, 2017). 

 

El rendimiento promedio nacional del arroz en cáscara (20% de 

humedad y 5% de impureza) para el ciclo del primer cuatrimestre del año 2017 

fue de 3.92 t/ha. Siendo Loja la zona productora de mayor rendimiento con 

(9.54 t/ha); mientras que, Los Ríos es la provincia de menor productividad con 

(3.05 t/ha) (EL PRODUCTOR, 2017). 

 

Las variedades mejoradas se obtienen a través de los procesos 

convencionales de mejoramiento genético como son: a) introducción de 

material genético; b) cruzamiento de progenitores seleccionado; c) evaluación 

y selección de las progenies sobresalientes (INIAP, 1996). 

 

2.7. Suelos 
 

El arroz por inundación se cultiva en suelos diversos, desde los arenosos 

hasta los pesados; los más recomendables son los francos arcillosos, 

apoyados sobre un subsuelo semipermeable. Algunas características de los 

suelos arroceros sometidos continuamente a este cultivo en especial, bajo 

condiciones de riego, son: Formación de una capa superficial endurecida y 

Acumulación de limo, en la parte superior del suelo, traído por el agua de 

riego. Con la inundación del cultivo, el pH de los suelos alcalinos y ácidos 
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tiende a la neutralidad, regulado por substancias presentes en el agua, como 

carbonato de calcio (Ca C O3) e hidróxido de hierro (Ospina, 1995). 

 

2.8. Toxicidad de hierro en arroz 
 

La toxicidad de hierro (Fe) es causada fundamentalmente por la elevada 

absorción de Fe, desde la solución del suelo, donde este metal se encuentra 

en altas concentraciones. Las plántulas de arroz recién trasplantadas pueden 

afectarse cuando se acumulan cantidades altas de Fe inmediatamente 

después de la inundación (Dobermann y Fairhurst, 2001). 

 

La toxicidad causada por el hierro ocurre en oxisoles y ultisoles en tierras 

bajas. Se encuentra en suelos arenosos ácidos, latosoles ácidos y sulfatos 

ácidos. También ocurre en otros suelos como suelos de turba, valles arenosos 

internos y tierras costeras inundables. La producción de ácido sulfhídrico y de 

sulfuro de hierro en los suelos inundados bajo condiciones altamente 

reducidas disminuye la capacidad de oxidación de las raíces del arroz y puede 

contribuir a la toxicidad causada por el hierro. Las plantas deficientes en 

potasio a menudo presentan un alto contenido de hierro y muestran serios 

síntomas de toxicidad de hierro (FAO, 2003). 

 

2.8.1. Síntomas 
 

La toxicidad de Fe se caracteriza por la siguiente sintomatología: 

presencia de pequeñas manchas de color pardo que aparecen primero en las 

puntas de las hojas viejas. Hojas enteras de color amarillo – anaranjado a 

pardo. Superficie de las raíces cubiertas por una capa de color negro. Los 

síntomas aparecen primero 1-2 semanas después del trasplante (algunas 

veces en más de 2 meses) (Dobermann & Fairhurst, 2001). 

 

Primero aparecen pequeñas manchas pardas en las hojas viejas que se 

inician en las puntas y que luego se esparcen hasta la base de la hoja. Luego 

estas manchas se combinan, la hoja toma un color anaranjado – parduzco y 

después muere. Las hojas superiores son delgadas, pero a menudo 
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permanecen verdes. Cuando la toxicidad de Fe es severa las hojas toman un 

color púrpura – parduzco. Las plantas d arroz son más susceptibles a la 

toxicidad de Fe durante las primeras etapas del ciclo de crecimiento, cuando 

la capacidad de oxidación de las raíces es baja (Dobermann y Fairhurst, 

2001). 

 

2.8.2. Causas 
 

Las principales causas de la toxicidad de Fe son las siguientes: 

Concentraciones altas de Fe2+ en la solución del suelo debido a 

condiciones fuertemente reductoras y/o bajo pH, La deficiencia de P, Ca, Mg 

y K produce una baja oxidación y disminuye el poder de exclusión de Fe2+ de 

las raíces, La deficiencia de K, Pobre poder de oxidación radículas (exclusión 

de Fe2+), debido a la acumulación en la rizosfera de substancias como H2S, 

FeS y ácidos orgánicos, que inhiben la respiración, Cantidades de residuos 

orgánicos sin descomponer, Suplemento continuo de Fe al suelo con el agua 

subterránea o por filtración lateral de sitios adyacentes, Aplicación de 

desechos urbanos o industriales con alto contenido de Fe  

(Dobermann y Fairhurst, 2001). 

 

2.8.3. Medidas de control 
 

El problema de la toxicidad por hierro, puede ser evitado, sembrando 

variedades tolerantes, otra de las medidas de control es la inundación de los 

campos y el subsiguiente drenaje reducen los efectos tóxicos (FAO, 2003). 

 

2.8.4. El pH del suelo y la absorción de nutrientes 
 

Otro aspecto muy importante que los productores deben de considerar 

es el pH del suelo, ya que este factor de acidez o alcalinidad de la solución 

del suelo influye en el grado de disolución y de absorción, que tienen los 

nutrientes a diferentes pH’s. En la tabla siguiente (Cuadro 3) se proporcionan 
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los porcentajes de absorción del N, P y K, de acuerdo con el pH del suelo 

(SAG, 2003). 

 

Cuadro 3 Eficiencia de disolución y absorción de los nutrientes 

Acidez 
del 

suelo 
Ph 

Eficiencia de disolución y absorción 
de los nutrientes 

Promedio del 
fertilizante 

desperdiciado 
N 

(Nitrógeno) 
P2O5 

(Fósforo) 
K2O 

(Potasio) 
4.5 30% 23% 33% 71.33% 

5.0 53% 30% 52% 53.67% 

5.5 77% 48% 77% 32.67% 

6.0 89% 52% 100% 19.60% 

7.0 100% 100% 100% 0.00% 
Fuente (SAG, 2003) 

 

Cuando la acidez o el pH del suelo son ligeramente ácido o neutro, es 

cuando se tiene la mayor absorción de los nutrientes señalados. Entonces se 

puede afirmar que el arroz prospera mejor en suelos ligeramente ácidos (pH 

6.5-7.0). Aunque también puede cultivarse arroz en forma satisfactoria en 

suelos problemáticos que sean ligeramente alcalinos (pH 7.0-7.5), pero aquí 

se recomienda aplicar pequeñas cantidades de zinc en los inicios del 

desarrollo del cultivo. Cuando los suelos son muy ácidos, el productor tendrá 

que recurrir a otras prácticas tales como encalado del suelo, para reducir la 

acidez del suelo (SAG, 2003). 

 

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

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

aumenta con la inundación, mientras que para suelos alcalinos ocurre lo 

contrario. El pH óptimo para el arroz es 6.6, pues con este valor la liberación 

microbiana de nitrógeno y fósforo de la materia orgánica, y la disponibilidad 

de fósforo son altas y además las concentraciones de sustancias que 

interfieren la absorción de nutrientes, tales como aluminio, manganeso, hierro, 
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dióxido de carbono y ácidos orgánicos están por debajo del nivel tóxico 

(INFOAGRO, s.f.). 

 

2.9. La acidez del suelo 
 

Un ácido es una sustancia que tiende a entregar protones (iones 

hidrogeno). Por otro lado, una base es cualquier sustancia que acepta 

protones. La acidez d una solución está determinada entonces por la actividad 

de los iones hidrogeno (H+). Haciendo uso de estos principios químicos, la 

acidez en el suelo se determina midiendo la actividad del H+ en la solución del 

suelo y se expresa con un parámetro denominado potencial de hidrógeno (pH) 

(Espinosa & Molina, 1999). 

 

2.9.1. Causas 
 

Los suelos se acidifican por procesos naturales y también en respuesta 

a ciertas actividades humanas (Tasistro, 2013). 

 

2.9.2. Procesos naturales 
 

A medida que los suelos envejecen se meteorizan sus constituyentes 

minerales. Esto implica una pérdida de bases (K+, Ca+2, Mg+2, y Na+), y una 

simplificación en las estructuras de los minerales predominantes. 

Concomitantemente aumenta la proporción de AI+3 y Fe+3. En particular, la 

mayor proporción de óxidos de Fe es responsable de las coloraciones rojizas, 

amarillentas o anaranjadas de los suelos altamente meteorizados según 

(Tasistro, 2013). 

 

2.9.3. Medidas de control 
 

• Cal: Añadir cal a los suelos ácidos incorporándola al menos 

hasta 15 cm de profundidad. Las partículas deben ser lo más finas 

posibles y siempre menores de 2mm. Es importante mezclar bien la cal 

con el suelo para evitar concentraciones alcalinas que pudieran 
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eventualmente matar las plántulas. El pH aumentará entre 0,3 y 0,7 

unidades por cada tonelada de cal de alta calidad añadida a una 

hectárea de suelo. El efecto puede durar unos 10 años. No añadir más 

de 2.5 t/ha ya que de lo contrario se podrían inducir deficiencias de zinc 

y manganeso; en suelos pobres en boro, su disponibilidad se podría 

limitar aún más (CIMMYT, s.f.). 
• Materia orgánica: Añadir grandes cantidades de abonos 

orgánicos para amortiguar el pH del suelo, sobre todo donde el aporte 

de cal no sea posible. 
• Manejo de pH: Evitar el uso de fertilizantes acidificantes en 

suelos sódicos. 
• Drenaje: Si la alcalinidad del suelo es sódica, mejorar el drenaje, 

incorporar yeso y usar cultivos de raíces profundas tales como 

leguminosas y canola en la rotación para trasladar el yeso hacia abajo 

en el perfil del suelo. El azufre también es usado para acidificar el suelo. 

El yeso proporciona calcio para reemplazar el exceso de sodio. 
• Nutrición: Agregar los macronutrientes o los micronutrientes 

que se identifican como deficiencias al observar las plantas. Colocar 

bandas de fósforo con nitrógeno de amonio en los suelos alcalinos para 

aumentar la disponibilidad del fósforo (CIMMYT, s.f.). 
 

El carbonato de calcio puro es el producto de referencia de todos los 

materiales utilizados para el encalado de suelos y por ello se le asigna un valor 

de neutralización igual a 100, parámetro también conocido como equivalente 

carbonato de calcio. El óxido de Calcio (CaO) o cal viva, es un producto 

caustico que presenta una rápida reacción en el suelo pudiendo provocar la 

esterilización parcial del mismo. Es un polvo blanquecino que se produce por 

calcinación de la caliza cálcica y su pureza depende de la calidad del material 

primario (Magra & Ausilio, 2004). 
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2.10. Hipótesis 
 

La aplicación de fertilizantes edáficos de última generación en el suelo, 

con las dosis recomendadas y en las fases apropiadas mejoraran los 

problemas de exceso de Hierro (Fe) y pH ácido. 

 

2.10.1. Variable Dependiente 
          

  Mejora de los problemas de exceso de Hierro (Fe) y pH ácido. 

 

2.10.2. Variable Independiente 
      

Aplicación de fertilizantes edáficos de última generación en el suelo. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1. Localización del estudio 
 

La investigación se realizó en el terreno del señor Franklin García 

ubicado en el recinto la “T” del cantón Daule provincia del Guayas. 

 

3.2. Características topográficas/1 
 

El suelo es apto para el desarrollo del cultivo de arroz, es de topografía 

plana con una altitud de 31 m.s.n.m y se encuentra en la zona tropical de 

acuerdo con Holdridge.  

 

3.3. Coordenadas geográficas/2 

 

Latitud sur: 1°87´38.17” S. 

Longitud occidental: 79°88´20.86” W. 

 

3.4. Características del Clima/3 
 

Daule se encuentra situada en una región de clima cálido y seco que 

corresponde al subtipo climático de sabana tropical. 

Temperatura promedio: 27 °C. 

Humedad relativa: 88 %. 

Precipitación anual: 1.210 mm. 

Vientos: 6,24 m/s. 

 
/1 Análisis geoespacial del cambio de las zonas de vida de Holdridge en la provincia del 
Guayas Priscila Serrano1, Ma. Fernanda Calderón, Ph.D.1 

/2 GPS: Coordenadas geográficas. 
/3 GAD Ilustre Municipalidad del Cantón Daule; Plan de Desarrollo Cantonal y Plan de 

Ordenamiento Territorial del Cantón Daule 2011-2016. Documento Final. 
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3.5. Materiales 
 

Para realizar esta investigación se utilizaron varios materiales y equipos 

necesarios tales como: 

Estaquillas, cinta métrica, machete, balanza digital, sacos, calculadora, 

cuaderno, cámara fotográfica, pintura, hoz, piola y clavos. 

 

3.5.1. Material genético 
 

Arroz INDIA SFL-011.  

 

3.5.2. Insumos 
 

Agropotencializadores SFERA 3 (cuadro 4), SFERA 5 (cuadro 5) y 

DRAGOX 3.0 (cuadro 6). 

 

Cuadro 4 Ficha técnica Sfera 3 
Descripción. 

Acondicionador de suelos. Fuente de Azufre, Calcio y Magnesio 

Características físico-químicas. 

Azufre (S): 3.33% 
Azufre (SO4): 10.00% 
Calcio (CaO):  26.00% 
Magnesio (MgO):  12.00% 
Presentación Física:  Granos esféricos. 
Color: Café. 
Tamaño de partícula:  95% entre 4 y 2 mm. 
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Cuadro 5 Ficha técnica Sfera 5 
Descripción. 
Acondicionador de suelos. Fuente de Azufre, Calcio, Magnesio, Zinc y 
Boro. 
Características físico-químicas. 
Azufre (S): 8.00% 

Azufre (SO4): 24.00% 

Calcio (CaO): 20.00% 

Magnesio (MgO): 4.00% 

Zinc (Zn): 1.60% 

Zinc (ZnO): 2.00% 

Boro (B): 0.19% 

Boro (B2O3): 0.60% 

Presentación Física: Granos esféricos 

Color: Café 

Tamaño de partícula: 95 % entre 4 y 2 mm 
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Cuadro 6 Ficha técnica Dragox 3.0 
Descripción. 

Fuente de Azufre, Calcio y Magnesio. Es compatible con la aplicación 
directa al suelo y para ser utilizado en la incorporación a fertilizantes 
sólidos formulados mediante blending” o mezcla física. 
Características físico-químicas. 
 Típico Garantizado  

Azufre (SO4): 20.00% 19.00% (S) 6.33% 

Calcio (CaO): 14.00% 13.00%  

Magnesio (MgO): 28.00% 25.00%  

Presentación Física:  Granulado Esférico 

Color:  Café 

Tamaño de Partícula:  80% entre 2 y 4 mm 

Densidad Aparente 
(lb/cft) 

 75 lb/cft 

Humedad Relativa  Menor a 1.5% 

Resistencia  Mayor a 2 kg/granulo 

Azufre (SO4):  Granulado Esférico 

 

 

3.6. Metodología 
3.6.1. Factores estudiados. 

 

Aplicación de agropotencializadores Sfera 5, Sfera 3 y Dragox 3.0 en tres 

estados fenológicos de desarrollo de la planta. 
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3.6.2. Tratamientos estudiados 
 

Cuadro 7 Tratamientos estudiados 
TRATAMIENTOS dosis de 50 kg/ha 

T1 N.P.K. + Sfera 5 

T2 N.P.K. + Sfera  3 

T3 Testigo Comercial 

N.P.K. + Dragox 3.0 

T4 N.P.K. 

N.P.K.: UREA (N) 160; SUPERFOSFATO TRIPLE (P2O5) 40; 
MUREATO DE POTASIO (K2O) 60. 

Creado por Tommy Merelo 

 

3.6.3. Diseño experimental 
 

Se utilizó un diseño de bloques completamente al azar con 5 repeticiones 

y 4 tratamientos. Se desarrolló el respectivo análisis de varianza determinando 

si existía o no diferencias significativas entre los tratamientos. Cuando el 

ANDEVA arrojó diferencias significativas se utilizó la prueba de Duncan al 5% 

para la comparación de medias. 

 

3.6.4. Análisis de varianza 
 

El esquema de fuentes de variación y grado de libertad para el análisis 

de la varianza se detalla en el (cuadro 8). 

 

Cuadro 8 Esquema de fuente de variación y grados de libertad para el 
Análisis de Varianza 

Fuente de Variación Grados de Libertad 
Tratamientos (t-1) 3 

Bloques 4 

Error experimental (r-1) (t-1) 12 

Total (t*r)-1 19 
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3.6.5. Especificaciones del ensayo 
 

Número de repeticiones:      5 

Número de tratamientos:      4 

Ancho de unidad experimental     2,5 m 

Longitud de unidad experimental     5 m 

Total, unidades experimentales:     20 

Área total del ensayo:      310,5 m2 

Área útil del ensayo:       250 m2 

 

3.7. Manejo del experimento 
 

3.7.1. Análisis de suelo 
 

Se desarrolló el análisis de suelo tomando muestras al azar en diferentes 

espacios del terreno en forma de zigzag y con una profundidad de 25 cm, se 

mezcló uniformemente separando una cantidad de 1 kg para luego llevar al 

laboratorio de la Estación Experimental del Litoral Sur “Dr. Enrique Ampuero 

Pareja” (INIAP) y así proceder a su análisis físico y químico. 

 

3.7.2. Preparación del suelo 
 

Se ejecutó con un pase de arado y uno de rastra y por lo posterior se 

llevó a cabo la inundación, fangueo y nivelación del terreno. 

 

3.7.3. Siembra de semilla al voleo 
 

La siembra se realizó utilizando 100 kg de semilla de arroz certificada 

por hectárea. 
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3.7.4. Fertilización 
 

A los 27 días después de la siembra se aplicó agropotencializadores 

Sfera 5 (T1), Sfera 3 (T2) y Dragox 3.0 (T3), en mezcla con fertilizantes de 

síntesis química a base de N, P, K en dosis programadas de 131 g, 109 g, 

12,5 g y 20,8 g, respectivamente.  

 

Posteriormente a los 43 y 64 días solo se aplicó Urea más las Sferas y 

Dragox 3.0 según correspondían por los tratamientos. 

 

3.7.5. Control de malezas 
 

Esta labor se realizó mediante el reconocimiento de malezas que existió 

en el terreno y por lo consiguiente se aplicó para su respectivo control. En 

post-emergencia se utilizó Propulsor, el cual es un coadyuvante no iónico en 

dosis de 250 g/l, Esteron 400 en dosis de 1.0 l/ha para el control de malezas 

de hoja ancha, Grammya 400, en dosis de 0.1 l/ha para el control de 

gramíneas paja de patillo (Echinochloa colona) y un herbicida sistémico 

selectivo Checker para controlar coquito (Cyperus rotundus). 

 

3.7.6. Riego 
 

En el ensayo se utilizó el sistema de inundación, efectuando 4 riegos 

durante el ciclo del cultivo y manteniendo una lámina de agua aproximada de 

5 a 10 cm, de acuerdo con el requerimiento del cultivo, equivalente a 500 y 

1000 m3/ha respectivamente. 

 

3.7.7. Control de insectos-plagas 
 

Este control se llevó a cabo mediante el análisis de incidencia de 

insectos-plagas y realizando el respectivo control, aplicando los insecticida 

Cipertox 25 en dosis de 250 ml/ha para el control de Sogata (Sogata 

oryzicola), novia del arroz (Rupella albiniella) y enrrolladores del arroz 

(Panoquina spp), Profenopac en dosis de 0,7 l/ha en 200 litros de agua/ha 
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para el control de chinche (Oebalus ornatus) y Acefato 75 sp en dosis de 50-

100 g/100 litros de agua para el control de minador de hoja  

(Tuta absoluta). 

 

3.7.8. Incidencia de enfermedades 
 

Se realizó la evaluación de incidencia de enfermedades como 

Rhyzoctonia, Pyricularia y Sarocladium, no encontrándose dentro del umbral 

de control. Por precaución se realizó un control preventivo con Blanket en 

dosis de 0,6 l/ha. 

 

3.7.9. Cosecha 
 

La cosecha se la cumplió en cada parcela del experimento de forma 

manual con una hoz, cuando el cultivo alcanzó su madurez fisiológica óptima. 

 

Cada repetición cosechada se colocó en su respectivo saco y con su 

numeración para llevar así una adecuada y ordenada toma de datos. 

 

3.8. Variables evaluadas 
 

3.8.1. Masa radicular 
 

La evaluación de esta variable se realizó a los 43 días después de la 

siembra tomando 5 plantas completas de arroz por cada tratamiento, para 

luego proceder a separar del tallo y pesar las raíces limpias y así obtener el 

peso promedio de cada tratamiento. 

 

3.8.2. Altura de planta (cm) 
 

Se tomó lectura de 10 plantas de arroz al azar en cada uno de los 

tratamientos del área útil, registrando su altura en centímetros desde el nivel 

del suelo hasta el ápice de la hoja más alta, se evaluó a los 54 y 85 días 

después de la siembra. 
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3.8.3. Números de macollos y panículas por m2 (cosecha) 
 

Esta labor se realizó cuando el cultivo alcanzó la etapa de su máximo 

macollamiento, se procedió a tomar 1 m2 al azar dentro del área útil de cada 

parcela en la etapa de cosecha. 

 

3.8.4. Número de granos por espigas (cosecha) 
 

En la cosecha se procedió al conteo de granos una vez que se 

escogieron diez espigas al azar contando todos los granos que se obtuvo en 

cada espiga. 

 

3.8.5. Días a la floración 
 

Se tomaron los datos contando los días desde la siembra hasta cuando 

el cultivo presentó el 50% de panículas emergidas de la planta. 

 

3.8.6. Longitud de espigas (cosecha) 
 

Se realizó tomando diez espigas al azar dentro del área experimental, 

evaluando su longitud con una cinta métrica desde su base hasta la punta 

apical. 

 

3.8.7. Peso de 1000 semillas (cosecha) 
 

Se procedió a tomar 1000 semillas sanas por cada parcela y que no 

presentaran daños por insectos o enfermedades, luego se pesó en una 

balanza de precisión y se expresó su peso en gramos. 

 

3.8.8. Rendimiento por hectárea (cosecha) 
 

Se determinó por el peso de los granos provenientes del área útil de cada 

parcela experimental, el porcentaje de humedad se ajustó en su debido 
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porcentaje (%) y su peso se transformó a kilogramos por hectárea. Empleando 

la siguiente fórmula para ajustar los pesos. 

Pu= Pa (100 - ha) / (100 - hd) 

Pu= Peso uniformizado  

Pa= Peso actual  

ha= Humedad actual  

hd= Humedad deseada  

 

3.9. Análisis económico 
 

Se realizó un estudio beneficio-costo en base a los valores de producción 

en el sistema semitecnificado y el sistema tradicional de producción de arroz 

por hectárea. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1. Masa radicular 
 

En el análisis de varianza para el resultado de masa radicular, se 

observa que no existen diferencias significativas con un promedio en gramos 

de 7,54 y un coeficiente de variación de 27,37% (Cuadro 9). Al utilizar 

elementos como azufre calcio y magnesio se puede deducir que estimula el 

crecimiento de biomasa radicular lo que coincide con los resultados de  

(Acosta, Rivera, Félix, & Claure, 2017) 

 

Cuadro 9 Análisis de Varianza de masa radicular 
F.V. SC Gl CM F cal F tab 

Tratamiento 8,03 3 2,68 0,63 3.49 n.s. 

Bloques 24,91 4 6,23 1,46 3.26 n.s. 

Error 51,12 12 4,26 
  

Total 84,06 19 
   

CV = 27,37 % 

PROMEDIO = 7,54 g. 

 
 

4.1.1. Altura de planta 
 

4.1.2.1. A los 54 días después de la siembra 
 

Según el análisis de varianza para el resultado de altura de planta se 

observa que no existen diferencias significativas con un promedio general en 

centímetros de 61,3 y un coeficiente de variación de 4,19% (Cuadro 10). El 

tratamiento T1 (Sfera 5) presentó el más bajo promedio de altura de planta 

con 60,5 cm y el más alto fue el T3 (Dragox 3.0) con 62,72 de acuerdo a 

estudios realizados. 

 

Según (Bravo & Marco, 2011) En los resultados de altura de planta 

realizada a los 60 dias con NPK + Microelementos 3 determina que presento 
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la mayor altura de 92,9 cm y el menor valor se encontró en el testigo con 89,1 

cm. 

 

Cuadro 10 Análisis de Varianza de altura de planta 54 días 
F.V. SC Gl CM F cal F tab 

Tratamiento 15,56 3 5,19 0,79 3.49 n.s. 

Bloques 7,57 4 1,89 0,29 3.26 n.s. 

Error 79,19 12 6,6 
  

Total 102,31 19 
   

CV = 4,19 % 

PROMEDIO = 61,3 cm. 

 
 

4.1.2.2. A los 85 días después de la siembra 
 

En el análisis de varianza para el resultado de altura de planta tomada a 

los 85 días después de la siembra (Cuadro 11), no existen diferencias 

significativas con un promedio en centímetros de 87,28 y un coeficiente de 

variación de 3,8%. 

 
Cuadro 11 Análisis de Varianza de altura de planta 85 días 

F.V. SC Gl CM F cal F tab 

Tratamiento 12,03 3 4,01 0,36 3.49 n.s. 

Bloques 65,78 4 16,45 1,5 3.26 n.s. 

Error 131,94 12 11 
  

Total 209,75 19 
   

CV = 3,8% 

PROMEDIO = 87,28 cm. 
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4.1.2. Número de macollos por m2 
 

El análisis de varianza para el porcentaje de número de macollos por m2 

(Cuadro 13), indica que existen diferencias significativas. Con un promedio en 

número de 458,45 y un coeficiente de variación de 12,63 %. 

 

El tratamiento T1 (Sfera 5) presentó el más alto promedio con 539 y el 

más bajo fue el tratamiento T3 (Dragox 3.0) con 396,4 de acuerdo a estudios 

realizados, esto rectifica que las aplicaciones de elementos mayores más 

azufre, calcio, magnesio, zinc y boro incrementan el número de macollos en 

conclusión con los resultados de (Bravo & Marco, 2011) en donde presenta 

incrementos de número de macollos en el tratamiento NPK + Microelementos 

1 (340.7 macollos/m2 ). Y el menor registro en el tratamiento NPK + 

Microelementos 2 (262.7 macollos/ m2). 

 
Cuadro 12 Análisis de Varianza para el número de macollos por m2 

F.V. SC Gl CM F cal F tab 

Tratamiento 66090,55 3 22030,18 6,57 3.49 * 

Bloques 5641,7 4 1410,43  3.26 * 

Error 40254,7 12 3354,56 
  

Total 111986,95 19 
   

CV = 12,63 % 

PROMEDIO = 458,45 

 

 

Mediante la prueba de Duncan al 5 % para las medias (Cuadro 12) 

proporcionó como resultado que el T1 Y T2 no presenta diferencias 

estadísticas en cuanto al número de macollos, pero si hay una diferencia con 

los tratamientos T3 Y T4, los cuales se observa que el T3 tiene el menor 

número de macollos con un valor de 396,4. 
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Cuadro 13 Números de macollos por m2 

Tratamientos Medias N E.E.    
T1 539 5 25,9 a   
T2 486 5 25,9 a b  
T4 412,4 5 25,9  b c 
T3 396,4 5 25,9   c 

Prueba de Duncan al 5 % 

 

4.1.3. Número de panículas por m2 
 

Según el análisis de la varianza dada la variable número de panículas 

por m2 (Cuadro 14) existen diferencias significativas. Con un promedio en 

número de 2.699,05 y un coeficiente de variación de 11,67 %. Donde se aplicó 

Sfera 5 (T1) presento mayor número de panícula con 3.010,2 en comparación 

con Dragox 3.0 (T3) y NPK (T4) ambos tratamientos con 2.435,6. 

 

Las aplicaciones de elementos mayores más azufre, calcio, magnesio, 

zinc y boro incrementan el número de panículas por m2 en comparación con 

los resultados obtenidos por el autor (Bravo & Marco, 2011) que también 

presenta incrementos. 

 

Cuadro 14 Análisis de Varianza para el número de panículas por m2 

F.V. SC Gl CM F cal F tab 

Tratamiento. 1410870,95 3 470290,32 4,74 3.49 * 

Bloques. 464988,2 4 116247,05 1,17 3.26 n.s. 

Error 1189723,8 12 99143,65 
  

Total 3065582,95 19 
   

CV = 11,67% 

PROMEDIO = 2.699,05 

 

 

A través de la prueba de Duncan al 5 % para las medias (Figura 1) se 

observa como resultado que el tratamiento T1 y el tratamiento T2 son iguales 

estadísticamente, pero si difieren con el tratamiento T3 y tratamiento T4 donde 

estos dos últimos no difieren entre sí. 
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Figura 1 Medias para el número de panículas por m2 

 

4.1.4. Números de granos por espigas 
 

En el análisis de la varianza para el número de granos por espigas 

(Cuadro 15) existen diferencias significativas. Con un promedio en número de 

91,035 y un coeficiente de variación de 5,61%. Siendo comparables con 

(Bravo & Marco, 2011) que obtuvo similares resultados. 

 

Cuadro 15 Análisis de Varianza de número de granos por espigas 
F.V. SC gl CM Fcal F tab 

Tratamiento. 395,67 3 131,89 5,06 3.49 * 

Bloques. 324,71 4 81,18 3,12 3.26 n.s. 

Error 312,63 12 26,05 
  

Total 1033,01 19 
   

CV = 5,61% 

PROMEDIO = 91,035 

 
 

De acuerdo a la prueba de Duncan al 5 % para las medias (Figura 2) da 

como resultado que el T3 (97,84) y T1 (91,18) no presentan diferencias 

estadísticas observando que el T3 (97,84) presenta el mayor número de 

T1 a T2 a T3 b T4 b
numero 3010.2 2914.8 2435.6 2435.6
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granos por espiga a diferencia del T2 (85,48) que presenta el menor número 

de granos por espigas. 

 

 

Figura 2 Medias para el número de granos por espiga 
 

4.1.5. Días a la floración 
 

Mediante los resultados del análisis de la varianza realizado a la variable 

días a la floración se observa que existen diferencias significativas entre los 

tratamientos, con un promedio de 84,15 días y un coeficiente de variación de 

1,51% (Cuadro 16). Que comparado al estudio realizado por (Ramón Carrión, 

2014) que obtuvo una media general de 75,34 días a la floración cercano a 

los resultados obtenidos. 

 

Cuadro 16 Análisis de Varianza para los días a la floración 
F.V. SC gl CM Fcal p-valor 

Tratamiento. 2,95 3 0,98 0,61 0,6204* 

Bloques. 96,30 4 24,08 14,97 0,0001 

Error 19,30 12 1,61 
  

Total 118,55 19 
   

CV = 1,51 % 

PROMEDIO = 84,15 

 

T1 T2 T3 T4
promedio 91.18 85.48 97.84 89.64

ab

b

a

b
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80
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De acuerdo a la prueba de Duncan al 5 %, al observar los valores 

promedios de la variable días a la floración (Figura 3) se muestra al T1 (N.P.K. 

+ Sfera 5) con 83,60 días como el tratamiento más prematuro. También se 

muestra el tratamiento T3 (N.P.K. + Dragox 3.0) con 84,40 días como el más 

retardado en la floración, Según el análisis estadístico no existe diferencia 

entre los tratamientos en estudios. 

 

 

Figura 3 Medias para los días a la floración 
 

4.1.6. Longitud de espigas 
 

Dado el análisis de la varianza para longitud de espigas (Cuadro 17) no 

existen diferencias significativas entre los tratamientos. Con un promedio en 

centímetros de 25,18 y un coeficiente de variación de 1,88%. Con la utilización 

de NPK + azufre los resultados fueron equivalentes a los de (Rodriguez 

Gaibor, 2017) que obtuvo la mayor de 24,92 cm y la menor de 21,40 cm 
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Cuadro 17 Análisis de Varianza para longitud de espiga 
F.V. SC Gl CM F F tab 

Tratamiento. 1,49 3 0,5 2,23 3.49 n. s. 

Bloques. 1,13 4 0,28 1,27 3.26 

Error 2,68 12 0,22 
  

Total 5,31 19 
   

CV = 1,88% 

PROMEDIO = 25,185 cm. 

 
 

En la (Figura 4) se observan los valores obtenidos de longitud de 

espigas, donde T2 (Sfera 3) obtuvo el mayor promedio de altura en centímetro 

con 25,5, a diferencia de T3 (Dragox 3.0) que presentó el menor promedio con 

24,84 cm. 

 

 

Figura 4 Medias para longitud de espigas 
 

4.1.7. Peso de 1000 semillas 
 

En el análisis de varianza para el peso de 1000 semillas (Cuadro 18) 

presenta que no existe diferencia significativa. Con un promedio en gramos 

de 28,25 lo que coincide con lo que dice (Mejías, 2006) que es un parámetro 

que evidencia una buena o mala nutrición de la planta durante la etapa de 

T1 a T2 a T3 a T4 a
promedio cm 25.4 25.5 24.84 25

24.4
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crecimiento del cultivo, así como la capacidad de producción de la variedad. 

Los granos pesados estaban completamente secos (0 % humedad), se obtuvo 

un promedio de 30 gramos por mil granos de arroz. 

 
Cuadro 18 Análisis de Varianza para el peso de 1000 semillas 

F.V. SC gl CM Fcal p-valor 

Tratamiento. 3,80 3 1,27 0,43 0,7307 

Bloques. 33,57 5 6,71 2,30 0,0720 

Error 81,82 28 2,92 
  

Total 119,19 36 
   

CV = 4,64 % 

PROMEDIO = 28,25 

 

 

4.1.8. Rendimiento (kg/ha) 
 

En el análisis de varianza para el rendimiento en kilogramos por 

hectárea, no existe diferencias significativas entre los tratamientos en estudio 

(Cuadro 19) con un promedio en kg/ha de 6.400 y un coeficiente de variación 

de 14,12 %. Al aplicar microelementos los rendimientos son variables lo que 

se evidencia por (Mora Medina, Molina Barbotó, & Mayorga Arias, 2017). 

 

Cuadro 19 Análisis de Varianza para rendimiento (kg/ha) 
F.V. SC gl CM Fcal F tab 

Tratamiento. 0,05 3 0,02 1,89 3.49 

Bloques. 0,02 4 0,01 0,77 3.26 

Error 0,1 12 0,01 
  

Total 0,17 19 
   

CV = 14,12% 

PROMEDIO = 6.400 kg/ha 
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En los resultados de la variable rendimiento kg/ha (Figura 5) se observa 

con mayor rendimiento al T1 (Sfera 5) con un total de 7.000 kg/ha, a diferencia 

de T4 (NPK) que obtuvo un total de 5.700 kg/ha. 

 

 

Figura 5 Rendimiento kg/ha 
 

En el siguiente cuadro se observa los resultados de rendimiento por cada 

tratamiento expresado en kg/ha (Cuadro 20). 

 

Cuadro 20 Rendimiento por hectárea 
T1 (N.P.K. + Sfera 5) 7.000 Kg/ha 

T2 (N.P.K. + Sfera3) 6.700 Kg/ha 

T3 (N.P.K. + Dragox 3.0) 6.200 Kg/ha 

T4 (N.P.K.) 5.700 Kg/ha 

 Creado por Tommy Merelo 
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Cuadro 21 Análisis Económico (sistema semitecnificado) 

Concepto Cantidad 
Unidad 

de 
medida 

Precio 
unitario 
(USD) 

Total 
dólares 
(USD) 

Porcentaje 

I. COSTOS DIRECTOS 
MANO DE OBRA 192,00 14,67 
Limpieza de muros y canales 3 Jornal 10,00 30,00  
Siembra directa en suelo arado 
y/o fangueado 2 Jornal 10,00 20,00  

Resiembra 2 Jornal 10,00 20,00  
Aplicación de herbicidas 2 Jornal 12,00 24,00  
Aplicación de insecticidas 2 Jornal 12,00 24,00  
Aplicación de fertilizantes 2 Jornal 12,00 24,00  
Deshierba manual 5 Jornal 10,00 50,00  

SEMILLA 
 

180,00 13,75 
INDIA SFL-11 (certificada) 3 Sacos 60,00 180,00  

FERTILIZANTES 
 

103,75 1,05 
Urea – 46% 3 Saco 20,00 60,00  

Sferas 5  0,5 Sacos de 
50kg 35,50 17,75  

Sferas 3 0.5 50kg 26,50 13,25  
Dragox 3.0 0,5 50kg 25,50 12,75  

FITOSANITARIOS 
 

67,78 5,17 
Coadyuvante no iónico 
(concentrado soluble) propulsor 1 250 ml 1,95 1,95  

Control de malezas (post-
emergente) Esteron 400 1 Litro 8,43 8,43  

Control de malezas (post-
emergente) Grammya 400 1 100 ml 25,00 25,00  

Control de malezas (post-
emergente) Checker (polvo 
mojable) 

1 250g 19,00 19,00  

Control de insectos – plagas 
(insecticida quimico) Cipertox 
25 

1 Litro 13,40 13,40  

MAQUINARIAS/EQUIPOS/MATERIALES 
 

538,59 41,16 
Arada + rastra + fangueo 4,5 Hora 40,00 180,00  
Riego 1 Ha. 165,00 165,00  
Cosecha (cosechadora) 68,65 Sacas 2,00 137,30  
Trasporte de urea y semillas 8 Sacas 0,50 4,00  
Trasporte cosecha (predio) 68,65 Sacas 0,25 17,16  
Trasporte cosecha (piladora) 68,65 Sacas 0,50 34,33  
Insumos de cosecha 1 Ha 0,80 0,80  

I. SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 
 

1.082,12 82,69 
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II. SUBTOTAL COSTOS 
INDIRECTOS 

 

226,38 17,3 

Administración y asistencia 
técnica (10%) 108,21  

Costo financiero (11,83% 
anual/6 meses) 64,06  

Renta de la tierra (5%) 54,11  
 

TOTAL DE COSTOS DE 
PRODUCCION (USD/ha) (A) I + II 1.308,50 100 

 
Rendimiento (sacas de 205 
libras-húmedo y sucio) (B)  68,65 

 

Precio unitario arroz cascara 
(USD/qq.) (C)  35,50 

Ingreso bruto total (dólares) (D) (B X C) 2.437,08 
Utilidad neta total (dólares) (E) (D - A) 1128,58 
Relación: beneficio/costo (B/C) 
(F) (D / A) 1,86 

Rentabilidad (%) (E/A * 100) 86,24 
Costo de producción por unidad 
(USD/saca de 200 libras) (A / B) 19,06 

 

 

En el (cuadro 21) se representa el costo de producción del arroz por 

hectárea en base al sistema semitecnificado con el que trabajan los grandes 

y medianos productores que utilizan maquinaria agrícola. El cual nos da a 

conocer que el total de costos es de USD 1.308,50, obteniendo rendimientos 

promedios de 68,65 sacas de 205 libras c/u, a USD 35,50 por unidad, 

obteniendo un ingreso bruto de USD 2.437,08 y con una utilidad neta de USD 

1.128,58 que figura una rentabilidad económica de 86,24%. 
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Cuadro 22 Análisis Económico (sistema tradicional) 

Concepto Cantidad 
Unidad 

de 
medida 

Precio 
unitario 
(USD) 

Total 
dólares 
(USD) 

Porcentaje 

I. COSTOS DIRECTOS 
MANO DE OBRA 858 63,14 
Limpieza de rastrojos malezas y 
quema 12 Jornal 10,00 120,00  

Siembra, semilla seca 
(espeque, maquina, voleo) 10 Jornal 10,00 100,00  

Primera deshierba 12 Jornal 10,00 120,00  
Segunda deshierba 7 Jornal 10,00 70,00  
Aplicación de insecticidas 3 Jornal 12,00 36,00  
Aplicación de fertilizantes 1 Jornal 12,00 12,00  
Cosecha 40 Jornal 10,00 400,00  

SEMILLA 
 

180,00 13,24 
INDIA SFL-11 (certificada) 3 Sacos 60,00 180,00  

FERTILIZANTES 
 

40,00 2,95 
Urea – 46% 2 Saco 20,00 40,00  

FITOSANITARIOS 
 

13,40 0,98 
Control de plagas (insectos, 
biologico) 1 Litro 13,40 13,40  

MAQUINARIAS/EQUIPOS/MATERIALES 
 

32,30 2,38 
Trasporte de urea y semillas 3 Sacas 0,50 1,50  
Trasporte cosecha (predio) 40 Sacas 0,25 10,00  
Trasporte cosecha (piladora) 40 Sacas 0,50 20,00  
Insumos de cosecha 1 Ha 0,80 0,80  

I. SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS 
 

1.123,70 82,70 
II. SUBTOTAL COSTOS 
INDIRECTOS 

 

235,07 17,30 

Administración y asistencia 
técnica (10%) 112,37  

Costo financiero (11,83% 
anual/6 meses) 66,52  

Renta de la tierra (5%) 56,18  
 

TOTAL DE COSTOS DE 
PRODUCCION (USD/ha) (A) I + II 1.358,77 100 

 
Rendimiento (sacas de 205 
libras-húmedo y sucio) (B)  40,00 

 Precio unitario arroz cascara 
(USD/qq.) (C)  35,50 

Ingreso bruto total (dólares) (D) (B X C) 1.420,00 
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Utilidad neta total (dólares) (E) (D - A) 61,23 
Relación: beneficio/costo (B/C) 
(F) (D / A) 1,04 

Rentabilidad (%) (E/A * 100) 4,50 
Costo de producción por unidad 
(USD/saca de 200 libras) (A / B) 33,96 

 

 

En el (Cuadro 22) se define el costo de producción por hectárea del 

cultivo de arroz por medio del sistema tradicional, que generalmente es el que 

emplean los pequeños agricultores cuyo análisis nos proporciona que el costo 

total es de USD 1.358,77 Donde se obtuvo un rendimiento de 40,00 sacas con 

un valor por unidad de USD 35,00, que resulta un ingreso bruto de USD 

1.420,00 con una utilidad neta de USD 61,23, obteniendo así una rentabilidad 

económica que equivale a 4,50%. 

 

Si comparamos el sistema tradicional con el semitecnificado que obtuvo una 

rentabilidad del 86,24 % al 4.5 % alcanzado con el tradicional, vemos que 

inclusive el rendimiento en sacas de 205 libras de 68,65 comparada con las 

40 sacas del sistema tradicional hay una variación notable.  
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo de 

investigación se pudo determinar: 

 

Ø La aplicación de microelementos del grupo (Sferas) en conjunto con 

macroelementos (N.P.K.) de un esquema de fertilización químico edáfico, que 

interviene sobre el rendimiento de grano de arroz, en las condiciones del 

estudio. 

 

Ø Las aplicaciones de los microelementos y fertilizantes originaron un 

aumento en el rendimiento del cultivo con promedios de 6.400 kg/ha y 

aumentos sobre el testigo de 700 kg/ha que coinciden con los encontrados 

por  (Bravo & Marco, 2011). 

 

Ø Realizados los análisis de estadística se encontró que el material 

vegetal, utilizado para el ensayo, presentaeron unos comportamientos muy 

similares con la aplicaciónes de microelementos en mezclas junto con la 

aplicación de macroelementos (NPK). 

 

Ø Los resultados determinaron que las aplicaciones de los 

agropotencializadores si inciden sobre el desarrollo y rendimiento del 

cultivo. El mejor tratamiento según los resultados fue T1 con la aplicación 

de N.P.K. + Sfera 5 (.7000 kg/ha), que obtuvo un rendimiento superior a los 

demás tratamientos. 

 

Ø En el informe de análisis de suelo podemos ultimar que el terreno 

presenta un pH ligeramente ácido con 6,3 y un alta presencia de hierro (Fe) 

con 230. 

 

Ø Con las Sferas que son reguladores de suelos, enraizadores y 

fertilizantes se buscó mejorar estas características con ayuda de las Sferas 5 

y 3 (T1 Y T2) con la diferencia que T2 (Sfera 3) carece de aportación de boro 

y zinc ya que en mínimas cantidades ayuda T1 (Sfera 5) la cual no perjudica 
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ya que en el análisis de suelo tenemos rangos aceptables de estos 

microelementos. Las características que posee T2 (Sfera 3) es de elevar el 

pH y regula problemas de toxicidad, esta segunda propiedad también la tiene 

T1 (Sfera 5). 

 

Se recomienda: 

 

Ø Implementar nuevos estudios en distintas dosis y días de 

aplicaciones donde se aproveche los beneficios que posee el fertilizante. 

 

Ø Efectuar investigaciones con diferentes variedades de arroz que se 

cultivan en la zona. 
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VII. ANEXOS 
 

Cuadro 1A Croquis de campo 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL 

Egresado: 
TOMMY MERELO CHÓEZ 

Croquis de campo 

FACULTAD DE 
CIENCIAS AGRARIAS 

Tutor: 
ING. AGR. VIERA PICO JORGE 

Lugar: Recinto la “T” 
cantón Daule provincia 

del Guayas. 

AREA DEL 
EXPERIMENT

O 
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Cuadro 2A Diseño de la Investigación 

 

UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL 

Egresado: 
TOMMY MERELO CHÓEZ 

Croquis de campo 

FACULTAD DE CIENCIAS 
AGRARIAS 

Tutor: 
ING. AGR. VIERA PICO 

JORGE 

Lugar: Recinto la “T” 
cantón Daule 

provincia del Guayas. 
 

 

 

 

 

 0.5 m 2.5 m

V T3 T2 T1 T4

5 m

IV T1 T2 T4 T3

27
 m

0.5 m

III T4 T3 T2 T1

II T2 T4 T1 T3

I T1 T3 T4 T2

12 m
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Cuadro 3A Área útil del ensayo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL 

Egresado: 
TOMMY MERELO CHÓEZ 

Croquis de campo 

FACULTAD DE CIENCIAS 
AGRARIAS 

Tutor: 
ING. AGR. VIERA PICO JORGE 

Lugar: Recinto la “T” 
cantón Daule 
provincia del 

Guayas. 

5 
m

0,25 m

0,25 m

1 m
2.5 m
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Figura 1A Preparación del suelo 

 

 

Figura 2A Distribución de tratamientos y repeticiones 
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Figura 3A Peso de fertilizantes en dosis programadas 

 

 

Figura 4A Toma de muestra y peso de masa radicular 
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Figura 5A Toma de datos altura de planta 

 

 

Figura 6A Agroquímicos (Herbicidas, Insecticidas y 
Fungicidas) 
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Figura 7A Estado de floración del cultivo 

 

 

Figura 8A Estados de desarrollo del cultivo 
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Figura 9A Cosecha de los tratamientos 

 

 

Figura 10A Conteo de número de macollos y panículas por m2 
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Figura 11A Recolección de mil semillas sanas 

 


