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I. INTRODUCCIÓN 

 

El arroz es un cultivo importante del Ecuador. La estimación de superficie 

sembrada de arroz en el primer cuatrimestre del área total de estudio 

realizado por MAGAP en el 2014, fue de 176.317 ha, de este total, el 49,8% 

corresponde a la provincia de Guayas, el 44,3% Los Ríos, 3,2% Manabí, 

2,3%  El Oro y 0,4% Loja. En el segundo cuatrimestre existen 150.717 ha de 

arroz sembrado, distribuyéndose de la siguiente manera: 73,7% en Guayas, 

22% Los Ríos y 4,3% en Manabí (MAGAP, 2014). 

 

El elemento nitrógeno (N) es uno de los más móviles en el suelo y se pierde 

con facilidad. Aplicaciones convencionales de fertilizantes nitrogenados  

provocan perdidas en más del 40%, las mismas que contaminan la atmósfera 

y aguas de los ríos, además para cubrir los requerimientos del cultivo se 

necesita aplicar altas dosis de este elemento, en perjuicio de la economía del 

productor; existen fuentes y formas de aplicación para evitar estas pérdidas, 

motivo de la presente investigación (Iñiguez, 2007). 

 

Debido a que las formas de aplicación de los fertilizantes nitrogenados 

pérdidas de nitrógeno por cuanto este no es absorbido en su totalidad, en los 

últimos tiempos se ha dado gran empuje a los fertilizantes de liberación 

controlada puestos dan a la planta una nutrición uniforme y constante en 

dosis y   proporciones similares a las necesidades de la planta reduciendo las 

frecuencias de aplicación el nitrógeno se va liberando lentamente evitando 

perdidas por volatilización, desnitrificación y lixiviación (INPOFOS, 2010). 
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 El uso inadecuado de dosis de las distintas fuentes de fertilizantes sería un 

factor para limitar su potencial de producción, pudiendo aumentar o 

disminuir su competencia interespecífica por luz, agua y nutrientes, teniendo 

como consecuencia plantas pequeñas, granos pequeños y de bajo peso, 

repercutiendo en el rendimiento al momento de la cosecha. Por tal motivo se 

plantean los siguientes objetivos. 

 

Objetivo general 

 

Generar alternativas tecnológicas de nutrición en el cultivo de arroz para 

aumentar la productividad y rentabilidad. 

Objetivos específicos 

 

 Evaluar el comportamiento agronómico de dos variedades de arroz en 

función  de dos fuentes de fertilizantes nitrogenados solas y 

combinadas con Leonardita. 

 Efectuar análisis económico de los tratamientos. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Arroz (Oryza sativa) 

Taxonomía 

 

Según Andrade (1988), el arroz es una Fanerógama, tipo espermatofita, 

subtipo angiospermas: 

 

Clase:   Monocotiledóneas 

Orden:  Glumiflora  

Familia:  Gramínea 

Subfamilia:  Panicoideas 

Tribu:   Oryzae 

Subtribu:  Oryzineas 

Género:  Oryza   

Características de las variedades 

 

INIAP et al. (s.f.), asociadas y ejecutora del Proyecto Integral Arroz, PI-

Arroz, entregaron la nueva variedad “INIAP 14”  Filipino e INIAP 11, lo que 

se detalla en el Cuadro 1. 
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Cuadro 1. Características de las variedades de arroz. 

 

Características   INIAP-14 INIAP-11 

Rendimiento sacas 
1/

 (riego trasplante) 64 a 100 60,5 a 74,5 

Rendimiento  sacas 
1
 (secano,siembra directa) 5,3 a 6,8  

Ciclo vegetativo (días) (riego trasplante) 115 a 127  

Ciclo vegetativo (días) (secano, siembra directa) 110 a 117 97 a 110 

Altura de la planta (cm) (riego trasplante) 81 a 100  

Altura de la planta (cm) (secano, siembra directa) 99 a 107 90 a 110 

Numero de panícula/planta (riego trasplante) 14-38  

Longitud de  grano (mm)  7,1 (L) 7 (L) 

Ancho de grano (mm)  2,19  

Granos llenos por panícula (%)  89  

Peso de 1000 granos (g)  26  

Grano entero al pilar (%)  62  

Hoja blanca  Moderada R R 

Pyricularía grisea  R M.S. 

Tagosodes oryzicolus  R  

Acame de plantas   R R 

Latencia en semanas  4 a 5 4 a 6 

Desgrane   M.S. 

1/. Sacas de 200 libras secas y limpias. 

 

Requerimientos nutrimentales del cultivo de arroz 

 

El arroz tiene las siguientes necesidades nutricionales: como macro 

nutrientes se tiene N, P, K, Ca, Mg y S, entre los micronutrientes están  B, 

Cl, Cu, Fe, Mn, Mo y Zn. El nitrógeno es el elemento que más afecta cuando 

se  encuentra en cantidades inapropiadas, demasiado nivel de nitrógeno 
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provoca un crecimiento vegetativo excesivo y el deterioro de la floración, a 

más de un acame excesivo (IPNI, 2008). 

 

Las necesidades medias de nutrientes/tonelada de producción de arroz son, 

de 22 kg de N, 11 kg de P2O5 y 15 kg de K2O. Para una producción de 7000 

kg/ha de arroz-cascara, puede ser del orden de: 150 UF de N, 75 UF de P2O5 

y 100 UF K2O, siendo UF unidades de fertilizantes (Franquet  y Borras, 

2004). 

 

INIAP (2007) manifiesta que, dependiendo de la cantidad de nutrimentos 

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

arroz paddy que se produzca se necesitan las siguientes cantidades promedio 

de nutrimentos por hectárea (Cuadro 2):    

 

Cuadro 2. Cantidades de nutrientes en kg/ha requeridos para producir 

una  tonelada de arroz paddy. 

 

Nutrimento Requerimiento 

(kg/ton grano) 

 Nutrimento Requerimiento 

(kg/ton grano) 

Nitrógeno 22,2  Hierro 0,350 

Fósforo 3,1  Cobre 0,027 

Potasio 26,2  Manganeso 0,370 

Calcio 2,8  Zinc 0,040 

Magnesio 2,4  Boro 0,016 

Azufre 0,94    

Fuente: INPOFOS, citado por el Dpto. Suelos y Aguas INIAP E.E. Boliche. 
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 Nitrógeno y fuentes de fertilizante nitrogenado en arroz 

 

Nitrógeno (N) 

 

Plaster (2000), expresa que el nitrógeno, más que cualquier otro elemento, 

facilita el crecimiento rápido y da la apariencia oscura. Las plantas necesitan 

mucha cantidad de nitrógeno porque forma parte de muchos compuestos 

importantes, incluyendo proteínas y la clorofila. 

 

El mismo autor menciona que las plantas responden al nitrógeno de las 

siguientes maneras: 

 

 Las plantas que reciben el nitrógeno adecuado tienen un crecimiento 

vigoroso, unas hojas grandes y largos entrenudos de tallo. 

 Las plantas producen grandes cantidades de clorofila, un pigmento 

verde oscuro. 

 El contenido de proteína del tejido de la planta estará a pleno 

rendimiento. Un contenido de proteínas más alto hace que la planta sea 

una fuente mejor de forraje, alimentación y nutrición humana. 

 Las plantas usan de una forma óptima el agua cuando tienen nitrógeno 

en una cantidad amplia.   

 

Fairhurst (s.f.),  comento que el nitrógeno  es un constituyente esencial 

en los aminoácidos, ácidos nucléicos y de la clorofila. Promueve el rápido 

crecimiento (incremento en el tamaño de la planta, y número de macollos) 
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y aumenta el tamaño de las hojas, el número de espiguillas por panoja el 

porcentaje de espiguillas llenas y el contenido de proteínas en el grano.  

 

 El mismo autor informa que la deficiencia de nitrógeno es la más 

común en arroz las hojas viejas, y en ocasiones todas las hojas, toman 

un color verde claro con las puntas más amarillentas las hojas mueren 

bajo condiciones  severas  de deficiencia.  

 

El  nitrógeno (N) es el elemento más difícil de manejar en un cultivo de arroz 

con riego, por dos razones: las plantas necesitan cantidades relativamente 

grandes de N para dar un rendimiento alto, y un mal manejo de este nutriente 

tiende a causar pérdida considerable del nitrógeno aplicado. Un cultivo de 

arroz puede dar un rendimiento alto si ha absorbido del suelo y acumulado en 

su biomasa más de 250 kg/ha de N, y casi toda esa cantidad antes de la 

floración.  

 

La absorción de N durante la fase crítica de crecimiento es, por tanto, rápida 

y se puede inducir deficiencia fácilmente si se aplica una cantidad 

inadecuada de N o se aplica en condiciones ambientales adversas que 

ocasionen pérdidas grandes del elemento (Degiovanni et al., 2010). 

 

Fuentes nitrogenadas 

 

La urea y el sulfato de amonio (SAM) son las mejores fuentes de nitrógeno 

para el arroz, debido a su acción en forma amoniacal para retención por el 

suelo y para absorción por las plantas; además, el SAM aporta azufre que 
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incide favorable en la producción de arroz y mejora su calidad molinera. En 

suelo con pH mayor de 6.5 incrementa la absorción de algunos elementos 

menores como el zinc (Fairhurst,  s.f.). 

 

El sulfato de amonio contiene 21% de nitrógeno y 24 % de azufre, y la urea 

46% de nitrógeno, que evoluciona rápidamente a la forma amoniacal 

(Fairhurst,  s.f.). 

 

Quiroz y Ramírez, (2006) nos dicen que a solo 10 días después de 

germinadas las plántulas de arroz son capaces de absorber nutrientes de la 

solución del suelo y empezar el crecimiento vegetativo con mayores 

posibilidades de generar rendimientos.  

 

Urea 

 

Isquisa (2007), informa que la urea es la fuente más económica de 

Nitrógeno (N) de alta concentración.  Este fertilizante tiene una gran 

variedad de usos y aplicaciones, es un componente indispensable para 

producir formulas balanceadas de fertilización. Se puede aplicar al suelo 

directamente como mono producto, se puede incorporar a mezclas físicas 

balanceadas  y por su alta solubilidad en agua, puede funcionar como aporte 

de nitrógeno en formulas NPK’s foliares, para uso en fertirrigación.  

 

El  amoniaco (NH3),  es un gas, que se escapa rápidamente del carbonato de 

amonio, especialmente en el agua de riego del arrozal. Si la urea se aplica al 

agua de inundación, la pérdida de N como NH3 representa, a menudo, entre 
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el 50  y el 70 %  del nitrógeno aplicado. Cuando el ión amonio (NH4
+
) se 

convierte en un nitrato (NO3
-
) mediante un proceso desnitrificación y si el 

cultivo es anegado luego, hay pérdidas de N debidas a la desnitrifación 

(Isquisa, 2007). 

 

Degiovanni et al. (2010), señala que la práctica aquí recomendada para 

lograr una alta eficiencia del N aplicado incluye los puntos siguientes:  

 

 Evitar la aplicación de urea al agua, al barro o al suelo húmedo durante 

las etapas tempranas de desarrollo de las plantas, porque así se pierde 

el N por volatilización.  

 Aplicar siempre la urea sobre suelo seco durante las etapas tempranas 

de desarrollo del cultivo; inmediatamente después de la aplicación, 

inundar el campo para que el N si se filtre dentro del suelo. El máximo 

intervalo de tiempo entre la aplicación de urea y la inundación del 

terreno es de 5 días, y esa inundación debe mantenerse hasta la 

maduración del cultivo: así se evita la nitrificación del N. 

 

Sulfato de amonio 

 

El sulfato de amonio tiene una riqueza en nitrógeno del 21%. Aporta  una 

importante cantidad de azufre (23.5%), factor de gran interés, dado el 

progresivo empobrecimiento del suelo con este elemento, debido a la escasez 

de estiércol y al empleo de súper fosfato de alta graduación y de abonos 

compuesto (Fuentes, 1994). 
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A pesar de una gran solubilidad en el agua no se pierde por lixiviación, ya 

que el ion amoniaco (NH4
+
) es absorbido por el complejo coloidal del suelo. 

Únicamente puede haber pérdidas por lixiviación en suelo muy sueltos con 

poca capacidad de cambio. Para favorecer la adsorción conviene enterrarlo  

mediante una labor superficial (Fuentes, 1994).  

 

Isquisa (2007), señala que el sulfato de amonio (SAM) contiene amonio 

(NH
+

4) y azufre en forma de sulfato (SO4
=
) es un producto de pH ácido y que 

se recomienda aplicar en suelo calizos y alcalinos por su fuerte efecto 

acidificante. El sulfato de amonio es un producto muy útil como fertilizante, 

esto debido a que las necesidades de azufre están muy relacionadas con la 

cantidad de nitrógeno disponible para la planta, por lo cual el SAM hace un 

aporte balanceado de ambos nutrientes.  

 

El mismo autor señala que el azufre inorgánico del suelo  es absorbido por 

las plantas principalmente como anión sulfato (SO4
=
). Debido a su carga 

negativa, el SO
=

4  no es atraído por las arcillas del suelo y los coloides 

inorgánico, el S se mantiene en la solución del suelo, moviéndose con el 

flujo de agua y por esto es fácilmente lixiviable. En algunos suelos esta 

lixiviación acumula S en el subsuelo, siendo aprovechable por cultivos de 

raíces profundas. El riesgo de lixiviación del S es mayor en los suelo 

arenosos que en suelo de textura franca o arcillosa.      
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Recomendaciones de N, P2O5  y K2O para el cultivo de arroz 

 

Chiriguaya  (2014), en su estudio sobre fertilización con la variedad de 

arroz INIAP 17 en la localidad de Daule, encontró el mayor promedio de 

rendimiento con el tratamiento de 160 kg N/ha, 60 kg P2O5/ha y aspersiones 

foliares de Zn 2.5 L/ha. 

 

En otros estudios realizados por Mora (2007), donde probó varios niveles 

crecientes de nitrógeno usando como fuente urea encontró que con 200kg de 

N/ha se obtuvo el mayor rendimiento. 

 

Villarreal (2007), manifiesta que el arroz responde muy bien a las 

aplicaciones de N. el incremento del rendimiento con la aplicación de N es 

mayor en suelo con muchos años de cultivo comparado con suelo con pocos 

años de arroz. Las dosis de nitrógeno aplicar varían entre 60 y 120 kg de 

N/ha dependiendo de la cantidad de N que el suelo pueda suministrar. Las 

dosis mayores deben ser usadas en suelo con más años de arroz. El nitrógeno 

se aplica como urea (46 % N), lo cual se traduce en dosis de entre 130 y 270 

kg urea/ha, la urea puede ser aplicada en una parcialidad. A la siembra, o dos 

parcialidades. Siembra y macolla temprana. 

 

En estudios efectuados por INIAP (2005) en la década de los 80 se 

determinaron las siguientes recomendaciones de  N, P2O5 y K2O, en función 

de los niveles de fertilidad de los suelos,  que se detallan a continuación en el 

Cuadro 3. 
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Cuadro 3. Recomendaciones de N, P2O5 y K2O según interpretación de 

análisis de suelo. 

 

Interpretación del análisis 

de suelo 
N P2O5 K2O 

 -----------------------kg/ha---------------------
 

BAJO 120 60 60 

MEDIO 100 30 30 

ALTO 80 0 0 

 

Leonardita 

 

Leonardita (s/f).  Manifestó que  es un carbón lignito oxidado color marrón, 

en su estado natural es totalmente orgánico y tiene beneficios en una amplia 

gama de aplicaciones. Leonardita se encuentra en todo el mundo, aunque las 

minas cerca de Williston, Dakota del Norte son excepcionales ya que ahí el 

Leonardita yace entre capas de arcilla, impidiendo que otros minerales e 

impurezas se filtren a través del Leonardita, lo cual hace que el producto sea 

de mayor pureza.  

 

Oikossolutions (s.f.),  indica que los ácidos húmicos son la quinta esencia 

del humus, y entre los ácidos húmicos formados en muchas partes del mundo 

se destaca la Leonardita cuya formación tomó 280 millones de años. 

 

Gracias a su material de origen (ricos éteres y esteres orgánicos de la 

vegetación jugosa del paleozoico) y su feliz formación a través de tantos 

millones de años, la Leonardita se distingue por su excepcional actividad 
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biológica que demostrablemente es superior (en por lo menos un caso hasta 

ocho veces más activo) a los ácidos húmicos provenientes de otras fuentes 

(Oikossolutions, s.f.). 

 

 Los ácidos húmicos propiamente se distinguen por su alto peso 

molecular (hasta 50.000)  y que son solubles en ambientes alcalinos 

pero precipitan en soluciones ácidas. 

 Los ácidos fúlvicos se caracterizan por su peso molecular mucho más 

bajo (generalmente por debajo de 5.000) y por solubilidad tanto en 

ambientes alcalinos como ácidos.  

 La humina que permanece virtualmente insoluble.  

 

En trabajos realizados por Castañeda (2014) utilizando la Leonardita 

(Humicrop 50), encontró que ésta aumentó la eficiencia y recuperación de 

nitrógeno en dosis de 20 a 24 kg/ha de Leonardita en mezcla con 160 kg 

N/ha utilizando como fuente urea. 

 

Propiedades de la Leonardita 

Condiciones físicas del suelo 

 

 Mejora la estructura y textura del suelo. De particular importancia en el 

caso de suelo arcilloso pesado. El suelo se hace más “esponjoso”. 

 Mejora la capacidad de manejar el agua del suelo. Aumenta el drenaje 

cuando hay exceso de agua. Pero siempre retiene agua suficiente. 

Importante en caso de sequía. 
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 Aumenta el grado de aireación. Facilita el suministro de oxígeno al 

microorganismo aerobio. 

 Facilita la absorción de calor. 

 Propiedades “tampón”, concretamente la prevención de cambios 

rápidos en el pH del suelo gracias a que la sustancia húmica facilita el 

intercambio de iones libres de hidrógeno en el suelo (Leonardita, s.f.).   

 

Condiciones mecánicas 

 

Los ácidos húmicos proporcionan: 

 Un medio más favorable para el desarrollo del sistema radicular. 

 Un medio que estimula y multiplica la actividad de los 

microorganismos beneficiosos del suelo (Oikossolutions, s.f.).  

 

Actividad química en el suelo 

 

Para Oikossolutions (s.f.),  los ácidos húmicos son de particular importancia 

por su contribución a:  

 La desintegración continua de las rocas en el suelo para así liberar 

cantidades adicionales de nutrientes importantes. 

 Las reacciones químicas en el suelo que convierte un número 

importante de compuesto químicos disponible para la absorción 

radicular. Por ejemplo, la conversión de fósforo en la forma disponible 

para el uso por la planta, y la quelación de compuesto de hierro en el 
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suelo para que sean aptas para la utilización en el metabolismo de 

clorofila. 

 La reducción del “bloqueo” de fósforo en el suelo, particularmente en 

los suelos arcillosos. 

 La liberación del dióxido de carbono del carbonato de calcio, 

aumentando así la disponibilidad de este importante nutriente a través 

de las raíces para la síntesis de carbohidratos. 

 La neutralización de sustancias químicas potencialmente tóxicas en el 

suelo. 

 La alta capacidad de intercambio catiónico en los suelo, permitiendo la 

mejor retención y utilización de varios elemento, incluyendo minerales 

y nitrógeno del suelo, al prevenir contra la pérdidas de esos compuesto 

por drenaje desde la zona radicular. En la presencia de cantidades 

adecuadas de ácidos húmicos los nutrientes se mantienen en el suelo y 

se hacen disponible a las raíces según la demanda. 

 El almacenamiento de nutriente. La gradual descomposición de 

sustancia orgánicas por la acción de los microorganismo del suelo 

resulta en la disponibilidad de: (a) dióxido de carbono, (b) el nitrógeno 

en forma de amoniaco se transforma rápidamente en nitritos y nitratos 

por la acción bacteriana, (c) fósforo y otros elemento esenciales para el 

crecimiento de las plantas, como azufre y potasio. 

 Que los compuestos orgánicos de alto peso molecular sean reducido, 

gracias a los microorganismos y bioquímica del suelo, haciendo 

disponible hasta 5.000 calorías por gramo de energía para el uso por las 

plantas hasta que se produzca más biodegradación. 

 El retardo del crecimiento de los organismos patógenos. 
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 La promoción y conversión (quelación) de un número de                                

plantas  elemento en forma de nutriente para las plantas. 

 

Valores químicos 

 

Los siguientes efectos generales han sido observados por botánico, 

fisiológico de plantas y horticultores en todo el mundo: 

 Estimulante del crecimiento y de la división celular de las plantas, 

incluyendo el crecimiento acelerado debido a la presencia de 

reacciones de tipo auxínico. 

 Desarrollo efectivo de los sistemas circulatorios de las plantas. 

 Funcionamiento más favorable de los sistema de respiración y 

transpiración de la plantas. 

 Reducción en el estrés y el deterioro prematuro (Oikossolutions, s.f.).  

 

Fertilizantes de lenta liberación 

 

Infoagro (s.f.). Comento que el tamaño de la partícula posiblemente es un 

factor que influye en la tasa de liberación de los nutrientes. Así, en el caso 

del arroz anegado, se ha descubierto que el empleo de urea en partículas 

grandes de hasta 3 gramos de peso (macro gránulos o súper gránulos), 

reduce en gran medida las pérdidas de amoníaco, ya que dichos gránulos se 

hunden en el suelo inundado, disminuyendo la volatilización, la nitrificación 

y la denitrificación del amoníaco que se produce. Esto se explica por la 

ralentización de la tasa de hidrólisis de la urea y el aumento de la difusión 

descendente de la urea y del amoníaco. Además, la concentración de 
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amoníaco en las proximidades de estos macro gránulos también puede 

resultar tóxica para los nitrificantes. 

 

Colacelli (1997), Informó que en la última década han tomado importancia 

las llamadas tecnologías de liberación controlada o "controlledrelease", esta 

tecnología puede definirse como la transferencia lenta, moderada o gradual, 

de un material activo desde un sustrato de reserva a otro medio, con el fin de 

conseguir sobre el mismo una acción determinada. Con la aplicación de esta 

tecnología se busca aumentar la eficiencia de la sustancia aplicada alargando 

su acción en el tiempo, evitando pérdidas de todo tipo. (Lixiviación, 

volatilización, etc.). 

Ganancias y pérdidas de nitrógeno 

 

Según Yoshida (1981), la disponibilidad  del  nitrógeno presente en los 

suelos inundados depende de procesos como: la mineralización de la materia 

orgánica (Hidrólisis de proteínas a polipéptidos y aminoácidos con 

consecuente desaminización que resulta en la formación de NH4
+
; la fijación 

atmosférica de nitrógeno por algas y bacterias heterótrofas (en las cavidades 

de la azolla o helecho de agua (Salvinaceae) se alberga una alga cianofíceo 

llamada anabaena, siendo el alga quien capta el nitrógeno atmosférico y lo 

fija en tasas hasta de 20 kg de N/ha); la lluvia fija entre 5 y 14 kg de N/ha; y 

por último la adición de fertilizantes nitrogenados.  

 

INTA (2000), Manifiesta que la selección de la fuente posee gran influencia 

en la magnitud de la pérdidas de N por volatilización de NH3. La ocurrencia 

de este proceso tiene lugar cuando se utiliza urea como fuente o fertilizante 
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que contienen urea en su composición. Las fuentes que contienen amonio o 

nitrato no generan volatilización en suelo agrícola. En cuanto a las dosis de 

fertilizante, cuanto mayor sea ésta, más amonio será producido y por lo tanto 

la volatilización del NH3 será cuantitativamente más significativa. 

 

Quiñones (2008), en estudio realizado en arroz bajo riego encontró la 

eficiencia de recuperación de nitrógeno bajo las condiciones de manejo del 

ensayo fue muy baja. Con el fertilizante urea en dosis de 200 kg N + 5 kg de 

humivita, la eficiencia fue de 32% y con sulfato de amonio en dosis de 200 

kg N/ha + 5 kg de humivita la eficiencia fue de 48%. 

 

Rodríguez (1993) indica que el cultivo no recupera todo el fertilizante 

agregado, ya que este sufre diversas pérdidas en su interacción con el suelo. 

Esto conduce a considerar una cierta eficiencia de la fertilización de los 

cultivos en los distintos agroecosistemas. En esta eficiencia se considera, 

tanto la proveniente de las interacciones suelo-fertilizante, como la de la 

interacción cultivo-fertilizante. Por lo tanto, la norma de fertilización de 

acuerdo a lo señalado anteriormente, está dada por la demanda de nutrientes 

de un cultivo, el suministro de nutrientes del suelo y a la eficiencia de 

fertilización. 

 

En estudios efectuados por Carrillo de Cori et al. (1992) para establecer el 

balance de nitrógeno en el cultivo de arroz bajo riego, donde se utilizaron 

sulfato de amonio y urea, marcados con 5% de exceso de 
15

N en dosis de 120 

kg N/ha. La recuperación del nitrógeno en la planta fue mayor con la 

aplicación de sulfato de amonio (32 y 48 %) que con urea (27 y 35 %).  



  

19 

 

            

III. MATERIALES  Y  MÉTODOS 

 

Localización y descripción del lugar del ensayo 

 

El presente trabajo  experimental se desarrolló durante la época seca del 

2014, en la granja experimental de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 

Universidad de Guayaquil, ubicada en el km 48 de la vía Durán-Tambo. 

  

Latitud:          02°20’22” S 

Longitud:       79°31’43” W 

Altitud:           35msnm 

Fuente: En Línea GPS 

Características del lote experimental 

El lote experimental es de topografía plana, de textura arcillosa, bajo en 

materia orgánica, suelo no salino, pH prácticamente neutro, con bajos 

contenidos  de N, P, Zn y B, medio en Fe y altos en K, Ca, Mg, S, Cu y Mn. 

La capacidad de intercambio catiónico (CIC) es alta, topografía irregular, y 

la textura del suelo varía de franco arenoso a franco. 

Datos climáticos
1
/ 

 

Temperatura promedia: 25.34°C 

Humedad promedia: 82% 

                                                           
1
Datos proporcionados por el Ingenio Azucarero San Carlos, 2011. 
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Precipitación anual: 1557mm 

Heliofonía:   733.7 horas/año 

Nubosidad:   7/8 cielo cubierto 

 

Material experimental 

Variedades de arroz 

Se utilizó las variedades de arroz INIAP 11 e INIAP 14 cuyas características 

se detallan en Revisión de Literatura.
 

Materiales y equipos 

Materiales 

Se utilizaron los siguientes materiales: 

 

Flexómetro, estacas, azadón, semilla, fertilizantes químicos convencionales, 

balanza, insecticidas, fertilizantes de liberación controlada, tarjetas de 

identificación para los tratamientos, fundas de papel, fundas plásticas, hoces, 

papel periódico blancas. 

 

Equipos 

Los equipos empleados son:  

Bomba de mochila, medidor de clorofila, GPS, calculadora. 

Factores en estudio 

El trabajo experimental se realizó con dos variedades de arroz: INIAP 11 e 

INIAP 14. 
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Dos fuentes de fertilizantes nitrogenados: Urea,  sulfato de amonio, urea + 

Leonardita, sulfato de amonio+ Leonardita.  

 Diseño de tratamientos 

Se utilizó un total de 10 tratamientos los mismos que se los detalla en el 

cuadro 4. 

Cuadro 4. Combinación de los tratamientos en el experimento. 

Leonardita = comercialmente vendida como humivita (3kg/ha). 

Se utilizó 160 kg de N/ha  

 

Tratamiento Variedades Fuentes de Fertilizantes solas y 

combinadas 

1. INIAP 11 Urea 

2. INIAP 11 Sulfato de amonio 

3. INIAP 11 Urea  +  Leonardita 

4. INIAP 11 Sulfato de amonio +  Leonardita 

5. INIAP 14 Urea 

6. INIAP 14 Sulfato de amonio 

7. INIAP 14 Urea  +  Leonardita 

8. INIAP 14 Sulfato de amonio +  Leonardita 

9. INIAP 11 Sin fertilizar (Testigo) 

10. INIAP 14 Sin fertilizar (Testigo) 
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Diseño experimental 

Se utilizó un diseño de bloques completamente al azar con arreglo factorial 

con 4 repeticiones y dos testigos, parte del esquema del análisis de la 

varianza se lo describe en el Cuadro 7. 

Cuadro 5. Fuente de variación y grados de libertad. 

Fuente de Variación Grados de Libertad 

Repeticiones                                                                                                         3 

Tratamientos                                                                                    9 

      Factor A (Variedades)                                                         (1)  

      Factor B (Fuentes)                             (3) 

      Interacción A x B                            (3) 

     Testigos                             (2) 

Error experimental                            27 

Total                            39 

 

Delineamiento experimental 

Número de hileras:                                          6 

Número de hileras útiles:                               4 

Distanciamiento entre repeticiones:                 0.50 m 

Distanciamiento entre parcelas:                     0.50 m 

Distanciamiento entre hileras:                        0.25 m     

Ancho de la parcela:                                     1.50 m 

Largo de la parcela:                                       4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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Área total de la parcela:                                1.5 m x 4 m = 6 m
2
 

Área total del ensayo:                                   20 m x17, 5 m = 350 m
2 

Área útil del ensayo:                                       1 m x 4 m = 4 m
2    

 

Manejo del experimento 

Preparación del terreno 

 

Esta labor se comenzó con un pase de arado y uno de rastra, luego se 

efectuará la labor de fangueo y al mismo tiempo  se pasó una tabla por toda 

el área del ensayo para nivelar el terreno. 

 

En el área donde se ubicó el ensayo, se levantó muros de 30 cm de altura 

para el manejo del agua.    

Preparación de semilla 

 

La semilla se puso en  remojo el 2 de septiembre en un balde por 24 horas,  

se retiró luego del remojo para su fase de pre germinación. 

 

Siembra 

 

La siembra se la hizo de forma manual (espeque), depositando de tres a cinco 

semillas por sitio, la siembra se la realizo el 3 de septiembre del 2014 la 

distancia de siembra  entre plantas e hileras fue de 0,25 m x 0,25 m 
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Riego 

 

El riego se lo realizó en forma intermitente (moje del suelo) dos riegos 

semanales (en total 30 riegos), siendo interrumpidos tres semanas antes de la 

cosecha. 

Control  de  insectos-plaga 

 

Para el control de Hidrellia griseola (minador) se utilizó el insecticida 

Dinastia 100 EC (DELTAMETRINA: S-a-ciano-3-phenoxybenzyl-(1R, 3R)-

3-(2,2-dibromovinil) – 2,2-dimetilciclopropane carboxylate, 100 g/L de 

formulación a 20 °C.) a los 20 días después de la siembra. Posteriormente 

cuando el cultivo estaba en estado lechoso, se aplico 700 cc/ha de Losrban 4 

EC para el control del chinche de la espiga (Oebalus ornatus). 

Control de malezas 

 

El control se lo realizó de forma manual a los quince días de trasplantado el 

cultivo, posteriormente a los 28 días se aplicó en pos emergencia el herbicida 

Basagran 150 cc/bomba de 20 litros de capacidad, para controlar coquito 

(Cyperus rotundus) , de ahí en adelante se realizó dos deshierbas manuales 

más hasta que el cultivo cerro calles. 
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Aplicación de los tratamientos 

 

La aplicación de los tratamientos nitrogenados, se la efectuaron en 

condiciones de suelo húmedo, con las dosis señaladas en el Cuadro 6 

(tratamientos). Los tratamientos fueron aplicados en dos fracciones, la 

primera a los 15  días y la segunda fracción a los 30 días después de la 

siembra. 

Cosecha 

 

Esta labor se la realizó el 18 de enero de 2015, en el área útil de cada unidad 

experimental.  Se utilizó hoces para el corte de las plantas, una lona y un 

tanque para proceder a chicotear, para luego recoger el grano para luego 

secarlo.  

Variable experimental 

Días a floración 

 

Se la tomó contando el tiempo establecido desde la siembra hasta la fecha en 

el 50% de total de la floración de la planta.    

Ciclo vegetativo 

 

Se lo realizó con el número de días transcurrido, desde la siembra hasta la 

cosecha, del ensayo experimental.  

Altura de planta 

 

Al momento de la cosecha se tomó cinco plantas del área útil de cada unidad 

experimental y se procedió a medir desde la superficie del suelo hasta el 
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ápice de la panícula más pronunciada, se promediaron y se expresaron en 

centímetros.  

Número de macollos/m
2
 

 

En un metro cuadrado del área útil de la parcela, al momento de la cosecha, 

se contó el número de macollos. 

Número de panículas/m
2
 

 

En el mismo metro cuadrado donde se contó el número de macollos/m
2
, se 

procedió  a contar el número de  panículas.  

 

Longitud de panícula 

 

Se midieron cinco panículas al azar, desde el nudo ciliar hasta la punta del 

grano más pronunciado, sin incluir las aristas de cada parcela experimental, 

se promediaron y expresaron en centímetros. 

 

Granos /panícula 

 

Se contó el número de granos totales de cinco panículas, tomados al azar  de 

cada parcela experimental. 

Porcentaje de granos vanos/panícula 

 

En las cinco panículas señaladas anteriormente, se determinó el porcentaje  

de  granos vanos.  
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Peso de 1000 semillas 

 

Los datos de esta variable, se obtuvieron contando 1000 granos con  el 14% 

de humedad y se lo expresaron en gramos.  

 

Rendimiento 

 

Se cosechó el área útil, de cada parcela experimental y se lo transformó en 

kg/ha al 14 % de humedad de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

   
   (      )

     
 
     

  
 

 

Donde:  

Pa = Peso ajustado al tratamiento 

Hi = Humedad inicial al momento de pesar 

Hd = Humedad deseada al 14% 

Pm = Peso de la muestra (g) 

ac   = Área cosechada (m
2
) 

 

Análisis económico 

 

Los costos de producción, se determinaron sobre la base de los costos 

variables, como  costo de los fertilizantes y mano de obra, se utilizó la 

metodología de presupuestos parciales del CIMMYT (1988). 
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                           IV.   RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Días a floración 

 

Según el análisis estadístico para esta  variable  no presentó valores  

significativos, con un promedio de 85,98 días y un coeficiente de variación 

de 1,68%. (Cuadro 2 A). 

 

Cuadro 6. Promedio de  días a floración obtenidas en el experimento 

“Comportamiento agronómico de dos variedades de arroz  

(Oryza sativa L.) sometidas a dos fuentes de fertilizantes 

nitrogenadas solas y combinadas con Leonardita”. El Triunfo. 

2014. 

1/
. Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí 

(Tukey ≥ 0.05); N.S. No significativo. 

 

 
Fuentes de fertilizante nitrogenado  y combinaciones 

 

Variedades urea 
Sulfato de 

amonio 

Urea + 

Leonardita 

Sulfato de 

amonio + 

Leonardita 
 

INIAP 11     86
N.S.

 86 87 86 86
N.S.

 

INIAP 14 87 86 86 85   86 

     87
N.S.

  86 87 86  

C.V. (%) 1,68 
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Altura de planta 

 

Para esta variable  se presentaron diferencias altamente estadísticas para las 

variedades y la comparación del testigo vs. factorial, el promedio general fue 

de 102.63 cm de altura de planta  y el coeficiente de variación de 2,15%  

(Cuadro 4 A). 

 

La variedad INIAP 14 con una altura de planta de 108cm, superó a la 

variedad INIAP 11 que alcanzó los 105cm (Cuadro 7).  

Al comparar el promedio del factorial con el promedio de los dos testigos, el 

factorial con 106 cm superó al promedio de los dos testigos cuyo valor fue de 

89 cm (Cuadro 15). 

Cuadro 7.  Promedio de  altura de planta (cm) obtenidas en el experimento 

“Comportamiento agronómico de dos variedades de arroz  (Oryza 

sativa L.) sometidas a dos fuentes de fertilizantes nitrogenadas 

solas y combinadas con Leonardita”. El Triunfo, 2014. 

 

 
Fuentes de fertilizante nitrogenado  y combinaciones 

 

Variedades Urea 
Sulfato de 

amonio 

Urea + 

Leonardita 

Sulfato de 

amonio + 

Leonardita 
 

INIAP 11      105
N.S.

 104 103 107 105b 

INIAP 14 105 108 108 109 108a 

      105
N.S.

 106 106 108  

C.V. (%) 2,15 
    

1/. Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí 

(Tukey ≥ 0.05). N.S. No Significativo. 
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Número de macollos/m
2 

 

El análisis de varianza para esta variable presentó valores significativos para 

la comparación de los testigos vs. factorial. El promedio general fue de  

543.73 macollos/m
2
 y el coeficiente de variación de 17,36% (Cuadro 6A).  

 

Por otra parte, el número de macollos del factorial con 573 macollos/m
2
 

superó estadísticamente al promedio de los testigos cuyo valor fue de 428 

macollos/m
2
 (Cuadro 15). 

Cuadro 8.  Promedio de  numero de macollos/m
2
 obtenidas en el experimento 

“Comportamiento agronómico de dos variedades de arroz  (Oryza 

sativa L.) sometidas a dos fuentes de fertilizantes nitrogenadas 

solas y combinadas con Leonardita”. El Triunfo, 2014. 

 

 
Fuentes de fertilizante nitrogenado  y combinaciones 

 

Variedades Urea 
Sulfato de 

amonio 

Urea + 

Leonardita 

Sulfato de 

amonio + 

Leonardita 
 

INIAP 11      589
N.S.

 548 528 585 563
N.S.

 

INIAP 14 607 662 546 518  583 

       598
 N.S.

 605 537 5512  

C.V. (%) 17,36 
    

1/. Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí 

(Tukey ≥ 0.05); N.S. No significativo. 
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Número de panículas/m
2
 

 

Según el análisis estadístico no se presentaron diferencias estadística para la 

mayoría de estas variables la única fuente de variación significativa fue para 

la comparación de los promedios del factorial vs. los testigos con un 

promedio general de 526 panículas/m
2
  y el coeficiente de variación de 

17.20% (cuadro 8A).  

Los promedios del factorial alcanzaron 553 panículas/m
2
 difiriendo del 

promedio de los testigos que alcanzaron 418 panículas/m
2
 (cuadro 15). 

Cuadro 9. Promedio de  número de panículas/m
2
 obtenidas en el 

experimento “Comportamiento agronómico de dos variedades 

de arroz  (Oryza sativa L.) sometidas a dos fuentes de 

fertilizantes nitrogenadas solas y combinadas con Leonardita”. 

El Triunfo, 2014. 

 

 
Fuentes de fertilizante nitrogenado  y combinaciones 

 

Variedades Urea 
Sulfato de 

amonio 

Urea + 

Leonardita 

Sulfato de 

amonio + 

Leonardita 
 

INIAP 11      573
N.S.

 532 515 567   547
N.S.

 

INIAP 14 591 617 525 505   560 

      582
N.S.

 575 520 536  

C.V. (%) 17,20 
    

1/. Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí 

(Tukey ≥ 0.05); N.S. No significativo. 
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Longitud de panícula 

 

El análisis de la varianza  presentó significancia estadística únicamente  para 

la fuente del testigo vs. factorial promedio general fue de 22,74 cm y el 

coeficiente de variación de 7.83% (Cuadro 10A). 

 

El promedio del factorial con 23.10cm superó al promedio de los testigos que 

alcanzaron 21,34cm (Cuadro 15). 

 

Cuadro 10.  Promedio de longitud de panículas (cm) obtenidas en el 

experimento “Comportamiento agronómico de dos variedades 

de arroz  (Oryza sativa L.) sometidas a dos fuentes de 

fertilizantes nitrogenadas solas y combinadas con 

Leonardita”. El Triunfo, 2014. 

 

 
Fuentes de fertilizante nitrogenado  y combinaciones 

 

Variedades Urea 
Sulfato de 

amonio 

Urea + 

Leonardita 

Sulfato de 

amonio + 

Leonardita 
 

INIAP 11 23,15
 N.S.

 23,80 22,48 22,00 22,88
N.S.

 

INIAP 14 23,00 23,63 22,85 23,73 23,30 

 23,08
 N.S.

 23,71 22,65 22,91  

C.V. (%)  7,83%         

1/. Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí 

(Tukey ≥ 0.05); N.S. No Significativo. 
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Granos /panícula 

En esta variable se presentaron valores altamente significativos para los dos 

factores y para la comparación del factorial vs. testigos con un promedio 

general de 115,23 y el coeficiente de variación de 7,50% (cuadro 12A). 

La variedad de arroz INIAP 14 alcanzó 133 granos/ panículas, superando a la 

variedad INIAP 11 que alcanzó 112 granos/panículas (Cuadro 11). 

 

En las fuentes tanto el fertilizante Urea como el sulfato de amonio cuando se 

le aplica Leonardita los promedios fueron mayores (de 127 a 132 

granos/panículas), difiriendo del tratamiento (solo urea) que alcanzó 111 

granos/panículas (Cuadro 11). 

 

El promedio del factorial fue de 95 granos/panícula superando al promedio 

de los dos testigos cuyo valor fue de 86 granos/panícula (Cuadro 15).                                                                                                
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Cuadro 11.  Promedio de  número de granos/panícula obtenidas en el 

experimento “Comportamiento agronómico de dos variedades 

de arroz  (Oryza sativa L.) sometidas a dos fuentes de 

fertilizantes nitrogenadas solas y combinadas con Leonardita”. 

El Triunfo, 2014. 

 

 
Fuentes de fertilizante nitrogenado  y combinaciones 

 

Variedades Urea 
Sulfato de 

amonio 

Urea + 

Leonardita 

Sulfato de 

amonio + 

Leonardita 
 

INIAP 11        95
 N.S.

 110 119 124 112 b 

INIAP 14 126 130 135 140 133 a 

 111 b      120 ab    127 a    132 a  

C.V. (%) 7,50% 
    

1/. Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí 

(Tukey ≥ 0.05); N.S. No significativo. 

 

 

Porcentaje de granos vanos/panícula 

En esta variable no hubo significancia estadística para ninguna de las fuentes 

de variación  con el promedio general fue de 6.90 % granos vanos  y el 

coeficiente de variación de 46,75 % (Cuadro 14A). 
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Cuadro 12.  Promedio de porcentaje de granos vanos obtenidas en el 

experimento “Comportamiento agronómico de dos variedades 

de arroz  (Oryza sativa L.) sometidas a dos fuentes de 

fertilizantes nitrogenadas solas y combinadas con Leonardita”. 

El Triunfo, 2104. 

 

 
Fuentes de fertilizante nitrogenado  y combinaciones 

 

Variedades Urea 
Sulfato de 

amonio 

Urea + 

Leonardita 

Sulfato de 

amonio + 

Leonardita 
 

INIAP 11 6,50
 N.S.

 7,00 7,50 7,50 7,13
N.S.

 

INIAP 14 6,00 6,75 5,50 6,00 6,06 

 6,25
 N.S.

 6,88 6,50 6,75  

C.V. (%)  46,75%         

1/. Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre si 

(Tukey ≥ 0.005); N.S. No significativo. 

 

 

Peso de 1000 semillas 

 

En esta variable solo se presentó significancia estadística para la 

comparación  del factorial vs. el testigo. El promedio general fue de 23.58% 

y el coeficiente de variación  de 4,98% (Cuadro 16A). 

El valor más alto presentó el promedio factorial con 23,50 g de peso 

diferente estadísticamente al promedio de los testigos que alcanzaron un 

valor de 20,88 g  (Cuadro 15). 
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Cuadro 13.  Promedio de  peso de 1000 semillas (g) obtenidas en el 

experimento “Comportamiento agronómico de dos variedades 

de arroz  (Oryza sativa L.) sometidas a dos fuentes de 

fertilizantes nitrogenadas solas y combinadas con Leonardita”. 

El Triunfo, 2104. 

 

1/. Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí 

(Tukey ≥ 0.05); N.S. No significativo. 

 

Rendimiento de grano paddy 

 

El análisis de la varianza para esta variable presenta valores altamente 

significativos para  los dos factores (variedades y fuentes) y para la 

comparación del factorial vs. el promedio de los testigos. El promedio 

general de 6009,38 kg/ha de grano de arroz y el coeficiente de variación de 

8.40% (Cuadro 18A). 

La variedad INIAP 14 superó con un promedio de 7139 kg/ha, a la variedad 

INIAP 11 cuyo promedio fue de 5533 kg/ha (Cuadro 14). 

 
Fuentes de fertilizante nitrogenado  y combinaciones 

 

Variedades Urea 
Sulfato de 

amonio 

Urea + 

Leonardita 

Sulfato de 

amonio + 

Leonardita 
 

INIAP 11     23,50
 N.S.

 23,75 23,50 24,75 23,88
N.S.

 

INIAP 14     24,25 24,50 24,25 25,50 24,63 

    23,88
 N.S.

 24,13 23,88 25,13  

C.V. (%) 4.98% 
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El sulfato de amonio y la urea, fuentes donde se adicionó tres kilogramos de 

Leonardita presentaron en mayor rendimiento con 6973 y 6479 kg/ha de 

arroz paddy, respectivamente, mientras que el tratamiento solo con urea 

presentó un rendimiento de grano de 5788 kg/ha (Cuadro 14). 

El promedio factorial obtuvo 5163 kg/ha, superando al promedio de los 

testigos que alcanzó 4703 kg/ha de rendimiento en grano (Cuadro 15). 

 

Cuadro 14.  Promedio  de rendimiento de grano paddy (kg/ha) obtenidas en 

el experimento “Comportamiento agronómico de dos variedades 

de arroz  (Oryza sativa L.) sometidas a dos fuentes de 

fertilizantes nitrogenadas solas y combinadas con Leonardita”. 

El Triunfo, 2014. 

 

1/. Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí 

(Tukey ≥ 0.05); N.S. No significativo. 

 

 

 
Fuentes de fertilizante nitrogenado  y combinaciones 

 

Variedades Urea 
Sulfato de 

amonio 

Urea + 

Leonardita 

Sulfato de 

amonio + 

Leonardita 

 
 

INIAP 11     5163
N.S.

 5400 5688 5882 5533 b 

INIAP 14 6413 6813 7269 8063 7139 a 

 5788c 6107bc 6479ab 6973a  

C.V. (%) 8,40 
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Análisis económico 

 

En el análisis económico el tratamiento 8 presentó el mayor beneficio bruto 

con un valor de USD 2833,97; en el total de los costos variables los 

tratamientos 2 y 6 con una similar tasa marginal de retorno USD 428,60/ha 

presentaron  el valor más alto, mientras que el mayor beneficio neto también 

lo ocupo el tratamiento 8 con USD 2416,97 (Cuadro 16). 

Según el análisis de dominancia los tratamientos no dominados fueron el 

cinco, siete y ocho (Cuadro 17).  

Según el análisis marginal de pasarse del tratamiento 10 al 7 se alcanza la 

mayor tasa de retorno marginal (458 %), por cada dólar invertido, a más de 

recuperar su valor hay un retorno de USD 4,58 más (Cuadro 18). 
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Cuadro 15.  Promedio de  todas la variables en comparación con los testigos en el experimento “Comportamiento 

agronómico de dos variedades de arroz  (Oryza sativa L.) sometidas a dos fuentes de fertilizantes 

nitrogenadas solas y combinadas con Leonardita”. El Triunfo, 2014. 

1/
. Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≥ 0.05); N.S. No significativo. 

 

 

 

 

Tratamientos Días a 

floración 

Altura de 

planta(cm) 

Número de 

macollos/m
2
 

Numero de 

panículas/m
2
 

Longitud de 

panículas 

(cm) 

Numero de 

granos/ 

panículas 

Porcentaje 

de granos 

vanos 

Peso de mil 

semillas (g) 

Rendimiento 

(kg/ha) 

Factorial     86
N.S.

 106 a 573 a 553 a 23,10 a 95 a     6,50
N.S.

 23,50 a 5163 a 

Testigos 86   89 b 428 b 418 b 21,34 b 86 b 8,13 20,88 b 4703 b 

 86 98    501     486   22,22      91 7,32   22,19 4933 

C.V. (%) 1,68 2,15 17,36 17,20 7,83 7,50 46,75 4,98 8,40 
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Cuadro 16. Análisis de presupuesto parcial del experimento “Comportamiento agronómico de dos variedades de arroz  

(Oryza sativa L.) sometidas a dos fuentes de fertilizantes nitrogenadas solas y combinadas con 

Leonardita”. El Triunfo, 2014. 

 

 
TRATAMIENTOS 

Rubros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Rendimiento bruto 

(kg/ha) 
5162,50 5400,00 5687,50 5881,25 6412,50 6812,50 7268,75 8062,50 4406,25 5000,00 

Rendimiento ajustado 

5% (kg/ha) 
4904,38 5130,00 5403,13 5587,19 6091.88 6471,88 6905,31 7659,38 4185,94 4750,00 

Beneficio bruto 

(USD/ha) 
1814,62 1898,10 1999,16 2067,26 2253,99 2394,59 2554.97 2833,97 1548,80 1757,50 

Semilla (USD/ha) 
180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00  180,00 180,00 180,00 

Urea (USD/ha) 
114,84     0,00 114,84     0,00 114,84     0,00 114,84      0,00     0,00     0,00 

Sulfato de 

amonio(USD/ha) 
    0,00 228,60     0,00 228,60     0,00 228,60     0,00  228,60     0,00     0,00 

Leonardita (USD/ha) 
    0,00     0,00     8,40     8,40     0,00     0,00     8,40      8,40     0,00     0,00 

mano de obra para 

aplicar (USD/ha) 
  20,00   20,00   20,00   20,00   20,00   20,00   20,00      0,00     0,00     0,00 

Total de costos que 

varían (USD/ha) 
314,84 428,6 323,24 417 314,84 428,60 323,24 417 180 180 

Beneficio neto 

(USD/ha) 
1499,78 1469,5 1675,92 1650,26 1939,15 1965,99 2231,73 2416,97 1368,8 1577,5 

Precio de campo de arroz paddy USD 0,37. 

.
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Cuadro 17. Análisis de dominancia del experimento “Comportamiento 

agronómico de dos variedades de arroz  (Oryza sativa L.) 

sometidas a dos fuentes de fertilizantes nitrogenadas solas y 

combinadas con Leonardita”. El Triunfo, 2014. 

 

 

Cuadro 18. Análisis marginal del experimento “Comportamiento agronómico 

de dos variedades de arroz  (Oryza sativa L.) sometidas a dos 

fuentes de fertilizantes nitrogenadas solas y combinadas con 

Leonardita”. El Triunfo, 2014. 

Tratamiento Total costo Total de 

costo 

variable 

marginales 

(USD/ha) 

Total Total Tasa 

 

Variable beneficios beneficios marginal 

 

(USD/ha) netos netos de retorno 

  

(USD/ha) marginal (%) 

   

(USD/ha) 

 T10. 180,00 

 

1577,50 

  

  

134,84 

 

361,50 268 

T5. 314,84 

 

1939,15 

  T10. 180,00 

 

1577,50 

  

  

143,24 

 

654,23 458 

T7. 323,24 

 

2231,73 

  T10. 180,00 

 

1577,50 

  

  

237,00 

 

839,47 354 

T8. 417,00 

 

2416,97 

  

Tratamientos Total de costos Beneficios netos 

 

variables (USD/ha) 

 
 

(USD/ha) 

    T10. 180,00    1577,50 
 T9. 180,00          1368,80   D 
 T5. 314,84   1939,15 
 T1. 314,84         1499,78   D 
 T7. 323,24   2231,73 
 T3. 323,24         1675,92   D 
 T8. 417,00   2416,97 

 T4. 417,00         1650,26   D 
 T6. 428,60         1965,99   D 
 T2. 428,60         1469,50   D 
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V.   DISCUSIÓN 

 

La variedad de arroz INIAP 14, superó a la variedad INIAP 11 ya que 

alcanzó el mayor promedio de las variables de altura de planta,  número de 

granos/panícula y rendimiento de grano paddy, esto concuerda con lo 

expresado por INIAP et al. (s.f.), quien también reporta valores superiores 

de rendimiento y otras características agronómicas de la INIAP 14 con 

respecto a la variedad INIAP 11 que es la más antigua. 

 

La aplicación individual de los tratamientos sulfato de amonio, las 

combinaciones de urea + Leonardita y del sulfato de amonio + Leonardita 

presentaron el mayor promedio de número de granos/panícula y también 

mayor rendimiento de grano, al respecto Castañeda (2014) utilizando la 

Leonardita (Humicrop 50), encontró que ésta aumentó la eficiencia y 

recuperación de nitrógeno en dosis de 20 a 24 kg/ha de Leonardita en mezcla 

con 160 kg N/ha y por ende los valores de ciertos componentes de 

rendimiento, por otra parte, Isquisa (2007) también indica que el sulfato de 

amonio es un producto muy útil como fertilizante, esto debido a que las 

necesidades de azufre están muy relacionadas con la cantidad de nitrógeno 

disponible para la planta. 

 

Al comparar los promedios de las combinaciones factoriales en comparación 

con el promedio de los testigos absolutos, se observó que en todas las 

variables medidas el factorial superó al promedio de los testigos absolutos, 

como es obvio de suponer, debido a que estos últimos tratamientos solo 

estuvieron regidos por la fertilización natural y residual del suelo. 

 

De acuerdo con la metodología de presupuestos parciales  del CIMMYT, 

(1988), la mayor Tasa Marginal de Retorno (TMR) se alcanzó con el 

tratamiento 7 (INIAP 14 + Urea + 3 kg/ha de Leonardita). 



  

43 

 

                      VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 El mayor promedio de altura de planta,  número de granos/panícula y 

rendimiento de grano paddy, alcanzó la variedad INIAP 14 en 

comparación con la variedad INIAP 11.  

 

 La aplicación individual de los tratamientos sulfato de amonio, las 

combinaciones de urea + leonardita y del sulfato de amonio + 

Leonardita presentaron el mayor promedio de número de 

granos/panícula y rendimiento de grano paddy. 

 

 Al comparar los promedios de las combinaciones factoriales en 

comparación con el promedio de los testigos absolutos, se observó que 

en todas las variables medidas el factorial superó al promedio de los 

testigos absolutos. 

 

 De acuerdo con la metodología de presupuestos parciales, la mayor 

Tasa Marginal de Retorno (TMR) se alcanzó con el tratamiento 7 

(INIAP 14 + Urea + 3 kg/ha de Leonardita). 

  

Recomendaciones 

 Realizar este tipo de estudios en otras localidades con el fin de 

corroborar los resultados obtenidos. 

 Validar los mejores resultados en parcelas más grandes en fincas de 

los productores. 
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VII. RESUMEN 

El  trabajo  experimental se desarrolló durante la época seca del 2014, en la 

Granja experimental de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 

de Guayaquil, ubicada en el km 48  de la vía Durán- Tambo. Los objetivos 

fueron los siguientes: a) evaluar el comportamiento agronómico de dos 

variedades de arroz en función de dos fuentes de fertilizantes nitrogenados 

solas o combinadas con Leonardita; y, b) efectuar un análisis económico de 

los tratamientos. 

 

Se probaron  dos variedades de arroz: INIAP-11 e INIAP-14, con las  fuentes 

fertilizantes urea y sulfato de amonio, solas y combinadas con Leonardita. Se 

tuvieron ocho combinaciones de tratamientos y dos testigos absolutos;  en 

total se evaluaron ocho variables agronómicas bajo el diseño experimental de 

bloques al azar con arreglo factorial 2 x 4 + 2.  

 

Se concluyó lo siguiente: a) el mayor promedio de altura de planta,  número 

de granos/panícula y rendimiento de grano paddy lo alcanzó la variedad 

INIAP-14, en comparación con la variedad INIAP-11; b)  la aplicación 

individual de los tratamientos sulfato de amonio, las combinaciones de urea 

+ Leonardita y del sulfato de amonio + Leonardita, presentaron el mayor 

promedio de número de granos/panícula y rendimiento de grano paddy; c) al 

comparar los promedios de las combinaciones factoriales con el promedio de 

los testigos absolutos se observó que en todas las variables medidas el 

factorial fue superior; y d) según la metodología de presupuestos parciales, la 

mayor Tasa Marginal de Retorno (TMR) se alcanzó con el tratamiento 7 

(INIAP-14 + urea + 3 kg/ha de Leonardita). 
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VIII. SUMMARY 

The experimental work was carried out during the dry season of 2014, in the 

experimental farm of the Faculty of Agricultural Sciences at the University 

of Guayaquil, located at km 48 Via Duran Tambo. The objectives were a) to 

evaluate the agronomic performance of two rice varieties based on two 

sources of nitrogen fertilizers alone or combined with Leonardita; b) Perform 

economic analysis of treatments. 

Two varieties of rice INIAP 11 and 14, sources with fertilizer urea, 

ammonium sulfate were tested alone and in combination with Leonardita in 

eight combinations of treatments were two absolute witnesses, a total of eight 

agronomic variables evaluators under the block design factorial arrangement        

2 x 4 + 2. 

It was concluded: a) The highest average plant height, number of grains / 

panicle and grain yield of paddy reached the variety INIAP 14 compared 

with the variety INIAP 11; b) The individual application of treatments 

ammonium sulfate, urea + combinations Leonardite and ammonium sulfate + 

Leonardite showed the highest average number of seeds / panicle and yield 

of paddy grain; c) When comparing the averages of the factorial 

combinations compared with the average of the absolute witnesses, it was 

observed that all the variables in the factorial measures exceeded the average 

of the absolute witnesses; d) According to the partial budget methodology, 

most Marginal Rate of Return (TMR) was achieved with treatment 7 (INIAP 

14 + Urea + 3 kg / ha of Leonardita). 
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Cuadro 1A.  Datos de días a floración, obtenidos dentro del experimento “Comportamiento agronómico de dos 

variedades de arroz  (Oryza sativa L.) sometidas a dos fuentes de fertilizantes nitrogenadas solas y 

combinadas con Leonardita”. El Triunfo, 2014. 

 

Variedades Fuentes de fertilizante 

nitrogenado  y 

combinaciones 

Repeticiones 

 

 

I II III IV ∑  

INIAP 11 Urea 85 87 86 85 343 85,75 

INIAP 11 Sulfato de amonio 88 86 83 86 343 85,75 

INIAP 11 Urea + Leonardita 90 88 85 84 347 86,75 

INIAP 11 Sulf. amon + Leonardita 88 86 85 84 343 85,75 

INIAP 14 Urea  87 88 88 86 349 87,25 

INIAP 14 Sulfato de amonio  85 87 86 85 343 85,75 

INIAP 14 Urea + Leonardita  88 86 85 85 344 86,00 

INIAP 14 Sulf. amo.+ Leonardita  83 85 87 85 340 85,00 

INIAP 11 (T) Sin fertilizante 85 88 84 85 342 85,50 

INIAP 14 (T) Sin fertilizante 87 87 85 86 345 86,25 

∑  866 868 854 851 3439  
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Cuadro 2A.  Análisis de la varianza de días a floración, obtenidos dentro del experimento “Comportamiento 

agronómico de dos variedades de arroz  (Oryza sativa L.) sometidas a dos fuentes de fertilizantes 

nitrogenadas solas y combinadas con Leonardita”. El Triunfo, 2014. 

 

F. de V. G.L.  S.C. C.M. F”C” F”T” 

      5% 1% 

Repeticiones 3  21.67500000       7.22500000        3.45 * 2.96 4,60 

Tratamientos 9  14.72500000       1.63611111         0.78 
N.S.

 2,25 3,14 

    Híbridos  1   0.00000000       0.00000000        0.00
 N.S.

 4,21 7,68 

    Fertilización  3   6.75000000       2.25000000         1.07
 N.S.

 2,96 4,60 

    H x F  3   6.75000000       2.25000000         1.07
 N.S.

 2,96 4,60 

    Factorial vs. testigo  2   1.22500000 0.61250000  0.30
 N.S.

 3,35 5,49 

Error experimental 27  56.57500000       2.09537037    

Total 39  92.97500000     

Promedio   85.98     

C.V. (%)   1.68           

* Significativo. 

** Altamente significativo. 

No significativo 
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Cuadro 3A.  Datos de altura de planta (cm), obtenidos dentro del experimento “Comportamiento agronómico de 

dos variedades de arroz  (Oryza sativa L.) sometidas a dos fuentes de fertilizantes nitrogenadas solas 

y combinadas con Leonardita”. El Triunfo, 2014. 

Variedades Fuentes de fertilizante 

nitrogenado  y 

combinaciones 

Repeticiones 

 

 

I II III IV ∑  

INIAP 11 Urea 101 105 106 108 420 105,00 

INIAP 11 Sulfato de amonio 103 101 105 106 415 103,75 

INIAP 11 Urea + Leonardita 102 103 103 104 412 103,00 

INIAP 11 Sulf. amon + Leonardita 110 108 106 103 427 106,75 

INIAP 14 Urea 104 107 102 108 421 105,25 

INIAP 14 Sulfato de amonio 108 108 108 108 432 108,00 

INIAP 14 Urea + Leonardita 110 106 110 106 432 108,00 

INIAP 14 Sulf. amon + Leonardita 109 110 109 108 436 109,00 

INIAP 11 (T) Sin fertilizante 89 90 89 88 356   89,00 

INIAP 14 (T) Sin fertilizante 89 87 92 86 354   88,50 

∑  1025 1025 1030 1025 4105 102,63 
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Cuadro 4A.  Análisis de la varianza de altura de planta (cm), obtenidos dentro del experimento “Comportamiento 

agronómico de dos variedades de arroz  (Oryza sativa L.) sometidas a dos fuentes de fertilizantes 

nitrogenadas solas y combinadas con Leonardita”. El Triunfo, 2014. 

 

F. de V. G.L.  S.C. C.M. F”C” F”T” 

      5% 1% 

Repeticiones 3         1.87500     0.625000     0.128449
N.S.

 2.96 4.6 

Tratamientos 9   2058.12500 228.680600     46.9981** 2.25 3.14 

    Híbridos  1      69.00000   69.031250   14.1872** 4.21 7.68 

    Fertilización  3      36.09375   12.031250     2.472645
N.S.

 2.96 4.6 

    H x F  3      27.34375     9.114583     1.873216
N.S.

 2.96 4.6 

    Factorial vs. testigo  2  1925.65600 962.828100 197.879** 3.35 5.49 

Error experimental 27     131.37500     4.865741    

Total 39   2191.37500     

Promedio 102,63       

C.V. (%) 2,15       

* Significativo. 

** Altamente significativo. 

No significativo. 
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Cuadro 5A.  Datos de numero de macollos/m
2
, obtenidos dentro del experimento “Comportamiento agronómico 

de dos variedades de arroz  (Oryza sativa L.) sometidas a dos fuentes de fertilizantes nitrogenadas 

solas y combinadas con Leonardita”. El Triunfo, 2014. 

 

Variedades Fuentes de fertilizante 

nitrogenado  y 

combinaciones 

Repeticiones 

 

 

I II III IV ∑  

INIAP 11 Urea 646 570 610 530 2356 589.00 

INIAP 11 Sulfato de amonio 423 647 521 600 2191 547.75 

INIAP 11 Urea + Leonardita 448 516 628 520 2112 528.00 

INIAP 11 Sulf. amon + Leonardita 700 682 555 402 2339 584.75 

INIAP 14 Urea 495 714 580 639 2428 607.00 

INIAP 14 Sulfato de amonio 668 645 713 620 2646 661.50 

INIAP 14 Urea + Leonardita 604 451 560 570 2185 546.25 

INIAP 14 Sulf. amon + Leonardita 720 600 350 400 2070 517.50 

INIAP 11 (T) Sin fertilizante 554 438 375 400 1767 441.75 

INIAP 14 (T) Sin fertilizante 497 388 380 390 1655 413.75 

∑  5755 5651 5272 5071 21749  
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Cuadro 6A. Análisis de la varianza de numero de macollos/m
2
, obtenidos dentro del experimento 

“Comportamiento agronómico de dos variedades de arroz  (Oryza sativa L.) sometidas a dos 

fuentes de fertilizantes nitrogenadas solas y combinadas con Leonardita”. El Triunfo, 2014. 

 

F. de V. G.L.  S.C. C.M. F”C” F”T” 

      5% 1% 

Repeticiones 3  30810.075 10270.025 1.15253645
N.S.

 2.96 4.6 

Tratamientos 9 199430.225 22158.9139 2.4867472* 2.25 3.14 

    Híbridos  1 3424 3423.78125 0.38422815
N.S.

 4.21 7.68 

    Fertilización  3 27122.8438 9040.94792 1.01460532
N.S.

 2.96 4.6 

    H x F  3 32813.5938 10937.8646 1.22748363
N.S.

 2.96 4.6 

    Factorial vs. testigo  2 136070.006 68035.0031 7.63511491** 3.35 5.49 

Error experimental 27  240591.675 8910.80278       

Total 39  470831.975         

Promedio 543,73       

C.V. (%) 17,36       

* Significativo. 

** Altamente significativo. 

No significativo. 
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Cuadro 7A.  Datos de número de panículas/m
2
, obtenidos dentro del experimento “Comportamiento agronómico 

de dos variedades de arroz  (Oryza sativa L.) sometidas a dos fuentes de fertilizantes nitrogenadas 

solas y combinadas con Leonardita”. El Triunfo, 2014. 

 

Variedades Fuentes de fertilizante 

nitrogenado  y 

combinaciones 

Repeticiones 

 

 

I II III IV ∑  

INIAP 11 Urea 627 560 595 509 2291 572,75 

INIAP 11 Sulfato de amonio 413 628 502 583 2126 531,50 

INIAP 11 Urea + leonardita 440 503 617 501 2061 515,25 

INIAP 11 Sulf. amon + leonardita 680 660 538 390 2268 567,00 

INIAP 14 Urea 490 692 561 621 2364 591,00 

INIAP 14 Sulfato de amonio 656 620 592 600 2468 617,00 

INIAP 14 Urea + Leonardita 580 430 540 551 2101 525,25 

INIAP 14 Sulf. amon + Leonardita 705 595 343 375 2018 504,50 

INIAP 11 (T) Sin fertilizante 529 418 415 390 1752 438,00 

INIAP 14 (T) Sin fertilizante 480 371 360 379 1590 397,50 

∑  5600 5477 5063 4899 21039  
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Cuadro 8A. Análisis de la varianza de número de panículas/m
2
, obtenidos dentro del experimento 

“Comportamiento agronómico de dos variedades de arroz  (Oryza sativa L.) sometidas a dos 

fuentes de fertilizantes nitrogenadas solas y combinadas con Leonardita”. El Triunfo, 2014. 

 

F. de V. G.L.  S.C. C.M. F”C” F”T” 

      5% 1% 

Repeticiones 3  33181.875 11060.625 1.35174229
N.S.

 2.96 4.60 

Tratamientos 9 164949.725 18327.7472 2.23987261
N.S.

 2.25 3.14 

    Híbridos  1 1313 1313.28125 0.16049887
N.S.

 4.21 7.68 

    Fertilización  3 21243.5938 7081.19792 0.86540812
N.S.

 2.96 4.60 

    H x F  3 21985.8438 7328.61458 0.89564543
N.S.

 2.96 4.60 

    Factorial vs. testigo  2 120407.006 60203.5031 7.35759697** 3.35 5.49 

Error experimental 27  220927.375 8182.49537     

Total 39  419058.975         

Promedio 525,98       

C.V. (%) 17,20       

* Significativo. 

** Altamente significativo. 

No significativo. 
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Cuadro 9A. Datos de longitud de panículas (cm), obtenidos dentro del experimento “Comportamiento agronómico 

de dos variedades de arroz  (Oryza sativa L.) sometidas a dos fuentes de fertilizantes nitrogenadas 

solas y combinadas con Leonardita”. El Triunfo, 2014. 

 

Variedades Fuentes de fertilizante 

nitrogenado  y 

combinaciones 

Repeticiones 

 

 

I II III IV ∑  

INIAP 11 Urea 23,40 23,20 22,10 23,90 92,60 23,15 

INIAP 11 Sulfato de amonio 21,60 24,70 21,60 27,30 95,20 23,80 

INIAP 11 Urea + Leonardita 22,30 20,70 25,20 21,70 89,90 22,48 

INIAP 11 Sulf. amon + Leonardita 21,20 21,70 23,00 22,50 88,40 22,10 

INIAP 14 Urea 24,20 19,20 24,30 24,30 92,00 23,00 

INIAP 14 Sulfato de amonio 25,50 20,20 25,50 23,30 94,50 23,63 

INIAP 14 Urea + Leonardita 22,00 21,70 25,70 22,00 91,40 22,85 

INIAP 14 Sulf. amon + Leonardita 24,50 23,00 22,10 25,30 94,90 23,73 

INIAP 11 (T) Sin fertilizante 22,00 22,90 20,00 22,80 87,70 21,93 

INIAP 14 (T) Sin fertilizante 22,10 19,80 20,20 20,90 83,00 20,75 

∑  228,80 217,10 229,70 234,00 909,60  
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Cuadro 10A. Análisis de la varianza de longitud de panículas (cm), obtenidos dentro del experimento 

“Comportamiento agronómico de dos variedades de arroz  (Oryza sativa L.) sometidas a dos 

fuentes de fertilizantes nitrogenadas solas y combinadas con Leonardita”. El Triunfo, 2014. 

 

F. de V. G.L.  S.C. C.M. F”C” F”T” 

      5% 1% 

Repeticiones 3  15.69 5.23 1.64830162
N.S.

 2.96 4.60 

Tratamientos 9 32.916 3.65733333 1.15265554
N.S.

 2.25 3.14 

    Híbridos  1 1.4028125 1.4028125 0.44211436
N.S.

 4.21 7.68 

    Fertilización  3 4.8159375 1.6053125 0.50593484
N.S.

 2.96 4.60 

    H x F  3 4.2659375 1.42197917 0.44815498
N.S.

 2.96 4.60 

    Factorial vs. testigo  2 22.4313125 11.2156563 3.53475801* 3.35 5.49 

Error experimental 27  85.67 3.17296296    

Total 39  134.276         

Promedio 22,74       

C.V. (%) 7,83       

* Significativo. 

** Altamente significativo. 

No significativo. 
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Cuadro 11A.  Datos de granos/panícula, obtenidos dentro del experimento “Comportamiento agronómico de dos 

variedades de arroz  (Oryza sativa L.) sometidas a dos fuentes de fertilizantes nitrogenadas solas y 

combinadas con Leonardita”. El Triunfo, 2014. 

 

Variedades Fuentes de fertilizante 

nitrogenado  y 

combinaciones 

Repeticiones 

 

 

I II III IV ∑  

INIAP 11 Urea   92   96   95   98 381   95,25 

INIAP 11 Sulfato de amonio 101 110 109 120 440 110,00 

INIAP 11 Urea + Leonardita 115 100 129 133 477 119,25 

INIAP 11 Sulf. amon + Leonardita 115 120 132 130 497 124,25 

INIAP 14 Urea 117 123 131 133 504 126,00 

INIAP 14 Sulfato de amonio 128 147 130 116 521 130,25 

INIAP 14 Urea + Leonardita 127 136 142 135 540 135,00 

INIAP 14 Sulf. amon + Leonardita 148 143 140 128 559 139,75 

INIAP 11 (T) Sin fertilizante   79   74   85   78 316  79,00 

INIAP 14 (T) Sin fertilizante   90   81   98 105 374  93,50 

∑  1112 1130 1191 1176 4609  
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Cuadro 12A.  Análisis de la varianza de granos/panícula, obtenidos dentro del experimento “Comportamiento 

agronómico de dos variedades de arroz  (Oryza sativa L.) sometidas a dos fuentes de fertilizantes 

nitrogenadas solas y combinadas con Leonardita”. El Triunfo, 2014. 

 

F. de V. G.L.  S.C. C.M. F”C” F”T” 

      5% 1% 

Repeticiones 3  418.075 139.358333 1.86393303
N.S.

 2.96 4.60 

Tratamientos 9 14570.225 1618.91389 21.6531512** 2.25 3.14 

    Híbridos  1 3383 3382.53125 45.2417272** 4.21 7.68 

    Fertilización  3 2066.34375 688.78125 9.21252492** 2.96 4.60 

    H x F  3 305.34375 101.78125 1.36133541
N.S.

 2.96 4.60 

    Factorial vs. testigo  2 8816.00625 4408.00312 58.9575263** 3.35 5.49 

Error experimental 27  2018.675 74.7657407     

Total 39  17006.975         

Promedio 115,23       

C.V. (%) 7,50       

* Significativo. 

** Altamente significativo. 

No significativo 
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Cuadro 13A. Datos de porcentaje de granos vanos, obtenidos dentro del experimento “Comportamiento 

agronómico de dos variedades de arroz  (Oryza sativa L.) sometidas a dos fuentes de fertilizantes 

nitrogenadas solas y combinadas con Leonardita”. El Triunfo 2014. 

 

Variedades Fuentes de fertilizante 

nitrogenado  y 

combinaciones 

Repeticiones 

 

 

I II III IV ∑  

INIAP 11 Urea 10 6 4 6 26 6,50 

INIAP 11 Sulfato de amonio 7 7 4 10 28 7,00 

INIAP 11 Urea + Leonardita 5 5 12 8 30 7,50 

INIAP 11 Sulf. amon + Leonardita 4 4 7 15 30 7,50 

INIAP 14 Urea 7 5 6 6 24 6,00 

INIAP 14 Sulfato de amonio 5 6 12 4 27 6,75 

INIAP 14 Urea + Leonardita 5 6 5 6 22 5,50 

INIAP 14 Sulf. amon + Leonardita 6 7 6 5 24 6,00 

INIAP 11 (T) Sin fertilizante 6 12 9 4 31 7,75 

INIAP 14 (T) Sin fertilizante 5 4 15 10 34 8,50 

∑  60 62 80 74 276 6,90 
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Cuadro 14A.  Análisis de la varianza de porcentaje de granos vanos, obtenidos dentro del experimento 

“Comportamiento agronómico de dos variedades de arroz  (Oryza sativa L.) sometidas a dos 

fuentes de fertilizantes nitrogenadas solas y combinadas con Leonardita”. El Triunfo, 2014. 

 

F. de V. G.L.  S.C. C.M. F”C” F”T” 

      5% 1% 

Repeticiones 3  27.6 9.2 0.88430046
N.S.

 2.96 4.60 

Tratamientos 9 31.1 3.45555556 0.33214667
N.S.

 2.25 3.14 

    Híbridos  1 9.03125 9.03125 0.86808028
N.S.

 4.21 7.68 

    Fertilización  3 1.84375 0.61458333 0.05907351
N.S.

 2.96 4.60 

    H x F  3 4.09375 1.36458333 0.13116323
N.S.

 2.96 4.60 

    Factorial vs. testigo  2 16.13125 8.065625 0.77526477
N.S.

 3.35 5.49 

Error experimental 27  280.9 10.4037037     

Total 39  339.6         

Promedio 6,90       

C.V. (%) 46,75       

* Significativo. 

** Altamente significativo. 

No significativo. 
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Cuadro 15A. Datos de peso de 1000 semillas (g), obtenidos dentro del experimento “Comportamiento 

agronómico de dos variedades de arroz  (Oryza sativa L.) sometidas a dos fuentes de fertilizantes 

nitrogenadas solas y combinadas con Leonardita”. El Triunfo, 2014. 

 

Variedades Fuentes de fertilizante 

nitrogenado  y 

combinaciones 

Repeticiones 

 

 

I II III IV ∑  

INIAP 11 Urea 25 24 22 23 94 23,50 

INIAP 11 Sulfato de amonio 22 23 25 25 95 23,75 

INIAP 11 Urea + Leonardita 23 22 24 25 94 23,50 

INIAP 11 Sulf. amon + Leonardita 26 24 23 26 99 24,75 

INIAP 14 Urea 25 23 25 24 97 24,25 

INIAP 14 Sulfato de amonio 25 25 24 24 98 24,50 

INIAP 14 Urea + Leonardita 24 23 25 25 97 24,25 

INIAP 14 Sulf. amon + Leonardita 24 26 27 25 102 25,50 

INIAP 11 (T) Sin fertilizante 20 19 22 20 81 20,25 

INIAP 14 (T) Sin fertilizante 21 20 22 23 86 21,50 

∑  235 229 239 240 943 23,58 
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Cuadro 16A.  Análisis de la varianza de peso de peso de 1000 semillas, obtenidos dentro del experimento 

“Comportamiento agronómico de dos variedades de arroz  (Oryza sativa L.) sometidas a dos 

fuentes de fertilizantes nitrogenadas solas y combinadas con Leonardita”. El triunfo 2014. 

 

F. de V. G.L.  S.C. C.M. F”C” F”T” 

      5% 1% 

Repeticiones 3  7.475 2.49166667 1.80482897
N.S.

 2.96 4.60 

Tratamientos 9 89.025 9.89166667 7.16498994** 2.25 3.14 

    Híbridos  1 4.5 4.5 3.25955734
N.S.

 4.21 7.68 

    Fertilización  3 8.5 2.83333333 2.05231388
N.S.

 2.96 4.60 

    H x F  3 0.0 0.0 0.0
N.S.

 2.96 4.60 

    Factorial vs. testigo  2 76.025 38.0125 27.5342052** 3.35 5.49 

Error experimental 27  37.275 1.38055556     

Total 39  133.775         

Promedio 23,58       

C.V. (%) 4,98       

* Significativo. 

** Altamente significativo. 

No significativo. 
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Cuadro 17A. Datos de rendimiento (kg/ha), obtenidos dentro del experimento “Comportamiento agronómico de 

dos variedades de arroz  (Oryza sativa L.) sometidas a dos fuentes de fertilizantes nitrogenadas 

solas y combinadas con Leonardita”. El Triunfo, 2014. 

 

Variedades Fuentes de fertilizante 

nitrogenado  y 

combinaciones 

Repeticiones 

 

 

I II III IV ∑  

INIAP 11 Urea 5425 5000 4975 5250 20650 5162,50 

INIAP 11 Sulfato de amonio 5850 5425 4850 5475 21600 5400,00 

INIAP 11 Urea + Leonardita 6150 5775 5650 5175 22750 5687,50 

INIAP 11 Sulf. amon + Leonardita 5750 6050 6000 5725 23525 5881,25 

INIAP 14 Urea 6350 6625 6875 5800 25650 6412,50 

INIAP 14 Sulfato de amonio 6450 6925 6875 7000 27250 6812,50 

INIAP 14 Urea + Leonardita 6450 7200 8275 7150 29075 7268,75 

INIAP 14 Sulf. amon + Leonardita 7775 7425 8425 8625 32250 8062,50 

INIAP 11 (T) Sin fertilizante 5175 4325 4550 3575 17625 4406,25 

INIAP 14 (T) Sin fertilizante 5125 5275 4150 5450 20000 5000,00 

∑  60500 60025 60625 59225 240375  
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Cuadro 18A.  Análisis de la varianza de rendimiento (kg/ha), obtenidos dentro del experimento “Comportamiento 

agronómico de dos variedades de arroz  (Oryza sativa L.) sometidas a dos fuentes de fertilizantes 

nitrogenadas solas y combinadas con Leonardita”. El Triunfo, 2014. 

 

F. de V. G.L.  S.C. C.M. F”C” F”T” 

      5% 1% 

Repeticiones 3  120671.875 40223.9583 0.15776715
N.S.

 2.96 4.60 

Tratamientos 9 45625078.1 5069453.13 19.8835024** 2.25 3.14 

    Híbridos  1 20640313 20640312.5 80.9558138** 4.21 7.68 

    Fertilización  3 6225390.63 2075130.21 8.13911391** 2.96 4.60 

    H x F  3 991406.25 330468.75 1.29617062
N.S.

 2.96 4.60 

    Factorial vs. testigo  2 17767968.8 8883984.38 34.8449271** 3.35 5.49 

Error experimental 27  6883859.38 254957.755     

Total 39  52629609.4         

Promedio 6009,38       

C.V. (%) 8,40       

* Significativo. 

** Altamente significativo. 

No significativo. 
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Figura 1A. Limpieza del área de la investigación. 

 

Figura 2A. División de las parcelas. 
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  Figura 3A. Planta de arroz germinada a los 15 días. 

 

  Figura 4A.  Macollamiento de las plantas, visita de director de tesis, Ing.  

Eison Valdiviezo Freire, MSc. 
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Figura 5A. Cultivo de arroz a los 35 días. 

 

Figura 6A. Variedad de arroz INIAP-11 (testigo). 
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Figura 7A. Control manual de malezas. 

 

Figura 8A. Cultivo de arroz a los cien días. 
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Figura 9A. Autora midiendo el porcentaje de humedad del grano en el 

laboratorio de calidad molinera E. E. Litoral Sur - INIAP. 

 

 

 

 

 


