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RESUMEN 

 
La investigación se realizó en la estación seca del 2019, en la finca 
Valle Hermoso de Pedro Carbo. Se estudió en el cultivo de arroz, 
variedad INIAP 11 en la que se aplicó dos biofertilizantes Fecabiol 
con dosis (3,0 y 4,0 l/ha) y Complefol con (1,0 y 2,0 kg/ha), además 
del testigo que se le aplicó Urea. Para ello se utilizó un diseño 
experimental de bloques completamente al azar, con arreglo factorial 
de 2 x 2 + 1, reflejando 20 parcelas de 5 tratamientos con 4 bloques, 
donde en base a los resultados obtenidos se determinó que con el 
biofertilizante Complefol especial en dosis altas, presentó el mayor 
promedio de rendimiento de grano paddy. Las dosis altas de 
Complefol y Fecabiol (2.0 kg/ha y 4.0 l/ha, en su orden) influyeron 
significativamente en el rendimiento (4790 kg/ha) y en la altura de la 
planta. Con la aplicación de 2 kg/ha de Complefol especial se obtuvo 
la tasa marginal de retorno más alta. 

 
 

Palabras claves: arroz, rendimiento, biofertilizante, dosis. 
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ABSTRACT 

 
The research was carried out in the 2019 dry season, at the Valle Hermoso 
de Pedro Carbo farm. INIAP 11 variety was studied in rice cultivation in 
which two biofertilizers Fecabiol were applied with doses (3.0 and 4.0 l / ha) 
and Complefol with (1.0 and 2.0 kg / ha), in addition of the witness who 
applied Urea. For this, a completely randomized experimental block design 
was used, with a factorial arrangement of 2 x 2 + 1, reflecting 20 plots of 5 
treatments with 4 blocks, where, based on the results obtained, it was 
determined that with the special Complefol biofertilizer in doses high, had 
the highest average yield of paddy grain. The high doses of Complefol and 
Fecabiol (2.0 kg / ha and 4.0 l / ha, in their order) significantly influenced 
the yield (4790 kg / ha) and the height of the plant. With the application of 
2 kg / ha of special Complefol, the highest marginal rate of return was 
obtained. 

 
Keywords: rice, yield, biofertilizer, dose. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La obtención de productos agrícola es muy importante en el país para 

alimentar a la población y también sirve de soporte financiero para un gran 

fragmento de la ciudadanía. Las producciones agrarias son muy diversas 

cubriendo un gran abanico de posibilidades, yendo desde las hortalizas, los 

frutales y los granos, todas ellas son posibles por la gran diversidad de climas 

y de las alturas sobre el nivel del mar. Por lo antes indicado es que Montero, 

Sumba y Salvador (2014), piensan que la labor agraria es una acción 

primordial y significativo para el crecimiento de la economía y la seguridad 

alimentaria. 

 

El cultivo del arroz (Oryza sativa L.) empezó su existencia alrededor de 

10000 años atrás, en numerosas zonas húmedas de Asia subtropical y 

tropical. Lo más posible, es que la India sea el pueblo que cultivó el arroz 

inicialmente, por la cantidad de arroces silvestres existentes en sus tierras. 

Pero fue China quien propulsara la masificación del cultivo, en toda su 

variedad climática yendo desde sus tierras bajas a las elevadas. Seguramente 

existieron muchas vías por donde se trasladaron desde Asia hacía el resto del 

mundo el cultivo del arroz (INFOCOM, 2010). 

 

El arroz (Oryza sativa L.), perteneciente a la familia de los cereales, es 

el segundo más consumido en todo el mundo, solo superado por el trigo, más 

del 50% de la población lo prefiere (Laffite et al., 2007). 

 

El crecimiento promedio del país a partir del año 2010 ha sido de un 

3.76%, siendo la razón principal para que históricamente Ecuador sea 

conocido como un pueblo agropecuario que no ha logrado beneficiarse del 

potencial que le ofrece el entorno (Ponce, 2016). El sector agropecuario en la 

última década ha influido en el producto interno bruto del Ecuador en un 8% y 

un incremento interanual del PIB agropecuario del 4%. Igualmente, este sector 

es creador de muchas fuentes de empleo, la población económicamente 

activa en el año 2016 fue del 25.61% (Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP, 2018). 
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El área donde se efectuaron labores agropecuarias en el país fue de 5,3 

millones de hectáreas en el año 2018, de las cuales el arroz cubre una 

superficie de 301853 ha, ocupando el 32.1% del área sembrada con cultivos 

transitorios (941280 ha), de ellas se cosecharon 298298 ha, obteniendo una 

producción de arroz en cascara de 1350093 Tm, de las cuales se 

comercializaron 1251638 Tm. Por provincias, Guayas concentra el 69,7% 

(982 ha) de toda la producción de arroz en el país. Aunque todos los 

indicadores han disminuidos con respecto al 2016, el área sembrada se redujo 

en un 27,5%, la superficie cosechada en un 18,5% y la producción en 12,1%. 

El rendimiento agrícola fue 4,47 Tm/ha que representó un incremento con 

respecto al 2016 del 11% (Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC, 2019). 

 

La producción de arroz en el mundo en el año 2018 alcanzó 782,000 

millones de toneladas, 31 millones más que en el 2016, cosechadas en 

167,132 millones de hectáreas, con rendimiento de 4.679 t/ha, ligeramente 

superior a la alcanzada en el 2016. Es sembrado por más de 110 naciones y 

tiene presencia en todos los continentes (Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 2020).  

 

China fue el mayor productor mundial con 212,129 millones de Tm en 

30,189 millones de hectáreas, a continuación, se encuentra la India con 

172,580 millones de Tm cosechadas en un área de 44,500 millones de 

hectáreas, seguida por Indonesia con 83,037 millones de Tm en una superficie 

de 15,995 millones de hectáreas. Los rendimientos están liderados por 

Australia con 10,386 Tm/ha, luego le sigue Egipto con 8,826 Tm/ha, China 

que es la mayor productora mundial de este cereal se queda con 70,266 

Tm/ha (FAO, 2020). 

 

En todo el mundo se ha incrementado el interés en las producciones agraria 

ecológica, con fertilización orgánica que sea sana para los seres vivos y por 

demás favorezca el progreso de una agricultura sustentable (Faiguenbaum, 

1991 citado por Aguirre y Fernández, 2001). 
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Es significativo indicar que el uso desproporcionado de productos 

agroquímicos ha inducido el quebranto de los ecosistemas, destacando la 

pérdida de la microflora y microfauna que viven en el suelo, ríos y vertientes 

contaminados, pérdida de la capa de ozono, provocando un incremento de la 

erosión, la compactación, la salinización, la reducción de la productividad de 

los suelos y el aumento de las enfermedades en los animales y el hombre. 

 

1.1. El problema 

1.1.1. Planteamiento del problema 

Las diferentes producciones agrarias en Ecuador son de gran 

importancia para las familias campesinas. Autoabastecerse en la producción 

agraria cobra gran importancia en el país, debiendo ser más rentables y 

aumentar la productividad para así conseguir prosperidad económica en los 

núcleos familiares rurales.  

 

El arroz (Oryza sativa) es cultivado a nivel global por su preferencia en 

la alimentación humana y animal. Los métodos convencionales de producción 

reclaman una elevada inversión por los altos costos de los productos químicos 

utilizados, además de ser altamente contaminantes. 

 

Los rendimientos en la agricultura son bajos y son imputados a varias 

razones, siendo el manejo del cultivo y la escasez de conocimientos en las 

tecnologías novedosas las principales causantes. También la fertilización 

juega un papel fundamental en los rendimientos agrícolas del cultivo del arroz. 

 

Por otro lado, la aplicación de excesivas cuantías de fertilizantes 

químicos intoxica el medio ambiente y los acuíferos. El abonado orgánico ya 

sea parcialmente o total puede ser una opción para reducir enormemente la 

contaminación en el cantón Pedro Carbo, provincia Guayas. 
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1.1.2. Formulación del problema 

¿Cómo incide agronómicamente y en la rentabilidad económica la 

aplicación de dos fertilizantes orgánicos en el cultivo de arroz en Pedro Carbo, 

Guayas? 

 

1.2. Justificación 

La dirección del país presentó una propuesta para un cambio en el 

escenario productivo agrícola, la seguridad alimentaria y el incremento de los 

ingresos, justificando este estudio que pretende buscar otras alternativas de 

producción con la intención de elevar o conservar las producciones agrícolas 

con la utilización parcial o completa de los fertilizantes orgánicos, para lograr 

reducir el uso de fertilizantes químicos.  

 

Los agricultores que cultiven el arroz podrán ser beneficiados de los 

resultados de esta investigación, con la utilización de variantes más 

económicas y menos agresivas para el medio ambiente, reduciendo la 

contaminación causada por los fertilizantes químicos, haciendo a los 

agricultores menos dependientes de los insumos, a la vez que se incrementa 

sostenibilidad de la cadena productiva. 

 

El impacto económico se ve a través de la sustitución de los fertilizantes 

químicos por los orgánicos y la disminución de la dosis, incrementando la 

rentabilidad. El impacto ambiental viene por la sustitución parcial o total de los 

fertilizantes químicos, derivándose una disminución en la contaminación del 

ambiente y los acuíferos. El impacto social se ve al suministrarle a las familias 

rurales las nuevas tecnológicas, resultando en un mayor beneficio de la 

comunidad influyendo en el intercambio de experiencias horizontalmente. 

 

1.3. Factibilidad 

Es posible su ejecución porque hay la finca para cultivar este cereal, 

agua para el riego y el capital necesario para adquirir los insumos, los equipos 

y herramientas indispensables para llevar a cabo con éxito esta investigación. 
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Por demás el asesoramiento técnico y académico de los profesores de la 

facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil. 

 

La fuerza laboral para ejecutar las actividades de este ensayo fue 

aportada por la estudiante y sus familiares. 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo General 

❖ Evaluar el efecto de dos fertilizantes orgánicos en el cultivo de arroz 

(Oryza sativa L.) para mejorar o mantener los rendimientos en el 

cantón Pedro Carbo. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

❖ Determinar la eficacia de los fertilizantes orgánicos en el cultivo de 

arroz. 

❖ Demostrar cuál dosis de aplicación de los biofertilizantes es la más 

adaptable a las condiciones de la zona. 

❖ Fundamentar un estudio económico que refleje el tratamiento más 

rentable. 

 



II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Generalidades del cultivo 

La importancia que presenta el arroz en el mundo es muy elevada en 

cuanto a la alimentación, social y la emisión de gases de efecto invernadero 

(GEI). Casi la mitad de la población mundial depende de este cereal siendo 

parte de su alimentación básica, por esa razón es destinada casi el 11% de la 

tierra cultivable en el mundo para su cultivo (FAO, 2020); pero 

contradictoriamente los campos de arroz son muy dañinos al medio ambiente, 

contaminándolo con el 30% de las emisiones de metano y 11% de óxido 

nitroso en todo el mundo (IPCC, 2007). 

 

Según Pacheco (2014), el cultivo que más área ocupa en el país es el 

arroz, está presente en más de la tercera parte de la superficie de los cultivos 

temporales del país. Un estimado indica que su siembra asciende a más de 

400000 hectáreas con un rendimiento promedio de 4,2 t/ha, los cuales se 

consideran bajos. La escaza cantidad de variedades mejoradas incide 

negativamente en los rendimientos obtenidos, así como también la utilización 

de semillas con una calidad muy baja, un manejo no adecuado del cultivo, la 

presencia de plagas y enfermedades como Pomacea canaliculata, Hydrellia 

sp., Sogatodes oryzicola y los efectos climáticos. Actualmente la superficie 

ocupada por arroz disminuyó a 300 mil hectáreas, pero aumentó el 

rendimiento a 4,47 Tm/h (FAO, 2020). 

 

El arroz es oriundo del sureste de Asia y por primera vez se vio en las 

faldas del Himalaya, territorio de Vietnam y China Meridional. Hay 

conocimiento que hace más de 7000 años que el hombre lo cultiva, se han 

encontrado evidencias en el este de China que se cultiva desde hace 7000 

años y en la parte norte de Tailandia desde hace 8000 años 

(Suquilanda, 2003).  
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2.2. Clasificación taxonómica 

En el Cuadro 1, se muestra la clasificación taxonómica del cultivo del 

arroz. 

 

Cuadro 1. Taxonomía del cultivo 

Reino: Plantae 

Sub reino:  Tracheobionta  

División:  Magnoliophyta  

Clase:  Liliopsida  

Subclase:  Commelinidae  

Orden:  Poales  

Familia:  Poaceae 

Subfamilia:  Bambusoideae 

Tribu:  Oryzeae 

Género:  Oryza 

Especie:  Sativa 

 

Fuente: Ecured (2019). 

 

2.3. Descripción botánica 

Arregocés (2005), describe al arroz como una gramínea de ciclo anual, 

con los tallos huecos y cilíndricos que presentan nudos y entrenudos, hojas 

plana y vaina que la acoplan al tallo y la inflorescencia es en espiga. La altura 

de la planta oscila desde 0.4 m (enanas) hasta un poco más de 7.0 m 

(flotantes).  

 

Para un mejor entendimiento de las características de los órganos de la 

planta de arroz se clasifican en dos grupos:  

 

➢ Órganos vegetativos: raíces, tallos y hojas.  

➢ Órganos reproductores: flores y semillas. 

 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Bambusoideae&action=edit&redlink=1
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2.3.1. Sistema radical 

En todo su ciclo vegetativo la planta de arroz posee dos tipos de raíces, 

las seminales y las adventicias conocidas también como temporales y 

permanentes respectivamente. Las raíces seminales, de escasa ramificación, 

viven breve periodo de tiempo cuando germinan, las que son sustituidas por 

las raíces adventicias, estas surgen de los nudos subterráneos de los tallos 

nuevos (Arregocés, 2005). 

 

De acuerdo a lo indicado por Pans (1980), al germinar, la radícula se 

despliega desde la parte baja de la semilla e inmediatamente surgen dos 

raíces más, las próximas se convierten en raíces laterales cortas. Desde los 

nudos que están por debajo de la tierra surgen las raíces adventicias que son 

las que conforman el sistema radicular principal. Al no ser una planta acuática 

el arroz, entonces presenta raíces ramificadas con pelos. 

 

En la punta de las raíces existen unas células endurecidas parecidas a 

un dedal que las protegen, estas ayudan a introducirse en el suelo. Las raíces 

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

muchas veces crean verticilios desde de los nudos que están por encima del 

suelo (Arregocés, 2005). 

 

Carreres (1989), indica que la raíz primaria fundamentalmente es para 

anclaje al suelo y no realiza una acción nutritiva, las raíces embrionarias tienen 

un tiempo de vida fugaz y las coronas de raíces las suplantan, a continuación, 

se establecen en todos los nudos que se encuentran en la parte baja del tallo. 

Posteriormente de forma paulatina se desarrollan las raíces en todos los tallos 

que surgieron en el proceso del ahijamiento. 

 

El progreso de las raíces, aun siendo una característica definida de la 

variedad, se define por el sistema de cultivo y por las características de los 

suelos. En los nudos superiores del segmento del tallo que queda bajo el agua 

nacen raíces permanentes en genotipos flotantes. Cuando se cultiva con el 

método de inundación de los suelos, la parte exterior de las raíces activas se 
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oxida; debido por los elementos férricos precipitados, estas se tornan de color 

rojizo, las raíces conservan su color blanco cuando los suelos tienen 

aireación. Las raíces son de color blancas en sus primeros estadíos, son 

tendientes a engrosar y de escasa ramificación; con el crecimiento de la 

planta, se alargan, se adelgazan y se vuelven flácidas, con abundante 

ramificación (Arregocés, 2005). 

 

2.3.2. Tallos 

El tallo consta de nudos y entrenudos alternados entre sí. En el nudo 

nace una hoja y una yema, las macollas pueden surgir de las yemas y se 

encuentran entre el nudo y la parte basal de la vaina (Arregocés, 2005).  

 

El propio autor indica que el entrenudo se ahueca cuando madura, tiene 

finas estrías, no presenta vellos en su parte externa, y la variedad es quien 

determina el brillo y el color. Los entrenudos van aumentando su longitud 

según estén más altos y los más bajos se endurecen.  

 

Según Carreres (1989), la plántula pasada de 20 a 30 días después de 

la siembra, empieza a diferenciar los tallos secundarios o ahijamiento a partir 

de las yemas laterales, ubicadas en la base del tallo primario, en la axila de 

las hojas. La acción se repite en los tallos jóvenes, apareciendo la creación 

de tallos de tercer nivel. La variedad es quien determina si el ahijamiento 

aparece en un mismo plano o en planos perpendiculares a los primeros tallos 

formados. 

 

La altura de la planta se define por los entrenudos que son constantes 

en sus cantidades y longitudes por cada genotipo, ya que son caracteres de 

la variedad que están definidos, aunque estas pueden variar por la influidas 

del entorno en que se desarrollan (Arregocés, 2005). 

 

El tallo cilíndrico, hueco, liso y casi erecto. A excepción de los nudos, la 

cantidad de ellos no es la misma en el culmo de 13 a 16. Normalmente se 

alargan cuatro nudos, y el último internudo (pedúnculo) comúnmente es el 
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más estirado y es donde está la panoja. El vástago producido a partir del tallo 

principal es el primario y rápidamente le siguen otros (Pans, 1980). 

 

La macolla o hijo está constituida por un tallo y las hojas que tienen este. 

Nacen del tallo principal alternándose. Las macollas primarias se despliegan 

desde los nudos inferiores, y desde ellas nacen las macollas secundarias; y 

de éstas crecen las macollas terciarias. El conjunto de macollas y el tallo 

principal forman la planta. El número total de hijos está definido por la 

variedad, aunque el sistema de cultivo y el medio ambiente puede influir en 

ellos (Arregocés, 2005).  

 

2.3.3. Hojas 

Las hojas aparecen alternando a lo largo del tallo. Se le llama prófilo a la 

hoja inicial que surge en la parte baja del tallo principal o de las macollas, no 

posee lámina y están compuestos por dos brácteas aquilladas. Los bordes del 

prófilo anclan a los hijos jóvenes al tallo principal a través del dorso 

(Arregocés, 2005).  

 

Tascón (1985), plantea que, en todos los nudos, menos el nudo de la 

panícula, crece una hoja completa se distinguen las siguientes partes: la 

vaina, el cuello y la lámina. La base de la hoja, inicia en un nudo y envuelve 

el entrenudo inmediatamente superior, en algunos casos hasta el nudo 

siguiente. El cuello es donde se juntan la vaina y la lámina y en él se encuentra 

la lígula y las aurículas. La lámina es de tipo lineal, punta aguda, larga y más 

o menos angosta, según la variedad. 

 

En cada nudo se desarrolla una hoja, la superior debajo de la panícula 

es la hoja bandera. En una hoja completa se distinguen las siguientes partes: 

la vaina, el cuello y la lámina (Arregocés, 2005).  

 

El mismo autor manifiesta que la vaina, cuya base se localiza en un 

nudo, rodea el entrenudo inmediatamente superior y en ocasiones hasta el 

nudo siguiente. La vaina, separada desde abajo, presenta surcos muy finos y 
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es habitualmente glabra. Ocasionalmente presenta pigmentos antocianos en 

la base o en la superficie completamente. 

 

La hoja del arroz no es igual a las otras gramíneas por la presencia de 

lígula y aurícula, esta posee venas paralelas al igual que las otras gramíneas. 

Además, indica que lo primero en brotar de la semilla es el coleóptilo, luego la 

hoja primaria, después con la primera lámina de la hoja, la hoja secundaria y 

así repetidamente las demás hojas, a la última se le llama hoja bandera. Las 

hojas del tallo principal se desarrollan de una a la vez, como media brota una 

hoja semanalmente, las hojas son alternas (Vergara, 1985). 

 

Arregocés (2005), señala que la lámina es de tipo lineal, larga y casi 

angosta, dependiendo de las variedades. El haz presenta venas paralelas; 

siendo la del centro muy prominente, ocasionalmente se envuelve la lámina 

sobre el nervio central. La vellosidad en las hojas y los pigmentos antociánica 

en los bordes o en toda la lámina son caracteres de la variedad, el medio 

ambiente puede incidir en su modificación. La hoja bandera posee un ángulo 

de inserción diferente, es más corta y ancha que las demás. 

 

2.3.4. Floración 

Las flores de la planta de arroz se agrupan formando una inflorescencia 

compuesta a que se le llama panícula. La misma se ubica encima del último 

nudo del tallo, denominado nudo ciliar o base de la panícula. El nudo ciliar no 

posee hojas, ni yemas, aunque ahí podría comenzar la primera y hasta las 

cuatro ramificaciones iniciales de la panícula y es el lugar utilizado para 

separar el tallo de la panícula en el momento de realizar mediciones 

(Tascón, 1985).  

 

Según Vergara (1985), el desarrollo de la panícula sucede en el punto 

de crecimiento del tallo, la misma es observable cuando muestra un milímetro 

de longitud, y pueden verse sus vellos blancos que se afinan en la parte apical, 

antes de que se forme la panícula se originaran tres hojas más,  
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El pedúnculo es el entrenudo apical del tallo y es quien sostiene a la 

panícula. El tamaño del pedúnculo depende de la variedad de arroz pudiendo 

cambiar grandemente; hay variedades en la que puede sobrepasar la hoja 

bandera o quedar cubierta por su vaina (Arregocés, 2005).  

 

El eje primario de la inflorescencia es hueco y se denomina raquis, de 

sus nudos nacen las ramificaciones. Las prominencias en la parte inferior del 

raquis se nombran pulvínulos paniculares. En todos los nudos del eje principal 

surgen, solamente una ramificación o dos a la vez, de donde surgen las 

ramificaciones secundarias y de ahí emergen las espiguillas. Las panículas se 

clasifican en abiertas, compactas e intermedias, dependiendo del ángulo que 

creen las ramificaciones al surgir del eje de la panícula. La variedad influye en 

el peso y la cantidad de espiguillas en cada panícula (Arregocés, 2005).  

 

Carreres (1989), plantea que las espiguillas componen la inflorescencia 

y el pedicelo es quien las une a las ramificaciones. Esta espiguilla contiene 

tres flores, aunque solo una se desarrolla que es la fértil. La composición de 

la espiguilla es raquilla, florecilla y dos lemas estériles.  

 

Vergara (1985), señala que las variedades mejoradas poseen de 100 a 

200 espiguillas en cada panícula. Las espiguillas apicales son las que inician 

la apertura de las flores y continúan abriendo en orden hacia abajo hasta abrir 

las espiguillas más basales al final. 

 

La temperatura, la humedad y en ocasiones la variedad determina la 

hora en que abre la flor y el periodo de floración. El arroz, normalmente se 

auto poliniza, aunque puede ocurrir la polinización cruzada. La polinización 

cruzada escasamente llega al 1% cuando las condiciones son estándar, no 

obstante, en situaciones específicas han logra hasta el 30% (Grist, 1982). 

 

La panícula se mantiene erecta durante la floración, pero luego se dobla 

debido al peso de los granos maduros (Arregocés, 2005). 
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2.3.5. El grano 

La semilla de arroz es un ovario maduro, seco e indehiscente. 

Constituida por la cáscara que presenta dos partes, la lemma y la palea con 

sus estructuras asociadas, lemmas estériles, la raquilla y la arista; el embrión, 

situado en el lado ventral de la semilla cercana a la lemma, y el endospermo, 

que provee alimento al embrión durante la germinación. Debajo de la lemma 

y la palea hay tres capas de células que constituyen el pericarpio; debajo de 

éstas se encuentran dos capas, el tegumento y la aleurona. El embrión consta 

de la plúmula u hojas embrionarias y la radícula o raíz embrionaria primaria. 

La plúmula está cubierta por el coleóptilo, y la radícula está envuelta por la 

coleorriza (Arregocés, 2005).  

 

Vergara (1985), plantean que las semillas cambian su tamaño, color y el 

largo de la arista, la gluma es la cubierta dura de la semilla. El endospermo 

está compuesto de almidón, azúcar, proteínas y grasas, es donde se 

almacenan los alimentos del embrión alrededor del 80% del endospermo es 

almidón, el alimento necesario para la germinación de la semilla está en el 

endospermo, el embrión se transformará en brote y raíces, a este desarrollo 

se le denomina germinación de la semilla. 

 

Cuando las semillas de arroz no tienen latencia la germinación ocurre 

rápidamente después de la maduración. No ocurre igual con las semillas con 

latencia que se mantienen en reposo por un tiempo. Quitándoles la cascara a 

la semilla o sometiéndolas a procedimientos especiales puede romperse 

artificialmente y lograr la germinación (Tascón, 1985).  

 

Grist (1982), señala que el fruto es uncariópside, donde la lema y la palea 

lo cubren fuertemente. Comúnmente, el color es el mismo del pericarpio, en 

variedades de arroz blancos generalmente en la parte media de la cara ventral 

se observa un segmento gredoso blanco, al que se nombra blanco abdominal. 

No obstante, el aspecto blanco, translucido, ceroso, del endosperma es 

común, algunas veces se muestran granos de aspecto mate, debido a que su 

endosperma es amiláceo en el exterior y córneo en el interior. 
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Arregocés (2005), menciona que en las variedades con endospermo 

glutinoso o ceroso la parte almidonosa está compuesta íntegramente por 

amilopectina y pigmentos que tornan de color marrón rojiza en presencia de 

lugol (yodo y yoduro de potasio). En los tipos comunes de endospermo no 

ceroso o no glutinoso la fracción almidonosa contiene amilosa más 

amilopectina, y se torna azul oscuro.  

 

Según la longitud de los granos se clasifican en:  

 

• Extra largo (EL) 7,6 mm o más  

• Largo (L) 7,5 mm a 6,6 mm  

• Medio (M) 6,5 mm a 5,6 mm  

• Corto (C) 5,5 mm o menos 

 

2.4. Requerimientos edafoclimáticos  

Para lograr que la planta logre alimentarse y extraer el agua, es 

necesario lograr que las raíces ingresen al suelo con facilidad, para lograrlo 

hay que mantener unas buenas condiciones físicas del suelo, mejorando la 

porosidad y la soltura del mismo, así incrementando la aireación en el sistema 

radicular (Romero, 2011). 

 

El cultivo se desarrolla en casi cualquier tipo de suelo con disimiles 

texturas que varían desde arcillas hasta arenosos. Preferentemente se 

cultivan en suelos con textura fina y media, que son producto del proceso de 

sedimentación por las inundaciones en las llanuras y deltas de los ríos. Esos 

suelos finos son más fértiles por su alto contenido de arci lla, materia orgánica 

y proporcionar más nutrientes, aunque las labores sean más difíciles por ser 

muy plásticos (De La Plata Panchana, 2013). 

 

La variación de los pH a neutral poco después de las inundaciones suele 

ocurrir con bastante frecuencia en gran cantidad de los suelos. Para el cultivo 
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del arroz el pH de 6,6 es idóneo, ayudando a la liberación del fosforo desde la 

materia orgánica y a que la actividad microbiana sea más eficiente y libere 

mayor cantidad de nitrógeno. Asimismo, disminuyen las concentraciones de 

sustancias que interfieren la absorción de nutrientes por debajo del nivel 

tóxico, como es el caso del aluminio, el manganeso, el hierro, el dióxido de 

carbono y ácidos orgánicos (InfoAgro, 2010). 

 

Para el cultivo de arroz en Ecuador se necesita el suelo con buen drenaje 

de textura arcilloso, franco arcilloso o franco limoso, y un pH de 6,5 a 7,5 

(Villavicencio y Vásquez, 2008). 

 

La FAO (2009), plantean disimiles situaciones desfavorables para el 

cultivo de arroz, entre ellas las temperaturas elevadas durante el día y la 

noche inciden en la reducción del potencial de rendimiento, porque disminuye 

el ciclo del cultivo y aumenta la esterilidad de la espiguilla. Para corregir esta 

situación se debe escoger genotipos más resistentes a condiciones de alta 

temperatura del aire durante la floración, así como mediante cambios en la 

fecha de siembra.  

 

2.5. Particularidades del cultivo 

La preparación del suelo apropiada es de gran utilidad para lograr una 

buena uniformidad en la germinación de las semillas que además mejora su 

distribución. También logra que se aproveche mejor los fertilizantes, se pueda 

hacer un uso más racional y eficiente del agua tanto de lluvia como de riego, 

las plantas indeseables se controlan con mayor facilidad (Alvarado, 2009). 

 

Steffens (2010), menciona como el método de riego por anegación está 

repercutiendo negativamente en el medio ambiente, por el gasto excesivo de 

entre 3000 y 5000 litros de agua para producir 1 kg de arroz. Debido a eso 

hay zonas que se han prohibido la siembra de arroz porque los niveles del 

manto freático han disminuido drásticamente. 
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(El mismo autor), indica que la ¼ parte de la emisión mundial del gas 

metano es originado por el cultivo del arroz. La molécula de metano es 21 

veces más nociva que una molécula de CO2, siendo este gas uno de los 

responsables del cambio climático. En el fondo de un arrozal anegado se crea 

un nicho sin oxígeno, que son las mejores condiciones para el desarrollo 

bacterias y otros organismos que originan metano que después liberan al  aire 

modificando los métodos de cultivos de arroz se pueden reducir las emisiones 

de metano. 

 

2.5.1. Plagas y enfermedades 

El cultivo del arroz es atacado en varios de sus estados vegetativos, por 

varios insectos, ácaros, patógenos, caracoles y vertebrados (pájaros y ratas), 

que un mal manejo provocaría grandes daños al cultivo, disminuyendo la 

producción y afectaría la rentabilidad económica de los agricultores 

(Suquilanda, 2003). 

 

Correa and Zeiler (1991), afirma que la Pyricularia oryzae puede 

devastar completamente un cultivo si las condiciones le son favorable y si las 

variedades susceptibles a sus ataques. 

 

Almaguer (2002), indica que si el Sarocladium oryzae se asocia al 

Steneotarsonemus spinki los daños son cuantiosos provocando pérdidas de 

hasta un 70%, debido al síndrome de la esterilidad de la panícula y el 

manchado del grano. 

 

La Rhyzoctonia solani es conocida como una de las enfermedades más 

dañinas al cultivo del arroz (Montealegre, 2010). Otros autores corroboran lo 

pronunciado, planteando que en buenas condiciones para la enfermedad 

consiguen pérdidas que pueden superar el 40% (Díaz, 1997 y el 

MINAG, 2008). 
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2.6. Características de la variedad de arroz 

La variedad INIAP 11 fue desarrollada por el Programa Nacional de 

Arroz del INIAP. Desciende del cruce de IR 5657-33-2-1 / IR2061-465-1-5-5; 

se introdujo del centro Internacional de agricultura Tropical (CIAT). Evaluada 

en condiciones de lluvias en las zonas de Quevedo y Vinces (Andrade, 1989). 

 

Cuadro 2. Características de la variedad INIAP-11. 

Característica  Valores y/o Calificación  

Rendimiento 1/ 60,5 a 74,5 

Ciclo Vegetativo (días) 97 a 110 

Altura de Planta cm 90 a 110 

Volcamiento 0 

Longitud de grano largo 

Grano entero al pilar (%) 68 

Desgrane  M.S.  

Hoja blanca R 

Pyricularia oryzae MS. 

Acame de Planta  R. 

Manchado del grano  MR  

1/ Rendimiento en sacos de 205 libras de arroz en cáscara al 14% 

de humedad y 0% de impurezas. 

R= Resistente; MR = Moderadamente Resistente; MS = 

Moderadamente Susceptible  

 

Andrade, (1989), también indica que se puede lograr tres cosechas al 

año, por ser muy precoz y un buen rendimiento. Presenta una buena 

respuesta a la urea y se recomienda trasplantar a distancias de siembra de 

30 x 20 cm o 25 x 25 cm. 

 

2.7. Estudios realizados al cultivo del arroz 

En el cantón Rocafuerte, provincia de Manabí se realizó un experimento 

en el cultivo del arroz con cinco variedades, en el cual se evaluaron dos 
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sistemas de siembras, mostrándose los resultados en la variedad INIAP 11 de 

93 cm de altura de la planta en el momento de la cosecha, que este fue de 

133 días, se contabilizaron 92 granos por panícula, peso de 16,7 gramos por 

panícula y rendimiento del grano paddy de 5916 kg/ha (Macías, 2015). 

 

Torres (2013), investigando cinco variedades a arroz con dos distancias 

de siembra en la provincia de Pastaza, obtuvo para la variedad INIAP 11 un 

ciclo vegetativo de 107 días y rendimiento de grano paddy de 3395 kg/ha. 

 

2.8. 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). 

 

Todos los nutrientes son necesarios e importantes para el buen 

funcionamiento del metabolismo, precisando cubrir todas las necesidades de 

la planta. El arroz, como todas las especies vegetativas cultivables, necesita 

de nutrición para su crecimiento, la misma que puede ser suministrada al suelo 

por medio de una fertilización balanceada (INIAP, 2007). 

 

2.8.1. Nitrógeno 

El Nitrógeno (N) es quien estimula el crecimiento de la planta. Se extrae 

del suelo como nitrato (NO3-) o como amonio (NH4+). Estando dentro de la 

planta se mezcla con elementos que han sido fabricados por el metabolismo 

de carbohidratos para crear aminoácidos y proteínas. Es elemento esencial 

de las proteínas, y se involucra en todos los procesos principales de desarrollo 

de las plantas e incide directamente sobre el rendimiento. El suministro 

estable y suficiente de nitrógeno complementa la absorción de los otros 

nutrientes por la planta (FAO-IFA, 2002). 
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En arroz se necesita por lo menos de 100-120 unidades de N total para 

rendimientos por sobre los 75 qq/ha. Se debe aplicar 50-66% previo a la 

siembra (incorporado al suelo) de 50-34% entre finales de macollamiento e 

inicio de panícula, sobre la lámina de agua (INIAP, 2007). 

 

2.8.2. Fertilización orgánica 

La fertilización orgánica, es la forma de suministrar al suelo fertilidad 

natural para poder cultivar, logrando un mejor crecimiento y desarrollo 

armónico. La planta requiere de los nutrientes para crecer y desarrollarse, 

estos los adquiere a través del suelo y del agua, pero estos se desgastan en 

el proceso teniendo que reponerlos con una buena fertilización en cantidad y 

momento (Olguin, 2010). 

 

2.8.3. Agricultura orgánica 

La agricultura orgánica es una visión holística de la agricultura, que toma 

como modelos a los procesos que ocurren de manera espontánea en la 

naturaleza. En ese contexto la agricultura orgánica evita la utilización de 

agroquímicos para la producción (Suquilanda, 1999). 

 

La materia orgánica, ha sido utilizada en la agricultura desde las antiguas 

civilizaciones, pero a mediados de este siglo se disminuyó drásticamente su 

utilización, principalmente por el inicio de los abonos químicos que producían 

mayores cosechas con un menor costo. Sin embargo, durante los últimos 

años se ha observado un creciente interés sobre los abonos orgánicos, 

incrementándose el mercado sobre todo por el tema de los residuos orgánicos 

que son reciclados en los campos y al desarrollo de nuevas tecnologías que 

permiten disponer de productos comerciales de calidad. Entre los ámbitos de 

especial interés en los que el uso de materia orgánica es primordial, están, el 

de la agricultura sin laboreo, el cultivo en sustratos y la agricultura orgánica o 

biológica (Romera, 2018). 

 



20 

 

2.8.4. Importancia del abono orgánico 

Padilla (1988) citado por Cruz (2002), plantea los beneficios de los 

abonos orgánicos para las plantas:  

 

• Son un almacén natural de los nutrientes necesarios para el 

crecimiento y desarrollo de las plantas como es el caso de nitratos, 

fosfatos, sulfatos, etc.  

• Incrementa la capacidad catiónica en 5 a 10 veces más que las 

arcillas.  

• Aminoran las permutas rápidas de acidez, alcalinidad, salinidad del 

suelo y contra la acción de pesticidas y metales tóxicos pesados. 

• Neutralizan los procesos de erosión ocasionados por el agua y por 

el viento. 

• Suministran una alimentación descontaminadas a los organismos 

benéficos como la lombriz de tierra y las bacterias fijadoras de 

nitrógeno.  

• Atenúan los cambios bruscos de temperatura en la superficie del 

suelo.  

• Reducen la formación de costras al debilitar la acción dispersante de 

las gotas de lluvia.  

• La lenta descomposición de los residuos orgánicos, permite un 

suministro paulatino a los cultivos en crecimiento en pequeñas 

cantidades de elementos metabólicos a tiempo y en armonía con las 

necesidades de la planta.  

• Disminuyen la densidad aparente del suelo al incrementar los poros 

aumentando la infiltración, la aeración y el poder de retención de 

agua en el suelo.  

• Mejoran las condiciones físicas del suelo mediante la formación de 

agregados. 
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2.8.5. Tipos de abonos orgánicos 

Compost: Es obtenido de la desintegración de restos vegetales y 

animales, con varios agregados. Dentro de los abonos orgánicos es quien 

contiene la mayor cantidad de productos; comprende desde materiales con 

mala calidad, procedente de los basureros, hasta sustratos perfectamente 

preparados con alto poder fertilizante (García y Dorronsoro, 2018). 

 

Abono verde: Son cultivos de cobertura, que son capaces de devolverle 

a través de ellos los nutrientes al suelo. Se hacen mediante siembras de 

plantas, generalmente leguminosas, solas o en asocio con cereales 

(Suquilanda, 1999).  

 

Se cortan en la época de floración (10 – 20%) y se incorporan en los 15 

primeros centímetros del suelo, para regular su contenido de nitrógeno y 

carbón, además mejora sus propiedades físicas y biológicas. Se practica 

desde hace 3 000 años y es una de las tecnologías que manejó la agricultura 

prehispánica (Suquilanda, 1999).  

 

Mulch: Son restos de hojarascas, cosechas u otros materiales (bagazo, 

tamo, etc.), que no deben ser quemados, por el contrario, deben ser picados 

y esparcidos sobre el terreno para que cubran el suelo y una vez que se 

descompongan se los debe mezclar con el mismo. Esta práctica tiene algunas 

ventajas como proteger al suelo del sol y el viento, evitando que se reseque y 

conservando su humedad por mayor tiempo, evita el crecimiento de malezas 

y favorece la vida microbiana, aunque se debe tener cuidado porque una capa 

muy gruesa en lugares húmedos podría ayudar a la propagación de plagas 

como la babosa y caracol, por ello es recomendable realizar esta práctica en 

lugares donde haya escasez de agua (Valenciano 1991, citado por Agila y 

Enríquez, 1999). 

 

Purín: Está constituido por orina fermentada de los animales 

domésticos, mezclada con partículas de excrementos, jugos que fluyen del 

estiércol y agua de lluvia. Por su importante contenido en sales potásicas el 
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purín es considerado como un abono N-K. Es un abono de efecto rápido, ya 

que los nutrimentos que contiene se encuentran en su mayor parte en forma 

fácilmente disponible. La aplicación en dosis elevadas de residuos líquidos 

puede conducir a la salinización del suelo (Valenciano 1991, citado por Agila 

y Enríquez, 1999). 

 

Bocashi: Ramos y Terry (2014), explica que el Bocashi, es un término 

japonés que significa abono orgánico fermentado, que se logra siguiendo un 

proceso de fermentación acelerada, con la ayuda de microorganismos 

benéficos, que pueden tomar la materia orgánica del suelo y hacerla entrar en 

el mundo vivo, gracias a la energía química de la tierra. 

 

Humus de Lombriz: Es un fertilizante biorgánico resultante de la 

digestión de sustancias orgánicas en descomposición por la lombriz. La 

acción de las lombrices da al sustrato un valor agregado, permitiendo valorarlo 

como un abono completo y eficaz mejorador de suelos. Tiene un aspecto 

terroso, suave e inodoro, facilitando una mejor manipulación al aplicarlo 

(Ramos y Terry, 2014), 

 

El Humus de Lombriz además brinda un buen contenido de minerales 

esenciales; nitrógeno, fósforo y potasio, los que libera lentamente, y los que 

se encuentran inmóviles en el suelo, transformándolos en elementos 

absorbibles por la planta. Su riqueza en microelementos lo convierte en uno 

de los pocos fertilizantes completos ya que aporta a la dieta de la planta 

muchas de las sustancias necesarias para su metabolismo y de las cuales 

muy frecuentemente carecen los fertilizantes químicos (Ramos y Terry, 2014), 

 

Bioles: El biol es una fuente de fitoreguladores producto de la 

descomposición anaeróbica (sin la acción del aire) de los desechos orgánicos 

que se obtienen por medio de la filtración o decantación del bioabono (Ramos 

y Terry, 2014), 
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2.8.6. Biofertilizantes utilizados en la investigación 

2.8.6.1 Fecabiol 

Es un fertilizante foliar completo, rico en nitrógeno, fósforo, potasio, 

calcio, magnesio, manganeso, boro, zinc, asimilables directamente por las 

plantas. Su alto contenido nutricional mejora rápidamente la salud del cultivo, 

haciéndolo menos vulnerable a plagas y enfermedades, aumentando la 

floración y por consiguiente la producción del cultivo. Dosis recomendada: de 

3 a 4 l/ha de producto por cada 200 litros de agua (Ballenita, 2018). 

 

2.8.6.2 Complefol especial 

Es un fertilizante cristalino de alta pureza, completamente soluble en 

agua. Fuente eficaz de N, P, K., con un contenido muy bajo de biuret. Por 

presentar concentraciones balanceadas de estos elementos, el compuesto 

puede ser aplicado en cualquier etapa fenológica del cultivo 

(Nederagro, 2019).  

 

Razones por las que se debe evaluar el uso de este fertilizante en los 

cultivos: 

 

✓ Ideal para el manejo de correcciones carenciales en cualquier 

etapa de los cultivos 

✓ Enriquecido con elementos quelatados orgánicamente 

✓ Es absorbido rápidamente por el follaje y las raíces 

✓ Posee un penetrante especial que ayuda a ingresar más rápido a 

las plantas 

✓ Favorece el funcionamiento natural de la planta por su equilibrada 

formulación.  
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2.9. Análisis de presupuestos parciales 

El Departamento de Economía del CIMMYT (1988), dio a conocer la 

metodología de presupuestos parciales, para la selección de tratamientos en 

función de una Tasa Marginal de Retorno, siendo la mínima para ser aceptada 

del 100%, menores a ésta no son convenientes para los productores. Esta 

metodología está basada en función del rendimiento físico, y considera como 

costos variables aquellos factores que entran en juego en una 

experimentación. Los pasos son a) Análisis de presupuesto parcial; b) Análisis 

de dominancia; c) Curva de beneficios netos; y d) Análisis marginal. 

 

2.10. Hipótesis 

Al menos un biofertilizante podrá ser usado para sustituir los 

agroquímicos manteniéndose o aumentados los rendimientos agrícolas del 

cultivo. 

 

2.11. Variables 

a) Variable independiente o explicativa 

Fertilización. 

Dosis de aplicación de la fertilización 

 

b) Variable dependiente 

Comportamiento agronómico del arroz. 

 



III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Características del área de investigación 

3.1.1. Localización del experimento 

El estudio investigativo se realizó en la estación seca del 2019, en la 

finca Valle Hermoso, situada en vía Las Anonas del recinto “La Estacada”, de 

la parroquia Pedro Carbo, en el cantón Pedro Carbo, provincia Guayas a 80 

msnm. Las coordenadas geográficas del sitio son Latitud sur 01º 48’ 54”; 

Longitud oeste 80º 16’ 07” (Fuente: GPS, 2019). 

 

3.1.2. Características edafoclimáticas 

3.1.2.1 Características del clima 

En el Cuadro 3 se detalla las características del clima de la zona de 

estudio. 

 

Cuadro 3. Datos climáticos existentes en la finca donde se realizó el 

experimento. 

INDICADORES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
VALORES 

Precipitación mm/año 920,2 

Humedad relativa % 80,0 

Temperatura mínima ºC 21,0 

Temperatura máxima ºC 31,2 

Temperatura media ºC 25,9 

Velocidad del viento km/h 2.0 

Heliofonía horas/año 1399,9 

Nubosidad (cielo cubierto) % 7 

Fuente: (INAMHI, 2017) – Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Estación 
meteorológica instalada en Nobol. 
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3.1.2.2 Características del suelo 

La finca donde se ejecutó el ensayo es de topografía poco ondulado, de 

textura arcilloso, el contenido de materia orgánica es bajo siendo de 0.90%, 

el pH del suelo es de 6.1 siendo ligeramente ácido, el contenido de NH4 es 

bajo con 4 ug/ml, también son bajos los niveles de P, S, Fe y B; los contenidos 

de K, Zn y Mn son de nivel medio y los contenidos de Ca, Mg y Cu eran altos. 

Los resultados se muestran en las figuras 3A y 4A. 

 

3.2. Materiales 

3.2.1. Genético 

En el estudio se utilizó semilla de la variedad de arroz INIAP 11. 

 

3.2.2. Equipos 

Equipo computador, calculadora de bolsillo, cámara fotográfica digital, 

balanza digital y bomba de fumigación de mochila con capacidad de 20 litros.  

 

3.2.3. Herramientas y materiales 

Regla graduada en milímetros, flexómetro, pie de rey, piocha, pala 

redonda, rastrillo, machete, tridente, azadón, piola plástica, fundas plásticas, 

estaquillas de identificación, libreta de datos, lápices, materiales bibliográficos 

y carpetas.  

 

3.2.4. Insumos 

Semillas de arroz de la variedad INIAP 11, fertilizantes orgánicos 

Fecabiol y Complefol especial y el fertilizante químico Urea. 
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3.3. Diseño de la investigación 

3.3.1. Factores estudiados 

Fertilizante orgánico:   Fecabiol     (Fo1) 

      Complefol     (Fo2) 

Dosis de fertilización:   Baja (3,0 l/ha y 1,0 kg/ha)  (D1) 

      Alta (4,0 l/ha y 2,0 kg/ha)  (D2) 

 

3.3.2. Tratamientos estudiados 

Dos fertilizantes orgánicos combinados con dos dosis, más un testigo 

muestra un total de cinco tratamientos, los que se especifican en el Cuadro 4. 

 

Cuadro 4. Tratamientos con las combinaciones estudiadas 

TRATAMIENTOS FERTILIZACIÓN 
DOSIS DE 

FERTILIZACIÓN 

T1 (Fo1-D1) Fecabiol 3,0 l/ha 

T2 (Fo1-D2) Fecabiol 4,0 l/ha 

T3 (Fo2-D1) Complefol  1,0 kg/ha 

T4 (Fo2-D2) Complefol  2,0 kg/ha 

T5 Testigo Urea 50 kg/ha 

 

3.3.3. Diseño experimental 

El diseño experimental utilizado fue el de bloques completamente al azar 

(DBCA), con arreglo factorial de 2 x 2 + 1, reflejando 20 parcelas de cinco 

tratamientos con cuatro bloques. 

 

3.3.4. Método estadístico 

El análisis de varianza (ANOVA) fue el método escogido para determinar 

la ocurrencia de diferencias estadísticas entre los tratamientos. El 

procesamiento de los datos se realizó con el programa informático Infostat 

(Di Rienzo et al., 2016). Los grados de libertad de cada fuente se observa en 

el Cuadro 5. 



28 

 

 

Cuadro 5. Fuentes de variación y grados de libertad para el análisis de 

varianza 

FUENTES DE VARIACIÓN G.L. 

Bloques 3 

Tratamientos 4 

Fertilización orgánica (Fo) 1 

Dosis (D) 1 

Fo x D 1 

Factorial vs Testigo 1 

Error experimental 12 

Total 19 

 

3.3.5. Delineamiento experimental 

A continuación, en el Cuadro 6 se exponen medidas y características del 

delineamiento experimental. 

 

Cuadro 6 Especificaciones del área investigativa 

INDICADORES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
VALORES 

Número de tratamientos u 20 

Número de bloques u 4 

Espaciamiento entre bloques m 1,0 

Hileras útiles por parcela u 14 

Hileras totales por parcela u 20 

Área útil de parcela m2 8.4 

Área de parcela m2 12.0 

Distancia entre hileras m 0,20 

Distancia entre plantas m 0,15 

Área útil experimento m2 168,0 

Área total experimento (24,0 m x 15,0 m) m2 360,0 
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3.3.6. Análisis funcional 

En los casos que existieron diferencias significativas en el análisis de 

varianza, se realizaron las comparaciones de medias con la prueba de rangos 

múltiples, Tukey al 5% de probabilidades, con el apoyo del programa 

informático Infostat (Di Rienzo et al., 2016). 

 

3.4. Manejo del experimento 

En el presente ensayo se realizó las siguientes labores: 

 

3.4.1. Análisis de suelo 

El muestreo de suelo se realizó el 10 de abril del 2019, tomándose 12 

muestras que abarcaron toda el área de la investigación, se hicieron en 

zig– zag, de 10 a 20 cm de profundidad, luego se mezclaron uniformemente 

las 12 muestras y de ahí se eligió una muestra de un kg, que fue enviada el 

12 de abril al laboratorio de Suelos, Tejidos Vegetales y Agua de la Estación 

Experimental del Litoral Sur “Dr. Enrique Ampuero Pareja” (Figuras 3A y 4A). 

 

3.4.2. Preparación del suelo 

Del 13 al 15 de junio del propio año se efectuaron los cortes de malezas 

con machete y limpieza del terreno con rastrillos.  

 

A continuación, se realizó un pase de arado mecanizado a 20 cm de 

profundidad y al otro día se desmenuzó bien la tierra con tridentes y rastrillos. 

 

3.4.3. Trazado de las parcelas 

El 29 de abril se procedió al trazado de las parcelas de acuerdo a la 

planificación del diseño experimental. 
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3.4.4. Desinfección de la semilla 

El día antes de la siembra, la semilla fue tratada con Cruiser 350 FS en 

dosis de 2 cc para cada 1 kg de semilla, con el objetivo de impedir el ataque 

de plagas del suelo. 

 

3.4.5. Siembra 

El 12 de julio del 2019 se ejecutó la siembra directa de forma manual 

colocando dos semillas por hoyo, separadas a 15 cm entre plantas y a una 

separación de 20 cm entre hileras. Las semillas se colocaron de 3 a 4 cm de 

profundidad. 

 

3.4.6. Riego 

Los riegos se realizaron por el método superficial, el primero se 

suministró horas antes de la siembra, logrando un buen lecho para acoger las 

semillas.  

 

Con intervalos de 2 a 3 días se realizaron 38 riegos más, siendo el último 

el 23 de noviembre del mismo año. Hasta el 19 de septiembre se aplicó un 

volumen de agua de 200 litros por parcela, a partir de esa fecha y hasta el 23 

de noviembre ese volumen aumentó a 400 litros por parcela.  

 

3.4.7. Control de malezas 

Las malezas fueron controladas de forma manual, con machetes y 

azadones. Se efectuaron cuatro limpiezas en todo el ciclo vegetativo, 

distribuidas de la siguiente forma: del 23 al 26 de julio, del 17 al 20 de agosto, 

del 23 al 25 de septiembre y por último del 5 al 8 de octubre. 

 

3.4.8. Control fitosanitario 

No hubo necesidad de realizar aplicaciones fitosanitarias, el 14 de 

septiembre apareció el insecto novia del arroz (Rupela albinella), pero en 

cantidades que no ofrecieron peligro para la estabilidad del cultivo. 
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3.4.9. Fertilización 

Los biofertilizantes se aplicaron en las dosis de 300 y 400 ml/ha el 

Fecabiol, y en 1,0 y 2,0 kg/ha el Complefol, según como están descritas en el 

Cuadro 3. La primera aplicación se realizó a los 19 días después de la 

siembra, después se realizaron tres aplicaciones más espaciadas entre 14 y 

17 días. Estas fueron aplicadas con una bomba mochila directo al follaje del 

cultivo.  

 

Al tratamiento testigo se le aplicó 50 kg/ha del fertilizante Urea, los mismos 

días que se aplicaron los biofertilizantes, se aplicó de forma directa al suelo a 

10 centímetros de las plantas. 

 

3.4.10. Cosecha 

La cosecha se comenzó el 19 de noviembre, cuando algunas parcelas 

terminaron su ciclo vegetativo y las plantas se observaron secas, instante en 

el que se efectuó el corte de las panículas de forma manual, las parcelas se 

recolectaron individualmente según tenían las condiciones mencionadas. Las 

mismas ser realizaron entre los 126 y los 129 días después de la siembra. 

 

3.5. Variables evaluadas 

Se tomaron los datos de 10 plantas escogidas al azar del área útil de 

cada parcela y sus valores fueron promediados. 

 

3.5.1. Altura de la planta a los 45 días 

A los 45 días de sembrado el cultivo, se realizó la evaluación de esta 

variable, consistente en medir con un flexómetro milimetrado la planta, desde 

la base de la misma (superficie del suelo) hasta el punto más elevado de la 

planta. Estas observaciones se registraron en centímetro. 
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3.5.2. Altura de la planta en la cosecha 

Poco antes de efectuarse la cosecha, se realizó la evaluación de esta 

variable, consistente en medir con un flexómetro milimétrico la planta, desde 

la base de la misma (superficie del suelo) hasta el punto más elevado de la 

planta. Estas observaciones se registraron en centímetro. 

 

3.5.3. Días a la cosecha 

Se contó la cantidad de días desde la siembra hasta el día en que se 

cosechó el cultivo. 

 

3.5.4. Número de granos por panícula 

La cosecha se guardó en fundas plásticas por separadas cada 

tratamiento, después se procedió a contar visualmente el número de granos 

por panícula. 

 

3.5.5. Peso de 1000 semillas 

Después de cosechado el arroz, se tomaron al azar 1000 semillas de 

cada tratamiento y se pesaron con una balanza digital, las cuales se 

expresaron en gramos. 

 

3.5.6. Rendimiento agrícola 

Se pesó en kilogramos el arroz recolectado de cada parcela, la humedad 

del grano se ajustó al 14% y se realizaron los cálculos para hallar el 

rendimiento expresado en kg/ha con la fórmula matemática siguiente. 

 

𝑅𝑎 =
(100 − Hi)Pc ∗ 10000 

(100 − Hd) ∗ Ac
 

 

Dónde:  

Ra = rendimiento ajustado (kg/ha) 

Hi = humedad inicial al momento de pesar (%) 
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Hd = humedad deseada (%) 

Pc = peso de la cosecha (kg)  

Ac = área cosechada (m2) 

 

3.5.7. Análisis económico 

Para el análisis económico se utilizó la metodología de presupuestos 

parciales propuesta por el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y 

Trigo (CIMMYT, 1988). 

 

Para disminuir el error que introduce las condiciones controladas del 

ensayo con respecto a las condiciones reales de campo, se ajustó el 

rendimiento disminuyéndolo en un 10%. Con este rendimiento ajustado se 

realizaron los cálculos. 

 

Para los cálculos se tomó el precio de venta del productor de 

0,37 USD/kilogramo del grano de arroz con 13% de humedad y 1% de 

impurezas, tomado de la recopilación del boletín de precios del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG, 2019). 

  



IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Altura de la planta a los 45 días 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis de varianza se 

muestran diferencias estadísticas altamente significativas con un nivel de 

confianza superior al 99% entre las fuentes de variación tratamientos, entre 

los biofertilizantes, entre las dosis y entre la interacción de los biofertilizantes 

con las dosis. Así mismo se muestran diferencias significativas con un nivel 

de confianza superior al 95% en la comparación del factorial vs testigo. El 

promedio general de esta variable es de 66,68 cm con un coeficiente de 

variación de 2,25% (Cuadro 1A). 

 

Cuadro 5. Valores promedios del indicador altura de la planta a los 45 

días (centímetros) 

Biofertilizantes 
Dosis 

 
Baja Alta 

Fecabiol 57,21** 59,50 58,36 b 

Complefol 67,89 80,48 74,18 a 

 62,55 b 69,99 a  

    

Factorial 66,27 b   

Testigo 68,33 a   

 (cm) 66,68   

C.V. (%) 2,25   

 

Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia estadística 
entre sí (Tukey ≥ 0,05). 
Bajas (3,0 l/ha en el Fecabiol y 1,0 kg/ha en el Complefol) 

Altas (4,0 l/ha en el Fecabiol y 2,0 kg/ha en el Complefol) 

 

Con el Biofertilizante Complefol se obtuvo una altura de planta de 74,18 

centímetros, más alta en comparación con la obtenida con Fecabiol cuyo 

promedio fue de 58,36 centímetros de altura. Por otra parte, con las dosis altas 

de estos biofertilizantes se logró una mayor altura, esto es de 

69,99 centímetros diferente estadísticamente de acuerdo a la prueba de 
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Tukey (5%), diferente a lo obtenido con las dosis bajas cuyo promedio fue de 

62,55 centímetros (Cuadro 7). 

 

La altura de planta obtenido del promedio de los tratamientos del factorial 

presentó 66,27 centímetros de altura, siendo diferente estadísticamente 

(Tukey 5%) a lo logrado por el tratamiento testigo, cuyo promedio fue de 68,33 

centímetros, siendo el más alto (Cuadro 7). 

 

 

Figura 1. Interacción de la altura de planta (45 días) obtenido con la 

aplicación de los dos biofertilizantes en dosis alta y baja. 

 

En la interacción se observa que el fertilizante Fecabiol presentó los 

promedios más bajos, mientras que el Complefol presentó los valores más 

altos, siendo mayor con las dosis altas de este producto (80,48 cm), en 

comparación con la dosis más baja que presento 67,89 cm (Figura 1). 

 

En todas las combinaciones experimentales realizadas, las alturas 

promedio de las plantas de arroz muestran valores por debajo de los 80 

centímetros, obteniéndose la mayor altura con 80,48 cm cuando se aplicó 

2,0 kg/ha de Complefol, no coincidiendo con Andrade (1989) quién indica 

alturas de la planta que varían desde los 90 hasta los 110 cm en investigación 
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realizada en las zonas de Quevedo y Vinces, pero estas mediciones se 

realizaron al final del ciclo vegetativo que osciló entre los 100 y 110 días. 

 

4.2. Altura de la planta en la cosecha 

Conforme al análisis de varianza, se presentan diferencias altamente 

significativas con más del 99% del nivel de confianza entre los tratamientos, 

entre los biofertilizantes y entre las dosis. Por otra parte, no se observan 

diferencias estadísticas en la interacción de los biofertilizantes con las dosis, 

como tampoco en la comparación del factorial contra el testigo. La media 

general es de 66,68 cm con un coeficiente de variación de 2,25% (Cuadro 3A). 

 

Cuadro 6. Valores promedios del indicador altura de la planta en la 

cosecha (centímetros). 

Biofertilizantes 
Dosis 

 
Baja Alta 

Fecabiol          65,83 N.S. 72,03 68,93 b 

Complefol 80,13 88,35 84,24 a 

    72,98 b    80,19 a  

    

Factorial         76,58 N.S.   

Testigo 76,88   

 (cm) 76,64   

C.V. (%) 4,00   

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

entre sí (Tukey ≥ 0,05). 
Bajas (3,0 l/ha en el Fecabiol y 1,0 kg/ha en el Complefol) 
Altas (4,0 l/ha en el Fecabiol y 2,0 kg/ha en el Complefol) 

 

Con el Biofertilizante Complefol se logró una altura de planta en el 

momento de la cosecha de 84,24 centímetros, más alta comparada con la 

alcanzada con Fecabiol cuyo promedio fue de 68,93 centímetros de altura. 

Por otra parte, con las dosis altas de estos biofertilizantes se consiguió una 

mayor altura, siendo de 80,19 centímetros diferente estadísticamente de 
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acuerdo a la prueba de Tukey (5%), diferente a lo obtenido con las dosis bajas 

cuyo promedio fue de 72,98 centímetros (Cuadro 8). 

 

El promedio general de la altura de las plantas de arroz en el 

experimento fue de 76,64 cm, no coincidiendo estos resultados con 

Andrade (1989), quien alcanzó alturas de la planta superiores a 90 cm y 

llegando hasta los 110 cm en el final del ciclo vegetativo. El mayor valor del 

experimento se obtuvo con la aplicación de 2 kg/ha de Complefol, este con 

88,35 cm, acercándose a los valores registrados por Andrade (1989), pero no 

coincide con Macías (2015), que muestra resultados de 93 cm de altura de la 

planta de arroz de la variedad INIAP 11, con sistemas de siembra tradicional 

e intensivo (SRI) en el cantón Rocafuerte. 

 

4.3. Días a la cosecha 

En el análisis de varianza aplicado a esta variable arrojó que los 

tratamientos y los biofertilizantes presentan diferencias altamente 

significativas con un nivel de confianza por encima del 99%. Por su parte las 

dosis, la interacción de las dosis con los biofertilizantes y la comparación del 

factorial vs el testigo no mostraron diferencias estadísticas significativas. El 

coeficiente de variación es bajo con un valor de 0,18%. La media entre todos 

los tratamientos fue de 127,75 días (Cuadro 5A). 

 

Con el Biofertilizante Complefol se consiguió 128,88 días a la cosecha, 

diferente estadísticamente de acuerdo a la prueba de Tukey (5%), más alta 

en comparación con la obtenida con Fecabiol cuyo promedio fue de 126,50 

días a la cosecha (Cuadro 9). 

 

El valor promedio alcanzado en este proyecto hasta la cosecha fue de 

127 días y el ciclo más corto se presenta con la aplicación de Fecabiol con 

dosis de 1 kg/ha que muestra 126 días, coincidiendo con Macías (2015), que 

realizó la cosecha a los 133 días en la misma variedad INIAP 11, pero no 

coincidiendo con Torres (2013), que la variedad INIAP 11 presentó ciclo 
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vegetativo 107 días en experimento realizado con cinco variedades de arroz 

y dos distancias de siembra. 

 

Cuadro 7. Valores promedios del indicador días a la cosecha 

Biofertilizantes 
Dosis 

 
Baja Alta 

Fecabiol         127,00 N.S. 126,00 126,50 b 

Complefol 128,75 129,00 128,88 a 

         127,88 N.S. 127,50  

    

Factorial        127,69 N.S.   

Testigo 128,00   

    días 127,75   

C.V.  (%) 0,18   

 

Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia estadística 
entre sí (Tukey ≥ 0,05). 
Bajas (3,0 l/ha en el Fecabiol y 1,0 kg/ha en el Complefol) 

Altas (4,0 l/ha en el Fecabiol y 2,0 kg/ha en el Complefol) 

 

4.4. Número de granos por panícula 

De las fuentes de variación estudiados, los tratamientos y los 

biofertilizantes presentan diferencias altamente significativas con un nivel de 

confianza por encima del 99%. Mientras tanto las dosis, la interacción de las 

dosis con los biofertilizantes y la comparación del factorial vs el testigo no 

mostraron diferencias estadísticas significativas. La media general fue de 

101.85 granos por panícula y el coeficiente de variación de 1.04% 

(Cuadro 7A). 

 

Con el Biofertilizante Complefol se obtuvo un promedio de 102,71 granos 

por panículas, más alta en comparación con la obtenida con Fecabiol cuyo 

promedio fue de 100,42 granos por panículas diferente estadísticamente de 

acuerdo a la prueba de Tukey (5%) (Cuadro 10). La cantidad de granos por 

panículas en el estudio oscilo entre 99 y 103, no coincidiendo con 
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Macías (2015), que recopiló 92 granos promedio por panícula, valores estos 

que se encuentran por debajo de los obtenidos en el experimento. 

 

Cuadro 8. Valores promedios del indicador número de granos por 

panícula. 

Biofertilizantes 
Dosis 

 
Baja Alta 

Fecabiol 101,40 N.S. 99,44 100,42 b 

Complefol 102,61 102,80 102,71 a 

 102,00 N.S. 101,12  

    

Factorial 101,56 N.S.   

Testigo 103,03   

 granos/panícula 101,85   

C.V. (%) 1,04   

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

entre sí (Tukey ≥ 0,05). 
Bajas (3,0 l/ha en el Fecabiol y 1,0 kg/ha en el Complefol) 
Altas (4,0 l/ha en el Fecabiol y 2,0 kg/ha en el Complefol) 

 

 

4.5. Peso de 1000 semillas 

Según la prueba estadística los tratamientos no presentaron diferencias 

significativas significativas entre los biofertilizantes, dosis e interacción de 

estos dos factores, tampoco en la comparación del factorial vs. Testigo. El 

promedio general es de 33 gramos por cada 1000 semillas y el coeficiente de 

variación fue de 1,3% (Cuadro 9A). 

 

Los valores obtenidos de la media general, son similares a los 

encontrados (32 a 33 gramos de peso de 1000 semillas), no coincidiendo con 

Macías (2015), que en experimento realizado en cinco variedades de arroz en 

Rocafuerte Manabí obtuvo 16,7 gramos para la variedad INIAP 11.  
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Cuadro 9. Valores promedios del indicador peso de 1000 semillas 

(gramos) 

Biofertilizantes 
Dosis 

 
Baja Alta 

Fecabiol 32,00 N.S. 32,75 32,38 N.S. 

Complefol 33,25 33,75 33,50 

 32,63 N.S. 33,25  

    

Factorial 32,94 N.S.   

Testigo 33,25   

(g) 33,0    

C.V. (%) 1,30   

 

Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia estadística 
entre sí (Tukey ≥ 0,05). 
Bajas (3,0 l/ha en el Fecabiol y 1,0 kg/ha en el Complefol) 

Altas (4,0 l/ha en el Fecabiol y 2,0 kg/ha en el Complefol) 

 

 

4.6. Rendimiento agrícola 

De acuerdo al análisis de varianza existen diferencias altamente 

significativas con un nivel de confianza superior al 99 % entre los tratamientos, 

biofertilizantes, dosis e interacción de los biofertilizantes x dosis y en la 

comparación del factorial vs testigo. La media general de esta variable es 

4724,03 kg/ha, con un coeficiente de variación de 1,88% (Cuadro 11A).  

 

Según la comparación de las medias de los tratamientos para el 

indicador rendimiento agrícola, se presentan con los mayores valores a los 

tratamientos T4 (4857,41 kg/ha), T3 (4776,42 kg/ha), T2 (4723,44 kg/ha),  

T5 (4717,58 kg/ha), sin que presenten diferencias significativas entre ellos. 

Por otra parte, los tratamientos T4 y T3 son superiores estadísticamente al 

tratamiento T1, sin embargo, los tratamientos T2 y T5 no presentan 

diferencias significativas estadísticamente con el tratamiento T1 (Cuadro 12 y 

Cuadro 12A). 
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Conforme a los mismos resultados de la prueba de Tukey, el 

biofertilizante Complefol especial obtuvo los mejores rendimientos con 

promedio de 4816,91 kg/ha, representando un incremento de 3,9% con 

respecto a los tratamientos donde se le aplicó el biofertilizante Fecabiol. En 

cuanto a las dosis donde fueron aplicadas las más altas se lograron los valores 

más elevados con 4790,42 kg/ha, siendo un 2,8% mayores que los 

rendimientos obtenidos sonde se aplicaron las dosis bajas (Cuadro 12). 

 

Cuadro 10.Valores promedios del indicador rendimiento agrícola (kg/ha) 

Biofertilizantes 
Dosis 

 
Baja Alta 

Fecabiol 4545 ** 4723 4634 b 

Complefol 4776 4857 4816 a 

 4660 b 4790 a  

    

Factorial 4725 a   

Testigo 4717 b   

 (kg/ha) 4724   

C.V. (%) 1,88   

 

Los valores promedios que comparten la misma letra, no presentan diferencia estadística 
entre sí (Tukey ≥ 0,05). 
Bajas (3,0 l/ha en el Fecabiol y 1,0 kg/ha en el Complefol) 

Altas (4,0 l/ha en el Fecabiol y 2,0 kg/ha en el Complefol) 

 

Resultado de la anterior prueba de Tukey, se observa que los 

tratamientos donde se aplicaron los biofertilizantes obtuvieron el mayor 

promedio de rendimiento con 4725 kg/ha, representando un ligero incremento 

del 1% con respecto al testigo (Cuadro 12).  

 

En la interacción se muestra que el biofertilizante Fecabiol presentó los 

promedios más bajos, mientras que el Complefol alcanzó los rendimientos 

más altos, siendo mayor con las dosis altas de este producto con 4857 kg/ha, 

en comparación con la dosis más baja que presentó 4776 kg/ha (Figura 2). 
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Figura 2. Interacción del rendimiento de grano paddy, obtenido con la 

aplicación de los dos biofertilizantes en dosis alta y baja. 

 

En el rendimiento de grano paddy se observa el mayor valor cuando se 

aplicó el Complefol con dosis de 2 kg/ha, quien obtuvo 4857 kg/ha y el valor 

más bajo corresponde a 4545 kg/ha, estos resultados no coinciden con 

Andrade (1989), que estima los rendimientos de esta variedad en 5630 a 6194 

kg/ha, tampoco coincide con Macías (2015), que cosechó 5916 kg/ha para la 

variedad INIAP 11, ni coincide con Torres (2013), que los resultados obtenidos 

de 3395 kg/ha quedaron por debajo de lo logrado en este experimento. 

 

4.7. Análisis económico 

Para el análisis económico, los cálculos fueron realizados con base a 

una hectárea para homogenizar los resultados. 

 

En el análisis del presupuesto parcial se muestra que el beneficio bruto 

con el valor más elevado lo alcanzó el T3 con 1590,5 USD/ha y el valor más 

bajo fue el tratamiento T1 con 1513,6 USD/ha. En cuanto a los costos totales 

que varían el tratamiento T5 con el valor más alto con 30,6 USD/ha, mientras 

que el T3 se constituyó en el tratamiento con el valor más bajo, esto es 

12 USD/ha (Cuadro 13). 
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En cuanto al mayor beneficio neto fue alcanzado por el tratamiento T4 

con 1594,0 USD/ha, mientras que el más bajo resultó ser el tratamiento T1 

con 1499,0 USD/ha (Cuadro 13). 

 

Con respecto al análisis de dominancia, los tratamientos T1, T2 y T5 

fueron dominados porque sus beneficios netos fueron inferiores al que les 

antecede, por lo que no se utilizan en el análisis marginal (Cuadro 14). 

 

De acuerdo al análisis marginal, la tasa de retorno marginal mayor se 

alcanzó al cambiarse del tratamiento T3 al tratamiento T4, con 125%, o sea 

por cada 1 USD invertido, se espera recobrar el 1 USD y un retorno adicional 

de 0,25 USD (Cuadro 15); esta tasa es bastante atractiva tomando en cuenta 

la Tasa Mínima de Retorno (TMR) que es de 100% tal como lo indica el 

(CIMMYT, 1988) 
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Cuadro 11.Presupuesto parcial del análisis económico 

RUBROS 
UNIDAD  

MEDIDA 

TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 T5 

       

Rendimientos de grano (kg/ha) 4545,30 4723,44 4776,42 4857,41 4717,58 

Rendimientos grano ajustados (10%) (kg/ha) 4090,77 4251,10 4298,77 4371,66 4245,82 
       

Beneficios brutos de campo (USD/ha) 1513,6 1572,9 1590,5 1617,5 1571,0 

       

Costo de Fecabiol     (USD/ha) 15,0 20,0 0,0 0,0 0,0 

Costo de Complefol (USD/ha) 0,0 0,0 12,0 24,0 0,0 

Costo de Urea (USD/ha) 0,0 0,0 0,0 0,0 30,6 

       

Totales de costos que varían (USD/ha) 15,0 20,0 12,0 24,0 30,6 

Beneficios netos (USD/ha) 1499 1553 1579 1594 1540 

 
El precio de venta al productor del grano de arroz con cáscara utilizado para el cálculo del benef icio bruto fue de 0,37 USD/kg con 13% de humedad 

y 1% de impurezas, este fue tomado del boletín de precios de octubre del 2019, que emite el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
(MAGAP, 2019).  
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Cuadro 12.Análisis de dominancia 

Tratamientos 

Total de costos 

que varían 

(USD/ha) 

Beneficios netos 

(USD/ha) 

T3 12,0 1579  

T1 15,0 1499 D 

T2 20,0 1553 D 

T4 24,0 1594  

T5 30,6 1540 D 

 

 

 

Cuadro 13.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 

(%) 

      

T3 12  1579   

  12  15 125 

T4 24  1594   
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

 

➢ El biofertilizante Complefol especial en dosis altas, presentó el 

mayor promedio de rendimiento de grano paddy.  

➢ Las dosis altas de Complefol y Fecabiol (2.0 kg/ha y 4.0 l/ha, en su 

orden) influyeron significativamente en el rendimiento (4790 kg/ha) 

y en la altura de la planta. 

➢ Con la aplicación de 2 kg/ha de Complefol especial se obtuvo la 

tasa marginal de retorno más alta. 

 

 

Recomendaciones: 

 

➢ Repetir esta investigación para validar los resultados en  otras 

condiciones edafoclimáticas.  

➢ Compartir la experiencia de este proyecto con los productores de 

la zona para que se familiaricen con los resultados. 
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Cuadro 1A. Análisis de varianza del indicador altura de la planta a 

los 45 días 

F. de V. S.C. G.L. C.M. F”C” 
F tabla  

5% 1%   

Bloques 14,400 3 4,800 2,130 3,49 5,95 N.S. 

Tratamientos 1.373,70 4 343,430 152,07 3,26 5,41 ** 

Biofertilizantes 1024,00 1 1024,000 453,10 4,75 9,33 ** 

Dosis 225,000 1 225,000 99,56 4,75 9,33 ** 

Biofertil.*Dosis 110,300 1 110,300 48,81 4,75 9,33 ** 

Factor. vs Test. 14,4000 1 14,4000 6,37 4,75 9,33 * 

Error experimen. 27,1000 12 2,2600         

Total 1415,2 19           

 66,68 cm      

C.V. 2,25 %           

 
*      Signif icativo al 5 % de probabilidades.  
**     Muy signif icativo al 1 % de probabilidades. 
N.S.   No signif icativo. 

 

 

Cuadro 2A. Valores promedios obtenidos en la prueba de 

Tukey al 5% de probabilidades, realizada al indicador altura 

de la planta a los 45 días 

Tratamientos Medias    

T1 (Fecabiol con 3,0 l/ha) 57,21 c 

T2 (Fecabiol con 4,0 l/ha) 59,50 c 

T3 (Complefol con 1,0 kg/ha) 67,89 b 

T3 (Complefol con 2,0 l/ha) 80,48 a 

T5 (Testigo) 68,33 b 

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

estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05). 
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Cuadro 3A. Análisis de varianza del indicador altura de la planta en 

la cosecha 

F. de V. S.C. G.L. C.M. F”C” 
F tabla  

5% 1%   

Bloques 7,5300 3 2,5100 0,2700 3,49 5,95 N.S. 

Tratamientos 1.150,35 4 287,590 30,550 3,26 5,41 ** 

Biofertilizantes 937,900 1 937,900 415,00 4,75 9,33 ** 

Dosis 208,100 1 208,100 92,08 4,75 9,33 ** 

Biofertil.*Dosis 4,10000 1 4,1000 1,81 4,75 9,33 N.S. 

Factor. vs Test. 0,2500 1 0,2500 0,11 4,75 9,33 N.S. 

Error experimen. 112,950 12 9,4100         

Total 1270,83 19           

 76,64 cm      

C.V. 4,00 %           

 
*      Signif icativo al 5 % de probabilidades.  
**     Muy signif icativo al 1 % de probabilidades. 
N.S.   No signif icativo. 

 

 

Cuadro 4A. Valores promedios obtenidos en la prueba de 

Tukey al 5% de probabilidades, realizado al indicador altura de la planta 

en la cosecha 

Tratamientos Medias    

T1 (Fecabiol con 3,0 l/ha) 65,83 d 

T2 (Fecabiol con 4,0 l/ha) 72,03 cd 

T3 (Complefol con 1,0 kg/ha) 80,13 b 

T3 (Complefol con 2,0 l/ha) 88,35 a 

T5 (Testigo) 76,88 bc 

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

estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05). 
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Cuadro 5A. Análisis de varianza del indicador días a la cosecha 

F. de V. S.C. G.L. C.M. F”C” 
F tabla  

5% 1%   

Bloques 0,1500 3 0,0500 1,0000 3,49 5,95 N.S. 

Tratamientos 25,000 4 6,2500 125,000 3,26 5,41 ** 

Biofertilizantes 22,562 1 22,5625 9,9834 4,75 9,33 ** 

Dosis 0,5625 1 0,5625 0,2489 4,75 9,33 N.S. 

Biofertil.*Dosis 1,5625 1 1,5625 0,6914 4,75 9,33 N.S. 

Factor. vs Test. 0,3125 1 0,3125 0,1383 4,75 9,33 N.S. 

Error experimen. 0,6000 12 0,0500         

Total 25,75 19           

 127,75 días      

C.V. 0,18 %           

 
*      Signif icativo al 5 % de probabilidades.  

**     Muy signif icativo al 1 % de probabilidades. 
N.S.   No signif icativo. 

 

 

Cuadro 6A. Valores promedios obtenidos en la prueba de 

Tukey al 5% de probabilidades, realizado al indicador días a 

la cosecha 

Tratamientos Medias    

T1 (Fecabiol con 3,0 l/h) 127,00 c 

T2 (Fecabiol con 4,0 l/ha) 126,00 d 

T3 (Complefol con 1,0 kg/ha) 128,75 a 

T3 (Complefol con 2,0 l/ha) 129,00 a 

T5 (Testigo) 128,00 b 

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

estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05). 
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Cuadro 7A. Análisis de varianza del indicador número de granos por 

panícula. 

F. de V. S.C. G.L. C.M. F”C” 
F tabla  

5% 1%   

Bloques 1,3500 3 0,4500 0,403 3,49 5,95 N.S. 

Tratamientos 36,200 4 9,0500 8,104 3,26 5,41 ** 

Bioestimulantes 22,600 1 22,600 10,00 4,75 9,33 ** 

Dosis 3,1000 1 3,1000 1,37 4,75 9,33 N.S. 

Bioestimul*Dosis 5,1000 1 5,1000 2,26 4,75 9,33 N.S. 

Factor. vs Test. 5,4000 1 5,4000 2,39 4,75 9,33 N.S. 

Error experimen. 13,400 12 1,1170         

Total 50,95 19           

 101,86 granos      

C.V. 1,04 %           

 
*      Signif icativo al 5 % de probabilidades.  
**     Muy signif icativo al 1 % de probabilidades. 
N.S.   No signif icativo. 

 

Cuadro 8A. Valores promedios obtenidos en la prueba de 

Tukey al 5% de probabilidades, realizado al indicador número 

de granos por panícula 

Tratamientos Medias    

T1 (Fecabiol con 3,0 l/ha) 101,40 ab 

T2 (Fecabiol con 4,0 l/ha) 99,44 b 

T3 (Complefol con 1,0 kg/ha) 102,61 a 

T3 (Complefol con 2,0 l/ha) 102,80 a 

T5 (Testigo) 103,03 a 

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

estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05). 
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Cuadro 9A. Análisis de varianza del indicador peso de 1000 semillas 

F. de V. S.C. G.L. C.M. F”C” 
F tabla  

5% 1%   

Bloques 2,800 3 0,9330 5,091 3,49 5,95 * 

Tratamientos 7,000 4 1,7500 9,545 3,26 5,41 ** 

Bioestimulantes 5,100 1 5,1000 2,26 4,75 9,33 N.S. 

Dosis 1,600 1 1,6000 0,71 4,75 9,33 N.S. 

Bioestimul*Dosis 0,100 1 0,1000 0,04 4,75 9,33 N.S. 

Factor. vs Test. 0,200 1 0,2000 0,09 4,75 9,33 N.S. 

Error experimen. 2,200 12 0,1830         

Total 12 19           

 33,00 granos      

C.V. 1,30 %           

 
*      Signif icativo al 5 % de probabilidades.  

**     Muy signif icativo al 1 % de probabilidades. 
N.S.   No signif icativo. 

 

 

Cuadro 10A. Valores promedios obtenidos en la prueba de 

Tukey al 5% de probabilidades, realizado al indicador peso 

de 1000 semillas 

Tratamientos Medias    

T1 (Fecabiol con 3,0 l/ha) 32,00 c 

T2 (Fecabiol con 4,0 l/ha) 32,75 bc 

T3 (Complefol con 1,0 kg/ha) 33,25 ab 

T3 (Complefol con 2,0 l/ha) 33,75 a 

T5 (Testigo) 33,25 ab 

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

estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05). 
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Cuadro 11A. Análisis de varianza del indicador rendimiento agrícola 

F. de V. S.C. G.L. C.M. F”C” 
F tabla  

5% 1%   

Bloques 
46509,6 3 15503,19 1,967 3,49 5,95 N.S. 

Tratamientos 210084,9 4 52521,23 6,664 3,26 5,41 ** 

Bioestimulantes 133285,2 1 133285,2 58975,8 4,75 9,33 ** 

Dosis 67152,2 1 67152,2 29713,4 4,75 9,33 ** 

Bioestimul*Dosis 9439,58 1 9439,58 4176,81 4,75 9,33 ** 

Factor. vs Test. 207,85 1 207,851 91,969 4,75 9,33 ** 

Error experimen. 94574,7 12 7881,23         

Total 

 
 

351169,2 19           

  (kg/ha) 4724,03       

C.V. (%) 1,88          

 
*      Signif icativo al 5 % de probabilidades.  
**     Muy signif icativo al 1 % de probabilidades. 
N.S.   No signif icativo. 

 

 

Cuadro 12A. Valores Valores promedios obtenidos en la prueba de 

Tukey al 5% de probabilidades, realizado al indicador 

rendimiento agrícola 

Tratamientos Medias    

T1 (Fecabiol con 3,0 l/ha) 4545,30 b 

T2 (Fecabiol con 4,0 l/ha) 4723,44 ab 

T3 (Complefol con 1,0 kg/ha) 4776,42 a 

T3 (Complefol con 2,0 l/ha) 4857,41 a 

T5 (Testigo) 4717,58 ab 

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

estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05). 
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Figura 1A. Croquis de campo del experimento  
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Figura 2A. Croquis de la unidad experimental que se utilizó en el proyecto de investigación   
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Figura 3A. Análisis de suelo del área experimental, parte 1.  
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Figura 4A.  Análisis de suelo del área experimental, parte 2. 
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Figura 5A. Tesista realizando la toma de muestra de suelo para 

enviarla al laboratorio 

 

 

Figura 6A. Visita in situs del tutor Ing. Carlos Ramírez Aguirre y 

la Gestora de Titulación Ing. Segress García Hevia  
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Figura 7A. Delimitación de las parcelas experimentales  

 

 

Figura 8A. Área del experimento completamente trazada y 

delimitada, lista para la siembra  
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Figura 9A. Parcelas experimentales con el cultivo en su ciclo 

vegetativo inicial 

 

 

Figura 10A. Aplicación de los biofertilizantes en las parcelas 

experimentales del cultivo .  
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Figura 11A. Cultivo recién regado 

 

 

Figura 12A. Limpieza del área experimental y puesta de 

espantapájaros  
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Figura 13A. Parcelas con el arroz en fase de desarrollo 

 

 

Figura 14A. El arroz espigado y con un buen crecimiento del 

cultivo .  
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Figura 15A. Vista del buen desarrollo del arroz y conteo de las 

panículas  . 

 

 

Figura 16A. Cultivo del arroz listo para ser cosechado   
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Figura 17A. Cosecha y selección de las plantas para la 

evaluación de las variables . 

 

 

 

Figura 18A. Peso de mil granos de arroz . 


