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I. INTRODUCCIÓN 

El arroz (Oryza sativa L.) es un alimento de primera necesidad para la mitad 

de la población humana. En Ecuador este cultivo constituye el alimento 

básico para la población; se cultivan  anualmente 410.000 ha,  

principalmente en las provincias del Guayas y Los Ríos, el 60% en 

condiciones de secano y el 40 % bajo riego,  alcanzando un rendimiento 

promedio de nacional de 3.9 Tn/ha de arroz en cáscara, siendo la provincia 

de Los Ríos la segunda productora de arroz en el país con aproximadamente 

162.000 ha (INEC, 2008). 

 

Además de los elementos N, P, K, las plantas necesitan de otros, como los  

del suelo y materia orgánica para su desarrollo, los cuales son requeridos en 

mayor o menor cantidad, según su  etapa fenológica. Entre ellos los más 

utilizados son el calcio (Ca), magnesio (Mg) y el azufre (S), los mismos que 

pueden ser incorporados al suelo o mejorados en su asimilación a través de la 

materia orgánica (FEDEARROZ, s/f). 

 

La materia orgánica sobre los suelos es de vital importancia en los métodos 

modernos de producción de cultivos. El  contenido de materia orgánica varía 

mucho dependiendo de las condiciones climáticas, prácticas de cultivo, 

rotación de los cultivos,  la adición de los abonos frescos, desechos de 

animales, residuos de cosecha y de otros materiales orgánicos  (CENIAP,  

s/f). 
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Cuando se añaden fertilizantes al suelo sin la adición de componentes 

carbonados orgánicos  frecuentemente la tierra sufre problemas de deterioro.  

 

La necesidad de disminuir la dependencia de productos químicos artificiales 

en los distintos cultivos  está obligando  la búsqueda de alternativas fiables y 

sostenibles (CENIAP, s.f.). 

 

Por lo expuesto, el autor del presente trabajo considera justificable ejecutar 

esta investigación, con el propósito de lograr una alternativa en la 

fertilización con esta variedad, a fin de alcanzar mejores rendimientos y el 

aporte al desarrollo agrícola en la zona de Milagro. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Generar alternativas tecnológicas sobre nutrición en el cultivo de arroz, para 

mejorar la productividad y rentabilidad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la mejor dosis de leonardita en combinación con el 

fertilizante urea en el cultivo de arroz. 

 

 Cuantificar los nutrimentos en el tejido foliar y medir la eficiencia del 

nitrógeno. 

 

 Analizar económicamente los tratamientos.  
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Clasificación taxonómica del arroz 

 

El arroz es una gramínea autogama, de gran talla, que crece con mayor 

facilidad en climas tropicales. Originariamente el arroz era una planta 

cultivada en secano pero con las mutaciones se convirtió en semiacuática. 

Aunque puede crecer en medios bastante diversos crece más rápidamente 

y con mayor vigor en un medio caliente y húmedo. Es una fanerógama, 

del reino: plantae - plantas;  subreino: Tracheobionta- plantas 

vasculares;  superdivisión: Spermatophyta - plantas con semillas¸ 

división: Magnoliophyta - plantas de floración; clase: Liliopsida o 

monocotiledóneas; subclase: Commelinidae; orden: Cyperales o 

Panicoides; género: Oryza L. Arroz;  tribu: oryzae; subtribu: oryzineas 

(González, 1985). 

 

2.2 Características de la variedad INIAP 15 
 

Cuadro 1. Características de la variedad de arroz INIAP 15. 

 Descripción    Valores y calificación 

 

Rendimiento
1/
 

 

64 a 91 sacas 

 

Ciclo vegetativo 117 a 128 días 

Altura de planta 89 a 108 cm 

Número panículas/planta 17 a 25 
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Granos llenos/panícula 145 

Longitud de grano (mm)
2/

 7.5 
 

 
1/

.  

Rendimiento en sacas de 200 lb. de arroz en cáscara al 14 % de humedad y 0% 

de impurezas. 
2/

.  Grano extra largo (EL) más de 7.5 mm. 

R= resistente; MR = moderadamente resistente. 

Fuente: INIAP, 2009.  

 

2.3 Ácidos húmicos y fúlvicos 
 

La importancia fundamental del uso de abonos orgánicos obedece a que estos 

son fuente de vida bacteriana para el suelo y necesarios para la nutrición de 

las plantas. Los abonos orgánicos posibilitan la degradación de los nutrientes 

del suelo y permiten que las plantas los asimilen de mejor manera, ayudando 

a un óptimo desarrollo de los cultivos (Mosquera, 2010). 

 

Los abonos orgánicos no sólo aumentan las condiciones nutritivas de la tierra 

sino que mejoran su condición física (estructura), incrementan la absorción 

del agua y mantienen la humedad del suelo. Su acción es prolongada, 

Grano entero al pilar (%) 67 

Calidad culinaria buena 

Hoja blanca MR 

Pyricularia grisea R. 

Acame de plantas R. 

Latencia en semanas 4-6 
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duradera y pueden ser utilizados con frecuencia, sin dejar secuelas en el 

suelo y con un gran ahorro económico (Mosquera, 2010). 

 

Los abonos orgánicos calientan el suelo y favorecen el desarrollo de las 

raíces, principal vía de nutrición de plantas; en las tierras en donde no existe 

su presencia, el suelo se vuelve frío y de pésimas características para el 

crecimiento. Su uso es recomendable para toda clase de suelos, 

especialmente para aquellos de bajo contenido en materias orgánicas y  

desgastados por efectos de la erosión;  su utilización contribuye a regenerar 

suelos aptos para la agricultura (Mosquera, 2010). 

 

Para realizar un programa eficiente de fertilización para un  cultivo es 

indispensable conocer  las cantidades disponible de nutrientes en el suelo, los 

cuales se obtienen mediante un análisis químico del suelo, de tal manera que 

estos resultados permitan determinar   la  cantidad de nutrientes que requiere 

el cultivo de arroz  y,  en base a estos resultados,  se determinará el  

programa adecuado de nutrición que permita aumentar la producción  por 

unidad de superficie (INIAP, 2005). 

 

El humus incorporado al suelo cumple un rol trascendente, al corregir y 

mejorar las condiciones químicas, físicas y biológicas del mismo. Sirve para 

ser incorporado en los surcos de labranza o en las terrazas, puede ser 

utilizado en hoyos de plantación de cultivos anuales y perennes y en las 

siembras de hortalizas. El mismo día que se aplica el abono se puede sembrar 

las plantas, debido a que el abono está totalmente descompuesto y de 

ninguna manera afectará las semillas (Mosquera, 2010) 
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2.4  ¿Qué son los ácidos fúlvicos? 

 

Es la materia orgánica bien descompuesta y aprovechable para las plantas.  

 

Los ácidos fúlvicos están despertando el interés de los productores del 

campo, ya que entre sus múltiples  beneficios posibilitan un mejor 

aprovechamiento de fertilizantes foliares y radiculares, además de estimular 

el crecimiento general de la planta, lo cual se traduce en mayores 

rendimientos y mejor calidad de cosecha (Agro.com 2000). 

 

Así mismo, permite el mejoramiento de la estructura del suelo al favorecer la 

formación de agregados y la reproducción exponencial de microrganismo; la 

recuperación del suelo, debido a la multiplicación de microrganismos 

propiciada por los ácidos fúlvicos, es sumamente rápida (Agro.com 2000). 

 

2.4.1 Funciones de los ácidos fúlvicos 

 

1. Los ácidos fúlvicos penetran las raíces y hojas, luego se traslocan a todas 

las partes de la planta.   

 

2. Los ácidos fúlvicos estimulan la germinación de semillas y promueven el 

desarrollo y crecimiento de las raíces y esquejes. 

 

3. Todos los compuestos húmicos, y especialmente los de la fúlvica, son 

excelentes quelatantes e intercambiadores catiónicos (Oikos, s/f). 
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Según Agro.com (2000), los ácidos fúlvicos aumentan rendimientos y 

mejoran la calidad de las cosechas al: 

 

1. Estimular el crecimiento general de la planta; y,  

 

2. Mejorar notablemente la absorción y traslocación de nutrientes y 

agroquímicos vía foliar y radicular. 

 

2.5. ¿Qué son los ácidos húmicos? 

 

Los ácidos húmicos son moléculas complejas orgánicas formadas por la 

descomposición de materia orgánica. El ácido húmico influye en la fertilidad 

del suelo, por su efecto en el aumento de su capacidad de retener agua. Los 

ácidos húmicos contribuyen significativamente a la estabilidad y fertilidad 

del suelo, resultando en crecimiento excepcional de la planta y en el 

incremento en la absorción de nutrientes. (Manualdelombricultura.com) 

 

2.5.1 Funciones de los ácidos húmicos 
 

Los ácidos húmicos son derivados del mineral leonardita, una forma oxidada 

de lignito;  son los constituyentes principales de materia orgánica vegetal en 

un estado avanzado de descomposición. 

 

Los ácidos húmicos derivados de leonardita son muy estables, su grado de 

oxidación y los componentes son muy uniformes.  

 

A continuación se detallan sus ventajas principales: 
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1. Incrementan el rendimiento de cosecha. 

2. Incrementan la permeabilidad de las membranas.  

3. Incrementan la absorción de nutrientes.  

4. Aumentan el crecimiento de organismos de los suelos. 

5. Estimulan los procesos bioquímicos en las plantas. 

6. Estimulan el desarrollo de las raíces.  

7. Estimulan el crecimiento del desarrollo vegetativo. 

(Manualdelombricultura.com) 

 

 

2.6  Leonardita 

 

De acuerdo con DROKASA (s.f.),  leonardita es una capa delgada de materia 

orgánica  que se acumuló por encima de lechos de carbón lignito hace 300 

millones de años. Esta masa se compactó y exprimió sus ácidos y ésteres 

orgánicos,  se solidificó y añejó dando lugar al esquisto leonardita. Se le 

llamó leonardita en honor al Dr. A. G. Leonard, quien descubrió las minas y 

fue el primer Director del North Dakota Geological Survey.  Las leonarditas 

auténticas provienen del norte de USA (North Dakota); estas minas son las 

más homogéneas del mundo. 

 

Valle (2011), en estudios efectuados con diversas fuentes de fertilizante 

nitrogenado en arroz, encontró que la adición de leonardita en dosis de 1 a 2 

kg/ha mejoraron la eficiencia del N en el fertilizante urea, nitrato de amonio 

y sulfato de amonio. 
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De acuerdo con LIGNOQUIM (2012),  Humicrop 50 (leonardita) es un 

producto sólido  totalmente soluble en agua, ideal para aplicaciones mediante 

fertirrigación, goteo, aspersión, etc. Se recomienda aplicar de 5 a 8 kg/ha 

(ciclo total del cultivo). Por la textura del producto, su aplicación puede 

realizarse mediante premezclas con los abonos convencionales (N, P y K). 

Esta aplicación puede ser manual o mecánica. 

 

Humicrop 50 tiene como propiedades la de mejorar la producción de 

cosecha; activa los nutrientes existentes en el suelo; mejora la germinación 

de semillas;  incrementa el desarrollo de microorganismos benéficos; 

aumenta la capacidad de la planta de absorber agua; incrementa la fertilidad 

de los suelos; aumenta la fertilidad del suelo y el crecimiento de las plantas 

(a medida que se aumenta la dosis pueden afectar al ciclo de la planta 

mediante la modificación de las propiedades físicas, químicas y  biológicas 

del suelo); promueve la traslocación de los minerales en formas asimilables 

por las plantas;  actúa como catalizador en todas las reacciones; estimula la 

producción de fitohormonas; disminuye los daños generados por stress; y,  es 

energizador o potencializador de plaguicidas (LIGNOQUIM, 2012). 

 

Dentro de las especificaciones del Humicrop 50 tenemos, física: color negro, 

presenta un aspecto de cristales, con una humedad máxima del 8 % e 

hidrosolubilidad del 90 %; y, química: materia orgánica total 100 %, 

Leonardita  67 %,  ácido húmico 50 % y potasio (K2O) 7,5 % 

(LIGNOQUIM, 2012). 
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De acuerdo con JISA (s.f.), Humivita 45-25 tiene un alto contenido en 

materia orgánica oxidable y ácidos húmicos en estado natural,  procedentes 

de leonardita. Es un producto que contribuye de manera decisiva a la 

fertilidad del suelo,  mejorando sus propiedades físicas, químicas y 

biológicas. 

 

Riquezas garantizadas: materia orgánica 33 %  p/p;  extracto húmico total 18 

% p/p; ácidos húmicos 18 % p/p; nitrógeno total 1,0 % p/p; óxido de 

potasio 0,2 % p/p; hierro 2,0% p/p; y, óxido de calcio 0,2 % p/p. 

 

Humitop es sal del potasio del ácido húmico del alto grado de leonardita. Es 

un acondicionador de alta calidad del estimulante y del suelo de la planta y 

puede ser aplicado en paisaje y jardín, así como para todas las plantas 

agrícolas y hortícolas. También podría estimular la germinación de la 

semilla. Con la alta concentración de ácido húmico podría ser almacenado y 

ser transportado fácilmente. Su solubilidad es excelente, se podrían formular   

los diversos fertilizantes y pesticidas (China Supliers,  s.f.). 

 

Uso del suelo: mejora  la estructura del suelo, reduce las pérdidas de 

nutrientes,  mejora  la absorción de nutrientes por el sistema de la raíz, 

promueve el desarrollo de la raíz, aumenta la actividad microbiológica del 

suelo; y, aumenta las capacidades de la tenencia del agua y del intercambio 

catiónico (China Supliers,  s.f.). 

 

 

 

http://www.fertilizantesyabonos.com/articulos-noticias/articulos/la-leonardita
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2.7 Nitrógeno 
 

El nitrógeno es un elemento que influye significativamente en el rendimiento 

del grano y demás características agronómicas en las variedades de arroz, 

siendo indispensable la aplicación de este elemento para lograr incrementos 

en la cosecha. Indica también que este elemento influye positivamente en la 

floración y madurez  fisiológica, alargando  ligeramente el ciclo vegetativo,  

lo que permite a la planta cumplir con normalidad sus etapas fenotípicas. 

(Chonillo, 2000). 

 

La dosis y épocas óptimas de aplicación nitrogenada para el cultivo de arroz 

puede variar ampliamente según las condiciones del  clima y suelo. (Rico y 

De Datta, 1982). 

 

El nitrógeno en forma amónica se absorbe activamente en las etapas 

tempranas del inicio de la producción de macollas y vainas de las hojas 

(Yoshida, 1981). 

 

En el estado inicial de formación de panícula la disponibilidad de N es 

indispensable para fortalecer el desarrollo reproductivo del arroz. Entre 20 y 

25 días antes de la floración,  la planta de arroz empieza su etapa 

reproductiva con la formación del primordio de panícula; en ese momento el 

nudo de la hoja bandera coincide con el de la hoja siguiente y dentro de la 

vaina la panícula en formación mide entre 1 y 2 mm de longitud (Rico y De 

Datta 1982).  
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Puesto que en esa fase gran parte de la energía metabólica de la planta es 

usada para formar espiguillas y granos con intensa emisión de raíces 

adventicias superficiales, la absorción de N se incrementa significativamente. 

El adecuado abastecimiento con N en este período asegura mayor cantidad 

de espiguillas, mayor tamaño de panícula y máxima cantidad de granos 

llenos por espiguilla (Yoshida, 1981). 

 

2.8  Eficiencia del nitrógeno 

 

El arroz toma el N con más intensidad en las primeras etapas de su desarrollo 

hasta el final del periodo vegetativo; la absorción desciende levemente 

durante la etapa de máximo macollamiento y de diferenciación, y aumenta 

con rapidez hasta la etapa de grano pastoso  (Doberman y Faishurst, 2000).  

 

La eficiencia nutricional se refiere a la cantidad de materia seca, o de granos, 

producida por unidad de nutrientes aplicado. De acuerdo con Fagueria 

(1999), la eficiencia nutricional puede ser expresada y calculada de cinco 

maneras diferentes:  

 

• Eficiencia agronómica (EA): es una producción económica (granos, en el 

caso de cultivos anuales) obtenida por unidad de nutrientes aplicados: 

 

Producción con fertilización (kg) - Producción sin fertilización (kg) 

 EA  =--------------------------------------------------------------------------  = kg/kg 

Cantidad de nutrientes aplicados (kg) 
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• Eficiencia fisiológica (EF): es la producción biológica (granos y paja, en 

cultivos anuales) obtenida por unidad de nutrientes acumulados: 

 

 

           Producción total de materia  Producción total de materia 

           seca con fertilización (kg)   seca sin fertilización (kg) 

EF =  .       =                                      = kg/kg 

Acumulación de nutrientes Acumulación de nutriente    

con fertilización (kg)                 sin fertilización (kg) 

 

 

 

• Eficiencia de recuperación (ER): es la cantidad de nutrientes acumulados 

por unidad de nutrientes aplicados: 

 

    Acumulación de nutrientes con  -  Acumulación de nutrientes sin 

       fertilización (kg)        fertilización (kg) 

 ER =                                           x 100 = % 

         Cantidad de nutrientes aplicados 

 

 

 

• Eficiencia agrofisiológica (EAF): es la producción de granos obtenida por 

unidad de nutrientes acumulados: 

 

               Producción de granos                  Producción de granos 

               con fertilización (kg)                     sin fertilización (kg) 

  EAF =                                                 =                                         =  kg/kg 

    Acumulación de nutrientes en          Acumulación de nutrientes en 

             la parte aérea y los granos                la parte aérea y los granos 

                con fertilización (kg)                             sin fertilización (kg) 
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• Eficiencia de utilización (EU): es el producto de la eficiencia fisiológica 

por la eficiencia de recuperación: 

 

EU   = eficiencia fisiológica x eficiencia de recuperación = kg/kg 

 

 

Dentro de los determinantes de la eficiencia de recuperación,  Doberman 

(2000) indica que la ER de nutrientes se relaciona con los siguientes factores: 

 

 Cantidad de nutrientes nativos del suelo. 

 

 Cantidad de nutrientes aplicados.  

 

 Potencial de absorción, que depende de la disponibilidad de otros 

nutrientes y el rendimiento potencial ajustado al clima para un 

cultivo de arroz en particular. 

 

 El suplemento del nutriente nativo del suelo es igual a la absorción 

del nutriente hasta la madurez, bajo condiciones óptimas en una 

parcela de omisión. 

 

Todos los nutrientes aplicados con los fertilizantes son  potencialmente 

disponibles para el cultivo. Esta condición es cierta  para muchos suelos 

cultivados con arroz irrigado donde la fijación de P y K es sustancialmente 

menor que en suelos aireados. Esta consideración no es válida para N, donde 
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la eficiencia de recuperación no depende solamente de la cantidad total de N 

aplicado, sino también del número de fracciones (Doberman y Faishurst, 

2000). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Localización del estudio 
 

El presente trabajo de investigación se  realizó  durante la época de invierno 

del 2013, en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 

Universidad de Guayaquil, ubicadas en la ciudad de Milagro, provincia del 

Guayas.  

 

3.2. Características del clima 

 

Por su ubicación geográfica y ecológica, el sector tiene las siguientes 

características climáticas 
1/
: 

 

Sus coordenadas son: 2°4'0" N y 79°31'60" E. 

 

 

PARÁMETRO ANUAL 

Temperatura media (º C)   25,1 

Humedad  relativa media (%) 80 

Punto de rocío (º C)                           21,5 

Tensión del vapor (Hpa)                    25,7 

Precipitación (mm)                        1.342,0 

Días con precipitación                     110 

Nubosidad (octavos)                          7 

Heliofanía (horas) 1.017,2 

1/
. Datos proporcionados por el INAMHI, 2012. 
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3.3 Material genético 
 

Se utilizó la variedad de arroz INIAP 15. 

 

3.4 Materiales y equipos 
 

Se utilizaron los siguientes materiales:  

 

Fundas plásticas, fundas de papel, cintas métricas, calibrador, lápiz, libreta 

de campo, jeringuillas, hoz, vasos de 250 cc y probeta de 2 L. 

 

Los equipos fueron:  

 

Determinador de humedad y balanza electrónica. 

 

3.5 Diseño de la investigación 

 

a) Factores en estudio 

 

Leonardita (Humicrop 50): 0, 4, 8, 12, 16, 20 y 24 kg/ha. 

 

b) Tratamientos estudiados 

 

Los tratamientos estudiados se los describen en el Cuadro 2. 
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Cuadro 2. Diseño de tratamientos. 

1/
 El componente húmico se aplicó en forma fraccionada en dos partes: 20 y 

40 días  después de la siembra mezclado con el fertilizante urea. 

 

c) Diseño experimental 

 

Para la evaluación del presente trabajo se utilizó el diseño completamente al 

azar (DCA), con arreglo grupal, con cuatro repeticiones. En la comparación 

de las medias de tratamientos se utilizó la prueba de rangos múltiple de 

Tukey al 5 % de probabilidad. El esquema del análisis de la varianza se lo 

detalla en el Cuadro . 

 

 

Tratamientos Componentes 

orgánicos 

Dosis de 

componentes 

orgánicos 

(kg/ha)
1/
 

Niveles de 

nitrógeno 

(kg/ha) 

Grupo 1    

1. Humicrop 50 0 120 

2. Humicrop 50 4 120 

3. Humicrop 50 8 120 

4. Humicrop 50 12 120 

5. Humicrop 50 16 120 

6. Humicrop 50 20 120 

7. Humicrop 50 24 120 

Grupo 2 (testigos)   

8. Humivita 16 120 

9. Humitop 16 120 

10. Sin leonardita 0 0 
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Cuadro 3. Esquema del análisis de la varianza (ANDEVA). 

F. de V.  G.L. 

Tratamientos t – 1 9 

    Grupo 1 “Humicrop 50” g1 - 1           7 

    Grupo 2 “Testigos” g2 - 1           2 

    Entre Grupos  gs - 1           1 

Error experimental t(r – 1) 30 

Total t x r - 1 39 

 
 

3.6 Especificaciones del ensayo 
 

Total de unidades experimentales :        40 

Plantas / unidad experimental  :        4 

Distancia entre repetición  :                  1 m 

Área total de la unidad experimental :                0,6072 m
2
 (0,92 m x 0,66 m) 

Área total del ensayo   :                61,088 m
2
 (9,20 m x 6,64 m) 

 

 

3.7 Manejo del experimento 

 

3.7.1 Recolección de muestras del suelo 

 

Se colectaron muestras del suelo, se las uniformizó y fueron depositadas en 

fundas plásticas con una capacidad de 12 litros (12 x 8 cm). 
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3.7.2  Análisis físico-químico del  suelo 

 

Del suelo utilizado en el experimento se tomó 1 kg, se lo llevó al Laboratorio 

de Suelos del INIAP y se realizaron los análisis químicos (macro y 

microelementos) y físico (textura). 

 

3.7.3 Siembra 

 

Esta labor se la efectuó en forma directa, depositando tres semillas por sitio. 

 

3.7.4  Fertilización de las plantas 

 

Esta labor se la efectuó aplicando fertilizantes de síntesis química;  los 

fertilizantes con base de fósforo (DAP) y potasio (ClK) se incorporaron al 

inicio,  en dosis de 40 kg/ha de P2O5 y 60 kg K2O/ha,  respectivamente. El  

nitrógeno se aplicó en dosis de 120 kg/ha, se utilizó como fuente urea y se 

fraccionó en dos partes: a los 20 y 40 días después de la siembra. 

 

3.7.5 Control de malezas 

 

Esta labor se la realizó en forma manual las veces que fueron necesarias. 

 

3.7.6  Control de insectos-plaga 

 

Esta labor se la realizó de acuerdo al insecto-plaga que se presentó, siguiendo 

las recomendaciones del Dpto. de Entomología del INIAP. 
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3.7.7 Riego 

 

Se mantuvo humedecido el suelo,  las veces que fueron necesarias. 

 

3.7.8  Muestreo foliar 

 

Se tomaron muestras de plantas enteras con raíces y semillas, siendo las 

submuestras las repeticiones, es decir, cuatro  submuestras;  se conformó una 

muestra total (10 muestras) y se las llevó al laboratorio de suelos y tejidos 

para el análisis químico del elemento nitrógeno. 

 

3.7.9 Cosecha 

 

La cosecha se realizó manualmente, cogiendo al azar tres plantas de cada 

unidad experimental;  se utilizó para esta labor una hoz y fundas de papel 

para guardar las semillas cosechadas. 

 

3.8  Datos tomados 

 

3.8.1 Días a floración 

 

Se contó  el número de días desde el momento de la siembra hasta cuando el 

50 % de las plantas estuvieron florecidas. 
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3.8.2 Ciclo vegetativo 

 

Se consideró  el número de días desde la siembra hasta la cosecha del grano 

de arroz. 

 

3.8.3 Altura de planta (cm) 

 

Esta variable se procedió a medir con una regla graduada en centímetros, se 

consideró desde el nivel del suelo hasta el ápice de la panícula más alta, 

excluyendo la arista. 

 

3.8.4 Número de panículas/planta 

Se contó el número de panículas al momento de la cosecha. 

 

3.8.5 Longitud de panículas (cm) 

 

Se procedió  a medir la longitud de cinco panículas tomadas al azar de cada 

unidad experimental, considerando la base de la panícula hasta el ápice de la 

misma, excluyendo la arista y luego se promedió. 

 

3.8.6 Granos/panícula 

Se tomaron cinco panículas en tres unidades experimentales, se contaron los 

granos existentes por panícula y luego se promedió.  
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3.8.7 Porcentaje de granos vanos 

 

En el tiempo de cosecha, se tomaron cinco  panículas al azar por unidad 

experimental, se contó el número de granos fértiles y estériles y mediante el 

cálculo aritmético se determinaron  los porcentajes de fertilidad y esterilidad.  

 

3.8.8 Peso de 1.000 semillas (g) 

 

Para obtener este dato se pesaron 1.000 semillas y se ajustó el  peso al 14 % 

de contenido de humedad. 

 

3.8.9 Volumen radical (ml) 

 

Después  que las plantas llegaron al primordio floral se procedió a tomar una 

planta de cada unidad experimental, se separó la tierra de las raíces mediante 

la aplicación de un chorro continuo de agua, una vez separada la tierra, las 

raíces fueron secadas con papel poroso y depositadas en una probeta con 

agua, la cantidad de agua desplazada constituyó el volumen radical. 

 

3.8.10  Rendimiento (granos g/planta) 

 

Este dato se determinó al pesar el arroz en cáscara de tres plantas tomadas al 

azar de cada unidad experimental  y posteriormente se promedió en gramos. 
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El peso del grano se ajustó al 14 % de humedad, para lo cual se utilizó la 

siguiente fórmula: 

 

            (100 - HI)* PM                             

Pa = ------------------------ 

                 100 - HD  

 

Donde: 

 

Pa =  peso ajustado 

HI =  humedad inicial 

PM =  peso de la muestra 

HD =  humedad deseada 

 

3.9 Peso de materia seca (g/planta) 

 

Al momento de la cosecha de cada tratamiento experimental se tomó una 

planta (raíz, tallos, hojas y semillas) y se determinó  la materia seca en una 

estufa a 60 
o 

C hasta que su peso seco fue constante;  posteriormente se pesó 

y se expresó en g/planta. 

 

3.10 Cuantificación de nitrógeno, medición de eficiencia 

 

La eficiencia nutricional se refirió a la cantidad de materia seca, o de granos, 

producida por unidad de nutriente aplicada. En el cálculo de la eficiencia 
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agronómica y de recuperación se emplearon las fórmulas citadas por 

Fagueira (1992). 

 

3.11 Análisis económico 

 

Se utilizó la metodología de análisis de presupuestos parciales descrita por el 

CIMMYT (1988). 
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

4.1 Resumen del análisis de la varianza 

 

En el Cuadro 4 se resume la significancia obtenida en diez variables 

medidas. Dentro de la fuente de variación  Leonardita (Humicrop 50), las 

variables que resultaron altamente significativas fueron: días a floración, días 

a cosecha, granos/panícula, porcentaje de granos vanos y peso de mil 

semillas.  

 

En la causa de variación del segundo grupo (testigos) fueron significativos al 

1% de probabilidad las variables: panículas/planta, granos/panícula, 

porcentaje de granos vanos, peso de mil semillas, volumen radical y 

rendimiento (granos g/planta). La variable longitud de panícula alcanzó 

significancia al 5 % de probabilidad (Cuadro 4). 

 

La fuente de variación entre grupos presentó valores significativos para días 

a cosecha y panículas/planta, mientras que las variables: porcentaje de granos 

vanos, peso de mil semillas, volumen radical y rendimiento de granos 

g/planta, alcanzaron significancia estadística al 1% de probabilidad (Cuadro 

4). 

 

El coeficiente de variación osciló dentro del intervalo de 1,13 a 17,35 %, 

obteniendo el más bajo valor la variable días a floración y el más alto para 

rendimiento de granos g/planta (Cuadro 4). 
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4.2 Efectos dentro del grupo 1 (Humicrop 50) 

 

4.2.1 Días a floración 

 

Los tratamientos con 0, 4 y 8 kg/ha de Humicrop 50 fueron más tardíos; los 

valores de estos dos últimos tratamientos también fueron iguales 

estadísticamente a los restantes tratamientos que tuvieron mayores 

contenidos de este producto (Cuadro 5). La tendencia muestra una mayor 

precocidad cuando se aplica ácido húmico a las plantas de arroz. 

 

4.2.2  Días a cosecha 

 

Igualmente, los tres primeros tratamientos (0, 4 y 8 kg/ha de Humicrop 50), 

presentaron los valores más altos de días a cosecha, siendo más precoces a 

partir de la aplicación de 8 a 24 kg de este producto, ya que tuvieron los 

valores más bajos con estas dosis (Cuadro  5). 

 

4.2.3 Granos/panícula 

 

En esta variable, el tratamiento con 24 kg/ha de Humicrop 50 presentó el 

promedio más bajo con 105 granos/panícula, difiriendo de los restantes 

tratamientos que alcanzaron los valores más altos en  número de 

granos/panícula (Cuadro 5). 
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4.2.4 Porcentaje de granos vanos 

 

El mayor promedio de granos vanos lo presentó el tratamiento con 24 kg/ha 

de Humicrop con 18 % y difirió del resto de tratamientos que obtuvieron los 

valores más bajos (Cuadro 5). 

 

4.2.5 Peso de 1.000 semillas (g) 

 

Los tratamientos que alcanzaron mayor peso  fueron los conformados con 24, 

20 y 16 kg/ha de Humicrop 50, estos dos últimos iguales estadísticamente 

con los restantes tratamientos estudiados (Cuadro 6). 

 

4.3 Efectos dentro del grupo testigos 

 

Las variables donde se destacaron los tratamientos con las fuentes de 

Humivita y Humitop, ambos en dosis de 16 kg/ha, alcanzaron los mayores 

valores con respecto al testigo absoluto y fueron similares en su 

comportamiento en las variables panículas/planta, longitud de panícula, 

granos/panícula, peso de mil semillas, volumen radical y rendimiento de 

granos g/planta (Cuadros 5 y 6). 

 

En la variable porcentaje de granos vanos, el tratamiento testigo con 27 %,  

presentó el más alto promedio, difiriendo con respecto a los tratamientos 

donde se aplicó Humivita y Humitop que alcanzaron ambos el 4 % (Cuadro 

5). 
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4.4  Comparación entre grupos 

 

Las variables que alcanzaron mayor promedio dentro de la comparación del 

grupo 1 (Humicrop 50) y grupo 2 (testigos) fueron: días a cosecha, 

panículas/planta, peso de mil semillas, volumen radical y rendimiento de 

granos g/planta, mientras que los promedios más bajos correspondieron a 

porcentaje de granos vanos, con  los tratamientos  con  Humicrop  50 

(Cuadros 5 y 6); es decir, que los tratamientos con Humicrop 50 fueron 

superiores con respecto al grupo 2 de los testigos. 

 

4.5  Variables no analizadas estadísticamente 

 

4.5.1 Materia seca 

 

El peso de la materia seca fue muy variable, el tratamiento que presentó el 

menor contenido de ésta fue el conformado por 4 kg/ha de Humicrop 50  con 

96,6 g de materia seca y el más alto lo alcanzó el tratamiento testigo con 

Humivita, en dosis de 16 kg/ha. Dentro de los dos grupos, los tratamientos 

testigos alcanzaron valores numéricos más altos (Cuadro 5). 

 

4.5.2 Concentración y absorción de  N en la planta 

 

La concentración nutrimental dentro del grupo Humicrop 50 estuvo dentro 

del intervalo de 1,5 a 1,8 %, en el grupo de los testigos de 1 a 1,9 %, siendo 

el de menor valor el tratamiento testigo absoluto. Entre grupos, el 
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correspondiente a Humicrop 50,  alcanzó 1,6 % y el grupo de los testigos, 1,4 

% (Cuadro 6). 

 

Por otra parte, todos los valores determinados fueron inferiores a los 

reportados con Mills and Jones (1996), debido a que la muestra se la tomó al 

momento de la cosecha, es decir que en todos los tratamientos fue deficiente 

según la escala de 2,60 – 3,20 % de lo reportado por los autores antes 

mencionados ya que esta escala corresponde a la iniciación de panícula 

(Cuadro 6). 

 

En la absorción de nitrógeno se observaron valores más altos dentro de los 

tratamientos conformados des 8 a 24 kg/ha de Humicrop 50, cuyos datos 

fueron de 1,82  a 1,93 g/planta de N. En el grupo de los testigos resaltan por 

su mayor valor los tratamientos con Humivita y Humitop que fueron 

superiores al tratamiento testigo que alcanzó 1,8 g/planta. En entre grupos los 

conformados por  Humicrop 50 con 1,86 g N/planta fueron superiores a los 

obtenidos por el grupo de los testigos que alcanzó un valor de 1,66 g 

N/planta (Cuadro 6). 

 

4.5.3 Eficiencia agronómica y de recuperación del N 

 

Los tratamientos con mayor eficiencia agronómica la alcanzaron los 

tratamientos conformados por 20 y 24 kg/ha de Humicrop 50, con 39 y 40 

kg/kg, respectivamente;  es decir, que por la aplicación de 1 kg de nitrógeno 

la planta rinde entre 39 y 40 kg de arroz paddy (Cuadro 7). Estos valores 
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fueron superiores a los obtenidos por los productos que se utilizaron como 

testigos (Humivita y Humitop). 

 

En la Figura 1 se observa en forma gráfica, utilizando una regresión de 

naturaleza polinómica, que el valor de la eficiencia agronómica es 

incremental a medida que se aumentan las dosis de Humicrop 50. Como 

medida de bondad de ajuste se obtuvo un coeficiente de determinación (r
2
) de 

0,8737.   

 

La eficiencia de recuperación también fue incremental, yendo del 65 % en el 

tratamiento donde sólo se aplicó nitrógeno y se incrementó desde el nivel de 

8 kg/ha hasta 16 kg/ha de este producto que alcanzó el 87 %. (Cuadro 7). 

 

Según la regresión polinómica, hay una tendencia al aumento a medida que 

se incrementa la dosis de Humicrop 50 por hectárea, el valor del coeficiente 

de determinación es de r
2
 0,8495 (Figura 2). 

 

 

4.6 Análisis de presupuesto parcial 

 

Para el análisis económico de presupuesto parcial se estimó el rendimiento 

de grano paddy en kg/ha. 

 

En el análisis de presupuesto parcial se observa que el mayor beneficio neto 

fue para el tratamiento siete (Humicrop 50 en dosis de 24 kg/ha). En los 

costos variables totales el tratamiento testigo absoluto (T 10) no presentó 
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valor, en tanto que el valor que presentó el menor costo fue para el 

tratamiento solo con fertilización nitrogenada (120 kg/ha de N;   5,2 sacos de 

urea/ha). El mayor beneficio neto fue para el tratamiento uno con USD  

1.725,86/ha (Cuadro 8). 

 

Según  el análisis de dominancia, el tratamiento uno (120 kg N/ha) no fue 

dominado con respecto al tratamiento testigo que no presentó costos 

variables; el resto de tratamientos fueron dominados por presentar altos 

costos variables y bajos beneficios netos (Cuadro 9). 

 

El análisis marginal, comparando el tratamiento testigo (T10) vs. el 

tratamiento que no fue dominado (T 1), presentó una tasa marginal de 

retorno del 452 %, es decir, a más de recuperar el 100 % de inversión por 

costo del fertilizante (tratamiento) hay un retorno de USD 4,52/ha  (Cuadro 

10). 
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CUADRO 4. RESUMEN DEL ANÁLISIS DE LA VARIANZA DE DIEZ VARIABLES AGRONÓMICAS 

MEDIDAS EN EL EXPERIMENTO: “EFECTO DE LA LEONARDITA SOBRE LA 

EFICIENCIA DEL NITRÓGENO EN EL CULTIVO DE ARROZ (Oryza sativa L.)”. 

MILAGRO, 2013. 

  

F. de V. G.L. DF DC AP PP LP GPP PGV PMS VR REN 

            

Tratamientos (9) ** ** N.S. * N.S. ** ** ** ** ** 

Grupo Humitec 50 6 ** ** N.S. N.S. N.S. ** ** ** N.S. N.S. 

Grupo testigos 2 N.S. N.S. N.S. ** * ** ** ** ** ** 

Entre grupos 1 N.S. * N.S. * N.S. N.S. ** ** ** ** 

            

C.V. (%)  1,73 1,13 6,65 16,09 16,85 5,02 24,18 3,06 7,67 17,35 
 

G.L.= grados de libertad; DF = días a floración; DC = días a cosecha; AP = altura de planta (cm); PP = panículas/planta; LP = 

longitud de panícula (cm); GPP = granos/panícula; PGV = porcentaje de granos vanos; PMS = peso de 1.000 semillas; VR = 

volumen radical; REN = rendimiento de granos/planta (g). 

 

N.S. no significativo.                                    * Significativo.                              ** Altamente significativo. 
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CUADRO 5. PROMEDIOS DE SIETE VARIABLES AGRONÓMICAS OBTENIDAS EN EL 

EXPERIMENTO: “EFECTO DE LA LEONARDITA SOBRE LA EFICIENCIA DEL 

NITRÓGENO EN EL CULTIVO DE ARROZ (Oryza sativa L.)”. MILAGRO, 2013. 

1/
. Valor(es) señalados(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí (Tukey α 0,05). 

N.S. no significativo. 

Trat. Comp. 

orgánicos 

Dosis de 

componentes 

orgánicos 

(kg/ha) 

Niveles de 

nitrógeno 

(kg/ha) 

Días a 

floración 

Días a 

cosecha 

Altura de 

planta 

(cm) 

Panículas/ 

planta 

Long. de 

panícula 

(cm) 

Granos/  

panícula 

% de 

granos 

vanos 

Grupo 1           

1. Humicrop 50 0 120     71 a1/ 107 a      98 N.S.      26 N.S.      32 N.S.    131 ab 10 bc 
2. Humicrop 50 4 120    69 ab   106 ab 99 25 32  123 b 7 c 
3. Humicrop 50 8 120    69 ab     104 abc 100 25 30   132 ab  5 c 
4. Humicrop 50 12 120   68 b 104 c 98 26 30   129 ab    7 bc 
5. Humicrop 50 16 120   67 b 103 c 98 25 29   130 ab  5 c 
6. Humicrop 50 20 120   67 b 102 c 98 26 31 138 a 12 b 
7. Humicrop 50 24 120   67 b 102 c 96 26 35 105 c 18 a 
Grupo 2           
8. Humivita 16 120      68 N.S.       103 N.S.    101 N.S.    26 a 30 a 138 a   4 b 
9. Humitop 16 120 68 103 96    24 a    32 a 137 a   4 b 
10. Testigo 0 0 66 102 95    16 b    21 b 102 b 27 a 
           
Grupo 1         68 N.S.   104 a      98 N.S.      25 a.      31 N.S.      127 N.S.   9 b 
Grupo 2    67   103 b 97     23 b 28 126 11 a 
Promedio   68 103 98 24 30 126 10 
C.V. (%)   1,73 1,13 6,65 16,09 16,85 5,02 24,18 
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CUADRO 6. PROMEDIOS DE CUATRO VARIABLES AGRONÓMICAS Y DOS QUÍMICAS OBTENIDAS EN EL 

EXPERIMENTO: “EFECTO DE LA LEONARDITA SOBRE LA EFICIENCIA DEL NITRÓGENO EN EL 

CULTIVO DE ARROZ (Oryza sativa L.)”. MILAGRO, 2013. 

1/
. Valor(es) señalados(s) con la(s) misma(s) letra(s) no difieren estadísticamente entre sí (Tukey α 0,05). 

2/
. Rangos de suficiencia nutricional (Mills and Jones, 1996). 

D: en concentraciones deficitarias.         N.S. no significativo. 

Trat. Componentes 

orgánicos 

Dosis de 

componentes 

orgánicos 

(kg/ha) 

Niveles de 

nitrógeno 

(kg/ha) 

Peso de mil 

semillas (g) 
Volumen 

radical (mL) 

Rendimiento 

grano  

(g/planta) 

Materia 

seca 

(g/planta) 

Concentración 

de N 

 (%) 

Absorción de 

N (g/planta) 

Grupo 1          
1. Humicrop 50 0 120 25 b1/      20 N.S. 76N.S. 118,0 1,5D 1,77 
2. Humicrop 50 4 120 25 b 21 72   96,6 1,8D 1,74 
3. Humicrop 50 8 120 25 b 22 76 113,9 1,6D 1,82 
4. Humicrop 50 12 120 25 b 22 77 118,1 1,6D 1,89 
5. Humicrop 50 16 120 26 ab 23 76 120,7 1,6D 1,93 
6. Humicrop 50 20 120 27 ab 23 86 128,5 1,5D 1,93 
7. Humicrop 50 24 120 28 a 23 88 127,4 1,5D 1,91 
Grupo 2          
8. Humivita 16 120 25 a    23 a 73 a 141,4 1,3D 1,84 
9. Humitop 16 120 25 a    23 a 69 a   97,9 1,9D 1,86 
10. Testigo 0 0 23 b    10 b 37 b 127,9 1,0D 1,28 
          
Grupo 1   26 a 22 a 78 a 117,6 1,6D 1,86 
Grupo 2    25 b 18 b 60 b 122,4 1,4D 1,66 
Promedio   25 21 73  2,60-3,202/  
C.V. (%)    3,06    7,67 17,35    



36 
 

 

CUADRO 7. EFICIENCIAS AGRONÓMICAS (KG/KG) Y  DE RECUPERACIÓN (%) OBTENIDAS EN EL EXPERIMENTO. 

“EFECTO DE HUMICROP 50 SOBRE LA EFICIENCIA DEL NITRÓGENO EN EL CULTIVO DE ARROZ (Oryza sativa 

L.)”. Milagro, 2013. 

 

 

 

 

Trat. Componentes 

orgánicos 

Dosis de 

componentes 

orgánicos 

(kg/ha) 

Niveles de 

nitrógeno 

(kg/ha) 

Eficiencia 

agronómica 

(kg/kg) 

Eficiencia de 

recuperación 

(%) 

Grupo 1      

1. Humicrop 50 0 120 30 65 
2. Humicrop 50 4 120 26 61 
3. Humicrop 50 8 120 29 72 
4. Humicrop 50 12 120 30 81 
5. Humicrop 50 16 120 30 87 
6. Humicrop 50 20 120 39 86 
7. Humicrop 50 24 120 40 84 
Grupo 2       
8. Humivita 16 120 27 75 
9. Humitop 16 120 23 77 
10. Testigo 0 0 
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Figura 1. Eficiencia agronómica del nitrógeno (kg/kg)  

por efecto de aplicación de Humicrop 50. 

 

 

Figura 2. Eficiencia de  recuperación del nitrógeno por efecto de 

aplicación de Humicrop 50. 
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CUADRO 8. ANÁLISIS DE PRESUPUESTO PARCIAL DEL EXPERIMENTO: “EFECTO DE LA 

LEONARDITA SOBRE LA EFICIENCIA DEL NITRÓGENO EN EL CULTIVO DE ARROZ 

(Oryza sativa L.)”. MILAGRO, 2013. 

 

ITEMS T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

Rend.  (kg/ha) 5.007 4.743 5.007 5.072 5.007 5.665 5.797 4.809 4.545 2.437 

Rend. ajustado al 5 % (kg/ha) 4.756,65 4.505,85 4.756,65 4.818,4 4.756,65 5.381,75 5.507,15 4.568,55 4.317,75 2.315,15 

Beneficio bruto (USD/ha) 1.902,66 1.802,34 1.902,66 1.927,36 1.902,66 2.152,7 2.202,86 1.827,42 1.727,1 926,06 

           Precio leonardita (USD/ha) 0 40 120 180 240 300 360 48 96 0 

Precio urea (USD/ha) 166,4 166,4 166,4 166,4 166,4 166,4 166,4 166,4 166,4 0 

Costo mano de obra (USD/ha) 10,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 0 

           Total  costos variables (USD/ha) 176,8 218,8 298,8 358,8 418,8 478,8 538,8 226,8 274,8 0 

Beneficio neto (USD/ha) 1.725,86 1.583,54 1.603,86 1.568,56 1.483,86 1.673,9 1.664,06 1.600,62 1.452,3 926,06 

 

Precio de arroz paddy  = USD 0,4/kg. 

Costo por aplicación de un saco de urea = USD  2,00 

Costo por mezcla de leonardita con urea (5,2 sacos de urea)  = USD 2,00 
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CUADRO 9. ANÁLISIS DE DOMINANCIA. 

 

Tratamientos 
Total de costos 

variables (USD/ha) 
Beneficios netos 

(USD /ha) Dominancia 

10 0 926,06 
 1 176,8 1.725,86 
 2 218,8 1.583,54 D 

8 226,8 1.600,62 D 

9 274,8 1.452,3 D 

3 298,8 1.603,86 D 

4 358,8 1.568,56 D 

5 418,8 1.483,86 D 

6 478,8 1.673,9 D 

7 538,8 1.664,06 D 

D = dominado. 

 

 

 

 

 

CUADRO 10. ANÁLISIS MARGINAL. 
 

Tratamientos 

Total de 
costos 

variables 
(USD/ha) 

Total de 
costos 

variables 
marginales 
(USD/ha) 

Beneficios 
netos 

(USD/ha) 

Beneficios 
netos 

marginales 
(USD/ha) 

Tasa marginal 
de retorno 

(%) 

1. 0 
 

926,06 
  

  
176,8 

 
799,8 452 

2. 176,8 
 

1.725,86 
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V. DISCUSIÓN 

 

 

En las características agronómicas evaluadas se observó que tanto en días a 

floración, como en días a cosecha, a medida que se incrementaban las dosis 

de ácidos húmicos se disminuía el ciclo del cultivo, concordando con 

LIGNOQUIM, 2012. Respecto al efecto de los ácidos húmicos sobre la 

fertilidad del suelo y el crecimiento de las plantas, concuerdan plenamente 

con experiencias autoriales que indirectamente, la condición de estos, pueden 

afectar al ciclo de la planta mediante la modificación de las propiedades 

físicas, químicas y biológicas del suelo. 

  

El peso de 1.000 semillas y los contenidos de materia seca fueron altos en los 

tratamiento con 24 kg de leonardita/ha, cuyos valores, al igual que el 

rendimiento de granos g/planta fueron superiores al tratamiento testigo, 

concordando con Agro.com (2000), que indica que los ácidos húmicos 

estimulan el crecimiento general de la planta, que se traduce en mayores 

rendimientos y mejor calidad de cosecha. 

 

La concentración de nitrógeno en las hojas fue inferior a los valores 

reportados por  Mills y Jones (1996), debido a que los rangos de suficiencia 

reportados por estos autores son para muestras tomadas al inicio de la 

panícula y no al momento de la cosecha, donde gran parte del nitrógeno ya se 

ha traslocado hacia los granos de arroz. 

 

Por otra parte, existe una mayor absorción de nitrógeno entre los tratamientos 

de 12 a 24 kg/ha de leonardita y es significativa con respecto al tratamiento 
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testigo sin fertilizar. Las mayores eficiencias agronómicas y de recuperación 

se las observa con los tratamientos de 20 y 24 kg/ha de leonardita, estos 

valores de eficiencia se obtuvieron en dosis relativamente altas a las 

encontradas por Valle (2011) que usando otra fuente de leonardita 

(Humivita) con 6 y 12 kg/ha (1 a 2 kg/saco de urea) mejoraron la eficiencia 

de nitrógeno. 

 

En el análisis económico de presupuesto parcial del CIMMYT (1988), se 

reporta una tasa marginal de retorno de 452 % para el tratamiento con 120 kg 

N/ha + 4 kg de leonardita/ha.  
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se concluye que: 

 

 Todos los tratamientos con aplicaciones de leonardita (Humicrop 50) 

aumentaron el rendimiento de grano de arroz paddy, en comparación 

con el testigo absoluto. 

 

 La leonardita (Humicrop 50), en combinación con el fertilizante 

nitrogenado urea, aumentan la eficiencia y recuperación de nitrógeno 

en dosis de 20 a 24 kg/ha. 

 

 Las concentraciones  y absorción de N se presentaron en cantidades 

variables en el tejido foliar y no indicaron tendencia para ningún 

tratamiento o grupo. 

 

 La eficiencia agronómica y de recuperación del N se incrementa a 

medida que suben las dosis de leonardita (Humicrop 50) y fueron 

superiores a las encontradas con los productos Humivita y Humitop. 

 

 El tratamiento que presentó la mejor tasa marginal de retorno fue 

donde se aplicó 120 kg N/ha + 4 kg leonardita/ha.  
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Se recomienda: 

 

 Realizar evaluación similar en condiciones tecnificadas de campo, 

utilizando dosis bajas de leonardita. 
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VII. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación a nivel de macetas, se efectuó en la 

localidad de Milagro. Los objetivos específicos fueron: 1) determinar la 

mejor dosis de leonardita en combinación con el fertilizante urea en el 

cultivo de arroz; 2) cuantificar los nutrimentos en el tejido foliar y medir la 

eficiencia del nitrógeno; y 3) análisis económico de los tratamientos. 

 

Los tratamientos estudiados consistieron en la aplicación de  0, 4, 8, 12, 16, 

20 y 24 kg/ha de leonardita, más tres tratamientos testigos. Se utilizó un 

diseño completamente al azar con cuatro repeticiones y se analizaron 

variables agronómicas y químicas de tejido foliar. 

 

En función de los resultados se concluyó que: 1) todos los tratamientos con 

aplicaciones de leonardita (Humicrop 50) aumentaron el rendimiento de 

grano de arroz paddy, en comparación con el testigo absoluto. 2) La 

leonardita (Humicrop 50), en combinación con el fertilizante nitrogenado 

urea, aumentan la eficiencia y recuperación de nitrógeno en dosis de 20 a 24 

kg/ha. 3) Las concentraciones  y absorción de N se presentaron en cantidades 

variables en el tejido foliar y no indicaron tendencia para ningún tratamiento 

o grupo. 4) La eficiencia agronómica y de recuperación del N se incrementa 

a medida que suben las dosis de leonardita (Humicrop 50) y fueron 

superiores a las encontradas con los productos Humivita y Humitop.  5) El 

tratamiento que presentó la mejor tasa marginal de retorno fue donde se 

aplicó 120 kg N/ha + 4 kg leonardita/ha.  Se recomienda realizar evaluación 

similar en condiciones tecnificadas de campo, utilizando dosis bajas de 

leonardita. 
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VIII. SUMMARY 

 

This work of research level pots, took place in the town of miracle. The 

specific objectives were to: 1) determine the best dose of leonardite in 

combination with the urea fertilizer in rice farming; (2) to quantify the 

nutrients in foliar tissue and measure the efficiency of nitrogen; and (3) 

economic analysis of treatments. 

 

  

The studied treatments consisted in the application of 0, 4, 8, 12, 16, 20 and 

24 kg / has of leonardite, plus three witnesses treatments. A design 

randomized with four replicates was used and agronomic and chemical 

variables of leaf tissue were analyzed. 

 

In_funcion_de the results it was concluded that: 1) all treatments with 

application of leonardite (Humicrop 50) increased the grain yield of paddy 

rice, compared to witness all. 2) The leonardite (Humicrop 50), in 

combination with nitrogen fertilizer urea, increase the efficiency and 

recovery of nitrogen at a dose of 20 to 24 kg / has. (3) Concentrations and N 

uptake occurred in varying amounts in the foliar tissue and indicated no 

tendency to any treatment or group. (4) The agronomic efficiency of 

recovery of N increases to raise the dose of leonardite (Humicrop 50) and 

were higher than those found with Humivita and Humitop products. (5) The 

treatment who presented the best marginal rate of return was where applied 

120 kg N / has + 4 kg leonardite / has. It is recommended to carry out similar 

assessment in technified field conditions, using low doses of leonardite. 
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Cuadro 1A. Datos originales sobre días a floración. Milagro, 2013. 

Tratamientos Repeticiones     

  I II III IV ∑ Promedio 

Grupo 1 
      1. 69 71 72 71 283 71 

2. 71 70 68 67 276 69 

3. 71 70 68 67 276 69 

4. 66 68 69 68 271 68 

5. 68 67 67 67 269 67 

6. 66 67 67 67 267 67 

7. 66 67 67 66 266 67 

Grupo 2 
    

1908 68 

8. 68 67 69 67 271 68 

9. 69 69 67 67 272 68 

10. 67 65 67 66 265 66 

     
808 67 

∑ 681 681 681 673 2716 68 

 

 

Cuadro 2A. Análisis de la varianza para días a floración. Milagro, 2013. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F.C. FT 

          0,05 0,01 

Tratamientos 9 68,1 7,56666667 5,469879518** 2,21 3,07 

Grupo 1 (6) 55,4285714 9,23809524 6,678141136** 2,42 3,47 

Grupo 2 (2) 7,16666667 3,58333333 2,590361446N.S. 3,32 5,39 

Entre grupos (1) 5,5047619 5,5047619 3,979345955N.S. 4,17 7,56 

Error experimental 30 41,5 1,38333333 
   Total 39 109,6 

    Promedio 68           

C.V. (%) 1,73           
** Altamente significativo. 

N.S. no significativo. 
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Cuadro 3A. Datos originales sobre días a cosecha. Milagro, 2013. 

Tratamientos Repeticiones     

  I II III IV ∑ Promedio 

Grupo 1 
      1. 108 105 108 106 427 107 

2. 105 107 106 104 422 106 

3. 104 104 104 102 414 104 

4. 102 104 104 104 414 104 

5. 103 102 102 104 411 103 

6. 100 102 102 104 408 102 

7. 103 100 102 102 407 102 

Grupo 2 
    

2903 104 

8. 104 103 102 104 413 103 

9. 104 104 102 102 412 103 

10. 103 102 102 102 409 102 

     
1234 103 

∑ 1036 1033 1034 1034 4137 103 

 

 

Cuadro 4A. Análisis de la varianza para días a cosecha. Milagro, 2013. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F.C. FT 

          0,05 0,01 

Tratamientos 9 89,025 9,89166667 7,282208589** 2,21 3,07 

Grupo 1 (6) 80,8571429 13,4761905 9,921121823** 2,42 3,47 

Grupo 2 (2) 2,16666667 1,08333333 0,797546012N.S. 3,32 5,39 

Entre grupos (1) 6,00119048 6,00119048 4,418054338* 4,17 7,56 

Error experimental 30 40,75 1,35833333 
   Total 39 129,775 

    Promedio 103           

C.V. (%) 1,13           
* Significativo. 

** Altamente significativo. 

N.S. no significativo. 
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Cuadro 5A. Datos originales sobre altura de planta (cm). Milagro, 2013. 

Tratamientos Repeticiones     

  I II III IV ∑ Promedio 

Grupo 1 
      1. 99 102 101 89 391 98 

2. 107 95 99 94 395 99 

3. 98 100 103 100 401 100 

4. 98 96 102 96 392 98 

5. 94 105 97 94 390 98 

6. 100 89 108 96 393 98 

7. 89 97 98 100 384 96 

Grupo 2 
    

2746 98 

8. 108 109 90 98 405 101 

9. 90 90 107 97 384 96 

10. 88 88 107 97 380 95 

     
1169 97 

∑ 971 971 1012 961 3915 98 

 

 

Cuadro 6A. Análisis de la varianza para altura de planta (cm). Milagro, 

2013. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F.C. FT 

     
0,05 0,01 

Tratamientos 9 133,625 14,8472222 0,350514788N.S. 2,21 3,07 

Grupo 1 (6) 39,8571429 6,64285714 0,156825272N.S.  2,42 3,47 

Grupo 2 (2) 90,1666667 45,0833333 1,064332087N.S. 3,32 5,39 

Entre grupos (1) 3,60119048 3,60119048 0,085017285N.S. 4,17 7,56 

Error experimental 30 1270,75 42,3583333 
   Total 39 1404,375 

    Promedio 98           

C.V. (%) 6,65           
N.S. no significativo. 
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Cuadro 7A. Datos originales sobre panículas/planta. Milagro, 2013. 

 Tratamientos Repeticiones 
  

 
I II III IV ∑ Promedio 

Grupo 1 
      1. 26 27 23 26 102 26 

2. 29 24 25 23 101 25 

3. 33 23 24 18 98 25 

4. 35 22 22 23 102 26 

5. 24 22 24 28 98 25 

6. 27 29 22 27 105 26 

7. 30 24 23 27 104 26 

Grupo 2 
    

710 25 

8. 33 23 21 26 103 26 

9. 28 24 22 23 97 24 

10. 16 13 18 17 64 16 

     
264 23 

∑ 281 231 224 238 974 24 

 

 

Cuadro 8A. Análisis de la varianza para panículas/planta. Milagro, 

2013. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F.C. FT 

          0,05 0,01 

Tratamientos 9 320,613503 35,6237225 2,317835934* 2,21 3,07 

Grupo 1 (6) 10,9285714 1,82142857 0,118510147N.S. 2,42 3,47 

Grupo 2 (2) 216,55815 108,279075 7,045112452** 3,32 5,39 

Entre grupos (1) 93,1267811 93,1267811 6,059237622* 4,17 7,56 

Error experimental 30 461,081675 15,3693892 
   Total 39 781,695178 

    Promedio 24           

C.V. (%) 16,09           
* Significativo. 

** Altamente significativo. 

N.S. no significativo. 
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Cuadro 9A. Datos originales sobre longitud de panícula (cm). Milagro, 

2013. 

Tratamientos Repeticiones     

  I II III IV ∑ Promedio 

Grupo 1 
      1. 34 30 24 38 126 32 

2. 37 26 33 32 128 32 

3. 39 25 29 26 119 30 

4. 36 23 29 32 120 30 

5. 26 25 27 36 114 29 

6. 31 30 30 33 124 31 

7. 31 28 39 40 138 35 

Grupo 2 
    

869 31 

8. 35 32 24 28 119 30 

9. 32 32 35 29 128 32 

10. 17 15 24 28 84 21 

     
331 28 

∑ 318 266 294 322 1200 30 

 

 

Cuadro 10A. Análisis de la varianza sobre la longitud de panícula (cm). 

Milagro, 2013. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F.C. FT 

          0,05 0,01 

Tratamientos 9 459,5 51,0555556 1,998260491N.S. 2,21 3,07 

Grupo 1 (6) 89,2142857 14,8690476 0,581958811N.S. 2,42 3,47 

Grupo 2 (2) 270,166667 135,083333 5,287018917* 3,32 5,39 

Entre grupos (1) 100,119048 100,119048 3,918553723N.S. 4,17 7,56 

Error experimental 30 766,5 25,55 
   Total 39 1226 

    Promedio 30           

C.V. (%) 16,85           
* Significativo. 

** Altamente significativo. 

N.S. no significativo. 
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Cuadro 11A. Datos originales sobre granos/panícula. Milagro, 2013. 

Tratamientos Repeticiones     

 
I II III IV ∑ Promedio 

Grupo 1           
 1. 134 134 129 127 524 131 

2. 122 124 124 123 493 123 

3. 132 133 132 130 527 132 

4. 133 133 135 115 516 129 

5. 125 125 144 124 518 130 

6. 139 138 138 137 552 138 

7. 100 99 122 100 421 105 

Grupo 2 
    

3551 127 

8. 139 137 140 136 552 138 

9. 137 139 136 137 549 137 

10. 110 108 94 94 406 102 

          1507 126 

∑ 1271 1270 1294 1223 5058 126 

 

 

Cuadro 12A. Análisis de la varianza para granos/panícula. Milagro, 

2013. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F.C. FT 

          0,05 0,01 

Tratamientos 9 6120,9 680,1 16,87593052** 2,21 3,07 

Grupo 1 (6) 2626,85714 437,809524 10,8637599** 2,42 3,47 

Grupo 2 (2) 3481,16667 1740,58333 43,19065343** 3,32 5,39 

Entre grupos (1) 12,8761905 12,8761905 0,319508449N.S. 4,17 7,56 

Error experimental 30 1209 40,3 
   Total 39 7329,9 

    Promedio 126           

C.V. (%) 5,02           
** Altamente significativo. 

N.S. no significativo. 
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Cuadro 13A. Datos originales sobre  granos vanos (%). Milagro, 2013. 

Tratamientos Repeticiones     

  I II III IV ∑ Promedio 

Grupo 1 
      1. 10 10 9 10 39 10 

2. 7 6 6 7 26 7 

3. 5 6 5 5 21 5 

4. 6 6 7 8 27 7 

5. 6 4 4 5 19 5 

6. 13 12 13 11 49 12 

7. 20 16 16 18 70 18 

Grupo 2 
    

251 9 

8. 4 4 4 4 16 4 

9. 4 4 4 4 16 4 

10. 19 24 32 34 109 27 

     
141 11 

∑ 94 92 100 106 392 10 

 

 

Cuadro 14A. Análisis de la varianza para granos vanos (%). Milagro, 

2013. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F.C. FT 

          0,05 0,01 

Tratamientos 9 2013,9 223,766667 39,83976261** 2,21 3,07 

Grupo 1 (6) 507,214286 84,5357143 15,05086901** 2,42 3,47 

Grupo 2 (2) 1441,5 720,75 128,3234421** 3,32 5,39 

Entre grupos (1) 65,1857143 65,1857143 11,60576515** 4,17 7,56 

Error experimental 30 168,5 5,61666667 
   Total 39 2182,4 

    Promedio 10           

C.V. (%) 24,18           
** Altamente significativo. 
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Cuadro 15A. Datos originales sobre el peso de 1.000 semillas (g). 

Milagro, 2013. 

Tratamientos Repeticiones     

  I II III IV ∑ Promedio 

Grupo 1 
      1. 25 25 26 24 100 25 

2. 25 26 25 25 101 25 

3. 24 25 26 25 100 25 

4. 26 25 26 24 101 25 

5. 26 26 27 26 105 26 

6. 27 27 26 26 106 27 

7. 27 28 27 28 110 28 

Grupo 2 
    

723 26 

8. 25 26 24 25 100 25 

9. 25 24 24 25 98 25 

10. 25 23 22 23 93 23 

     
291 25 

∑ 255 255 253 251 1014 25 

 

 

Cuadro 16A. Análisis de la varianza para el peso de 1.000 semillas (g). 

Milagro, 2013. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F.C. FT 

          0,05 0,01 

Tratamientos 9 49,1 5,45555556 9,092592593** 2,21 3,07 

Grupo 1 (6) 21,8571429 3,64285714 6,071428571** 2,42 3,47 

Grupo 2 (2) 6,5 3,25 5,416666667** 3,32 5,39 

Entre grupos (1) 20,7428571 20,7428571 34,57142857** 4,17 7,56 

Error experimental 30 18 0,6 
   Total 39 67,1 

    Promedio 25           

C.V. (%) 3,06           
** Altamente significativo. 
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Cuadro 17A. Datos originales sobre volumen radical (ml). Milagro, 

2013. 

Tratamientos Repeticiones     

  I II III IV ∑ Promedio 

Grupo 1 
      1. 19 20 20 21 80 20 

2. 22 21 19 20 82 21 

3. 20 23 22 23 88 22 

4. 23 22 23 20 88 22 

5. 19 22 25 24 90 23 

6. 22 23 24 22 91 23 

7. 25 24 21 21 91 23 

Grupo 2 
    

610 22 

8. 24 21 24 24 93 23 

9. 22 22 21 25 90 23 

10. 10 9 11 8 38 10 

     
221 18 

∑ 206 207 210 208 831 21 

 

 

Cuadro 18A. Análisis de la varianza para volumen radical (ml). Milagro, 

2013. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F.C. FT 

          0,05 0,01 

Tratamientos 9 602,725 66,9694444 26,34863388** 2,21 3,07 

Grupo 1 (6) 29,2142857 4,86904762 1,915690867N.S. 2,42 3,47 

Grupo 2 (2) 478,166667 239,083333 94,06557377** 3,32 5,39 

Entre grupos (1) 95,3440476 95,3440476 37,51241218** 4,17 7,56 

Error experimental 30 76,25 2,54166667 
   Total 39 678,975 

    Promedio 21           

C.V. (%) 7,67           
** Altamente significativo. 

N.S. no significativo. 
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Cuadro 19A. Datos originales sobre  el rendimiento de granos/planta (g). 

Milagro, 2013. 

Tratamientos Repeticiones     

  I II III IV ∑ Promedio 

Grupo 1 
      1. 83 84 75 62 304 76 

2. 87 76 64 59 286 72 

3. 97 68 79 58 302 76 

4. 89 73 70 74 306 77 

5. 75 73 81 75 304 76 

6. 91 104 74 75 344 86 

7. 99 81 78 92 350 88 

Grupo 2 
    

2196 78 

8. 101 69 57 65 292 73 

9. 86 79 55 55 275 69 

10. 38 29 38 44 149 37 

     
716 60 

∑ 846 736 671 659 2912 72,8 

 

 

Cuadro 20A. Análisis de la varianza para el rendimiento de 

granos/planta (g). Milagro, 2013. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F.C. FT 

          0,05 0,01 

Tratamientos 9 6854,9 761,655556 4,772776327** 2,21 3,07 

Grupo 1 (6) 846,857143 141,142857 0,884446102N.S. 2,42 3,47 

Grupo 2 (2) 3051,16667 1525,58333 9,559791123** 3,32 5,39 

Entre grupos (1) 2956,87619 2956,87619 18,52872809** 4,17 7,56 

Error experimental 30 4787,5 159,583333 
   Total 39 11642,4 

    Promedio 73           

C.V. (%) 17,35           
** Altamente significativo. 

N.S. no significativo. 
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Figura 1A. Vista panorámica del experimento. Milagro, 2013. 

 

Figura 2A. Unidades experimentales mostrando los diversos tratamientos. Milagro, 

2013. 



63 
 

 

Figura 3A. Vista de las unidades experimentales plenamente identificadas. 

 

Figura 4A. Tratamientos de omisión (testigo absoluto) mostrando clorosis, Milagro 2013. 
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Cuadro 5A. El tratamiento testigo visto desde otra perspectiva. Milagro, 2013. 
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