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I. INTRODUCCIÓN 

El cultivo del arroz (Oryza sativa L.)  se originó hace 10.000 años, en varias 

regiones húmedas de Asia tropical y subtropical. Este cultivo es el alimento 

primordial para más de la mitad de la población mundial. A nivel mundial, 

ocupa el segundo lugar después del trigo con respecto a superficie cosechada. 

Acevedo et al. (2006). 

La producción de arroz en nuestro país tiene sus inicios en el siglo XVIII, su 

consumo y comercialización, se fortaleció en el siglo XIX, este cultivo se 

desarrolló en un principio en las provincias del Guayas, Manabí, y 

Esmeraldas, con el tiempo este logró extenderse y comercializarse en la región 

Sierra. Su fase de industrialización, es decir, la implementación de piladoras 

(1895) se asentó en Daule, Naranjito y Milagro (Guayas). Nuestro primer país 

destino de exportación fue Colombia, y por el lado de las importaciones, en un 

principio, el consumo de arroz lo demandábamos de Perú. Barcia (2012). 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura (FAO), la 

producción de arroz en el Ecuador ocupa el puesto N° 26 a nivel mundial 

(2010), además de considerarnos uno de los países más consumidores de arroz 

dentro la Comunidad Andina. El Agro (2013). 

En nuestro país la producción de arroz depende de las estaciones climáticas, 

las zonas de cultivo y los grados de tecnificación. Debido a las características 

climatológicas la producción se divide en dos ciclos. Época lluviosa (enero – 

abril) y época seca (mayo – diciembre) MAGAP (2012). 

La producción arrocera nacional se ha visto limitada, para solucionar  

problemas de bajo rendimiento y producción de arroz se considera necesario 

efectuar investigaciones que logren identificar variedades no solo de altos 
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Rendimientos, sino de buena calidad al mismo tiempo efectuar una apropiada 

fertilización, requisito fundamental para elevar la producción ya que existen 

diferentes factores que imposibilitan alcanzar el potencial productivo de las 

variedades de arroz. 

Podemos citar que en los actuales momentos se están aplicando productos 

bioestimulantes, que vigoriza, incrementan y activa el crecimiento de las 

plantas. Estimulan el desarrollo de las raíces, tallo, hojas, mejoran la nutrición, 

el florecimiento y el cuajado de los frutos, mejora los efectos negativos de la 

salinidad de los suelos, sequía, exceso de humedad, fuertes vientos, 

temperaturas extremas, toxicidad debido a pesticida y otros agroquímicos, 

ataques de plagas y enfermedades, por lo cual mejora los rendimientos de los 

cultivos. 

Uno de los principales problemas es el uso inapropiado de fertilizantes 

nitrogenados, distanciamientos inadecuados de siembra y variedades no 

mejoradas,  obteniendo producción ineficiente del cultivo de arroz, motivo por 

la cual, los productores no alcanzan una buena producción por unidad de 

superficie, ya que los costos de producción son elevados. 

A esto le agregamos  la sobreexplotación de suelos que han de limitado su 

capacidad productiva, como consecuencia de una excesiva y mala aplicación  

de productos químicos, sin embargo hay diferentes factores que impiden 

alcanzar el potencial productivo de las variedades de arroz. 

¿De qué manera indicen los diferentes bioestimulantes en el cultivo de arroz 

como alternativas biológicas para mejorar la capacidad productiva, las 

características fenotípicas de la planta y calidad de las cosechas? 
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El presente trabajo de investigación se justifica a fin de aportar un manejo 

sustentable del cultivo de arroz mediante alternativas biológicas con el 

propósito  de lograr una mayor rentabilidad y a su vez se espera determinar la 

factibilidad técnica de diferentes bioestimulantes. 

Los objetivos de la presente investigación se señalan a continuación: 

1.1 Objetivos de la investigación 

1.2 Objetivo general 

Establecer el efecto de diferentes bioestimulantes en el cultivo de arroz como 

alternativas biológicas para mejorar las características fenotípicas de la planta, 

rendimiento y calidad de las cosechas. 

1.3 Objetivos específicos 

a) Evaluar el comportamiento agronómico del cultivo de arroz ante la 

aplicación de diferentes dosis de los bioestimulantes: Cytokin, Forti-gro, 

Seaweed extract, Bio-solar y Bio-energía. 

b) Elaborar un análisis económico comparativo entre los mejores 

tratamientos y el testigo comercial. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 El cultivo de arroz 

2.1.2 Clasificación taxonómica 

Según Andrade,  citado por Arcos (2006), el arroz es fanerógama, tipo 

espermatofita, subtipo: angiosperma.  

Nombre científico: Oryza sativa L. 

Nombre común: arroz 

Clase:           monocotiledóneas 

Orden:          Glumifora 

Familia:        Gramínea 

Subfamilia:   Panicoideas 

Tribu:            Oryzae 

Subtribu:       Oryzineas 

Género:        Oryza 

Especie:       sativa 

2.2 Descripción del cultivo de arroz 

Syngenta (2013) señala que el arroz es una gramínea, que se desarrolla con 

mayor facilidad en los climas tropicales y subtropicales; puede crecer en 

diferentes ambientes pero es mucho mejor que se cultive en un medio caliente 

y húmedo. 



5 
 

Posee tallos muy ramificados y alcanza a medir entre 0,6 y 1.8 metros de 

altura; éstos terminan en forman de inflorescencia, con una panícula de 20 a 

30 cm de largo. Cada panícula da entre 50 y 300 flores, que forman los granos 

y posteriormente un fruto en forma de cariópsis.  

Dicta (2003) señala que la productividad del cultivo de arroz relaciona trabajo, 

tierra y agua. Dado el entorno actual de esos recursos en el mundo, ni Asia, ni 

África consideran dar garantías para producir la totalidad de esa demanda de 

arroz, que el mundo necesita para alimentar a más de 7,000 millones de 

personas. Considerando que el arroz, provee más de la mitad del alimento 

diario a una tercera parte de la población mundial especialmente en Asia, 

donde se encuentra el 58 % de dicha población y se consume más del 90 % de 

todo el arroz producido en el mundo. 

2.3 Qué son los bioestimulates 

Díaz, citado por Carrera y Canacuán (2011),  índica que son una diversidad de 

productos que contienen principios activos como base, que actúan sobre la 

fisiología de las plantas estimulando su desarrollo y mejoran su productividad 

en la calidad del fruto, contribuyendo a mejorar la resistencia de las especies 

vegetales, ante numerosas enfermedades.  

Fe-Futureco, citado por Albán (2014), señala que los bioestimulantes en 

general, son sustancias orgánicas derivadas en su mayoría de materiales 

vegetales (extractos), algas marinas entre otros, lo que garantiza una elevada 

concentración de aminoácidos útiles y una relación equilibrada de nutrientes 

acorde con las necesidades de la planta. 
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Los bioestimulantes son moléculas de desarrollada estructura que consiguen 

estar compuestos en base a hormonas o extractos vegetales metabólicamente 

activos, como aminoácidos (aa) y ácidos orgánicos (Jorquera y Yuri, 2006). 

Saborio, citado por Cadena (2013), muestra que los bioestimulantes son 

sustancias que a pesar de no ser un nutriente, un pesticida o un regulador de 

crecimiento, al ser aplicado en cantidades mínimas generan un impacto 

positivo en la germinación, desarrollo, crecimiento vegetativo, floración, 

cuajado de frutos y/o desarrollo de los frutos. 

Trabajan incrementando determinadas expresiones metabólicas y/o 

fisiológicas de las plantas, tales como el desarrollo de diferentes órganos 

(raíces, frutos, etc.), incentivando la fotosíntesis y a reducir los daños 

causados por stress (fitosanitarios, enfermedades, frío, calor, toxicidad, 

sequías, etc.), excluyendo así las limitaciones del crecimiento y el 

rendimiento, potenciando la defensa natural de las plantas antes y después del 

ataque de patógenos (Cadena, 2013), 

Impiden la germinación de las esporas de los hongos disminuyen la 

penetración del patógeno en el interior del tejido vegetal, mejorando así el 

estado nutricional de la planta, optimizando  el equilibrio hormonal, 

facilitando la síntesis biológica de hormonas como las auxinas, giberelinas y 

citoquininas Fe-Futureco, citado por Albán (2014). 

Los bioestimulantes orgánicos se especializan fundamentalmente por ayudar a 

las plantas a la absorción y manejo de nutrientes, logrando plantas más 

robustas que permiten una mayor producción y mejor calidad de las cosechas 

de hortalizas, cereales y ornamentales. También son energizantes reguladores 

de crecimiento que sirven para aumentar los rendimientos, ayudando a la 
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fotosíntesis, floración desarrollo de yemas, espigas, fructificación y 

maduración más temprana, Velasteguí, citado por  Baroja y Benítez (2008).  

Los biostimulantes no son sustancias destinadas a corregir una deficiencia 

nutricional, son formulaciones que contienen diferentes hormonas en 

pequeñas cantidades junto con otros compuestos químicos como aminoácidos, 

vitaminas, enzimas, azúcares y elementos minerales (Agroterra, 2013). 

Debido a que en su formulación contienen aminoácidos libres los cuales 

tienen un bajo peso molecular son transportados y absorbidos rápidamente por 

la planta, aprovechando la síntesis de proteínas, ahorrando gran cantidad de 

energía que se concentra en el incremento de la producción (Saborío, citado 

por Baroja y Benítez 2008). 

Las plantas a través de procesos fisiológicos como la fotosíntesis y la 

respiración sintetizan sus propios aminoácidos, a partir de los nutrimentos 

minerales que absorben. Al emplear bioestimulantes a base de aminoácidos se 

forman proteínas, beneficiando así al ahorro de energía que gastaría en 

sintetizar estos aminoácidos, con lo que la planta puede digerir esta energía a 

otros procesos como floración, cuajado, producción de frutos ó para el caso de 

resistir y recuperarse del estrés hídrico, heladas, ataque de plagas, trasplante, 

toxicidad, (Saborío, citado por Baroja y Benítez 2008).   

Para Suquilanda, citado por Cadena (2013), los bioestimulantes orgánicos en 

pequeñas cantidades son capaces de promover actividades fisiológicas y 

estimular el desarrollo de la planta, sirviendo para las siguientes actividades 

agronómicas: enraizamiento (aumenta y fortalece la base radicular), acción 

sobre el follaje (amplía la base foliar), mejora la floración y activa el vigor y 
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poder germinativo de las semillas, traduciéndose todo esto en un aumento 

significativo de la cosecha.  

Jorquera y Yuri (2006),  sustentan que las hormonas son moléculas orgánicas 

que se originan en una región de la planta y que se trasladan hasta otra zona 

donde actúan sobre algún proceso fisiológico vital, a muy baja dosis. Las 

estimuladoras de crecimiento son básicamente tres: auxinas, giberelinas y 

citoquininas. 

2.4 Qué son las auxinas 

Según Weaber, citado por Baroja y Benítez (2008), las auxinas tienen la 

capacidad de aumentar el índice de propagación de las células de los tallos. 

Influyen también en otros procesos fisiológicos como el desarrollo de los 

frutos y la formación de raíces. Una concentración baja de auxinas estimula la 

prolongación de las células, mientras que una concentración extremadamente 

alta puede provocar inhibiciones; por lo general la cantidad de auxinas 

obtenidas de extractos de plantas no es bastante grande para provocar 

inhibición. 

Su actividad interviene tanto en estimulación (alargamiento celular), como 

inhibición de crecimiento, y la misma célula o estructura puede inhibir 

respuestas opuestas dependiendo de la concentración de aa. Además, los 

tejidos responden a concentraciones muy diferentes; las raíces son estimuladas 

a concentraciones inferiores a las que estimulan los tallos, en varios órdenes 

de magnitud, Bidwel, citado por Carrera y Canacuán (2011) 

Estimulan la elongación y multiplicación celular en el cambium, la 

diferenciación del xilema y floema y el crecimiento de las partes florales. 

Además, mantienen la dominancia apical, retrasan la senescencia de las hojas 
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y la maduración de los frutos, y promueven la producción de etileno y el 

enraizamiento Villee, citado por Baroja y Benítez (2008), 

Azcón, citado por Baroja y Benítez (2008), indica que es un grupo de 

sustancias que, añadidas en muy bajas cantidades, modifican las pautas 

normales de desarrollo de las plantas y pueden ayudar a incrementar la 

productividad, mejorar la calidad del cultivo, facilitar la recolección, etc. 

Las auxinas se definen como sustancias orgánicas que promueven la 

elongación celular cuando se aplican en concentraciones bajas a tejidos 

vegetales Cohen et al., Citado por Melgarejo (2010). 

2.5 Qué es el Ascophyllum nodosum 

Ugarte y Sharp, citado por De Silva (2012) señalan que el Ascophyllum 

nodosum es un alga parda perenne dominante a lo largo de las costas del 

Atlántico que se usa para la producción de extractos comerciales. 

Las algas marinas se localizan en aguas costeras poco profundas, y son uno de 

los componentes destacados del medio marino. Ascophyllum nodosum es una 

dominante alga parda perenne encontrado en las costas de América del Norte 

y Europa, y que se conoce como rockweed. Es uno de las más preponderante 

algas marinas en el Atlántico canadiense. A. nodosum es utilizado en la 

fabricación de productos comerciales de algas para su uso en la agricultura 

Ugarte y Sharp, citado por De Silva (2012). 

Senn, citado por Canales (1999), demuestra que la incorporación de algas al 

suelo aumenta las cosechas y beneficia la calidad de los frutos básicamente 

porque se administra a los cultivos no sólo todos los macro y micro 
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nutrimentos que requiere la planta, sino también 27 sustancias naturales cuyos 

efectos son similares a los reguladores de crecimiento. 

Según Blaine et al., citado por  Canales (1999)  las algas marinas se aplican en 

la agricultura, en forma de harina, de extractos y de polvos solubles. Si los 

derivados son elaborados en la forma apropiada, los organismos vivos se 

conservan en estado viable y se propagan por un tiempo donde se aplican 

potenciando su acción, lo que hace posible la aplicación de dosis muy bajas.  

De acuerdo a Small y Green, citado por  Canales (1999), las algas marinas y/o 

sus derivados optimizan el suelo y vigorizan las plantas aumentando los 

rendimientos y la calidad de las cosechas. Su uso es ya común en muchos 

países del mundo y, a medida  que esta práctica se extienda, irá sustituyendo el 

uso de los insumos químicos por orgánicos, favoreciendo así la agricultura 

sustentable. Las enzimas tienen la facultad de provocar y activar reacciones 

catalíticas reversibles a la temperatura del organismo vivo. 

Al aplicar de manera foliar extractos de algas marinas, las enzimas que éstas 

contienen refuerzan en las plantas su sistema inmunitario (más defensa) y su 

sistema alimentario (más nutrición) y activan sus funciones fisiológicas (más 

vigor). (Fox y Cameron y López et al., citado por  Canales, 1999). 

2.6 Qué son las citoquininas 

Red agrícola, citado por Carrera y Canacuán (2011), manifiestan que las 

citoquininas son hormonas que activan la división celular y regulan la 

diferenciación de los tejidos. Sus niveles son máximos en órganos jóvenes 

(semillas, frutos y hojas), y en los ápices de las raíces. 
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Las citoquininas  se sintetizan en cualquier tejido vegetal: tallos, raíces, hojas, 

flores, frutos o semillas, aunque se manifiesta que generalmente es en las 

raíces donde se originan las mayores cantidades de estas hormonas. 

Regularmente, hay mayor producción de citoquininas en áreas y momentos en 

los que haya iniciado un proceso de diferenciación celular y/o una intensa 

división celular, sea porque se requiere para inducir el proceso y/o porque las 

nuevas células formadas sintetizan mayores cantidades de esta hormona. Así, 

cualquier tejido o etapa de la planta que no presente actividad de crecimiento 

activo, estará produciendo pocas citoquininas en sus partes terminales (puntos 

de crecimiento). La aplicación externa de citoquininas a un tejido que necesite 

de la hormona, causa en éste un mecanismo auto inductor de síntesis de 

citoquininas, con lo que su contenido y efecto fisiológico puede ir más allá del 

sitio en el que se aplicó (a todos los órganos de la planta), produciendo 

beneficios más generalizados (Plant Physiology Online - Chapter 21), citado 

por De Silva (2012). 

Saborío, citado por Carrera y Canacuán (2011), señalan que las citoquininas 

están implicadas en una serie de actividades fisiológicas en las plantas: 

división celular, retraso, formación de órganos, alargamiento celular, retraso 

en la degradación de la clorofila, desarrollo de cloroplastos, senescencia y 

translocación de nutrientes,  

Entre los procesos en los que las citoquininas están implicadas cabe señalar: 

división celular, proliferación de yemas axilares (ruptura de la dominancia 

apical), neo formación de órganos in vitro, senescencia foliar, desarrollo de 

cloroplastos y floración (Saborio, citado por Carrera y Canacuán, 2011). 
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En combinación con giberelinas, las citoquininas también se utilizan para 

controlar la forma y el tamaño de los frutos. Azcón, citado por Carrera y 

Canacuán (2011). 

2.7 Qué son las giberelinas 

Según  Jorquera y Yuri, (2006), las giberelinas son compuestos sintetizados en 

todas las partes de la planta, especialmente en hojas jóvenes, encontrándose en 

grandes cantidades en las semillas. 

Sus usos son múltiples, siendo principalmente utilizada en la estimulación del 

crecimiento de la fruta, y supresión de la latencia de semillas. Su acción 

inhibitoria de la inducción floral es muy conocida, existen cerca de un 

centenar de diferentes tipos de giberelinas, cada una de ellas con una fortaleza 

metabólica distinta, (Jorquera y Yuri, 2006)   

Ueguchi - Tanaka et al. , citado por Melgarejo (2010), sustentan que  

biológicamente activas, trabajan  como reguladores esenciales del desarrollo 

de las plantas y cubren todos los aspectos de la historia de vida de las plantas, 

modulando varias respuestas del crecimiento como la germinación de 

semillas, el crecimiento del tallo, la partenocarpia, la expansión foliar, la 

elongación de la raíz, la floración y la liberación de enzimas hidrolíticas en 

algunos tejidos. 

Azcón, citado por Baroja y Benítez (2008), indican que son componentes 

hormonales determinantes en el control de la elongación del tallo, participan 

en el control de la inducción de la floración, en el crecimiento y producción de 

flores, y en el cuajado y desarrollo de los frutos. 
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Medina, citado por Baroja y Benítez (2008), señala que las giberelinas se 

sintetizan en las hojas jóvenes y en las semillas. El nivel de las giberelinas se 

aumenta conforme se desarrolla el embrión y luego se estaciona cuando se 

desarrolla la semilla. Además confirma que las giberelinas son numerosas, 

apareciendo en las plantas superiores alrededor de unos 40. Las giberelinas 

inducen la síntesis de amilasa durante la germinación de las semillas 

Según  Villee, citado por Baroja y Benítez (2008), las giberelinas tiene como 

funciones principales: elongación del tallo por inducción de la división y 

elongación celular, estimula la floración (principalmente en plantas de cuatro 

estaciones) e interviene en el proceso de germinación. El embrión en la 

semilla produce giberelinas que inducen otras respuestas fisiológicas, las 

cuales influyen en la germinación.  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Localización del estudio
1/
 

El presente trabajo de investigación se lo realizó durante la época seca de 

2015 en el recinto “Piñal Arriba”, cantón Daule provincia del Guayas, a 22 

m.s.n.m., con las siguientes coordenadas geográficas: latitud Sur 1°47´23´´  S, 

y una longitud Occidental de 80°01´50´´ W. 

3.1.2 Características del clima y suelo
2/
 

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

características climáticas: 

Temperatura promedio:            24,5 °C 

Humedad relativa:                    75 % 

Precipitación anual:         158,5 mm 

Topografía:                              irregular 

Heliofanía promedio:            997,5 horas/luz/año      

3.1.3 Temperatura
2/
 

Media 22 °C, mínima 20,5 °C  y máxima 31,2 °C 

3.1.4 Precipitación
2/
 

El arroz se desarrolla con una precipitación anual promedio de 158,5  mm. 

                  1/
Fuente: datos tomados con GPS. 

              2
/Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI, 2015). 
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3.1.5 Altitud
2/
 

La altitud para el desarrollo  del cultivo es de 22 m.s.n.m. (metros sobre el 

nivel del mar). 

3.1.6 Suelos
2/
 

Los suelos del cantón Daule tienen las características de ser suelos adecuados 

para desarrollar actividades del cultivo de arroz; las arcillas son de color 

negras, plásticas y retenedoras de agua, exclusivas para el sostén, desarrollo y 

crecimiento del sistema radical. 

 

3.2 Material genético 

Variedad de arroz INIAP-11 

Cuadro 1. Características de la variedad de arroz INIAP-11. 

Características INIAP -11 

Rendimiento (sacas)
a/
 60,5 a 74,5 

Altura (cm) 90 a 110 

Ciclo vegetativo (días) 97 a 110 

Volcamiento (%)
b/
 0 

Longitud del grano largo 

Arroz entero molinado  68 % 

Desgrane M.S. 

Latencia (semanas)
c/
 4 a 6 

Pyricularia oryzae 
c/
 MS 

Hoja blanca R 

Manchado de grano MR 
a/
. Rendimiento en sacas de 200 lb. de arroz en cáscara, al 14 % de humedad  y 0 % de impurezas. 

b/
 

eventualmente se produce a la cosecha. 
c/
 tiempo para utilizar el grano como semilla después de la cosecha. 

R= resistente; MR= moderadamente resistente (INIAP, 2011). 
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3.2.1 Materiales 

Para la ejecución de la investigación, se utilizaron los siguientes materiales: 

 Semillas, libreta de campo, lápiz, calculadora, cinta métrica, cuerdas, 

bomba de mochila 20 L, fundas plásticas. 

3.2.2 Bioestimulantes 

 Cytokin 

 Forti – gro 2 – 4 - 3 

 Seaweed extract 

 Bio – solar 

 Bioenergía 

3.3 Metodología 

3.3.1 Factores estudiados 

Cinco bioestimulantes aplicados a los 20 y 40 días después del trasplante. 

3.3.2 Tratamientos estudiados 

El diseño de los tratamientos estudiados se lo describe en el  cuadro 2. 

3.3.3 Diseño experimental 

Para la evaluación de la presente investigación se utilizó el diseño  bloques 

completamente al azar (DBCA), con cinco repeticiones. En la comparación de 

medias se utilizó la prueba de Duncan al 5 % de probabilidad. 
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Cuadro 2. Tratamientos estudiados. 

Aplicación 20 y 40 días después del trasplante. 

3.3.4 Análisis de varianza 

El esquema del análisis de la  varianza se lo describe  a continuación: 

Cuadro 3. Esquema del análisis de varianza. 

 

 

 

 

Tratamientos 

 

 

 

Dosis/ha/aplicación 

 

1. CYTOKIN 750 CC 

2. FORTI-GRO 2-4-3 1,00 CC 

3. SEAWEED EXTRACT 1,00 CC 

4. BIO-SOLAR 1,00 CC 

5. BIO-ENERGIA 1,00CC 

6. TESTIGO COMERCIAL 0,00 CC 

TOTAL DOS APLICACIONES 

 

ANDEVA 

F. de V. G.L. 

Repeticiones (r -1)    4 

Tratamientos (t - 1)    5 

Error experimental     (t - 1) (r - 1)  20 

Total        (t x r) – 1   29 
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3.3.5 Especificaciones del ensayo 

Número de repeticiones                                    5 

Número de tratamientos                                    6 

Total de tratamientos                                        30 

Número de variedades experimentadas            1 

Plantas útiles por tratamientos                          80 

Distanciamiento entre plantas                           0,25 m 

Área total del ensayo                                        456,75 m
2
 

Población por tratamientos                               160 plantas 

Población del ensayo                                        4800 plantas 

Área útil total del ensayo                                  150 m
2
 

Área útil de parcela                                           10 m
2
 

Pendiente general                                               1
0
/00 

 

3.4 Manejo del experimento 

Para la evaluación se realizaron las siguientes labores: 

3.4.1 Semillero 

Se efectuó el 17 de junio de 2015 en suelos fangueados y nivelados, en un área 

de 1 m x 10 m, con semilla pregerminada. Se sembró al voleo con una 

cantidad de 200 g/m
2
. 
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3.4.2 Trasplante 

Esta labor se realizó el 15 de julio con plántulas de 28 días de edad, las plantas 

fueron retiradas cuidadosamente del semillero y posteriormente sembradas  en 

terreno definitivo, con un distanciamiento de siembra de 0,25 m x 0,25 m. 

El suelo mantuvo suficiente lámina de agua para que facilite la velocidad de 

trasplante. 

3.4.3 Riego 

En lo que se  refiere al  manejo del riego se empezó por el aforo de la fuente 

de agua, para el predio donde se instaló la unidad experimental; la cual fue un 

canal revestido de cemento de doble propósito (riego y drenaje); para el riego 

del área experimental se utilizó un conjunto motor bomba de 16 Hp,  con tubo 

expelente de 6 pulgadas y un caudal de 175 m
3
/h. 

Se realizaron cuatro riegos, los mismos que fueron efectuados mediante el 

sistema de inundación, con una lámina de agua de aproximadamente de más  

98 mm de altura promedio (980 m
3
/ha) para sobresaturarlo (lámina de 

inundación). El campo se drenó a los 15 días antes de la cosecha.  

3.4.4 Fertilización 

Se aplicaron fertilizantes de síntesis química, de acuerdo con los resultados del 

reporte del análisis del suelo; los fertilizantes a base de fósforo y potasio se 

aplicaron al inicio de la siembra y los nitrogenados (usando como fuente urea)   

a los diez días después del trasplante. 
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3.4.5 Control de malezas 

Para control de malezas se realizó la aplicación de Aura Basf (750 CC/ha) para 

el control postemergencia de paja de patillo (Echinochloa colonum), a su vez 

se realizaron dos deshierbas manuales durante el ciclo del cultivo. 

3.4.6 Control insectos plagas 

Se aplicó por dos ocasiones: Engeo (Lambdacihalotrina 106 g/l y Tiametoxam 

141 g/l), en dosis de 250 cc/ha, para el control de Minador Hidrellia sp, y 

Curacron 500 EC en una dosis de 1 L/ha para el control de Langosta 

(Spotoptera frugiperda). 

3.4.7 Cosecha 

La cosecha se realizó de forma manual  el 21 de octubre; se utilizó para esta 

labor una hoz y sacos de yute en donde se guardó el grano cosechado. 

3.5 Variables evaluadas 

3.5.1 Altura de planta (cm) 

Esta variable se realizó mediante el uso de una regla graduada en centímetros, 

se consideró la altura desde el nivel del suelo hasta el ápice de la panícula más 

alta, excluyendo la arista. 

3.5.2 Número de macollos/planta  

Al momento de la cosecha se contabilizó el número de macollos de cinco 

plantas al azar en el área útil del ensayo y luego se promedió. 
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3.5.3 Número de panículas/planta 

Se realizó el conteo del número de panículas de cinco plantas elegidas al azar 

dentro del área útil de cada unidad experimental, al instante de la cosecha y se 

promedió. 

3.5.4 Longitud de panícula (cm) 

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

considerando la base de la panícula (nudo ciliar) hasta el ápice de la misma, 

excluyendo la arista, y luego se promedió. 

3.5.5 Granos por panícula 

Se tomaron al azar cinco panículas, se contabilizaron los granos existentes en 

cada una de ellas, se calculó y luego se  procedió a sacar el promedio. 

3.5.6 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. 

3.5.7  Rendimiento (kg/ha) 

Esta variable se determinó con base en la cosecha  del área útil  de cada 

unidad experimental, considerando un 14 % de humedad, para lo que se 

empleó la siguiente fórmula: 

Pa = peso ajustado al tratamiento            

Pm = peso de la muestra 

HI = humedad inicial 

(100 - H)* PM 

Pa = ------------------------ x AC 

100 - HD 
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AC = área cosechada 

3.5.8 Análisis económico 

Se utilizaron herramientas de presupuestos parciales, descritos por el 

programa del CIMMYT, el mismo que tiene los siguientes pasos: 

1. Presupuesto parcial 

2. Análisis de dominancia 

3. Curva de beneficios netos 

4. Análisis marginal 
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

4.1  Resumen de análisis de varianza 

Analizadas estadísticamente las siete variables agronómicas,  se determinó que 

las repeticiones alcanzaron alta significancia en altura de (AlTU), número de 

macollos (MACOL), número de panícula (NO.PANIC) y longitud de panícula 

(LONPAN) con un valor significativo se encontraron las variables, granos 

vanos  (GRAVA), granos por panícula (GRNPA) y rendimiento (REND). En 

el factor de tratamientos no se alcanzó significancia en ninguna de las 

variables (Cuadro 3). 

Los coeficientes de variación de estas variables analizadas estadísticamente 

fluctuaron dentro de los valores de 2,20 y 29,28 % (Cuadro 4). 

4.2 Altura de planta 

Mediante el análisis de varianza  se determinó que la fuente de variación para 

los tratamientos fueron no significativos, el promedio general de esta variable 

fue de 108,67 cm con un coeficiente de variación del 2,20 % (Cuadro 2A). 

4.3 Número de macollos por planta 

En esta variable la fuente de variación de los tratamientos fue no significativa, 

el promedio general fue de 30,85 macollos, con un coeficiente de variación del  

9,56 % (Cuadro 4A). 
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4.4 Número de panículas/planta 

Según el análisis de varianza la fuente de variación para los tratamientos fue 

no significativa, el promedio general de esta variable fue 26,66 cm con un 

coeficiente de variación del 9,69 % (Cuadro 6A). 

A pesar de no alcanzar significancia estadística esta variable, con la prueba de 

Duncan al 5 % de probabilidad reveló dos diferencias estadísticas donde los 

tratamientos T2 (Forti-gro), T3 (Seaweed extract), T4 (Bio solar), T5 (Bio-

energía), fueron iguales estadísticamente.  

El tratamiento T3 (seaweed extract) fue diferente estadísticamente del 

tratamiento T1 (Cytokin) y T6 (testigo) (Cuadro 4). 

4.5 Longitud de panícula 

De acuerdo al  análisis de varianza la fuente de variación para los tratamientos 

fue no significativa, el promedio general de esta variable fue de 25,9 cm por 

panícula  con un coeficiente de variación del 2,25 % (Cuadro 8A). 

4.6 Granos por panícula 

La fuente de variación para los tratamientos fue no significativa, el promedio 

general de esta variable fue de 142,36 granos por panícula con un coeficiente 

de variación del 7,36 % (Cuadro 10A). 

4.7 Granos vanos 

El análisis de varianza de la fuente de variación para los tratamientos fueron 

no significativos, el promedio general de esta variable fue de 9,01 cm con un 

coeficiente de variación del 29,29 % (Cuadro 12A). 
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A pesar de no alcanzar significancia estadística esta variable, con la prueba de 

Duncan al 5 % de probabilidad reveló dos diferencias estadísticas donde los 

tratamientos T1 (Cytokin), T3 (Seaweed extract), T4 (Bio solar), T6 (testigo), 

fueron iguales estadísticamente.  

El tratamiento T4 (Bio solar) fue diferente estadísticamente del tratamiento T2 

(Forti-gro) y T5 (Bio-energía) (Cuadro 4). 

4.8 Rendimiento de grano (kg/ha) 

El análisis de varianza de la fuente de variación para los tratamientos fue no 

significativa, el promedio general de esta variable fue de 7425 kg/ha, con un 

coeficiente de variación del 8,60 % (Cuadro 8A). 

El rendimiento se incrementó a 7724  kg/ha, con las aplicaciones por vía foliar 

de Seaweed extract (T3) efectuadas a los 20 días después del trasplante; este 

valor fue diferente estadísticamente a las demás aplicaciones efectuadas 

(Cuadro 5). 
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Cuadro 4.   Resumen de la significancia obtenida en siete variables agronómicas del experimento: “Efecto de    

diferentes bioestimulantes en el cultivo  de arroz (Oryza sativa L.)” Daule, 2015. 

F. de V. Fuente de variación; G.L. Grados de libertad; ALTU = Altura de planta. MACOL = Número de macollos. NO.PANIC = 

Número de panículas. LONPA = Longitud de panículas. GRAVA  = Porcentaje de granos vanos. GRPAN = Granos/panícula. REND = 

Rendimiento.  * Significativo; ** Altamente significativo. N.S. No Significativo. 

 

 

 

F. de V.  G.L. ALTU MACOL NO. PANIC LONPAN GRAVA GRPAN REND 

Repetición 4 ** ** ** ** * * * 

Tratamiento 5 
N.S. N.S. N.S.

 
N.S.

 
N.S.

 
N.S. N.S.

 

C. V. (%) 

 

2.20     9.56     9.68 2.25 29.28 7.36 8.60 
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Cuadro 5. Promedio obtenido en siete variables agronómicas del experimento: “Efecto de diferentes    

bioestimulantes en el cultivo  de arroz (Oryza sativa L.)” Daule, 2015. 

 1/ Valores señalados con la misma letra no difiere estadísticamente entre sí (Duncan ≤ 0,05). 

 

 

 

TRATAMIENTOS 

 

ALT. 

PLANTA 

 

NUMERO 

MACOLLOS 

 

NUMERO 

PANICULA 

 

LONGITUD 

PANICULA 

 

GRANOS 

VANOS 

 

GRANOS 

PANICULA 

 

RENDIMIENTO 

 

T1 108
N.S.

 30 a  25.62 b 26.2 a 9.04 ab 145 a 7596
N.S.

 

T2  107 30 a  26.64 ab 26    a  8.14 b 141 a       7168 

T3  109 32 a  29.80 a 25.8 a 8.88 ab 144 a       7724 

T4  108 31 a  27.12 ab 25.8 a 12.26 a 140 a       7348 

T5  110 32 a 26.64 ab 25.8 a   6.98 b 146 a       7368 

T6  110 29 a  24.16 b 25.8 a  8.78 ab 138 a       7344 

 

PROMEDIO 

 

109 

 

31 

 

27 

 

25.9 

 

9 

 

142 

 

7425 

 

 

C. V. (%) 

 

2.20 

 

9.56 

 

9.68 

 

2.25 

 

29.28 

 

7.36 

 

8.60 
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4.9 Análisis económico de los tratamientos 

El mayor beneficio neto alcanzó  el tratamiento 3 con USD 3780,46, en los 

costos variables el precio del tratamiento 3 fue el más económico con USD 

5,20, mientras que el tratamiento 1 fue el más caro con un valor de USD 

21,75. (Cuadro 6). 

En el total de los costos variables el tratamiento 1 fue el de mayor costo con 

USD 51,75, mientras que los tratamientos restantes alcanzaron los menores 

valores, siendo el más bajo el tratamiento 3 con USD 35,20. Finalmente el 

mayor beneficio neto lo alcanzo el tratamiento 3 con USD 3780,46, en tanto 

que los de menor beneficio corresponden al tratamiento 2 con USD 3505,04, 

los tratamientos que no fueron dominados fueron los tratamientos 3 y 6 

presentando bajo costo y buenos beneficios. (Cuadro 7). 

El análisis marginal revelo una tasa de retorno marginal de 433% es decir, de 

pasarse del tratamiento 6 al tratamiento 3, hay una tasa de retorno marginal de 

USD 4,33 por cada dólar invertido y recuperado. (Cuadro 8). 
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Cuadro 6. Análisis de presupuesto parcial del experimento: “Efecto de diferentes bioestimulantes en el cultivo  

de arroz (Oryza sativa L.)” Daule, 2015. 

Rubros 

 

TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Rendimiento (T/ha) 7596 7168 7724 7348 7368 7344 

Rendimiento ajust. (kg/ha) 7216,2 6809,6 7337,8 6980,6 6999,6 6976,8 

Beneficio bruto (USD/ha) 3752,42 3540,99 3815,66 3629,91 3639,79 3627,94 

Cytokin 21,75 0 0 0 0 0 

Forti-gro 2 4 3 0 5,95 0 0 0 0 

Seaweed extract 0 0 5,2 0 0 0 

Bio-solar 0 0 0 7,5 0 0 

Bio-energía 0 0 0 0 12 0 

Mano de obra 30 30 30 30 30 0 

Total de Costos variables 

(USD/ha) 51,75 35,95 35,2 37,5 42 0 

Beneficio neto (USD/ha) 3700,67 3505,04 3780,46 3592,41 3597,79 3627,94 
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Cuadro 7. Análisis de dominancia obtenido del experimento: “Efecto de 

diferentes bioestimulantes en el cultivo  de arroz (Oryza sativa 

L.)” Daule, 2015. 

 

Cuadro 8. Análisis marginal obtenido del experimento: “Efecto de 

diferentes bioestimulantes en el cultivo  de arroz (Oryza sativa 

L.)” Daule, 2015. 

Tratamiento 

Total de 

Costos 

variables 

(USD/ha) 

Total de 

Costos 

variables 

marginales 

(USD/ha) 

Beneficio 

neto 

(USD/ha) 

Beneficio neto 

marginales(USD/ha) 

TRM 

(%) 

T6 0 35,2 3627,94 152,52 433 

T3 35,2   3780,46     

Tratamiento 

Total de Costos variables 

(USD/ha) Beneficio neto (USD/ha) 

T6 0 3627,94 

 
T3 35,2 3780,46 

 
T2 35,95 3505,04 D 

T5 37,5 3602,29 D 

T4 42 3587,91 D 

T1 51,75 3700,67 D 
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V. DISCUSIÓN 

De acuerdo a la evaluación agronómica de cinco biostimulantes la aplicación 

de Seaweed extract, Bio - solar y Bio – energía y Cytokin presentaron los 

mayores promedios de altura de planta, número de macollos, número de 

panícula, longitud de panícula y granos por panícula mientras que el Forti –

gro  tuvo  los valores agronómicos más bajos en la mayoría de las variables. 

Con todo esto queda establecido que todas estas variables medidas por efecto 

de bioestimulantes presentaron una hipótesis estadística alternativa, con 

excepción del rendimiento de grano cuya hipótesis fue nula ya que no presentó 

diferencias significativas. 

La variable altura de planta, número de macollos, número de panículas, granos 

por panícula  obtuvieron resultados favorables debido a la aplicación que fue a 

los a los 20 y 40 días después del trasplante, provocando la asimilación de los 

bioestimulantes coincidiendo con Suquilanda,, citado por Cadena (2013), 

los bioestimulantes orgánicos en pequeñas cantidades son capaces de 

promover actividades fisiológicas y estimular el desarrollo de la planta, 

sirviendo para las siguientes actividades agronómicas: enraizamiento 

(aumenta y fortalece la base radicular), acción sobre el follaje (amplía la base 

foliar), mejora la floración y activa el vigor y poder germinativo de las 

semillas, traduciéndose todo esto en un aumento significativo de la cosecha.  

Al aplicar de manera foliar extractos de algas marinas, las enzimas que éstas 

contienen refuerzan en las plantas su sistema inmunitario (más defensa) y su 

sistema alimentario (más nutrición) y activan sus funciones fisiológicas (más 

vigor). (Fox y Cameron y López et al., citado por  Canales, 1999). 
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Seaweed extract efectuadas a los 20 y 40 días después del trasplante 

coincidiendo con Senn, citado por Canales (1999), demuestra que la 

incorporación de algas al suelo aumenta las cosechas y beneficia la calidad de 

los frutos básicamente porque se administra a los cultivos no sólo todos los 

macro y micro nutrimentos que requiere la planta, sino también 27 sustancias 

naturales cuyos efectos son similares a los reguladores de crecimiento. 

Según la metodología de presupuestos parciales del CIMMYT (1988), los 

tratamientos que tuvieron una buena tasa de retorno marginal de 433%  fueron 

aquellos a los que se les aplicó Seaweed extract, a los 20 y 40 días después del 

trasplante. Por otra parte se corroboró que la época propicia para la aplicación 

de este bioestimulante es a los 20 y 40 días después del trasplante. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 La aplicación de los biostimulantes  Seaweed extract, Bio - solar y Bio 

– energía presentaron los mayores promedios altura de planta, número 

de macollos y número de panícula/planta, mientras que el Cytokin tuvo 

mayor longitud de panícula y granos por panícula. 

 El mayor rendimiento de los granos de arroz se obtuvo con las 

aplicaciones de Seaweed extract efectuadas a los 20 y 40 días después 

del trasplante. 

 La mejor tasa de retorno marginal se encuentra con las aplicaciones de 

Seaweed extract realizadas a los 20 y 40 días.  

RECOMENDACIONES. 

 Se recomienda realizar aplicaciones de Seawweed extract en diferentes 

dosis a los 20 y 40 días después del trasplante en el cantón de Daule.  

 Continuar con investigaciones  de bioestimulantes, evaluando diferentes 

dosis y épocas de aplicación.  

 Realizar evaluación similar  en otras zonas arroceras del país. 

 Validar los resultados obtenidos en campos de productores. 
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VII. RESUMEN 

Este estudio se lo realizo en la época seca del 2015, en el terreno de propiedad 

del señor Atilio Zambrano Aroca, ubicado en el recinto Piñal Arriba, Cantón 

Daule, provincia del Guayas. Los objetivos fueron: a) evaluar el 

comportamiento de las características agronómicas del cultivo de arroz ante la 

aplicación de diferentes dosis de los bioestimulantes: Cytokin, Forti -gro, 

Seaweed extract, Bio - solar y Bio – energía; b) elaborar un análisis 

económico comparativo entre los mejores tratamientos y el testigo comercial. 

Se utilizaron cinco bioestimulantes cuyas combinaciones de tratamientos 

fueron 6, para la evaluación de la presente investigación se utilizó el diseño  

bloques completamente al azar (DBCA), con cinco repeticiones y seis 

tratamientos mediante la prueba de Duncan al 5% de probabilidad. En total se 

evaluaron siete variables agronómicas. 

Se concluyó: a) Que la aplicación de los biostimulantes  Seaweed extract, Bio 

- solar y Bio – energía presentaron los mayores promedios altura de planta, 

número de macollos y número de panícula, mientras que el Cytokin tuvo 

mayor longitud de panícula y granos por panícula: b) El mayor rendimiento de 

los granos de arroz se obtuvo con las aplicaciones de Seaweed extract 

efectuadas a los 20 y 40 días después del trasplante: c) La mejor tasa de 

retorno marginal se encuentra con las aplicaciones de Seaweed extract 

realizadas a los 20 y 40 días.  

 

 

 

 



35 
 

VIII. SUMMARY 

 

This study was conducted in the dry season of 2015, on the property owned by 

Mr. Atilio Zambrano Aroca, located on the campus Piñal Arriba, Canton 

Daule, Guayas province. The objectives were: a) evaluate the performance of 

agronomic characteristics of rice on the application of different doses of bio 

stimulators: Cytokin, Fortified -Gro, Seaweed extract, Bio - Solar and Bio - 

energy; b) develop a comparative economic analysis among the best 

treatments and the commercial control. 

There were Five Bio stimulators used in treatment in 6 combinations, for 

evaluation of this research design it was used a complete randomized block 

(DBCA), with five replicates and six treatments by Duncan test at 5% 

probability. In total seven agronomic traits were evaluated. 

It was concluded that: a) the application of Bio stimulators seaweed extract, 

bio - Solar and bio - energy had the highest average plant height, number of 

tillers and number of panicles, while the Cytokin had greater panicle length 

and grains per panicle: b) The highest yield of the rice grains was obtained 

with Seaweed extract in applications made at 20 and 40 days after 

transplantation: c) The best marginal rate of return is with Seaweed extract 

applications performed at 20 and 40 days. 
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Cuadro 1A. Programación SAS para el análisis de siete variables del 

experimento: “Efecto de diferentes bioestimulantes en el 

cultivo  de arroz (Oryza sativa L.)” Daule, 2015. 

DATA VELEZ;  

INPUT TRAT BLO      ALTU   MACOL   PANIC  ´LONPA   GRAVA  GRPAN   REND; 

CARDS; 

1 1 111 23 19.6 26 12.1 125 7060 

1 2 109 34.2 31.2 26 8.6 161 7920 

1 3 105 33.4 28.2 25 7.4 137 8960 

1 4 109 29 25.6 26 8.8 148 8280 

1 5 108 32 23.5 26 8.3 156 5760 

2 1 109 26.8 22.4 25 7.7 126 6340 

2 2 110 33.6 31.8 27 4 152 7340 

2 3 108 34.6 28.8 26 10.5 142 8280 

2 4 106 34.4 30.8 26 7.1 143 8120 

2 5 101 22.6 19.4 25 11.4 140 5760 

3 1 112 32.2 27.6 25 12.8 125 8200 

3 2 111 30.8 35.8 27 6.3 164 7760 

3 3 111 36 29.6 26 8 152 7900 

3 4 107 31.2 27 26 8.2 129 7560 

3 5 106 32 29 26 9.1 149 7200 

4 1 111 25.4 23 26 10 148 6860 

4 2 112 33.2 31 26 6.2 151 7640 

4 3 109 30.2 25.2 26 13.6 145 7900 

4 4 103 35.6 31.8 25 19.7 128 7820 

4 5 104 29 24.6 26 11.8 128 6520 

5 1 113 30.6 20 26 6.6 140 6460 

5 2 107 32.8 28.8 26 5.4 158 7980 

5 3 112 35.6 33 27 6.1 156 7340 

5 4 108 33.6 27.6 25 6.2 127 8340 

5 5 110 29.8 23..8 25 10.6 151 6720 

6 1 112 26.2 21 26 11.7 135 8140 

6 2 111 30 26.4 27 4.2 131 7380 

6 3 111 27.2 25.2 26 8.2 136 7240 

6 4 111 33.6 25.2 26 8.2 147 6880 

6 5 103 27 23 26 11.6 141 7080 
PROC ANOVA; 

CLASS TRAT BLO; 

MODEL  ALTU MACOL PANIC LONPA GRAVA GRPAN REND=TRAT BLO; 

MEANS TRAT/TUKEY; 

RUN; 

ALTU = Altura de planta. MACOL = Número de macollos. PANIC = Número de 

panículas. LONPA = Longitud de panículas. GRAVA  = Porcentaje de granos vanos. 

GRPAN = Granos/panícula. REND = Rendimiento
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Cuadro 2A. Análisis de la varianza de la variable altura de planta (cm) del 

experimento sobre “Efecto de diferentes bioestimulantes en el 

cultivo  de arroz (Oryza sativa L.)´´. Daule, 2015.  

 

 

 
N.S.

 No Significativo. 

** Altamente significativo. 
 

 

 

 

F. de V. 

 

G.L. 

 

S.C. 

 

C.M. 

 

F “C” 

 

Pr<F 

Repetición 4 133.3333333 33.3333333 5.85 ** 0.0027 

Tratamiento 5 37.4666667 7.4933333 1.32 
N.S.

 0.2972 

Error experimental 20 113.8666667 5.6933333   

Total 29 284.6666667    

Promedio 108.67     

C. V. (%) 2.20         
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Cuadro 3A.  Promedio de altura de planta, obtenidos dentro del experimento: 

“Efecto de diferentes bioestimulantes en el cultivo  de arroz 

(Oryza sativa L.)” Daule, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO 

 

REPETICIONES 

  
I II III IV V Ʃ  

T1 110,8 107,8 105 109 108,2 540,8 108,16 

T2 109,2 109,8 108,4 105,6 101,4 534,4 106,88 

T3 111,8 111,2 111,2 106,8 105,6 546,6 109,32 

T4 110,6 112,4 109,4 103,2 103,6 539,2 107,84 

T5 132,6 107,4 112,4 107,8 110 570,2 114,04 

T6 112,2 111 111 111,8 103,2 549,2 109,84 

Ʃ 
687,2 659,6 657,4 644,2 632 
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Cuadro 4A. Análisis de la varianza de la variable número de macollos del 

experimento sobre “Efecto de diferentes bioestimulantes en el 

cultivo  de arroz (Oryza sativa L.)´´ . Daule, 2015. 

 

 

F. de V. 

 

G.L. 

 

S.C. 

 

C.M. 

 

F “C” 

 

Pr<F 

Repetición 4 163.5413333 40.8853333 4.6** 0.0078 

Tratamiento 5 49.4986667 9.8997333 1.14 
N.S.

 0.3740 

Error experimental 20 174.3146667 8.7157333   

Total 29 387.3546667    

Promedio 30.85     

C. V. (%) 9.56       

 
N.S.

 No Significativo. 

** Altamente significativo. 
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Cuadro 5A.  Promedio de número de macollos, obtenidos dentro del 

experimento: “Efecto de diferentes bioestimulantes en el cultivo  

de arroz (Oryza sativa L.)” Daule, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO 

 

REPETICIONES 

  

I II III IV V Ʃ  

T1 23 34,2 33,4 29 32 151,6 30,32 

T2 26,8 33,6 34,6 34,4 22,6 152 30,4 

T3 32,2 30,8 36 31,2 32 162,2 32,44 

T4 25,4 33,2 30,2 35,6 29 153,4 30,68 

T5 30,6 32,8 35,6 33,6 29,8 162,4 32,48 

T6 26,2 30 27,2 33,6 27 144 28,8 

Ʃ 
164,2 194,6 197 197,4 172,4   
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Cuadro 6A.   Análisis de la varianza de la variable número de panícula del 

experimento sobre “Efecto de diferentes bioestimulantes en el 

cultivo  de arroz (Oryza sativa L.)´´. Daule, 2015.  

 

 

F. de V. 

 

G.L. 

 

S.C. 

 

C.M. 

 

F “C” 

 

Pr<F 

Repetición 4 294.1413333 73.5353333 11.02** <.0001 

Tratamiento 5 87.0176667 17.4035333 2.61 
N.S.

 0.0567 

Error experimental 20 133.4106667 6.6705333   

Total 29 514.5696667    

Promedio 26.66     

C. V. (%) 9.68           

 
N.S.

 No Significativo. 

** Altamente significativo. 
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Cuadro 7A. Promedio de número de panícula, obtenidos dentro del 

experimento: “Efecto de diferentes bioestimulantes en el 

cultivo  de arroz (Oryza sativa L.)” Daule, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO 
 

REPETICIONES 

  
I II III IV V Ʃ  

T1 19,6 31,2 28,2 25,6 23,5 128,1 25,62 

T2 22,4 31,8 28,8 30,8 19,4 133,2 26,64 

T3 27,6 35,8 29,6 27 29 149 29,8 

T4 23 31 25,2 31,8 24,6 135,6 27,12 

T5 20 28,8 33 27,6 23,8 133,2 26,64 

T6 21 26,4 25,2 25,2 23 120,8 24,16 

Ʃ 
133,6 185 170 168 143,3   



48 
 

Cuadro 8A.  Análisis de la varianza de la variable longitud de panícula (cm) 

del experimento sobre “Efecto de diferentes bioestimulantes en 

el cultivo  de arroz (Oryza sativa L.)´´. Daule, 2015. 

 

F. de V. 

 

G.L. 

 

S.C. 

 

C.M. 

 

F “C” 

 

Pr<F 

Repetición 4 3.20000000 0.80000000 2.35** 0.0888 

Tratamiento 5 0.70000000 0.14000000 0.41
 N.S.

 0.8349 

Error experimental 20 6.80000000 0.34000000   

Total 29 10.70000000    

Promedio 25.90     

C. V. (%) 2.25        

 
N.S.

 No Significativo. 

** Altamente significativo. 
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Cuadro 9A.  Promedio de longitud de panícula, obtenidos dentro del 

experimento: “Efecto de diferentes bioestimulantes en el cultivo  

de arroz (Oryza sativa L.)” Daule, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO 

 

REPETICIONES 

  
I II III IV V Ʃ  

T1 26,1 26 25,4 26,2 25,5 129,2 25,84 

T2 25,4 26,6 26,3 26,4 25 129,7 25,94 

T3 24,6 27,4 26 25,5 26,3 129,8 25,96 

T4 26,2 26,3 26 25,3 26,2 130 26 

T5 26,1 26,3 26,8 25 25,1 129,3 25,86 

T6 26 26,5 26,3 25,6 25,6 130 26 

Ʃ 
154,4 159,1 156,8 154 153,7   
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Cuadro 10A.   Análisis de la varianza de la variable granos por panícula del 

experimento sobre “Efecto de diferentes bioestimulantes en el 

cultivo  de arroz (Oryza sativa L.)´´. Daule, 2015.  

 

 

F. de V. 

 

G.L. 

 

S.C. 

 

C.M. 

 

F “C” 

 

Pr<F 

Repetición 4 1389.133333 347.283333 3.16* 0.0365 

Tratamiento 5 276.566667 55.313333 0.50
N.S.

 0.7708 

Error experimental 20 2201.266667 110.063333   

Total 29 3866.966667    

Promedio 142.36     

C. V. (%) 7.36     

 
N.S.

 No Significativo. 

** Altamente significativo. 
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Cuadro 11A.  Promedio de granos por panícula, obtenidos dentro del 

experimento: “Efecto de diferentes bioestimulantes en el 

cultivo  de arroz (Oryza sativa L.)” Daule, 2015. 

TRATAMIENTO 

 

REPETICIONES 

  
I II III IV V Ʃ  

T1 125 161 137 148 156 727 145 

T2 126 152 142 143 140 703 141 

T3 125 164 152 129 149 719 144 

T4 148 151 145 128 128 700 140 

T5 140 158 156 127 151 732 146 

T6 135 131 136 147 141 690 138 

Ʃ 
799 917 868 822 865   
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Cuadro 12A. Análisis de la varianza de la variable granos vanos del 

experimento sobre “Efecto de diferentes bioestimulantes en el 

cultivo  de arroz (Oryza sativa L.)´´. Daule, 2015.  

 

 

F. de V. 

 

G.L. 

 

S.C. 

 

C.M. 

 

F “C” 

 

Pr<F 

Repetición 4 85.86466667      21.46616667        3.08    * 0.0396 

Tratamiento 5 77.55466667      15.51093333        2.23  
N.S.

 0.0917 

Error experimental 20 139.3553333        6.9677667   

Total 29 302.7746667    

Promedio 9.013     

C. V. (%) 29.28     

 
N.S.

 No Significativo. 

** Altamente significativo. 
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Cuadro 13A.  Promedio de granos vanos, obtenidos dentro del experimento: 

“Efecto de diferentes bioestimulantes en el cultivo  de arroz 

(Oryza sativa L.)” Daule, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO 

 

REPETICIONES 

  
I II III IV V Ʃ  

T1 12,12 8,6 7,4 8,8 8,3 45,22 9,044 

T2 7,7 4,07 10,5 7,1 11,4 40,77 8,154 

T3 12,8 6,3 8,04 8,2 9,1 44,44 8,888 

T4 10 6,2 13,6 19,7 11,8 61,3 12,26 

T5 6,6 5,4 6,16 6,2 10,6 34,96 6,992 

T6 11,7 4,2 8,2 8,2 11,6 43,9 8,78 

Ʃ 
60,92 34,77 53,9 58,2 62,8   
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Cuadro 14A.  Análisis de la varianza de la variable rendimiento (kg/ha) del 

experimento sobre “Efecto de diferentes bioestimulantes en el 

cultivo  de arroz (Oryza sativa L.)´´. Daule, 2015.  

 

 

F. de V. 

 

G.L. 

 

S.C. 

 

C.M. 

 

F “C” 

 

Pr<F 

Repetición 4 8361413.333 2090353.333 5.12* 0.0052 

Tratamiento 5 1002146.667 200429.333 0.49 
N.S.

 0.7790 

Error experimental 20 8162586.67 408129.33   

Total 29 17526146.67    

Promedio 7424.66     

C. V. (%) 8.60     

 
N.S.

 No Significativo. 

** Altamente significativo. 

 

 



55 
 

Cuadro 15A. Promedio de rendimiento, obtenidos dentro del experimento: 

“Efecto de diferentes bioestimulantes en el cultivo  de arroz 

(Oryza sativa L.)” Daule, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO 

 

REPETICIONES 

  
I II III IV V Ʃ  

T1 7,060 7,920 8,960 8,280 5,760 37,98 7,596 

T2 6,340 7,340 8,280 8,120 5,760 35,84 7,168 

T3 8,200 7,760 7,900 7,560 7,200 38,62 7,724 

T4 6,860 7,640 7,900 7,820 6,520 36,74 7,348 

T5 6,460 7,980 7,340 8,340 6,720 36,84 7,368 

T6 8,140 7,380 7,240 6,880 7,080 36,72 7,344 

Ʃ 
43,06 46,02 47,62 47 39,04   
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FIGURAS. Informe de análisis de suelo. 
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CROQUIS DE CAMPO 
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CROQUIS DE PARCELAS. 

Diseño de parcela. 
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FIGURA DEL ANEXO 

 

Figura 1A. Semillero. 

 

 

Figura 2A. Trasplante. 
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Figura 3A. Aplicación de bioestimulantes 

 

.Figura 4A. Trillado de granos (chicoteo) 
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Figura 5A. Limpieza de grano. 

 

Figura 6A. Determinación de la  humedad del gran
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