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I. INTRODUCCIÓN 

 

El arroz (Oryza sativa L.) es el alimento más importante para más de la mitad 

de la población del mundo, aunque es el más significativo mundialmente si se 

toma en cuenta la dimensión de la superficie en que se cultiva y el número de 

gente que depende de su cosecha. A nivel mundial, el arroz se coloca en el 

segundo lugar después del trigo si se considera la superficie cosechada, pero si 

se valora su importancia como cultivo alimenticio, el arroz otorga más calorías 

por hectárea que cualquier otro cultivo de cereales. Además de su relevancia 

como alimento, el arroz otorga empleo al mayor sector de la población rural 

de la mayor parte de Asia, pues es el cereal tradicional del Asia meridional y 

oriental, aunque también es considerablemente cultivado en África y en 

América, y no sólo considerablemente sino intensivamente en algunos puntos 

de Europa meridional, sobre todo en las regiones mediterráneas (Calle, 2009). 

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

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

(2010), también se nos considera uno de los países de mayor consumo de 

arroz dentro la Comunidad Andina. Adicionando que en nuestro país en el año 

2010, el consumo de arroz fue de 48kg por persona. El arroz se ubica entre los 

principales productos de cultivos transitorios, por ocupar más de la tercera 

parte de la superficie en sus cultivos (Barcia, 2012). 
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El elevado consumo de esta gramínea la sitúa como una de las principales 

plantaciones por hectáreas y coloca al sector arrocero en uno de los mayores 

aportadores al Producto Interno Bruto (PIB) agrícola, participando con el 

9,1%. A pesar a la significancia de esta gramínea en el mercado ecuatoriano, 

este sector productivo aun genera inconvenientes en sus cultivos. Algunos de 

ellos son la baja producción por hectárea, la carencia de conocimiento para 

mejorar los procesos agropecuarios y el manejo de plagas (Alvarado, 2013). 

Para mejorar el rendimiento, producción y características agronómicas del 

cultivo, se requiere proveerle un apropiado manejo integral de las labores 

culturales, entre las que, juega un papel fundamental, la fertilización eficiente 

de las plantaciones. 

En los últimos años, con la pretensión de buscar alternativas de productos 

fertilizantes que no contribuyan con el tiempo a deteriorar la calidad física y 

química de los suelos,  la utilización de algas marinas  ha venido en aumento 

por parte de los agricultores, aplicándose en cultivos frutícolas, hortícolas y 

flores, produciendo mayores rendimientos, debido a sus propiedades 

catalizadoras, que como efecto, fomenta la actividad microbiana que  mejora 

la estructura física y actividad química de los suelos, promueve el crecimiento 

de las raíces de los cultivos, mayor absorción de los nutrientes. Debido a los 

muchos beneficios que presentan el uso de algas existe un creciente en 

mercado mundial de usos ecológicos y una revitalización de esta industria ya 

que por el uso indiscriminado de fertilizantes químicos se ha visto conveniente 

reemplazar a estos por abonos ecológicos contribuyendo así al medio 

ambiente. 

Los objetivos de la presente investigación se señalan a continuación:  
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1.1 Objetivo general: 

 

Estudiar el efecto de las algas marinas en el cultivo del arroz con la finalidad 

de mejorar la eficiencia de su nutrición con la fertilización convencional. 

 

1.2 Objetivos específicos: 

 

 Evaluar el comportamiento agronómico del cultivo de arroz a la 

aplicación combinada de 5 dosis de algas marinas con N y N, P y K. 

 

 Elaborar un análisis económico comparativo entre los mejores 

tratamientos y los testigos. 
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II. REVISION DE LITERATURA 

 

2.1 Clasificación taxonómica del arroz 

INIAP (2007), sostienen que el arroz es una fanerógama.  

Nombre científico: Oryza sativa L. 

Nombre común:     arroz. 

Clase:                    Monocotiledóneas  

Orden:                   Glumiflorales  

Familia:                 Gramineae 

Subfamilia:            Panicoideas 

Tribu:                     Oryzeae  

Subtribu:                Oryzineas 

Género:                 Oryza 

Especie:                sativa 

 

2.2 Descripción del cultivo de arroz 

Según Syngenta (2013), el arroz es una gramínea de gran talla, se desarrolla 

con mayor comodidad en climas tropicales y subtropicales; puede 

desarrollarse en diferentes medios pero es mucho mejor que se cultive en un 

ambiente caliente y húmedo. Tiene tallos muy ramificados que pueden llegar a 

medir entre 0.6 y 1.8 metros de altura; éstos acaban en forma de 

inflorescencia, con una panícula de 20 a 30 cm de largo. Cada panícula 

proporciona entre 50 
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y 300 flores, que forman los granos y posteriormente un fruto en forma de 

cariópsis. Es una buena fuente de magnesio, contiene niacina, vitamina B6, 

tiamina, fósforo, zinc, cobre, ácido pantoténico y potasio. 

 

Ecured (s.f), reporta que el arroz es una gramínea que tiene tallos redondos 

huecos y constituidos por nudos y entrenudos, hojas de lámina plana que se 

juntan al tallo por medio de una vaina y su macollamiento es en forma de 

candelabro. En el punto de unión entre la vaina y la hoja del arroz está el 

cuello y en él se presentan dos estructuras muy diferenciadas: una lígula o 

prolongación de forma alargada y de color blanquecino y dos aurículas una de 

cada extremo en forma de hoz velluda que abrazan al tallo. Las malezas no 

presentan aurículas pero pueden o no tener lígulas de diferentes formas, 

colores y tamaños. La presencia de lígulas y aurículas es una forma de 

diferenciar las plantas de arroz de las malezas en estados muy tempranos 

como de plántula. 

 

Botanical (s.f), manifiesta que el arroz (O. sativa) es una planta de la familia 

de la avena o del trigo que puede llegar a medir hasta 1,8 m  de altura. Al igual 

que ellas, posee un tallo en forma de caña hueca por dentro, exceptuando en 

los nudos. Presenta tiene lanceoladas acabadas en punta y con nerviación 

paralela. 

Lo más importante son las espigas, establecidas por una panícula caediza 

donde se localizan las semillas o grano de arroz, que son en realidad 5 

cariópsides con un contenido muy elevado de almidón en el   
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endospermo, (grano blanco) revestido por una cubierta sólida de color marrón 

claro, que es lo que se conoce como salvado de arroz, exteriormente protegida 

por una cubierta más clara y papirácea. 

 

2.3 Características generales de la variedad INIAP 11 

Cuadro 1. Características de la variedad de arroz INIAP 11 

Características Valores y calificación 

Año de liberación 1989 

Rendimiento t/ha* 
5 a 9 

(riego) 

Rendimiento t/ha* 
5,5 a 6,8 

(secano) 

Ciclo vegetativo (días) 105 a 129 

Altura (cm) 100 a 111 

Longitud de grano** L 

Desgrane*** I 

Piricularia*** (Quemazón) R 

Manchado de grano*** MR 

Hoja blanca*** MR 
*Arroz en cascara al 14% de humedad y limpio. 

**Grano largo (L) 6,6 a 7,5 mm. 

***R= Resistente; MR= Moderadamente resistente; I= Intermedio. 

 

2.4 Algas marinas 

Las algas son organismos fotosintetizadores de organización simple que viven 

en el agua o en ambientes muy húmedos. Corresponden al reino protista y 

técnicamente, son los organismos autótrofos que realizan la fotosíntesis 

oxigénica, si excluimos a las plantas (Embriophyta). (Infoagro, s.f.). 
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Las algas son una agrupación heterogénea y grande de organismos vegetales, 

regularmente acuáticos (unos cincuenta mil), entre los que se encuentran 

desde especies unicelulares (de una sola célula) de alrededor de 10 micrones 

(un micrón es una milésima parte de un milímetro) hasta plantas muy grandes 

como los huiros, que miden sobre 50 metros. Todos ellos tienen órganos 

reproductores unicelulares o si son multicelulares, todas las células del órgano 

reproductor son fértiles (profesorenlinea, s.f). 

 

Según Palomino (1995), las algas son organismos eucariotas fotosintéticos; 

todas tienen al menos un tipo de clorofila y xantofila como pigmentos 

fotosintéticos al interior de los plastidios.  

El mismo autor señala que existen una gran variedad de algas que van desde 

las unicelulares (aquellas que se incluyen en la microbiología) a otras de 

organización más compleja con estructura semejantes a la de las plantas 

superiores (las phaeophytas que presentan rizoides, cauloide, filoide, como 

equivalentes a raíz, tallo y hojas). 

 

Senn (1987), citado por Canales (1999), manifiesta que la integración  de 

algas al suelo aumenta las cosechas y favorece la calidad de los frutos 

básicamente porque se suministra a los cultivos no sólo todos los macro y 

micronutrimentos que necesitan la planta, sino también 27 sustancias naturales 

cuyos efectos son similares a los reguladores de crecimiento. 

 

Las algas marinas y/o sus derivados mejoran el suelo y vigorizan las plantas 

incrementando 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, 
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irá sustituyendo el uso de los insumos químicos por orgánicos, favoreciendo 

así la agricultura sustentable. (Canales, 1999). 

 

2.4.1 Laminaria  

Alga laminaria. (Laminaria cloustoni). Es un género de algas pardas 

(Phaeophyceae) caracterizado por láminas largas, correosas y relativamente 

grandes. Es un género económicamente considerable que engloba 31 especies, 

algunas de ellas llevan el nombre común de ‘diablo’ por su apariencia o 

‘colador del mar’ por las perforaciones presentes en la lámina. 

 

Se encuentran en el Océano Atlántico norte y Océano pacífico norte, a 

profundidades de 8 a 39 m y en algunas excepciones a 120 m de profundidad 

en las aguas más cálidas del mar Mediterráneo y de Brasil. (Ecured, s.f).  

 

Es una alga parda que contiene algina, oligoelementos, yodo, vitaminas A, B, 

C, E Y matinol. Los alginatos que se obtienen de estas especies son utilizados  

como estabilizadores de mayonesas, goma de mascar y cremas heladas. Los 

alginatos son asimilados por el organismo, al contrario que el agar-agar, que 

es casi inatacable por el jugo gástrico e intestinal. (Rincón del vago, s.f.).        

 

2.4.2 Cianófitas  

Se trata de organismos unicelulares que carecen de núcleo verdadero y de 

plastos, que se propagan por división transversal. La mayoría de las especies 

viven en el agua, aunque algunas de ellas pueden fijar el nitrógeno 

atmosférico, poseyendo la capacidad de vivir en tierra. (INFOAGRO s/f)  
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Se les conoce, vulgarmente, con el nombre de algas verde-azuladas por el 

colorido verde-azul. Son procariotas, sin núcleo verdadero. Autótrofas. 

Constituidas por elementos idénticos aislados, unicelulares, o en cenobios 

filamentosos, planos o globulares. Viven en medios húmedos o acuáticos con 

una gran adaptabilidad. El tamaño oscila desde una micra a varios 

micrómetros. Es la clase de diferentes especies de algas azules. 

Solo se conoce reproducción asexual, y se puede llevar a cabo de tres formas: 

 Bipartición, división binaria en organismos unicelulares. 

 Fragmentación de filamentos (tricomas, filamentos sin vaina), a partir 

de células especializadas o modificadas, los fragmentos liberados son 

los hormogonios, que regeneran al individuo completo, las células 

especializadas pueden ser de tres tipos. 

  Esporas, reproducción por elementos de resistencia. Las esporas son 

células que modifican su contenido, se rodean de una cubierta espesa 

aislante de dos capas, la externa puede presentar ornamentación variada, 

el contenido es espeso, rico en reservas y desprovisto de pigmentos, 

durante la germinación la pared se rompe o gelifica. (ECURED, s.f).  

 

Las microalgas Cianófitas fijan el nitrógeno del aire aun en las no 

leguminosas. Incrementan la materia orgánica, mejora la textura y estructura 

del suelo, ajusta el pH, hace poros, moviliza los nutrimentos del suelo, 

propicia la desalinización (Canales, 1999).     
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2.5 Fertilización con N 

 

Su función es muy importante para el crecimiento de la planta, debido a que 

forma parte de la estructura molecular de las proteínas, de la clorofila, de los 

ácidos nucleicos (ADN y ARN) de los citocromos y de las coenzimas. 

Es un constituyente de las proteínas, protoplasma, cloroplasto y enzimas. El N 

es necesario para las síntesis de la clorofila y como parte de la molécula de la 

clorofila está involucrado en el proceso de la fotosíntesis. Es un componente 

fundamental de los aminoácidos 

Cuando las plantas de arroz presentan bajos niveles de N son raquíticas y con 

pocos macollos, las hojas son cortas y cloróticas. El amarillamiento se inicia 

en las hojas más viejas y luego se traslada a las hojas más jóvenes, a medida 

que la insuficiencia se torna más severa (Brito, 2012). 

 

El problema de deficiencia de nitrógeno se incrementa cuando hay 

deficiencias  o mal manejo de agua, como en arroz de secano.1. Produce 

plantas atrofiadas con un limitado macollamiento. 2. Clorosis de hojas viejas. 

3. Hojas reducidas, angostas y erectas. 4. Disminuye número de panojas, 

macollos y granos.  

Exceso: incide directamente sobre el volcamiento y la enfermedad conocida 

como Pyricularia (Hernández, 1999). 

 

El nitrógeno que contienen los abonos orgánicos, en mayor o menor medida, 

es una fuente lenta pero continua  de materias nutritivas, es por tanto apto para 

conservar y favorecer la fuerza intrínseca del suelo que es una parte 

fundamental de la fertilidad del mism. (Selke, 1968). 
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Según Valdiviezo (2005), el N es un elemento móvil dentro de la planta 

porque se traslada de las hojas viejas a las hojas jóvenes y los síntomas de 

deficiencia tienden a presentarse primero en las hojas bajeras. 

 

El arroz recepta el N con más intensidad en las etapas iniciales de su 

desarrollo hasta concluir del periodo vegetativo; la absorción decrece 

ligeramente durante la etapa de máximo macollamiento y de diferenciación, e 

incrementa con rapidez hasta la etapa de grano pastoso (Doberman y 

Faishurst, 2000).  

 

2.5.1 Dosis 

 

Según INIAP (s/f), antes de comenzar el cultivo, se necesita tomar muestras 

de los lotes para hacer el análisis químico de los suelos, cuyos resultados 

precisará los contenidos de minerales y sabiendo los requerimientos del 

cultivo de arroz se puede recomendar la fertilización química, dosis fuentes y 

épocas de aplicación. Para los niveles bajos de N se recomienda 160 kg/ha, 

cuando hay niveles medio se recomienda 100 kg/ha, y en niveles alto 80 

kg/ha.  

 

CONARROZ (s/f), manifiesta que las dosis de nitrógeno pueden variar desde  

80 hasta 140 kg/ha, dependiendo de la variedad. Se recomienda fraccionar el 

fertilizante nitrogenado en tres etapas.  

 

Rodríguez (1999), indica que en el arroz inundado: para la estación veranera 

la cantidad puede variar desde 80 hasta 140 kg de N/ha. En la estación 

invernal, desde 80 a 115 kg/ha. 
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Arroz de secano: puede variar desde 90 basta 150 kg/ha. 

Un aspecto considerable a tomar en cuenta es el ajuste de la dosis que se 

pueda llevar a cabo a través de la utilización del análisis foliar. 

 

2.5.2 Épocas de aplicación 

 

El IPNI (2011), manifiesta que el cultivo requiere N durante todo el período 

de crecimiento pero la mayor demanda se presenta entre el inicio y a mediados 

del macollamiento, y al inicio de la panoja. Durante la maduración del grano 

es necesario un suplemento adecuado de N para retardar la senescencia de las 

hojas, mantener la fotosíntesis durante el llenado de grano e incrementar el 

contenido de proteína en el mismo. 

 

INIAP (s/f), señala que para la zona de Montalvo el fertilizante nitrogenado se 

recomienda fraccionar en tres o cuatro aplicaciones: 

En la primera fertilización nitrogenada se recomienda combinar urea con 

sulfato de amonio, a los 15 -20 días después de la siembra; para fortalecer el 

inicio de macollamiento: 2 sacos de urea mezclado con 2 sacos 2 sacos de 

sulfato de amonio (total = 67 kg/ha). 

En la segunda fertilización es a los 25 – 30 días de edad del arroz, aplicar dos 

sacos de urea mezclado con 2 sacos de sulfato de amonio (N total = 67 kg/ha). 

En la tercera fertilización a los 40-45 días después de la siembra, aplicar 2 

sacos de urea para fortalecer el inicio de la floración y asegurar mayor número 

de espiguillas y granos. Dadas las características del suelo, se recomienda en 
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tres fracciones la fertilización nitrogenada; así se aumenta la eficiencia del 

nitrógeno.  

1) Inicio Macollamiento o sea 12-20 días después de germinación (ddg) 

 2) Máximo Macollamiento (25-40 ddg) y 

 3) Inicio del Primordio (40 a 60 ddg). (Conarroz, s/f). 

 

2.6 Fertilización con fósforo 

 

El P realiza un rol importante en el proceso fotosintético, la respiración, el 

almacenamiento y transferencia de energía, la división y crecimiento celular. 

Interviene en la rápida formación y crecimiento de las raíces. El P mejora la 

calidad de la fruta, hortalizas y granos; es indispensable para la formación de 

la semilla. 

 

Al haber deficiencia de fósforo se produce una reducción de la altura y una 

disminución en el número de los vástagos. Las hojas jóvenes no presentan 

síntomas y las inferiores se tornan de color marrón y mueren. Los tallos son 

delgados y alargados. Se aminora el número de panículas y granos (Brito, 

2012). 

 

Según Luzuriaga (2003), el fósforo causa los siguientes efectos en las plantas: 

- Promueve y acelera el crecimiento de las raíces. 

- Aumenta la fructificación. 

- Acelera la maduración de frutos. 
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- Aporta en la formación de semillas. 

- Evita el acame. 

- Incrementa la resistencia a enfermedades. 

 

Según De Datta Surajit (1986), las manifestaciones de deficiencia de fósforo 

son los siguientes: 

- Plantas atrofiadas con un número limitado de vástagos. 

- Hojas pequeñas, angostas y erectas, de color verde oscuro sucio. 

- Las hojas superiores permanecen más sanas que las hojas inferiores, las 

cuales obtienen un color marron y mueren.  

- Podría presentarse un color rojizo o purpura en las hojas de variedades 

que tienden a producir el pigmento antocianina. 

 

Franquet (2004), señala que el fósforo también interviene de forma positiva 

sobre la productividad del arroz, aunque sus efectos son más discretos que los 

del nitrógeno. El fósforo promueve el desarrollo radicular, beneficia el 

ahijamiento, aporta a la precocidad y uniformidad de la floración, maduración 

y mejora la calidad del grano. 

 

 

2.6.1 Dosis 
 

 

INIAP (s/f). Recomienda la aplicación de 60 kg/ha de fósforo cuando el 

análisis de suelo indica niveles bajo, 30 kg/ha cuando el nivel es medio y no 

aplicarle cuando el nivel es alto. 
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Franquet (2004). Menciona que las cantidades de fósforo a suministrar oscilan 

desde los 50 – 100 kg de P2O5 /Ha las primeras cifras se recomiendan para 

terrenos de textura arcillo – limosos, de granulometría fina, mientras que la 

última cifra se aplica a terrenos sueltos y ligeros (arenosos, o de textura 

gruesa). 

 

2.6.2 Épocas de aplicación  

 

Según Conarroz (s/f). El Fósforo es muy importante en la constitución de las 

raíces, por esta razón, es preferible aplicarlo todo al momento de la siembra, 

con la sembradora, o adherirlo poco antes de la siembra con rastra. Cuando no 

es posible aplicar el Fósforo a la siembra se puede posterior a  la siembra, pero 

antes de los 20 ddg, con resultados satisfactorios. 

 

Según INIAP (s/f). De acuerdo los resultados y la interpretación de los 

resultados del análisis de suelos, se realizará  las recomendaciones pertinentes 

para cada caso, por ejemplo: en caso de deficiencia de Fósforo se debe 

incorporar con el último pase de rastra, 1 saco de Fosfato Monoamónico. 

 

 

 

2.7 Fertilización  con K 
 

Rodríguez (1999), expresa que la función principal del potasio en el cultivo de 

arroz es la regulación hídrica de la planta y aumento de la resistencia a plagas 

y enfermedades como Pyricularia y Heminthosporium. En forma general, el 

potasio está vinculado con procesos muy significativos como la fotosíntesis, 
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respiración, formación de clorofila, metabolismo de carbohidratos y activador 

de enzimas necesarias en la síntesis de proteínas. 

 

Es importante en la descomposición de carbohidratos, un proceso que provee 

de energía a la planta. Es esencial en la actividad de las enzimas. Actúa en la 

apertura y cierre de los estomas. Contribuye a la planta a resistir los ataques de 

enfermedades. El potasio realiza un papel muy importante sobre los factores 

que determinan la resistencia al vuelco, esta resistencia es tanto más elevada 

cuanto mayor son las aportaciones de este elemento. 

 

El potasio no es componente de ningún compuesto orgánico de la planta, pero 

es un cofactor de 40 o más enzimas. 

Sus funciones son: 

 

- Favorece la formación de vástagos y aumenta el tamaño y peso de los 

granos. 

- Aumenta la respuesta al fosforo. 

-  Tiene una importante función en los procesos fisiológicos de la planta, 

entre ellos, la apertura y cierre de los estomas y la tolerancia a 

condiciones climáticas desfavorables. 

- Otorga resistencia a enfermedades como el tizón y la 

Helminthosporium.  

 

Los síntomas de deficiencia de potasio son: 

- Plantas atrofiadas y capacidad de formación de vástagos un poco 

reducida. 
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- Hojas pequeñas, senescentes y de color verde oscuro. 

- Amarillamientos en las internervaduras, y en las hojas inferiores de la 

planta, empezando en la punta y finalmente secándolas, hasta adquirir 

un color café claro. 

- A veces aparecen manchas cafés en las hojas de color verde oscuro. 

- Pueden aparecer manchas necróticas irregulares en las panículas.  

- Se forman panículas largas y delgadas ( De Datta Surajit, 1986).   

 

Franquet (2004), indica que el potasio incrementa la resistencia del encamado, 

a las enfermedades y a los estados climáticos desfavorables. La absorción del 

potasio durante el ciclo de cultivo transcurre de manera similar a la del 

nitrógeno.  

 

2.7.1 Dosis 
 

Según INFOAGRO citado por La dosis de potasio a aplicar varían entre 80 y 

150 kg de K2O/ha. Las cifras altas se aplican en suelos sueltos y cuando se 

utilizan dosis altas de nitrógeno (Arreaga, 2014). 

 

INIAP (s/f), recomienda la aplicación de 60 kg/ha cuando el análisis de suelo 

indique una deficiencia de este elemento, 30 kg/ha cuando el nivel es medio y 

no aplicar cuando presenta un nivel alto.  

 

Las dosis de potasio a utilizar varían entre 8 y 120 kg de K2O. Las cifras altas 

se utilizan en suelos sueltos y también cuando se empleen dosis altas de 

nitrógeno (Franquet 2004). 
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2.7.2 Épocas de aplicación  

Conarroz (s/f) manifiesta que  la siembra o fraccionado junto con el Nitrógeno 

en las épocas indicadas para este nutriente. Las mayores necesidades de 

Potasio para la planta de arroz se ubican después de los 40 ddg. 

 

Según INIAP (s/f). De acuerdo a la interpretación de los resultados del análisis 

de suelos, se hará las recomendaciones convenientes para cada caso por 

ejemplo: en caso de deficiencia de potasio se deben incorporar con el último 

pase de rastra, 2 sacos de muriato de potasio. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Localización del estudio
 

El presente trabajo de investigación se realizó durante la época seca 2015 en el 

recinto Piñal Arriba, cantón Daule, provincia del Guayas, donde la mayoría de 

sus habitantes se dedican a la producción agrícola, específicamente al cultivo 

de arroz. Las coordenadas geográficas del sitio experimental son: 80°01’50’’ 

O y 01°47’23’’ S
1/

 

 

3.2 Características del clima
2/

  

Por su ubicación geográfica el sector tiene las siguientes características 

climáticas: 

Temperatura promedio: 24,5°C 

Humedad promedio: 75% 

Precipitación anual: 1587,5 mm 

Heliofanía:                997.5  horas/luz/año 

 

3.3 Características del suelo 

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

para desarrollar actividades agrícolas en cuanto a cultivo de arroz; las arcillas 

son de color negras, y retenedoras de agua, exclusivas para el sostén, 

desarrollo y crecimiento del sistema radical.  

___________ 

1
/ Fuente: datos tomados con GPS.  

2
/ Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI, 2013).  
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3.4 Materiales y equipos   
 

Para llevar a cabo el proyecto se utilizó  los siguientes materiales: 

Semillas de arroz variedad INIAP 11, balizas, cuerdas, Fundas plásticas, 

Fundas de papel, Cinta métrica, hoz, sacos de yute, Lápiz, calculadora, regla, 

Libreta de campo, balanza electrónica, bomba de caudal de 16 Hp y 6 pulg., 

de tubo expelente, Extracto de algas marinas Algasoil, Fertilizantes Urea, 

DAP, Muriato de potasio. 

 

 3.5 Metodología  

3.5.1 Diseño de la investigación  

3.5.1.1 Factores estudiados 

 Fertilización: N y N-P2O5-K2O. 

 Niveles de extracto de algas marinas (Algasoil): 0, 50, 100, 150, y 200 

kg/ha. 

 

3.5.1.2 Tratamientos estudiados  

 

La combinación de los factores fertilización y los niveles de algas marinas 

(Algasoil), dan un total de diez combinaciones o interacciones de tratamientos, 

los mismos que se detallan en el Cuadro 2.  
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Cuadro 2. Combinación de tratamientos del estudio 

Tratamientos 

Fertilización 

(kg /ha) 

Algasoil 

(kg/ha) 

1 N 160 0 

2 N 160 50 

3 N 160 100 

4 N 160 150 

5 N 160 200 

6 N 160 – P2O5 40 – K2O 60 0 

7 N 160 – P2O5 40 – K2O 60 50 

8 N 160 – P2O5 40 – K2O 60 100 

9 N 160 – P2O5 40 – K2O 60 150 

10 N 160 – P2O5 40 – K2O 60 200 
La aplicación se la realizó en mezcla de acuerdo a lo especificado en este Cuadro. 

 

3.5.1.3 Diseño experimental y análisis de varianza  

 

La evaluación estadística de este experimento, se realizó mediante el diseño de 

bloques completamente al azar con arreglo factorial (2 x 5), con cuatro 

repeticiones y diez tratamientos; el tamaño de parcela fue de 10m². Para la 

comparación de las medidas de tratamientos se utilizó  la prueba de Tukey al 

5% de probabilidad. 

 

El esquema del análisis de la varianza (ANDEVA) se presenta en el Cuadro 3. 
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Cuadro 3. Esquema del análisis de la varianza 

ANDEVA 

F. de V.                                                                    G. L. 

Repeticiones              (r – 1)                                                                3 

Tratamientos              (t – 1)                                                                9 

       Fertilización                                      (f – 1)                                  (1)              

       Niveles de Algasoil                          (na – 1)                                (4)                 

       Interacción fert x niveles de algas  (f - 1) (na – 1)                       (4)                   

Error experimental      (t -1) (r-1)                                                         27 

Total                            (t* r) -1                                                             39 

 

3.5.1.4 Especificaciones de ensayo  

Número de tratamientos:                             10 

Número de repeticiones:                              4 

Distancia entre repeticiones:                        1,50 m 

Área total de la unidad experimental:        5 x 2 m = (10 m²)   

Distancia entre unidad experimental:         0,50 m 

Área  útil de la unidad experimental:          1 x 5 m = (5 m²)  

Área total del experimento:                          24,5 x 24,5 m = (600,25 m²). 

Área útil del experimento:                            5 m² x 40 parcelas = (200 m²).   

Pendiente general:                                        1
0
/0             

Total de unidades experimentales:              40 
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3.6 Manejo del experimento 
 

3.6.1 Análisis físico-químico de suelo 
 

Se tomaron varias muestras de suelo, se procedió a mezclarlas uniformemente 

para obtener una sola (1 kg) y se la llevó  al laboratorio agropecuario Aroma 

para la realización de los análisis químicos (macro y micro) y físico (textura). 

 

3.6.2 Semillero 
 

Se realizó el 17 de junio en camas sembrando al voleo una cantidad de 200 

g/m
2
 de semillas pregerminadas. 

   

3.6.3 Trasplante  

Esta labor se la realizó el 15 de julio de forma manual, depositando de cinco a 

ocho plántulas por sitio a una distancia de 25 x 25 cm. 

 

3.6.4 Fertilización  

Esta labor se la efectuó  aplicando fertilizantes de síntesis química, de acuerdo 

con los resultados del reporte de análisis de suelo en algunos tratamientos, en 

otros se le aplicó la dosis que aplica el agricultor; los fertilizantes a base de 

Nitrógeno se aplicaron a los 20 y 40 días, (4 de agosto y 24 de agosto) después 

del trasplante. Todo el fertilizante con base de P y K fue aplicado 

inmediatamente después del trasplante (16 de julio). 
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3.6.5 Control de maleza 
 

Para esta labor se aplicó el herbicida Aura (750cc/ha) para el control en post-

emergencia de paja de patillo (Echinochloa colonum). Posteriormente se 

realizó esta labor de forma manual dos veces.  

 

3.6.6 Control de insectos plagas 
 

Para el control insectos plagas se aplicó Engeo (Lambdacihalotrina y 

Tiametoxam), con una dosis de 250 cc/ha para el control del minador 

(Hydrellia sp), y Curacron 500 EC en una dosis de 1 L/ha para controlar la 

langosta (Spotoptera frugiperda).  

 

3.6.7 Riego 
 

 

Se realizaron cuatro riegos durante el ciclo del cultivo. Para el riego del área 

experimental, se utilizó un conjunto motor bomba de 16 Hp, tubo expelente de 

6 pulg., y un caudal de 175 m
3
/hora. 

 

El área total del experimento tuvo una pendiente general del 1
0
/00, donde se 

aplicó una lámina total de agua estimada en 210 mm (2100 m
3
/ha) calculada 

en 30 cm de profundidad efectiva radicular para el cultivo de arroz, de la cual, 

100 mm (1000 m
3
/ha) correspondieron a la lámina para saturar el suelo, más 

110 mm de altura promedio (1100 m
3
/ha) para sobresaturarlo (lámina de 

inundación).  
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3.6.8 Cosecha 

 

La cosecha se realizó el 17 de octubre manualmente en todas las unidades 

experimentales; se utilizó para esta labor una hoz y sacos de yute para guardar 

las semillas cosechadas. 

 

3.7 Datos a tomarse y métodos de evaluación 

 

3.7.1 Días a floración (días)  
 

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

50% de las plantas estuvieran florecidas. 

 

3.7.2 Ciclo vegetativo (días)  
 

Se consideró  el número de días desde la siembra hasta la madurez del cultivo 

de arroz. 

 

3.7.3 Altura de planta (cm) 

 

Esta variable consistió en medir la planta con una cinta métrica graduada en 

centímetros, la altura se consideró desde el nivel del suelo hasta el ápice de la 

panícula más alta excluyendo la arista.  

 

3.7.4 Número de macollos por planta 

Al momento de la cosecha se contó el número de macollos. 
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3.7.5 Número de panículas por planta    

Se procedió a contar el número de panículas al momento de la cosecha. 

 

3.7.6 Longitud de panículas (cm) 

Se procedió a medir con una regla graduada en centímetros, la longitud de 

cinco panículas, considerando la base de la panícula hasta el ápice de la 

misma, excluyendo la arista y se promedió. 

 

3.7.7 Granos por panículas  

Se tomaron cinco panículas por planta, se contaron los granos existentes por 

panícula y luego se promediaron. 

 

3.7.8 Porcentaje de granos vanos (%) 

En la 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 determinó el porcentaje de fertilidad y esterilidad.  

 

3.7.9 Rendimiento (kg/ha)  

Este dato se determinó  al pesar el arroz en cáscara de cada unidad 

experimental del área útil el grano se ajustó  al 14% de humedad, para lo cual 

se utilizó la siguiente fórmula: 
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          (100 - HI) *PM        10000                    

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

           100 – HD                 AC 

Donde: 

Pa    = Peso ajustado  

HI     = Humedad inicial                         

PM   = Peso de la muestra 

HD    = Humedad deseada 

AC    = Área cosechada 
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

4.1 Resumen del análisis de varianza 

 

Una vez analizadas estadísticamente las ocho variables agronómicas, se 

determinó que las repeticiones alcanzaron significancia en granos por panícula 

(GP) y un valor altamente significativo en rendimiento (REN) (Cuadro 4). 

 

En el factor fertilización se obtuvieron resultados altamente significativos en 

las variables días de floración (DF),  número de macollos por planta (MP), y 

número de panículas por planta (PP). En cuanto al factor dosis de algas los 

valores altamente significativos los obtuvieron altura de planta (AP), número 

de macollos por planta (MP), porcentaje de granos vanos (PGV), y también 

presentó significancia en número de panículas por planta (PP) (Cuadro 4). 

 

La interacción entre fertilización y dosis de algas presentó resultados 

significativos en longitud de panícula (LP) y rendimiento (REN) y una alta 

significancia en altura de planta (AP) y número macollos por planta (MP) 

(Cuadro 4). 

 

Los coeficientes de variación de todas las variables analizadas oscilaron entre 

1,11 y 29,11 %  (Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Resumen de la significancia obtenida en ocho variables agronómicas del experimento “Efecto de algas 

marinas en la fertilización del cultivo de arroz (Oryza sativa L.)” Daule, 2015. 

     

 

 

 

 

 

 

F. de V.: fuente de variación, G.L: grados de libertad, DF: días de floración, AP: altura de planta, MP: número de macollos/planta, PP: 

número de panículas/planta, LP: longitud de panícula, GP: granos/panícula, PGV: porcentaje de granos vano, REN: rendimiento de 

grano, N.S: no significativo, *: significativo, **: altamente significativo, C.V: coeficiente de variación. 

 

 

 

F. de V. G.L. DF AP MP PP LP GP PGV REN 

Repetición 3 N.S N.S. N.S N.S N.S * N.S ** 

fertilización 1 ** N.S ** ** N.S N.S N.S N.S. 

dosis algas 4 N.S ** ** * N.S N.S ** N.S 

F x DA 4 N.S ** ** N.S * N.S N.S * 

C.V. (%) 

 

1,35 1,11 7,17 9,56 2,36 8,58 29,11 
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4.2 Días de floración 

 

La fertilización realizada con NPK fue más precoz, con un promedio de 55,80 

días a floración, diferente estadísticamente a los tratamientos fertilizados con 

nitrógeno cuyo valor fue de 57,60 días (Cuadro 5).  

 

4.3 Ciclo vegetativo (días) 

 

Se contó un total de 126 días desde el momento de la siembra hasta la 

cosecha.    

 

4.4 Altura de planta (cm) 

 
  

Dentro del efecto por dosis de algasoil, los niveles de 100 y 150 kg/ha, 

presentaron promedios de 112,50 y 113,75 cm, difiriendo estadísticamente al 

testigo absoluto (sin aplicación) y al tratamiento con mayor dosis de algasoil 

(200 kg/ha) (Cuadro 5). 

 

De acuerdo con los promedios de la interacción, con la fertilización completa 

y el nivel de 100 kg/ha de  Algasoil, la altura de planta se incrementa, y con el 

nivel de 200 kg/ha de este componente orgánico la altura disminuye. Por otra 

parte, la fertilización nitrogenada alcanza su máxima altura de planta, cuando 

interactúa con 150 kg/ha de Algasoil (Figura 1). 

 



31 
 

 

Figura 1. Interacción entre fertilización y niveles de Algasoil para la variable 

altura de planta. 

 

4.5 Número de macollos por planta  

 

La fertilización nitrogenada con 30,46 macollos/planta, fue la que alcanzó el 

mayor valor de esta variable diferente estadísticamente a la fertilización 

completa (NPK) cuyo valor fue de 25,25 macollos/planta (Cuadro 5). 

 

Con los niveles de Algasoil, no se observó una secuencia clara en los 

promedios (Cuadro 5), sin embargo, la interacción muestra promedios de 

macollos/planta superiores con los tratamientos fertilizados con nitrógeno, en 

comparación con la fertilización completa, la interacción de 160 kg N 

mezclados con 50 kg de algasoil/ha, con 34,4 macollos/planta (Figura 2). 

 

111 111 
111 

115 

112 

110 

113 

114 

113 

109 

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

0 50 100 150 200

A
lt

u
ra

 d
e

 p
la

n
ta

 (
cm

) 

Niveles de Algasoil (kg/ha) 

N

NPK



32 
 

 

Figura 2. Interacción entre fertilización y niveles de Algasoil para la variable 

número de macollos por planta. 

 

4.6 Número  de panículas por planta 

 

Con la aplicación de 160 kgN/ha se obtuvo un promedio de 28,14 

panículas/planta diferente estadísticamente a la fertilización con N -P2O5 - 

K2O (160-40-60),  cuyo promedio fue de 23,19 panículas/planta (Cuadro 5).   

 

En esta variable se utilizó la prueba de Duncan, ya que la de Tukey no revelo 

diferencias entre los tratamientos, los niveles de 50, 150 y 200 kg de algas 

marinas/ha presentaron los mayores promedios, con 84, 87 y 32 

panículas/planta (Cuadro 5). 

 

4.7 Longitud de panículas (cm) 

 

El mayor promedio de longitud de panícula se logró con 160 kgN/ha + 200 kg 

de Algasoil/ha con 26,92 cm, mientras que la Interacción de 160 kgN sin la 
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adición de Algasoil presentó el promedio más bajo, esto es 25,45 cm de 

longitud de panícula (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Interacción entre fertilización y niveles de Algasoil para la variable 

longitud de panículas.  

 

4.8 Granos por panículas 

 

No se presentó diferencia estadística en esta variable, el promedio fue de 

129,58 granos/panícula (Cuadro 5). 

 

4.9 Porcentaje de granos vanos (%) 

 

Los niveles de 150 y 100 kg de algasoil, con 10,71 y 7,68 %, respectivamente, 

fueron los promedios  más altos, los restantes niveles presentaron los valores 

más bajos (Cuadro 5).   
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4.10 Rendimiento de grano paddy (kg/ha) 

 

No se obtuvieron diferencias estadísticas en el rendimiento de grano por 

efecto de fertilización y niveles de Algasoil (Cuadro 5). 

 

La interacción de de N, P2O5 y K2O (160-40-60 kg/ha), sin la adición de 

Algasoil presentó un rendimiento  de 6865 kg/ha de rendimiento de grano 

paddy, el más bajo promedio se obtuvo con la interacción de 160 kgN/ha 

también sin la adición de Algasoil (Figura 4).  

 

 

Figura 4. Interacción entre fertilización y niveles de Algasoil para la variable 

rendimiento (kg/ha). 
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 Cuadro 5. Promedio obtenido en ocho variables agronómicas del experimento “Efecto de algas marinas en la 

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

Factores e 

interacción 

Días de 

floración 

Altura de 

planta (cm) 

Número de 

macollos 

por planta 

Número de 

panículas 

por planta 

Longitud de 

panícula 

(cm) 

Granos por 

panícula 

Porcentaje 

de granos 

vanos 

Rendimiento 

(kg/ha) 

Fertilización         

N   57.60 a
1/
    111.95

 N.S
 30.46 a 28.14 a

1/
      26.22 

N.S.
    130.20

N.S.
     8.18

N.S.
     6494

N.S.
 

N-P2O5-K2O 55.80 b 111.65 25.25 b 23.19 b 26.04 128.95 7.47 6307 

Dosis de algas (kg/ha)        

0     56.62
 N.S.

  110.62 c
1/
    26.12 bc

1/
 24.42 c

2/
      25.91

 N.S.
     122.12

 N.S.
   7.18 b

1/
     6038

N.S.
  

50 56.75    111.75 bc  29.02 ab 25.84 abc 26.13  133.00  6.65 b 6330  

100 57.00    112.50 ab     25.95 c 23.87 c  26.03  129.37    7.68 ab 6775  

150 56.12  113.75 a    28.85 abc 26.87 ab 26.15  129.25      10.71 a 6413  

200 57.00  110.37 c     29.32 a 27.32 a 26.41  134.12  6.93 b 6450        

Interacción         

F1 D1     57.50
 N.S.

    111.25**    27.85** 26.35
 N.S.

  26.37*    125.50
 N.S.

    8.30
 N.S.

   5710* 

F1 D2 57.75 111.00 34.40 30.17 26.05 133.25 5.57 6505 

F1 D3 57.50 111.25 27.90 25.85 26.05 129.25 7.22 6820 

F1 D4 57.50 114.75 30.70 28.85 25.70 126.25 10.25 6495 

F1 D5 57.75 111.50 31.45 29.50 26.92 136.75 6.00 6505 

F2 D1 55.75 110.00 24.40 22.50 25.45 118.75 6.05 6865 

F2 D2 55.75 112.50 23.65 21.50 26.22 132.75 7.72 6155 

F2 D3 56.50 113.75 24.00 21.90 26.02 129.50 8.12 6725 

F2 D4 54.75 112.75 27.00 24.90 26.60 132.25 11.17 6330 

F2 D5 56.25 109.25 27.20 25.15 25.90 131.50 7.85 6395 

Promedio 56.70 111.80 27.86 25.67 26.13 129.58 7.83 6451 

C.V. (%) 1.35 1.11 7.17 9.56 2.36 8.58 29.11 6.94 
1/

  Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≤ 0,05); 
2/

  Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente 

entre sí (Duncan ≤ 0,05) N.S. No Significativo; * Significativo; ** Altamente significativo. 
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4.11 Análisis de presupuesto parcial 

 

El mayor beneficio bruto lo alcanzó el tratamiento 6  con USD 3391,31, en los 

costos variables el valor del fertilizante urea fue de USD 201,84 el cual se 

aplicó a todos los tratamientos, mientras que los costos de los fertilizantes 

DAP y muriato de potasio fueron de USD 78,30 y 56,00, estos dos últimos se 

aplicaron desde el tratamiento 6 hasta el tratamiento 10. El costo de los 

tratamientos 5 y 10 fue de USD 275, por ser estos los que recibieron la dosis 

más alta de Algasoil mientras que la dosis más baja corresponde a los 

tratamientos 2 y 7 que tuvieron un costo de USD 68,75 (Cuadro 6). 

 

En el total de costos variables el tratamiento 10 fue el que presento el mayor 

valor USD 640,54 (F2-D5), no así el tratamiento 1 (F1-D1) que obtuvo un 

valor de USD 215,76 siendo este el más bajo de todos (Cuadro 6). 

 

De acuerdo con el análisis de dominancia, a partir del tratamiento 4 (F1-D4) 

hasta el tratamiento 10 (F2-D5) fueron dominados, exceptuando el tratamiento 

6 (F2-D1) (Cuadro 7). 

 

Según los resultados del análisis marginal  y comparando el tratamiento 1 (F1-

D1) con cada uno de los tratamientos que no fueron dominados se determinó 

que de pasarse del tratamiento 1 al tratamiento 2  (160 kg de N + 50 kg de 

Algasoil) se logra una taza marginal de retorno (TRM) de 672%, es decir por 

cada dólar invertido hay un retorno de USD 6,72, mientras que de pasarse del 

tratamiento 1 al tratamiento 3 (F1-D3) se obtiene una TRM de 462% y del 

tratamiento 1 al tratamiento 6 (F2-D1) solo se consigue una TRM de 189% 

(Cuadro 8).       
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Cuadro 6. Análisis de presupuesto parcial del experimento “Efecto de algas marinas en la fertilización del cultivo de 

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

Rubros       
T R A T A M I E N T O S 

        

 
F1-D1 FI-D2 F1-D3 F1-D4 FI-D5 F2-D1 F2-D2 F2-D3 F2-D4 F2-D5 

Rendimiento (kg/ha) 5210 6505 6820 6495 6505 6865 6155 6725 6330 6395 

Rendimiento ajustado 

(5%) 4949,5 6179,75 6479 6170,25 6179,75 6521,75 5847,25 6388,75 6013,5 6075,25 

Beneficio bruto 

(USD/ha) 2573,74 3213,47 3369,08 3208,53 3213,47 3391,31 3040,57 3322,15 3127,02 3159,13 

           Urea (USD/ha) 201,84 201,84 201,84 201,84 201,84 201,84 201,84 201,84 201,84 201,84 

DAP (USD/ha) 0 0 0 0 0 78,3 78,3 78,3 78,3 78,3 

Muriato de K (USD/ha) 0 0 0 0 0 56 56 56 56 56 

           Algasoil (USD/ha) 0 68,75 137,5 206,25 275 0 68,75 137,5 206,25 275 

precio mano de obra 13,92 15,92 17,92 19,92 21,92 21,4 23,4 25,4 27,4 29,4 

           Total de costos 

variables 215,76 286,51 357,26 428,01 498,76 357,54 428,29 499,04 569,79 640,54 

Beneficio neto 2357,98 2926,96 3011,82 2780,52 2714,71 3033,77 2612,28 2823,11 2557,23 2518,59 
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Cuadro 7. Análisis de dominancia del experimento “Efecto de algas marinas 

en la fertilización del cultivo de arroz (Oryza sativa L.)” Daule, 

2015. 

 

Cuadro 8. Análisis marginal del experimento “Efecto de algas marinas en la 

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

 

 

Tratamientos TCV 

(USD/ha) 

BN 

(USD/ha) 

Dominancia 

F1 – D1 215,76 2357,98  

F1 – D2 286,51 2926,96  

F1 – D3 357,26 3011,82  

F1 – D4 428,01 2780,52 Dominado 

F1 – D5 498,76 2714,71 Dominado 

F2 – D1 357,54 3033,77  

F2 – D2 428,29 2612,28 Dominado 

F2 – D3 499,04 2823,11 Dominado 

F2 – D4 569,79 2557,23 Dominado 

F2 – D5 640,54 2518,59 Dominado 

Tratamiento TCV 

(USD/ha) 

TCVM 

(USD/ha) 

BN 

(USD/ha) 

BNM 

(USD/ha) 

TMR (%) 

F1 – D1 215,76 84,67 2357,98 568,98 672 

F1 – D2 286,51  2926,96   

F1 – D1 215,76 141,5 2357,98 653,84 462 

F1 – D3 357,26  3011,82   

F1 – D1 215,76 357,54 2357,98 675,79 189 

F2 – D1 357,54  3033,77   
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V. DISCUSIÓN 

 

Dentro de los efectos por el factor fertilización se cumplió la hipótesis 

alternativa en días a floración, número de macollos/planta, número de 

panículas/planta, donde la aplicación  de 160 kgN/ha, superó en las variables 

antes mencionadas a la fertilización completa (N160 - P2O540 - K2O60). La 

respuesta a la aplicación de nitrógeno se debe a que los suelos fueron 

deficitarios de este elemento y la dosis descrita coincide con las 

recomendaciones de INIAP (s/f). 

 

Por otra parte, con los niveles de algas marinas en las variables altura de 

planta, número de macollos/planta, número de panículas/planta y porcentaje 

de granos vanos, con el nivel de 150 kg de Algasoil, los promedios de estas 

variables se encontraron entre los valores más altos difiriendo del testigo 

absoluto (sin aplicación). Al respecto Canales (1999) indica que las algas 

marinas y/o sus derivados mejoran el suelo y vigorizan las plantas 

incrementando los rendimientos y la calidad de las cosechas. 

 

En el grupo de interacciones que fueron significancia estadística se pudo 

apreciar que el altura de planta la combinación de 160 kg N/ha + 150 kg/ha de 

Algasoil mostró al mayor valor, en la variable número de macollos/planta se 

distinguió por su mayor promedio la interacción de 160 kgN/ha + 50 kg/ha de 

Algasoil, en longitud de panícula la combinación de 160 kgN/ha + 200 kg/ha 

de Algasoil en el rendimiento de grano paddy las combinaciones de 160 

kgN/ha sin aplicación de Algasoil y con 100 kg de  este componente orgánico 

presentaron los mayores promedios, es decir, que no hubo respuesta a las 
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aplicaciones con P y K, ya que de acuerdo con el reporte de análisis de suelos 

estos elementos estaban en cantidades adecuadas. 

Según la metodología del presupuesto parcial del CIMMYT (1988), el 

tratamiento F1-D2 (160 kg de N + 50 kg de Algasoil/ha) presentó la mayor 

tasa marginal de retorno.   
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se concluye que: 

 Por efecto de fertilización con 160 kgN/ha las variables días a floración, 

número de macollos/planta y número de panículas/planta, con 

promedios más altos superaron a la fertilización completa (N160 - 

P2O540 - K2O60).  

 

 Se observó efectos por la aplicación de algas marinas (Algasoil), siendo 

los promedios más altos con el nivel de 150 kg de Algasoil, en las 

variables altura de planta, número de macollos/planta, número de 

panículas/planta y porcentaje de granos vanos.   

 

 En las interacciones se observó que en altura de planta y número de 

macollos/planta la combinación de 160 kg N/ha + 150 kg/ha de Algasoil 

presentaron los mayores promedios de esta variable; en longitud de 

panícula la combinación de 160 kgN/ha + 200 kg/ha de Algasoil y en el 

rendimiento de grano paddy las combinaciones de 160 kgN/ha + 100 kg 

de Algasoil y sin la adición de  este componente orgánico presentaron 

los mayores promedios. 

 El tratamiento F1-D2 (160 kg de N + 50 kg de Algasoil/ha) presentó la 

mayor tasa marginal de retorno.   

Se recomienda: 
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 Se recomienda la aplicación de 160 kg de N + 50 kg de Algasoil/ha de 

Algasoil en el cultivo de arroz en el cantón Daule. 

 Realizar estudios similares aplicando diferentes dosis de algas marinas a 

las de esta investigación. 

 Llevar a cabo investigaciones sobre épocas y frecuencias de aplicación 

de algas marinas. 
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VII. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo durante la época seca del 

2015, en un terreno de propiedad del Sr. Atilio Zambrano Aroca, ubicado en el 

recinto Piñal Arriba del cantón Daule, provincia del Guayas. Los objetivos 

fueron: 1) Evaluar el comportamiento agronómico del cultivo de arroz a la 

aplicación combinada de 5 dosis de algas marinas – N y algas marinas – N, P, 

K. 2) Elaborar un análisis económico comparativo entre los mejores 

tratamientos y los testigos.  

 

Los factores estudiados fueron dosis de aplicación de algas marinas (0, 50, 

100, 150, 200 kg/ha utilizando como fuente Algasoil), en combinación con 

fertilización nitrogenada en unos tratamientos (160 kg/ha), y fertilización 

completa en otros N, P2O5, K2O (160, 40, 60 kg/ha). 

 

Se utilizó un diseño experimental de bloques al azar con arreglo factorial (5 x 

2). Se evaluaron ocho variables agronómicas y se realizó un análisis de 

presupuesto parcial, con la finalidad de determinar la factibilidad económica 

del uso de Algasoil. 

 

Se concluyó que: 1) Por efecto de fertilización con 160 kgN/ha las variables 

días a floración, número de macollos/planta y número de panículas/planta, con 

promedios más altos superaron a la fertilización completa (N160 - P2O540 - 

K2O60); 2) Se observó efectos por la aplicación de algas marinas (Algasoil), 

siendo los promedios más altos con el nivel de 150 kg de Algasoil, en las 

variables altura de planta, número de macollos/planta, número de 

panículas/planta y porcentaje de granos vanos; 3) En las interacciones se 
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observó que en altura de planta y número de macollos/planta la combinación 

de 160 kg N/ha + 150 kg/ha de Algasoil presentaron los mayores promedios 

de esta variable; en longitud de panícula la combinación de 160 kgN/ha + 200 

kg/ha de Algasoil y en el rendimiento de grano paddy las combinaciones de 

160 kgN/ha + 100 kg de Algasoil y sin la adición de  este componente 

orgánico presentaron los mayores promedios; y 4) El tratamiento F1-D2 (160 

kg de N + 50 kg de Algasoil/ha) presentó la mayor tasa marginal de retorno.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

VIII. SUMMARY 

 

This research was conducted during the dry season of 2015, on a property of 

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

Daule, Guayas province. The objectives were: 1) evaluate the agronomic 

performance of rice to the combined application of 5 doses of seaweed - N and 

seaweed – N, P, K; 2) Develop a comparative economic analysis among the 

best treatments and witnesses. 

 

The factors studied were dose application of seaweed (0, 50, 100, 150, 200 kg 

/ ha) in combination with a nitrogen fertilizer in treatment (160 kg / ha), and a 

complete fertilization in other N, P2O5, K2O (160, 40, 60 kg / ha). 

 

An experimental design of randomized block factorial arrangement (5 x 2) 

was used. Eight agronomic traits were evaluated and a partial budget analysis, 

in order to determine the economic feasibility of using Algasoil. 

 

It was concluded that: 1) As a result of fertilization with 160 kg N / ha 

variables days to flowering, number of tillers / plant and number of panicles / 

plant, with highest average outperformed the complete fertilization (N160 - 

P2O540 - K2O60); 2) effects was observed by the application of seaweed 

(Algasoil), being the highest averages with the level of 150 kg of Algasoil, the 

variables plant height, number of tillers / plant, number of panicles / plant and 

rate empty grains; 3) interaction was observed in plant height and number of 

tillers / plant combination of 160 kg N / ha + 150 kg / ha of Algasoil had the 

highest mean of this variable; in panicle length combining 160 kg N / ha + 200 

kg / ha Algasoil and grain yield paddy combinations of 160 kg N / ha + 100 kg 



46 
 

Algasoil without the addition of this organic component had the highest mean; 

and 4) The F1-D2 (160 kg N + 50 kg of Algasoil / ha) treatment had the 

highest marginal rate of return. 
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Cuadro 1A. Programación SAS para el análisis de ocho variables del 

experimento “Efecto de algas marinas en la fertilización del 

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

 

Data Villaf; 

Input A B  REP      FLO   ALTP   MACO   PANI    LONGP GRAPA PORGV    REND;  

Cards; 

1 1 1 57 112 27.4 25.6 26.3 127 10.8 5420 

1 1 2 58 112 27.8 26.2 26.4 110 5.6 7260 

1 1 3 58 113 28.8 27.6 26.7 132 5.3 5760 

1 1 4 57 108 27.4 26.0 26.1 133 11.5 2400 

1 2 1 58 111 35.2 22.9 25.9 131 5.1 6560 

1 2 2 58 112 34.4 33.0 26.3 140 4.7 6680 

1 2 3 57 112 32.8 31.0 25.5 122 6.4 6500 

1 2 4 58 109 35.2 33.8 26.5 140 6.1 6280 

1 3 1 57 111 29.6 27.8 26.8 156 10.2 6660 

1 3 2 59 110 25.8 23.8 26.5 119 5.0 7360 

1 3 3 57 112 27.2 24.8 25.6 120 7.3 6960 

1 3 4 57 112 29.0 27.0 25.3 122 6.4 6300 

1 4 1 57 115 30.6 28.6 25.9 128 9.4 6780 

1 4 2 56 115 31.2 29.2 25.4 119 6.7 7620 

1 4 3 59 115 33.2 31.4 25.6 129 7.9 5500 

1 4 4 58 114 27.8 26.2 25.9 129 17.0 6080 

1 5 1 58 111 28.6 25.6 27.2 149 5.6 5960 

1 5 2 58 111 29.0 28.2 27.6 141 6.4 7120 

1 5 3 58 111 34.4 32.4 27.8 139 5.4 6580 

1 5 4 57 113 33.8 31.8 25.1 118 6.6 6360 

2 1 1 55 109 26.0 24.0 25.8 125 6.4 6440 

2 1 2 56 112 25.8 23.4 25.3 114 4.7 8080 

2 1 3 56 110 25.6 23.8 26.4 129 7.4 6960 

2 1 4 56 109 20.2 18.8 24.3 107 5.7 5980 

2 2 1 57 112 22.0 19.2 27.1 151 4.4 5400 

2 2 2 55 113 23.6 21.0 26.0 127 9.0 6900 

2 2 3 55 113 25.2 23.8 26.4 131 7.5 6200 

2 2 4 56 112 23.8 22.0 25.4 122 10.0 6120 

2 3 1 56 115 24.4 22.0 26.7 157 8.3 6560 

2 3 2 57 114 25.6 23.4 25.1 107 7.9 6960 

2 3 3 57 115 22.8 21.0 26.0 127 7.2 6480 

2 3 4 56 111 23.2 21.2 26.3 127 9.1 6900 
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2 4 1 55 114 25.4 22.4 27.1 135 9.2 5840 

2 4 2 55 112 26.6 25.0 26.7 133 14.1 6840 

2 4 3 54 114 25.6 23.2 26.3 134 11.4 6240 

2 4 4 55 111 30.4 29.0 26.3 127 10.0 6400 

2 5 1 56 108 25.4 23.4 26.3 130 8.7 6140 

2 5 2 57 110 27.4 25.2 26.0 147 4.2 7100 

2 5 3 56 109 27.8 26.0 25.3 123 8.8 6180 

2 5 4 56 110 28.2 26.0 26.0 126 9.7 6160 
DF: días de floración, AP: altura de planta, MP: número de macollos/planta, PP: número 

de panículas/planta, LP: longitud de panícula, GP: granos/panícula, PGV: porcentaje de 

granos vano, REN: rendimiento de grano. 

 

 

 

 

Cuadro 2A. Análisis de la varianza de la variable días de floración del 

experimento “Efecto de algas marinas en la fertilización del 

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

 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 3 0.60000000       0.20000000 0.34
 N.S.

     0.7968 

Fertilización 1 32.40000000 32.40000000 55.02** <.0001 

Dosis algas 4 4.15000000       1.03750000   1.76
 N.S.

     0.1657 

F x DA 4 3.35000000       0.83750000 1.42
 N.S.

     0.2535 

Error experimental 27 15.90000000       0.58888889   

Total 39 56.40000000    

Promedio 56.70     

C. V. (%) 1.35           

N.S. No Significativo.bn  

** Altamente significativo. 
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Cuadro 3A. Análisis de la varianza de la variable altura de planta (cm) del 

experimento: “Efecto de algas marinas en la fertilización del 

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

 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 3 12.60000000       4.20000000        2.71
N.S.

     0.0651 

Fertilización 1 0.90000000       0.90000000        0.58
N.S.

     0.4529 

Dosis algas 4 61.65000000      15.41250000        9.93**     <.0001 

F x DA 4 37.35000000       9.33750000        6.02**     0.0014 

Error experimental 27 41.9000000        1.5518519   

Total 39 154.4000000    

Promedio 111.80     

C. V. (%) 1.11     

N.S. No Significativo. 

** Altamente significativo. 

 

 

 

 

Cuadro 4A. Análisis de la varianza de la variable macollos por planta del 

experimento: “Efecto de algas marinas en la fertilización del 

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

 

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 3 4.1150000 1.3716667        0.34
 N.S.

     0.7939 

Fertilización 1 271.4410000 271.4410000       68.03**     <.0001 

Dosis algas 4 89.1340000 22.2835000        5.58**     0.0021 

F x DA 4 77.4140000 19.3535000        4.85** 0.0044 

Error experimental 27 107.7350000        3.9901852   

Total 39 549.8390000    

Promedio 27.86     

C. V. (%) 7.17     

N.S. No Significativo. 

** Altamente significativo. 
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Cuadro 5A. Análisis de la varianza de la variable panículas por planta del 

experimento: “Efecto de algas marinas en la fertilización del 

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

 
 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 3 32.8827500       10.9609167         1.82
 N.S.

     0.1669 

Fertilización 1 245.5202500 245.5202500        40.82**     <.0001 

Dosis algas 4 71.9290000       17.9822500              2.99*      0.0364 

F x DA 4 34.8910000         8.7227500               1.45
 N.S.

         0.2448 

Error experimental 27 162.4047500         6.0149907   

Total 39 547.6277500    

Promedio 25.67     

C. V. (%) 9.56     

N.S. No Significativo. 

** Altamente significativo. 

 

 

 

Cuadro 6A. Análisis de la varianza de la variable granos por panícula del 

experimento “Efecto de algas marinas en la fertilización del 

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

 
 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 3 1229.475000       409.825000      3.32* 0.0348 

Fertilización 1 15.625000          15.625000         0.13
 N.S.

     0.7249 

Dosis algas 4 704.650000       176.162500               1.43
 N.S.

       0.2525 

F x DA 4 203.250000 203.250000             0.41
 N.S.

     0.7990 

Error experimental 27 3336.775000 123.584259   

Total 39 5489.775000    

Promedio 129.58     

C. V. (%) 8.58       

N.S. No Significativo. 

** Altamente significativo. 
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Cuadro 7A.  Análisis de la varianza de la variable longitud de Panícula del 

experimento ‘’Efecto de algas marinas en la fertilización del 

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

 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 3 3.13400000       1.04466667                2.75
 N.S.

     0.0620 

Fertilización 1 0.32400000       0.32400000  0.85
 N.S.

     0.3637 

Dosis algas 4 1.08900000       0.27225000                0.72
 N.S.

      0.5874 

F x DA 4 5.17100000       1.29275000               3.41* 0.0222 

Error experimental 27 10.24600000 0.37948148   

Total 39 19.96400000    

Promedio 26.13     

C. V. (%) 2.36           

N.S. No Significativo. 

** Altamente significativo. 

 

 

 

Cuadro 8A.  Análisis de la varianza de la variable porcentaje de granos vanos 

del experimento ‘’Efecto de algas marinas en la fertilización del 

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

 
 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 3 30.41675000 10.13891667               1.95
 N.S.

     0.1449 

Fertilización 1 5.11225000       5.11225000         0.98
 N.S.

         0.3299 

Dosis algas 4 87.78600000 21.94650000               4.23**  0.0087 

F x DA 4 24.43400000  6.10850000              1.18
 N.S.

     0.3433 

Error experimental 27 140.1907500  5.1922500   

Total 39 287.9397500    

Promedio 7.83     

C. V. (%) 29.11           

N.S. No Significativo. 

** Altamente significativo. 
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Cuadro 9A. Análisis de la varianza de la variable de rendimiento del 

experimento ‘’Efecto de algas marinas en la fertilización del 

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

 
 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 3 7625390.000 2541796.667        12.69** <.0001 

Fertilización 1 75690.000        75690.000         0.38
 N.S.

     0.5439 

Dosis algas 4 1169740.000 292435.000         1.46
 N.S.

       0.2420 

F x DA 4 2934060.000 733515.000               3.66*     0.0166 

Error experimental 27 5409510.00 200352.22   

Total 39 17214390.00    

Promedio 6450.50     

C. V. (%) 6.94           

N.S. No Significativo. 

** Altamente significativo. 
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   Análisis de suelo 
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 Croquis de campo 
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Figura 1A. Ubicación del área experimental. 

 

Figura 2A. Semillero. 
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Figura 3A. Trasplante de plántulas en las parcelas. 

 

 

Figura 4A. Dosificación de Algasoil y fertilizantes. 
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Figura 5A. Fertilización de las parcelas. 

 

Figura 6A. Trillado de granos (chicoteo)  
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Figura 7A. Limpieza de impurezas de la cosecha. 

 

Figura 8A. Determinación de humedad del grano. 
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Figura 9A. Conteo de granos. 

 

 

Figura 10A. Medición de panículas. 
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Figura 11A. Con la presencia del Ing. Agr. Eison Valdiviezo, MSc. Director 

de tesis y el autor. 


