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I. INTRODUCCION 

 

El arroz (Oryza sativa L.) es el cultivo de alimento básico más 

importante del mundo. La mayor parte de este cultivo se produce y 

consume por pequeños agricultores de los países de bajos ingresos y en 

vías de desarrollo. Más de la mitad de la población mundial depende del 

arroz como principal fuente de alimento. El consumo por persona a nivel 

mundial es de 57 kilogramos para el periodo 2013-2014, según la (FAO, 

2013) 

 

El cultivo de arroz en nuestro país es de gran importancia 

socioeconómica; según datos registrados por el INEC, se cultivan 

alrededor de 414 146 hectáreas, la mayoría de esta superficie está en 

manos de pequeños productores que desarrollan el cultivo mediante la 

aplicación de diversas tecnologías, que están en relación con la 

disposición de recursos económicos, acceso a la capacitación y al 

incentivo de los precios del mercado. Los productores de esta gramínea 

se encuentran concentrados en las provincias de Guayas y Los Ríos. 

Según la ESPAC, dichas provincias concentran el 63,94 y 29,62 %, 

respectivamente, del total de la producción nacional; el 6,44 % 

corresponde al resto de provincias costeñas y a los valles cálidos de las 

provincias de la Sierra y la Amazonía (INEC, 2012) 

 

El manejo de la fertilización foliar en la agricultura es cada vez más 

frecuente por la demanda nutricional de los cultivos de altos 

rendimiento, donde el objetivo generalmente es suplir los requerimientos 

nutricionales en épocas críticas (caso micronutrientes esenciales); acortar 

o retardar ciclos en la planta e inducir etapas específicas fenológicas, 
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además, de contrarrestar condiciones de stress en la planta; aporte 

energético en etapas productivas o nutrición foliar con fines de sanidad 

vegetal (Castro, 2012) 

 

ADMF (Acción Desestresante con Máximo Funcionamiento) es un 

producto 100 % orgánico elaborado en base a la maceración de restos 

vegetales como raíces, tubérculos y hojas. El mismo que al ser aplicado a 

las plantas, sea por inyección o sobre el follaje, libera sustancias 

desestresantes y fitohormonas naturales de crecimiento, que permite 

incrementar la actividad enzimática y el metabolismo de las plantas, lo 

que genera un crecimiento acelerado de raíces y pelos absorbentes, 

mejora la arquitectura de las plantas, el color y grosor de las hojas. Este 

compuesto orgánico vegetal, estimula el desarrollo de las plantas y les 

permite superar períodos de stress, basados en un adecuado balance 

enzimático y fisiológico (Maggio, 2009) 

 

Por otra parte, la baja productividad observándose últimamente en los 

cultivos de nuestro país se debe a que los suelos están degastados, son 

pobres en materia orgánica y micronutrientes, debido al mal manejo de 

la fertilización de los cultivos y el uso indiscriminado de productos 

agroquímicos que, imposibilita a la planta obtener los nutrientes 

necesarios para cumplir sus funciones. Por ello, se propuso como 

alternativa tecnológica el uso de un producto orgánico natural, con el 

propósito de aprovechar los micronutrientes de este producto a base de 

extracto vegetal y aminoácidos, que permita obtener plantas vigorosas y 

con mayor resistencias a las plagas y enfermedades, para lo cual se 

propone los siguientes objetivos: 
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1.1 Objetivo general 

 

Generar alternativas tecnológicas para la nutrición vegetal y mejorar la 

productividad, a través del uso de productos orgánicos natural en el 

cultivo de arroz. 

1.2 Objetivos específicos 

 

o Evaluar el comportamiento agronómico del cultivo de arroz 

INIAP 14 a las aplicaciones del desestresante orgánico natural, 

sobre el rendimiento. 

o Determinar la mejor dosis de la aplicación del desestresante 

orgánico natural en el cultivo de arróz INIAP 14. 

o Elaborar un análisis económico de los tratamientos. 
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II. REVISION DE LITERATURA 

 

2.1 Clasificación taxonómica 

 

Citado por (Andrade y Hurtado, 2007) el arroz está clasificado de la 

siguiente manera: 

Clase:              monocotiledónea 

Orden:             glumiflora 

Familia:           gramínea 

Subfamilia:     panicoideas 

Tribu:             Oryzae 

Subtribu:        Oryzineas 

Género:          Oryza 

Especie:         sativa 

2.2 Variedad 

 

INIAP, FENARROZ Y GTZ (Agencia Alemana para el desarrollo), 

asociada y ejecutora del proyecto integral Arroz, PI – Arroz, frente a la 

necesidad de entregar, variedades con buenas características 

agronómicas, para las áreas cultivadas de riego y de secano (bajo lluvia) 

presentan la nueva variedad INIAP - 14 Filipino. 

La variedad INIAP 14 – FILIPINO fue desarrollada por el Programa 

Nacional de Arróz del INIAP, a partir del año 2000 a través de 

hibridaciones. Posteriormente ingresó a ensayos de líneas de 

observación, y es a partir de esa fecha que se evaluó en ensayos de 

rendimiento hasta el 2006 en las zonas de Boliche, Taura, Daule, Santa 
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Lucía y Samborondón bajo condiciones de riego(INIAP-FENARROZ, 

2013) 

2.2.1 Características de la variedad de arroz INIAP – 14 

INIAP da a conocer las siguientes características de la variedad INIAP- 

14 Filipino, las cuales se detallan en el Cuadro 1. 

CUADRO 1. Características de la variedad de arroz INIAP-14 

CARACTERÍSTICAS VALORES y/o CALIFICACION  

Rendimiento (sacas) 1/ 

(riego, trasplante) 

Rendimiento (sacas) 1/ 

(secano, siembra directa) 

64 a 100 

 

53 a 68 

Ciclo vegetativo 

(riego, trasplante) 

Ciclo vegetativo 

(secano, siembra directa) 

115 a 127 

 

110 a 117 

Altura de planta (cm) 

(riego, trasplante) 

Altura de planta (cm) 

(secano, siembra directa) 

81 a 106 

 

99 a 107 

Número de panículas/plantas 

(riego, trasplante) 

14 a 38 

 

Longitud de grano (mm) 2/ 7.1 (L) 

Ancho de grano (mm) 2.19 

Granos llenos/panícula (%) 89 

Longitud de panícula (cm) 23 

Peso de 1000 granos (g) 26 

Grano entero al pilar (%) 62 

Hoja blanca Moderadamente resistente 

Pyricularia grisea Resistente 

Togasodes oryzicolus Resistente 

Acame de plantas 3/ 

Latencia en semanas 4/ 

Resistente 

4 a 5 

1/ Rendimiento de arroz en cáscara al 14% de humedad saca de 200 Lbr 

2/ Grano largo (L) 6.6 a 7.5mm 

Grano extra largo (EL). Más de 7.5mm 

3/ Cosechar en época oportuna y el adecuado manejo del cultivo evitar el acame 

4/ El dato para INIAP - 14 Filipino 

Fuente: (INIAP-FENARROZ, 2013) 
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2.3 Uso de desestresante en arroz 

 

Según él(Instituto Colombiano Agropecuario , 2003), un 

bioestimulante es una sustancia de ocurrencia natural o producida en 

biofermentadores que, sin ser reguladores fisiológico, altera el 

comportamiento de la planta ante sus ecosistema, ya sea para mejorar en 

metabolismo, incrementar la producción y la eficiencia de la clorofila, 

aumentar la producción o contenido de antioxidantes, proporcionar 

capacidad de resistencia a estrés, ser precursora de hormonas vegetales, 

contribuir a la mayor actividad microbiana o de mejorar la generación de 

raíces para la toma de nutrientes por la planta, cuanto se aplica a la 

rizósfera o follaje. 

 

Se considera estrés, cuando un organismo vivo, como los vegetales, 

bajan su actividad metabólica potencial, en forma drástica por factores 

abióticosy bióticos, que según su intensidad generan distintos grados de 

respuesta. La temperatura condiciona la velocidad de las reacciones 

químicas catalizadas enzimáticamente, modifica estructuras y actividad 

de las macromoléculas y determina el estado físico del agua. Además la 

mayoría de las plantas bajan su crecimiento a temperaturas mayores de 

40°C y que el estrés por frío aparece entre los 15 y 0°C suele producirse 

estrés por congelamiento (Zeebart y Creelman, 2008) 

 

Los bioestimulantes son moléculas con una muy amplia gama de 

estructuras, pueden estar compuestos por hormonas o extractos vegetales 

metabólicamente activos, tales como aminoácidos (AA) y ácidos 

orgánicos. Son utilizados principalmente para incrementar el crecimiento 

y rendimiento de plantas, así como para superar periodos de estrés. 

Algunos de los bioestimulantes de origen natural más usados en nuestra 
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agricultura son derivados de algas marinas. Estos productos basan su 

éxito en la recuperación de los elementos hormonales y/o nutricionales 

de los cultivos acuáticos, para ser aplicados en los cultivos agrícolas. 

También, en menor medida, se comercializan productos equivalentes 

derivados de extractos vegetales terrestres (Tadeo, 2006) 

 

La agricultura sostenible se ha desarrollado en una tendencia líder para 

obtener lo mayores rendimientos y calidad de los productos agrícolas 

con un impacto negativo mínimo en el ambiente. Las aplicaciones 

foliares de nutrientes y bioestimulantes se están aceptando más y más 

como suplemento a las aplicaciones de fertilizantes edáficos 

convencionales. El uso de fertilizantes foliares ha demostrado ser 

excelente y práctica manera de suministrar nutrientes a los cultivos y 

aliviar o evitar deficiencias nutricionales. Las investigaciones continúan 

para evaluar papeles alternativos o complementarios de nutrición foliar 

en la nutrición mineral de cultivos. (Mengel, 2002) 

 

2.4. Fertilización orgánica foliar 

 

(Ramirez, 2000), menciona que los fertilizantes foliares orgánicos 

usualmente son líquidos que contienen mezclas de materiales orgánicos, 

como estiércoles de diferentes animales y restos vegetales, generalmente 

mezclados con materiales inorgánicos como cal, fosfatos, sulfatos y 

similares. Los preparados fertilizantes se diferencian según su 

formulación, la cual está determinada por el tipo de acción que se busca 

desarrollar en el suelo, esto es, si su función es corregir deficiencias 

minerales, activar procesos o mantener condiciones de equilibrio. 
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Actualmente se sabe que la fertilización foliar puede contribuir en la 

calidad y en el incremento de los rendimientos de las cosechas, y que 

muchos problemas de fertilización al suelo se pueden ayudar con el uso 

de la fertilización foliar (Trinidad y Aguilar, 2000) 

 

La fertilización foliar es una excelente herramienta para complementar y 

equilibrar la dieta de la planta. Los micronutrientes se pueden dar por 

esta vía en forma adecuada en el momento justo y en condiciones 

óptimas (Melgar, 2005) 

 

Según (Canales, 1999), en estudios con aplicaciones foliares efectuados 

en México con Alga enzimas en arroz, en dosis de 1L/ha, incrementaron 

el rendimiento de grano de arroz en un 50%. 

 

(INIAP, 2007), publica que las respuestas del cultivo de arroz a la 

fertilización depende del estado o nivel de fertilidad del suelo (estado 

físico - químico) que se conoce a partir de los distintos análisis, dentro 

de los factores climáticos se debe tener en cuenta además de las 

temperaturas extremas, sequias estacionales, heladas, etc., 

fundamentalmente el agua que se disponga, el ciclo del cultivo, se 

considera que es un factor decisivo; buscándose objetivos económicos 

(reducción de costos y aumento del beneficio por unidad de superficie y 

por unidad de fertilizante aplicado). 

En cultivos de ciclo corto, como el arroz se aplica al follaje el antiestres 

a las plántulas, actuando muy rápido en el sistema fisiológico, elevando 

las defensas, acelerando el crecimiento radicular y foliar. Luego de la 

aplicación se aprecian los resultados a los 8 días (Maggio, 2009) 
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2.4.1 Fuentes de fertilizantes foliares 

 

Las características principales que debe tener una fuente para el 

abonamiento foliar es que sea muy soluble en agua y que no cause efecto 

fitotóxico al follaje. Las fuentes de fertilizantes foliares se pueden dividir 

en dos grandes categorías: sales minerales inorgánicas, y quelatos 

naturales y sintéticos, que incluye complejos naturales orgánicos 

(Molina, 2002) 

 

2.5. Producto biofertilizante utilizado en la investigación 

 

Según (FITOGREEN, 2011), ADMF es un producto proveniente de la 

maceración de partes vegetales, certificado 100% orgánico. 

Tiene certificación de CONTROL UION CERTIFICATIONS, para ser 

utilizado en producción agrícola orgánica, según los siguientes 

estándares: 

 

o CEE 2092/91, ANEXO II (UNION EUROPEA). 

o USDA / NOP 

o JAS Japanese Agricultural Standard for Organic Agricultural 

Products (JAPAN). 

 

Adicionalmente, se ha notado a través de la siguiente, las aplicaciones de 

este producto, que en lugares donde existe la presencia de enfermedades 

viróticas, ADMF, induce a despertar las defensas naturales de las plantas 

(fitoalexinas), consiguiendo que disminuya la incidencia de 

enfermedades en las plantas. 

Posee la siguiente característica. 
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CUADRO 2. Características del producto (ADMF) 

Características Valores 

Formulación Extracto acuoso 

Fabricantes Biológicos Alvarado &Maggio 

Color Verde 

Aspecto Claro 

Olor Amoniacal 

Estado Liquido 

Densidad 1.29 g/cc 

PH 3.00 

Acidez 1/ 1.12 

Humedad (%) 98.00 

S. Totales (%) 3.51 (p/v) 

Suspensión 2.50 (p/v) 

S. Solubles 2/ 4.90 g/l 

1/Expresado como ácido ascórbico 

2/ Grados Brix  

 

2.5.1 Composición garantizada del producto 

 

La composición del material fertilizante. 
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CUADRO 3. Análisis químico del producto (ADMF) 

Fuentes Valores/ppm 

MO
* 

32.20 

CA 398.0 

N 650.0 

P 95.31 

K 1961.0 

Mg 111.0 

Zn 1.0 

Cu 0.43 

Fe 16.3 

Mn 1.35 

*Valor en porcentaje 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Localización del ensayo 

Esta investigación se realizó en la finca Doraliza 1, ubicada a 4km vía 

Cantón Ventanas - Rcto. Polvareda, provincia de Los Ríos. 

3.2. Características del clima: 

De acuerdo a la posición geográfica de la zona presenta los siguientes 

parámetros climáticos: 

CUADRO 4.Características climáticas de la zona 

Parámetros climáticas Valores 

Altitud 16.3 m.s.n.m 

Latitud 01º24’50, 81” S 

Longitud 72º26’41.86”W 

Temperatura máxima 32°C 

Temperatura mínima 19°C 

Temperatura media 25.5°C 

Precipitación media anual 2000mm 

Humedad relativa anual 79% 

Heliofania (H/L) anual 1642.5 

Fuentes: (UBESA, 2012) 

 

 

3.3. Característica del suelo 

Los suelos presentaron contenidos bajos de materia orgánica y un pH 

Medio ácido, bajos en N, K, S y B, alto en contenidos de Ca, Mg, Cu, 
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Fe, Mn y contenido medio de P, Zn (se adjuntan resultados de análisis 

químico de suelos). 

3.4Materiales y equipos 

3.4.1 Material genético 

Se utilizó la variedad de arroz INIAP - 14. 

3.4.2 Materiales de campo 

Estaquillas, piola, cinta métrica, fundas plásticas, cartulina, lápiz, 

marcador, fertilizantes edáficos, fertilizante foliar (ADMF) acción 

desestresante de máximo funcionamiento, determinador de humedad, 

libreta de campo, oz y sacos.   

3.4.3 Maquinarias 

Tractor de arado, tractor fangueador y balanza de precisión 

3.4.4 Equipos de oficina 

Computadora, calculadora e impresora. 

3.5 Factores estudiados 

Consistió en evaluar seis dosis de ADMF (Acción Desestresante de 

Máximo Funcionamiento) orgánico natural. 

Dos épocas de aplicación foliar. 

3.5.1Tratamientos estudiados 

La descripción de los tratamientos estudiados se detalla en el cuadro 5. 
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CUADRO 5. Tratamientos estudiados 

Tratamientos Dosis/
2 

Épocas/
1 

D1E1 0 20 

D1E2 0 40 

D2E1 500 20 

D2E2 500 40 

D3E1 1000 20 

D3E2 1000 40 

D4E1 1500 20 

D4E2 1500 40 

D5E1 2000 20 

D5E2 2000 40 

D6E1 2500 20 

D6E2 2500 40 

 

1/Se realizaron dos aplicaciones: 20 y 40 días después del trasplante. 

2/ Se aplicó seis dosis en centímetro cúbico por hectárea.  

3.5.2 Diseño experimental y análisis de la varianza 

 

Para la evaluación del presente trabajo se utilizó el diseño de bloques 

completamente al azar, con arreglo factorial 6 x 2 con 4 repeticiones. 

Para la comparación de las medias de tratamientos se utilizó la prueba de 

Tukey al 5% de probabilidad. El análisis de la varianza se detalla en el 

cuadro 2. 
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CUADRO 6. Esquema del análisis de la varianza (ANDEVA) 

Fuente de varianza  Grados de libertad 

Repeticiones r – 1 3 

Tratamientos t – 1 11 

Dosis d – 1 5 

Épocas e – 1 1 

D x E (d - 1)(e – 1) 5 

Error experimental (t – 1)(r – 1) 33 

Total t x r – 1 47 

 

 

 

3.6 Especificaciones del experimento 

Área total del experimento:                          28 x 36.5m = (1022 m²) 

Área útil del experimento:                        15 m² x 48 parcelas = (720 m²) 

Área útil de la parcela:                               7.5m
2
 x 48 parcelas = (360 m

2
) 

Número de bloques:                                      4 

Distancias entre bloques:                               1m 

Distancias entre parcelas:                              0,5 m 

Distancias entre plantas:                                0,25 m 

Número de hilera por parcela:                      11 

Total de unidades experimentales:               48 

Sitios de siembra/unidad experimental:        275 
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3.7 Manejo del experimento 

3.7.1 Análisis físico-químico de suelo 

 

Se tomaron 20 submuestras del suelo, a 20 cm de profundidad, 

abarcando todo el lote experimental. Posteriormente, se mezclaron las 

submuestras del suelo, se tomó un kilogramo de la mezcla y se la envió 

al Laboratorio de Suelos y Aguas del INIAP, E.E. Pichilingue, para las 

cuantificaciones de macro y micro nutrimentos. 

3.7.2 Preparación del semillero 

Esta labor se la realizó en camas, el 25 de julio del 2015, con semillas 

pregerminadas, depositando al voleo una cantidad de 200 g de semilla 

por m
2
. 

3.7.3 Trasplante 

Esta labor se realizó cuando las plántulas tuvieron 21 días de edad, el 14 

de agosto del 2015, con una distancia de siembra de 0,25 m x 0,25 m, 

dejando cuatro plántulas/ sitio. 

 

3.7.4 Fertilización 

Se realizó la fertilización según los requerimientos que demandó el 

cultivo y de acuerdo a los resultados del análisis de suelo. Las dosis de 

nitrógeno y las épocas de aplicación del mismo se realizaron en forma 

fraccionada de la siguiente forma: 40 kg N/ha (usando como fuente urea) 

a los 25 días después del trasplante; y, 50 kg N/ha (usando como fuente 

urea) a los 35 días, y 25kg N/ha (usado cómo fuente urea), a los 45 días 

después del trasplante. 
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Las dosis de sulfato, se realizaron de la siguiente forma: 25 kg S/ha 

(usado como fuente Sulfato de Amonio) a los 25 días, y 11 kg S/ha 

(usado cómo fuente Sulfato de Amonio) a los 35 días después del 

trasplante. 

Por otra parte, las dosis de fósforo y potasio se realizaron de la siguiente 

forma: 34.5 kg P/ha (usado como fuente Fosfato diamónico DAP) y 40 

kg K/ha, (usado como fuente Muriato de potasio KCl), a los 8 días 

después del trasplante; y, 20 kg K/ha (usado como fuente Muriato de 

potasio KCl) a los 25 días después del trasplante. 

La dosis aplicada del fertilizante foliar ADMF (Acción de Desestresante 

de Máximo Funcionamiento) fueron0cc, 500cc, 1000cc, 1500cc, 2000cc, 

2500cc; las épocas de aplicación fueron las descritas en los tratamientos 

(20 y 40 días después del trasplante). El boro se aplicó a los 61 días 

después del trasplante, en dosis de 0.5L/ha en los bloques investigativos. 

 

3.7.5 Control de malezas 

La labor de control de malezas se efectuó con la mezcla de herbicidas 

Prowl (1 L/ha) + Butaclor (L/ha), para el control en preemergencia de 

paja de patillo (Echinochloacolonum) y coquito (Cyperusiria). 

Posteriormente se realizaron dos deshierbas manuales. 

3.7.6 Control de insectos plaga - enfermedades 

Se aplicó insecticidas para reducir el ataque de plagas: Sharamida 

(Imidacloprid) y Zero (Lambdacyhalotrina), en dosis de 250 cc/ha y 

100cc/ha, para el control de minador Hidrelliasp. Y Hades 

(Fipronil), en dosis de 100 g/ha, para el control de la langosta. 

También se aplicó un fungicida: Lictus (Azoxitrobin + Epiconazole) en 

dosis de 0.75 L/ha, para prevenir enfermedades fungosas. 
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3.7.7 Riego 

Se efectuaron cuatro riegos, estos fueron hechos mediante el sistema de 

inundación con una lámina de agua de aproximadamente 10cm. 

Posteriormente, el lote experimental se drenó 15 días antes de la cosecha. 

 

3.7.8 Cosecha 

La cosecha se efectuó manualmente el 28 de noviembre del 2015, para lo 

cual se utilizó una hoz, lona, sacos y fundas plásticas, en donde se 

guardaron los granos cosechados. 

 

3.8 Variables evaluadas 

En el área útil de cada unidad experimental se evaluaron las siguientes 

variables: 

3.8.1 Días a floración 

Es el tiempo transcurrido entre la fecha de siembra y la fecha en que el 

50 % de las plantas presentaron panículas completamente fuera de la 

hoja envainadora. 

 

3.8.2 Altura de planta (cm) 

La altura de planta se tomó al momento de la cosecha, desde el nivel del 

suelo hasta el ápice de la panícula más sobre saliente, en cinco plantas al 

azar. 
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3.8.3 Número de Macollos/ planta 

Se contó el número de macollos por planta, en cinco plantas por 

tratamiento al momento de la cosecha. 

 

3.8.4 Número de Panícula/ planta 

Se contó el número de panículas de las mismas cinco plantas donde se 

determinó el número de macollos/planta. 

 

3.8.5 Longitud de panícula (cm) 

Se procedió a medir la longitud de cinco panículas, considerando la base 

de la panícula hasta el ápice de la misma, excluyendo las aristas, y se 

promedió. 

 

3.8.6 Granos por panícula 

Se tomó cinco panículas por unidad experimental y se contó el número 

de granos y luego se procedió a promediar. 

 

3.8.7 Peso de 1000 semilla (g) 

Se tomó 1000 semillas porcada unidad experimental y el dato se lo 

expresó en gramos. 

 

3.8.8 Porcentaje de granos vanos (%) 

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

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

mediante el cálculo aritmético se determinó los porcentajes de fertilidad 

y esterilidad. 
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3.8.9 Rendimiento (kg/ha) 

Este dato se determinó mediante la cosecha del área útil de cada parcela; 

una vez trillado el grano paddy se pesó y posteriormente se determinó su 

humedad. El rendimiento fue ajustado al 14 % de humedad, 

considerando para ello la siguiente fórmula: 

 

          (100 - HI) PM        10000 

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

           100 – HD                AC 

 

 

Dónde: 

Pa = Peso ajustado 

HI = Humedad inicial 

PM = Peso de la muestra 

HD = Humedad deseada 

AC = Área cosechada 

 

3.10Análisis económico 

Se utilizaron las herramientas de análisis de presupuesto parcial, 

descritas por el Programa de Economía del (CIMMYT, 1988) 
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

4.1 Días a floración 

El análisis de la varianza no presentó valores altamente significativos en 

ningunos de las fuentes de variación (tratamientos y repeticiones), en los 

factores estudiados dosis de ADMF, y época de aplicación.  El promedio 

general fue de 83,06 días a floración y el coeficiente de variación de 0,27 

% (Cuadro 2A). 

4.2 Altura de planta (cm) 

Una vez realizado el análisis de la varianza no mostraron valores 

significativos para ninguno de los factores estudiados. El promedio 

general de esta variable fue de 117,27centímetros y el coeficiente de 

variación fue de 2,12 % (Cuadro 4A). 

4.3 Número de macollos/ planta 

El análisis de la varianza para esta variable no presentó significancia 

entre los factores estudiados. El promedio general para esta variable fue 

de 24,95 macollos/planta y el coeficiente de variación de 7,49% (Cuadro 

6A).  

El tratamiento que alcanzó el mayor número de macollos fue el nueve 

(D5E1) con 26,05 macollos, al momento de la cosecha (Cuadro 5A). 

4.4 Longitud de la panícula (cm) 

Una vez realizado el análisis de la varianza, mostro alta significancia 

para las repeticiones. El promedio general fue de 25,51 centímetros de 

longitud, el coeficiente de variación de 3,33% (Cuadro 8A). 
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El mayor promedio de esta variable se lo obtuvo en el tratamiento seis, 

con 26,62 centímetros (Cuadro 7A). 

 

4.5 Granos por panícula 

El análisis de la varianza para ésta variable no mostró significancia 

estadística para ninguno de los dos factores estudiados. El promedio o la 

media de esta variable fue de La media general para esta variable fue de 

145,12 granos. El coeficiente de variación de 9,56 % (Cuadro 10A). 

 

El mayor promedio del número de granos por panícula se obtuvo en el 

tratamiento tres (D2E1), con 154,75 granos por panícula (cuadro 9A). 

 

4.6 Peso de 1000 semilla (g) 

Para esta variable el análisis de la varianza no reporto significancia para 

ninguno de los dos factores estudiados. El promedio general fue de 29,56 

gramos.  El coeficiente de variación fue de 4,54% (Cuadro 12A). 

El promedio mayor en el peso de 1000 semillas fue de 30,75 gramos el 

mismo que se obtuvo en el tratamiento nueve (D5E2), (Cuadro 12A). 

 

4.7 Porcentaje de granos vanos (%) 

El análisis de la varianza para esta variable no presento significancia 

entre los factores estudiados, siendo iguales estadísticamente. La media o 

promedio general fue de 13,90 %   y el coeficiente de variación de 20,08 

% (Cuadro 14A). 

El promedio mayor del porcentaje de granos vanos fue de 14,64 % el 

mismo que se mantuvo en tratamiento cinco (D5E1), (cuadro 13A). 
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4.8 Rendimiento (kg/ha) 

De acuerdo al análisis de la varianza ninguno de los factores estudiados 

presentaron significancia. El promedio general fue 7185,83 kg/ha 

cosechado con el 20 % de humedad. Los valores fueron ajustados 

ajustado al 14 % de humedad quedando un promedio general de 6684,48 

kg/ha. El coeficiente de variación fue de 18,46 % (Cuadro 16A). 

El tratamiento con mayor promedio se lo obtuvo en número nueve 

(D5E1), con 8412,38 kg/ha. 

4.9 Análisis económico 

El mayor beneficio bruto fue para el tratamiento 9 con USD 3036,87, 

mientras que el de menor valor fue el tratamiento cinco con USD 

2167,86 En el total de costos variables, los tratamientos 11 y 12 fueron 

los de mayor costo con USD 47,5. En el rubro de beneficio neto el 

tratamiento 9 también fue el que alcanzó el mayor valor con USD 

2996,87 (Cuadro 9). 

Según el análisis de dominancia, el tratamiento 9 no fue dominado con 

respecto al tratamiento 1 (testigo) (Cuadro 10). El análisis marginal 

mostro una Tasa marginal de retorno de 1425%, es decir, que por cada 

dólar invertido, hay un retorno de USD 14,25, a más de recuperar el 

dólar invertido (Cuadro 11). 
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CUADRO 7.Resultados de las variables días a la floración, altura de 

planta, número de macollos y longitud de la panícula en la: 

Evaluación de seis dosis del desestresante natural aplicadas 

al follaje en dos época, con la variedad de arroz (Oryza 

sativa L.)INIAP - 14 por siembra de trasplante”. 

 

Tratamientos 
Días a 

floración 

Altura de 

planta 

Numero 

de 

macollos 

Longitud 

de la 

Panícula 

Épocas DDT     

20      83,13
N.S.

 117,49
N.S.

 24,68
N.S. 

25,43
N.S.

 

40 83,00  117,05 25,23 25,60 

Dosis del producto cc     

0      83,00
N.S.

 117,90 
N.S. 

24,58
N.S. 

24,86
N.S. 

500 83,00  116,08  25,40  25,46  

1000 83,13  117,33  24,55  26,25  

1500 83,25  117,33  25,15  25,66  

2000 83,00  118,33  25,55  25,44 

2500 83,00  116,65  24,50  25,41  

Interacciones D x E     

D1 x E1      83,00
N.S.

 117,60
N.S.

 23,45
N.S.

 24,96
N.S.

 

D1 x E2 83,00 118,20 25,70 24,77 

D2 x E1 83,00 117,32 25,30 25,60 

D2 x E2 83,00 114,85 25,50 25,32 

D3 x E1 83,25 118,30 25,00 25,89 

D3 x E2 83,00 116,35 24,10 26,62 

D4 x E1 83,50 116,85 24,75 25,38 

D4 x E2 83,00 117,80 25,55 25,95 

D5 x E1 83,00 117,80 26,05 25,48 

D5 x E2 83,00 118,85 25,05 25,39 

D6 x E1 83,00 117,05 23,55 25,29 

D6 x E2 83,00 116,25 25,45 25,54 

Promedio General 83,06 117,27 24,96 25,51 

C.V. (%)   0,27     2,12   7,49   3,33 

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre 

sí (Tukey ≤ 0,05). N.S. No significativo 
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CUADRO 8.Resultados de las variables Granos x panícula, peso de 

1000 semillas, porcentaje de granos vanos y rendimiento del 

grano en la: Evaluación de seis dosis del desestresante natural 

aplicadas al follaje en dos época, con la variedad de arroz 

(Oryza sativa L.) INIAP - 14 por siembra de trasplante”. 

 

Tratamientos 

Granos x 

panícula 

peso de 

1000 

semillas 

porcentaje 

de granos 

vanos 

Rendimiento 

Épocas DDT     

20    146,70
N.S.

 29,38
N.S.

      14,26
N.S.

     6701,79
N.S

 

40    143,53 29,75 13,54 6667,17 

Dosis del producto 
   

  ADMF(cc) 

0    133,48
N.S.

 29,13
N.S.

    13,61
N.S

     6702,31
N.S

 

500    145,45 29,38 14,10 6527,11 

1000    150,78 28,88 14,49 6279,05 

1500    146,36 29,88 12,90 6630,99 

2000    149,00 30,25 13,76 7609,28 

2500    145,63 29,88 14,53 6358,12 

Interacciones D x E     

D1 x E1    131,91
N.S.

 28,25
N.S.

      14,54
N.S.

     6722,46
N.S

 

D1 x E2    135,05 30,00 12,68 6682,15 

D2 x E1    154,75 30,00 14,25 6372,07 

D2 x E2    136,15 28,75 13,95 6682,15 

D3 x E1    152,25 28,00 14,64 6074,40 

D3 x E2    149,30 29,75 14,34 6483,70 

D4 x E1    145,25 29,50 13,59 6567,43 

D4 x E2    147,48 30,25 12,21 6694,56 

D5 x E1    153,05 30,75 14,03 8412,38 

D5 x E2    144,95 29,75 13,48 6806,18 

D6 x E1    143,00 29,75 14,50 6062,00 

D6 x E2    148,25 30,00 14,57 6654,24 

Promedio General    145,12 29,59 13,9 6684,48 

C.V. (%)     10,26%   4,54%       20,08%         18,46% 

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre 

sí (Tukey ≤ 0,05). N.S. No significativo. 
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CUADRO 9. Análisis de presupuesto parcial de los tratamientos 

Rubros 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Rendimiento bruto (kg/ha) 6722,46 6682,15 6372,08 6682,15 6074,40 6483,70 6567,43 6694,56 8412,38 6806,18 6062,00 6654,25 

Perdida de cosecha (5 %) 336,12 334,11 318,60 334,11 303,72 324,19 328,37 334,73 420,62 340,31 303,10 332,71 

Rendimiento ajustado (kg/ha) 6386,34 6348,05 6053,47 6348,05 5770,68 6159,52 6239,05 6359,83 7991,76 6465,88 5758,90 6321,53 

Precio de campo (USD/kg) 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

Beneficio bruto (USD/ha) 2426,81 2412,26 2300,32 2412,26 2192,86 2340,62 2370,84 2416,74 3036,87 2457,03 2188,38 2402,18 

Producto (ADMF) (USD/ha) 0,00 0,00 7,50 7,50 15,00 15,00 22,50 22,50 30,00 30,00 37,50 37,50 

Aplicación del producto (USD/ha) 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Total costos que varían  0,00 0,00 17,50 17,50 25,00 25,00 32,50 32,50 40,00 40,00 47,50 47,50 

Benéfico neto (USD/ha) 2426,81 2412,26 2282,82 2394,76 2167,86 2315,62 2338,34 2384,24 2996,87 2417,03 2140,88 2354,68 
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CUADRO 10. Análisis de dominancia 

Tratamiento Total de costos que varían (USD/ha) Beneficios netos (USD/ha) 

1. 0,00 2426,81  

2. 0,00 2412,26 D 

4. 17,50 2394,76 D 

3. 17,50 2282,82 D 

6. 25,00 2315,62 D 

5. 25,0 2167,86 D 

8. 32,50 2384,24 D 

7. 32,50 2338,34 D 

9. 40,0 2996,87  

10. 40,0 2417,03 D 

12. 47,50 2354,68 D 

11. 47,50 2140,88 D 

D: tratamientos dominados por presentar altos costos variables y bajos beneficios netos. 
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CUADRO 11. Análisis Marginal 

Tratamiento 

Total de costos 

que varían 

(USD/ha) 

Total de costos 

variables 

marginales 

(USD/ha) 

Beneficios netos 

(USD/ha) 

Beneficios netos  

Marginales 

(USD/ha) 

TMR (%) 

1 0 40 2426,81 570,06 1425 

9 40   2996,87     
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V. DISCUSIÓN 

 

La presente investigación estuvo limitada a medir el comportamiento 

agronómico y la mejor dosis del producto de (ADMF) sobre el 

rendimiento, con la variedad de arroz INIAP – 14. 

A pesar de que la mayoría de las variables estudiadas no presentaron 

diferencia estadística, mientras que en longitud de panícula se obtuvo 

una alta significancia entre repeticiones, y en el porcentaje de granos 

vanos se logró significancia en las repeticiones. 

Se obtuvo buenos rendimientos con la aplicación al follaje de (ADMF) 

en el tratamiento nueve, pues el rendimiento es notable. La aplicación 

foliar de mejor resultado, según los datos obtenidos, fue la interacción 

Dosis 5 Época 1 a los 41 días del cultivo. 

El tratamiento nueve fue el de mayor rendimiento con 8412,38 kg/ha de 

granos ajustado al 14% de humedad, en dosis 5 época 1. 

Se logró un incremento de 1710,59 kg/ha de granos de arroz al comparar 

el tratamiento nueve con el testigo. 

En esta investigación se observó que el desestresante únicamente sirvió 

como regulador de crecimiento, ayudando a las plantas a tener defensas 

y un acelerado crecimiento radicular y foliar en el cultivo de arroz, cuyos 

datos concuerdan con (Maggio, 2009)  Quien afirma que en cultivos de 

ciclo corto, como el arroz se aplica al follaje el antiestres a las plántulas, 

actuando muy rápido en el sistema fisiológico, elevando las defensas, 

acelerando el crecimiento radicular y foliar. Luego de la aplicación se 

aprecian los resultados a los 8 días.  

De acuerdo a la metodología del (CIMMYT, 1988)), el análisis marginal 

mostro una Tasa marginal de retorno de 1425%, es decir, que por cada 

dólar invertido, hay un retorno de USD 14,25, a más de recuperar el 

dólar invertido 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Después de analizar los resultados de la investigación se llegó a las 

siguientes conclusiones  

 La mayoría de las variables estudiadas no tuvieron diferencias 

estadísticas en los tratamientos estudiados. En longitud de 

panícula se obtuvo una alta significancia, mientras que, en el 

porcentaje de granos vanos se logró tener significancia entre 

repeticiones. 

 La mejor dosis aplicada al follaje fue la dosis 5 época 1, con 

2000cc/ha del producto en el tratamiento 9; el rendimiento de 

grano cosechado al 20% de humedad fue superior a los 

9043,33kg/ha. 

 El promedio general del rendimiento fue de 6684,48 kg/ha, 

ajustado al 14% de humedad, y el tratamiento  más alto lo alcanzó 

la interacción D5E1 con 8412,38 kg/ha 

 El análisis marginal mostró una Tasa marginal de retorno de 

1425%, para el tratamiento 9 (2000 cc/ha de ADMF/ha aplicado a 

los 20 días) después del trasplante del cultivo. 

 El tratamiento nueve resultó no dominado. 

 

Recomendaciones 

 Realizar las aplicaciones en áreas extensas y en otras zonas. 

 Combinar con otros fertilizantes foliares el producto (ADMF) en 

futuros ensayo de investigación.  
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VII. RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación se realizó durante la época seca del 

2015, en los predios del señor Oswaldo Pacheco Vera, ubicado en el 

Rcto. Polvareda, Parroquia Ventanas, cantón ventanas, provincia Los 

Ríos. Como objetivo general se tuvo que generar alternativas 

tecnológicas para la nutrición vegetal y mejorar la productividad, a 

través del uso de productos orgánicos natural en el cultivo de arroz. 

Objetivos específicos: 1) Evaluar el comportamiento agronómico del 

cultivo de arroz INIAP- 14 a las aplicaciones del desestresantes orgánico 

natural sobre el rendimiento, 2) Determinar la mejor dosis de la 

aplicación del desestresante orgánico natural en el cultivo de arroz 

INIAP- 14. Elaborar un análisis económico de los tratamientos. 

Los factores estudiados fueron aplicación de seis dosis (ADMF) Acción 

Desestresante de Máximo Funcionamiento en dos época del cultivo, a los 

20 y 40 días después del trasplante. Para cual fueron las siguientes 

interacciones, (Dosis 1 y Época 1), (Dosis 2 y Época 2), (Dosis 3 y 

Época 1), (Dosis 4 y Época 2), (Dosis 5 y Época 1), (Dosis 6 y Época 2). 

Se utilizó el diseño de bloques completamente al azar (DBCA), en 

arreglo factorial, con cuatro repeticiones. Se midieron variables 

agronómicas al momento de la floración y a la cosecha, se utilizó el 

análisis de presupuesto parcial, con la finalidad de medir la factibilidad 

económica del uso de este producto. 

La mayoría de las variables estudiadas no tuvieron diferencias 

estadísticas en los tratamientos estudiados. En longitud de panícula se 

obtuvo una alta significancia, mientras que, en el porcentaje de granos 

vanos se logró tener significancia entre repeticiones. 
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La mejor dosis aplicada al follaje fue la dosis 5 época 1, con 2000cc/ha 

del producto en el tratamiento 9; el rendimiento de grano cosechado al 

20% de humedad fue superior a los 9043,33 kg/ha.  

El promedio general del rendimiento fue de 7185,83 kg/ha al 20% de 

humedad que ajustado al14% de humedad quedó 6684,48 kg/ha, y el 

tratamiento más alto lo alcanzó la interacción (D5E1) con 8412,38 kg/ha. 

El análisis marginal mostró una Tasa marginal de retorno de 1425%, 

para el tratamiento 9 (2000 cc/ha de ADMF/ha aplicado a los 20 días) 

después del trasplante del cultivo. 

El tratamiento nueve resultó no dominado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 
  

VIII. SUMMARY 

 

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

the premises of Mr. Oswaldo Vera Pacheco, located in the RCTO. 

Polvareda, Parish Ventanas, Canton, Los Rios province. The general 

objective had to generate technological alternatives for plant nutrition 

and improve productivity through the use of natural organic products in 

the rice. Specific objectives: 1) To evaluate the agronomic performance 

of rice INIAP 14 applications natural organic desestresantes on 

performance, 2) To determine the best dose of the application of natural 

organic stressing in rice cultivation INIAP 14. Develop an economic 

analysis of treatments. 

The factors studied were applying six doses (ADMF) Alleviates Action 

Maximum operating on two days of culture at 20 and 40 days after 

transplantation. To which were the following interactions, (Dose 1 and 

Time 1), (Dose 2 Era 2), (Dose 3 Era 1), (Dose 4 and Period 2), (Dose 5 

and Epoch 1), (Dose 6 Era 2). block design was used completely random 

(DBCA) in factorial arrangement, with four replications. agronomic 

variables were measured at the time of flowering and harvest, the partial 

budget analysis, in order to measure the economic feasibility of the use 

of this product was used. 

Most of the studied variables had no statistical differences in the 

treatments studied. Panicle length in a high significance was obtained, 

while the percentage of empty grains have significance was achieved 

between repetitions. 
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The best dose was applied to the foliage dose 5 times 1, 2000cc / ha of 

the product in the treatment 9; Harvested grain yield 20% moisture was 

higher than 9043.33 kg / ha. 

The overall average yield was 7185.83 kg / ha at 20% moisture adjusted 

al 14% humidity was 6684.48 kg / ha, and the highest treatment caught 

interaction (D5E1) with 8,412.38 kg / he has. 

Marginal analysis showed a marginal return rate of 1425%, for treatment 

9 (2000 cc / ha ADMF / ha applied at 20 days) after transplantation 

culture. 

Nine treatment was not dominated. 
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CUADRO 1A.  Datos de la variable Días a floración, obtenidos en el experimento: “Evaluación de seis dosis del 

desestresante natural aplicadas al follaje en dos época, con la variedad de arroz (Oryza sativa L.) 

INIAP- 14 por siembra de trasplante”. 

 

Tratamientos Repeticiones        Ʃ                   Promedio 

I II III IV 

D1E1 83,00 83,00 83,00 83,00 332,00 83,00 

D1E2 83,00 83,00 83,00 83,00 332,00 83,00 

D2E1 83,00 83,00 83,00 83,00 332,00 83,00 

D2E2 83,00 83,00 83,00 83,00 332,00 83,00 

D3E1 83,00 84,00 83,00 83,00 333,00 83,25 

D3E2 83,00 83,00 83,00 83,00 332,00 83,00 

D4E1 84,00 83,00 83,00 84,00 334,00 83,50 

D4E2 83,00 83,00 83,00 83,00 332,00 83,00 

D5E1 83,00 83,00 83,00 83,00 332,00 83,00 

D5E2 83,00 83,00 83,00 83,00 332,00 83,00 

D6E1 83,00 83,00 83,00 83,00 332,00 83,00 

D6E2 83,00 83,00 83,00 83,00 332,00 83,00 

Ʃ        997,00        997,00        996,00        997,00       3987,00  
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CUADRO 2A. Análisis de la varianza de días a floración, obtenidos en el experimento: “Evaluación de seis dosis 

del desestresante natural aplicadas al follaje en dos época, con la variedad de arroz (Oryza sativa L.) 

INIAP- 14 por siembra de trasplante”. 

 

F.V. G.L S.C. C.M. F. cal 

F. tabla 

1% 5% 

Repeticiones 3  0,0625           0,0208333 0,41
N.S.

 4,44 2,89 

Tratamientos 11 1,0625           0,0965909 1,89
N.S.

 2,84 2,09 

Dosis 5 0,4375     0,0875 1,71
N.S.

 3,63 2,5 

Épocas 1 0,1875     0,1875 3,67
N.S.

 7,47 4,14 

D x E 5 0,4375     0,0875           1,71
N.S 

3,63 2,5 

Error 

experimental 33 1,6875          0,0511364    
Total 47 2,8125         

Promedio  83,17      

C.V. (%)   0,27           

  No significativo  
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CUADRO 3A. Datos de la variable Altura de planta (cm), obtenidos en el experimento: “Evaluación de seis dosis 

del desestresante natural aplicadas al follaje en dos época, con la variedad de arroz (Oryza sativa L.) 

INIAP- 14 por siembra de trasplante”. 

 

Tratamientos 
Repeticiones Ʃ Promedio 

I II III IV 

D1E1 117,60 113,80 116,60 122,40 470,40 117,60 

D1E2 119,20 114,00 118,40 121,20 472,80 118,20 

D2E1 116,46 115,80 119,00 118,00 469,26 117,32 

D2E2 119,00 111,40 116,00 113,00 459,40 114,85 

D3E1 116,00 118,20 120,00 119,00 473,20 118,30 

D3E2 115,60 117,80 116,80 115,20 465,40 116,35 

D4E1 116,80 115,60 118,80 116,20 467,40 116,85 

D4E2 116,60 118,00 118,40 118,20 471,20 117,80 

D5E1 118,00 118,20 114,20 120,80 471,20 117,80 

D5E2 116,60 118,20 119,80 120,80 475,40 118,85 

D6E1 117,80 113,40 119,80 117,20 468,20 117,05 

D6E2 121,40 116,60 110,80 116,20 465,00 116,25 

Ʃ     1411,06     1391,00     1408,60     1418,20     5628,86  
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CUADRO 4A. Análisis de la varianza de la altura de planta, obtenidos en el experimento: “Evaluación de seis dosis 

del desestresante natural aplicadas al follaje en dos época, con la variedad de arroz (Oryza sativa L.) 

INIAP- 14 por siembra de trasplante”. 

 

F.V. G.L S.C. C.M. F. cal 
F. tabla 

1% 5% 

Repeticiones 3  33,358225 11,119408      1,80
N.S. 

4,44 2,89 

Tratamientos 11  52,251492   4,750136 0,77
N.S.

 2,84 2,09 

Dosis 5  26,484042   5,296808 0,86
N.S.

 3,63 2,50 

Época 1   2,279408  2,279408 0,37
N.S.

 7,47 4,14 

D x E 5 23,488042  4,697608 0,76
N.S.

 3,63 2,50 

Error experimental 33 203,836475  6,176863    

Total 47 289,446192         

Promedio 117,27      

C.V. (%)    2,12      

No significativo 
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CUADRO 5A. Datos de la variable número de macollos, obtenidos en el experimento: “Evaluación de seis dosis del 

desestresante natural aplicadas al follaje en dos época, con la variedad de arroz (Oryza sativa L.) 

INIAP- 14 por siembra de trasplante”. 

 

Tratamientos 
Repeticiones 

Ʃ Promedio 
I II III IV 

D1E1 23,20 23,80 25,40 21,40 93,80 23,45 

D1E2 28,40 23,40 24,20 26,80 102,80 25,70 

D2E1 24,80 25,80 24,40 26,20 101,20 25,30 

D2E2 28,00 21,20 26,00 26,80 102,00 25,50 

D3E1 24,60 26,20 25,80 23,40 100,00 25,00 

D3E2 25,20 21,20 24,60 25,40 96,40 24,10 

D4E1 22,60 24,20 27,60 24,60 99,00 24,75 

D4E2 25,20 27,00 27,20 22,80 102,20 25,55 

D5E1 26,00 24,40 27,80 26,00 104,20 26,05 

D5E2 26,00 27,40 25,20 21,60 100,20 25,05 

D6E1 24,40 21,00 24,00 24,80 94,20 23,55 

D6E2 26,20 23,20 26,40 26,00 101,80 25,45 

Ʃ      304,60      288,80      308,60      295,80     1197,80  
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CUADRO 6A. Análisis de la varianza del número de macollos por planta, obtenidos en el experimento: “Evaluación 

de seis dosis del desestresante natural aplicadas al follaje en dos época, con la variedad de arroz (Oryza 

sativa L.) INIAP- 14 por siembra de trasplante”. 

 

F.V. G.L S.C. C.M. F. cal 
F. tabla 

1% 5% 

Repeticiones 3 19,749167 6,5830556   1,89
N.S.

 4,44 2,89 

Tratamientos 11 31,169167 2,8335606  0,81
N.S

 2,84 2,09 

Dosis 5 8,8441667 1,7688333  0,51
N.S. 

3,63         2,5 

Épocas 1 3,5208333 3,5208333  1,01
N.S.

 7,47 4,14 

D x E 5 18,804167 3,7608333           1,08
N.S 

3,63         2,5 

Error 

experimental 
33 115,18083 3,4903283    

Total 47 166,09917         

Promedio  24,95      

C.V. (%)   7,49            

 No significativo 
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CUADRO 7A. Datos de la variable longitud de la panícula (cm) obtenidos en el experimento: “Evaluación de seis 

dosis del desestresante natural aplicadas al follaje en dos época, con la variedad de arroz (Oryza sativa 

L.) INIAP- 14 por siembra de trasplante”. 

 

Tratamientos 
Repeticiones 

Ʃ Promedio 
I II III IV 

D1E1 25,48 23,96 24,30 26,10 99,84 24,96 

D1E2 24,20 23,56 25,40 25,90 99,06 24,77 

D2E1 25,04 23,84 27,50 26,00 102,38 25,60 

D2E2 24,56 25,30 26,00 25,40 101,26 25,32 

D3E1 25,48 25,64 25,54 26,90 103,56 25,89 

D3E2 24,78 25,76 26,74 29,18 106,46 26,62 

D4E1 25,38 24,72 25,70 25,70 101,50 25,38 

D4E2 25,88 24,34 26,20 27,38 103,80 25,95 

D5E1 23,44 26,48 25,60 26,40 101,92 25,48 

D5E2 24,68 24,85 25,60 26,44 101,57 25,39 

D6E1 24,20 24,00 26,36 26,60 101,16 25,29 

D6E2 25,68 25,68 24,98 25,80 102,14 25,54 

Ʃ       298,80       298,13        309,92        317,80      1224,65  
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CUADRO 8A. Análisis de la varianza de longitud de la panícula (cm), obtenidos en el experimento: “Evaluación de 

seis dosis del desestresante natural aplicadas al follaje en dos época, con la variedad de arroz (Oryza 

sativa L.) INIAP- 14 por siembra de trasplante”. 

 

F.V. G.L S.C. C.M. F. cal 
F. tabla 

1% 5% 

Repeticiones 3 22,356473 7,452158 10,31
**

 4,44 2,89 

Tratamientos 11 10,174423 0,924948 1,28
N.S.

 2,84 2,09 

Dosis 5 8,093710 1,618742 2,24
N.S.

 3,63 2,50 

Época 1 0,321769 0,321769 0,45
N.S.

 7,47 4,14 

D x E 5 1,758944 0,351789 0,49
N.S.  3,63 2,50 

Error experimental 33 23,848802 0,722691    

Total 47 56,379698     

Promedio 25,51      

C.V. (%) 3,33      

 ** Altamente significativo 

      No significativo 
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CUADRO 9A. Datos de la variable granos por panícula, obtenidos en el experimento: “Evaluación de seis dosis del 

desestresante natural aplicadas al follaje en dos época, con la variedad de arroz (Oryza sativa L.) 

INIAP- 14 por siembra de trasplante”. 

 

Tratamientos 
Repeticiones 

Ʃ Promedio 

I II III IV 

D1E1 137,00 116,00 142,64 132,00 527,64 131,91 

D1E2 126,40 128,60 140,60 144,60 540,20 135,05 

D2E1 159,00 148,40 174,20 137,40 619,00 154,75 

D2E2 125,60 141,20 145,20 132,60 544,60 136,15 

D3E1 139,00 160,60 140,40 169,00 609,00 152,25 

D3E2 148,40 154,80 145,00 149,00 597,20 149,30 

D4E1 136,20 150,40 157,40 137,00 581,00 145,25 

D4E2 148,60 140,80 146,80 153,70 589,90 147,48 

D5E1 116,80 196,80 149,60 149,00 612,20 153,05 

D5E2 133,60 138,80 156,20 151,20 579,80 144,95 

D6E1 124,80 140,40 155,80 151,00 572,00 143,00 

D6E2 153,40 155,80 130,00 153,80 593,00 148,25 

Ʃ 1648,80 1772,60 1783,84 1760,30 6965,54  

 



 

49 
  

CUADRO 10A. Análisis de la varianza de granos por panícula, obtenidos en el experimento: “Evaluación de seis 

dosis del desestresante natural aplicadas al follaje en dos época, con la variedad de arroz (Oryza sativa 

L.) INIAP- 14 por siembra de trasplante”. 

 

F.V. G.L S.C. C.M. F. cal 
F. tabla 

1% 5% 

Repeticiones 3 975,547 325,182 1,69
N.S. 

4,44 2,89 

Tratamientos 11 2400,74 218,249 1,13
N.S. 

2,84 2,09 

Dosis 5 1475,45 295,089 1,53
N.S. 

3,63 2,5 

Época 1 120,777 120,777 0,63
N.S 

7,47 4,14 

D x E 5 804,513 160,903 0,84
N.S. 

3,63 2,5 

Error experimental 33 6353,06 192,517    

Total 47 9729,34     

Promedio 145,12      

C.V. (%)     9,56      

No significativo 
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CUADRO 11A. Datos de la variable del peso de 1000 semillas (g), obtenidos en el experimento: “Evaluación de 

seis dosis del desestresante natural aplicadas al follaje en dos época, con la variedad de arroz (Oryza 

sativa L.) INIAP- 14 por siembra de trasplante”. 

 

Tratamientos 
Repeticiones 

Suma Promedio 
I II III IV 

D1E1 27,00 30,00 30,00 26,00 113,00 28,25 

D1E2 30,00 30,00 30,00 30,00 120,00 30,00 

D2E1 31,00 29,00 30,00 30,00 120,00 30,00 

D2E2 29,00 30,00 30,00 26,00 115,00 28,75 

D3E1 26,00 29,00 27,00 30,00 112,00 28,00 

D3E2 30,00 29,00 30,00 30,00 119,00 29,75 

D4E1 29,00 29,00 30,00 30,00 118,00 29,50 

D4E2 30,00 29,00 31,00 31,00 121,00 30,25 

D5E1 29,00 28,00 33,00 33,00 123,00 30,75 

D5E2 30,00 29,00 31,00 29,00 119,00 29,75 

D6E1 30,00 30,00 30,00 29,00 119,00 29,75 

D6E2 29,00 30,00 30,00 31,00 120,00 30,00 

Ʃ        350,00        352,00        362,00        355,00       1419,00  
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CUADRO 12A. Análisis de la varianza del peso de 1000 semillas, obtenidos en el experimento: “Evaluación de seis 

dosis del desestresante natural aplicadas al follaje en dos época, con la variedad de arroz (Oryza sativa 

L.) INIAP- 14 por siembra de trasplante”. 

 

F.V. G.L S.C. C.M. F. cal 
F. tabla 

1% 5% 

Repeticiones 3   6,895833 2,298611 1,28
N.S. 4,44 2,89 

Tratamientos 11 29,562500 2,687500 1,49
N.S.

 2,84 2,09 

Dosis 5 10,937500 2,187500 1,22
N.S. 3,63 2,50 

Época 1 1,687500 1,687500 0,94
N.S.

 7,47 4,14 

D x E 5 16,937500 3,387500 1,88
N.S. 3,63 2,50 

Error experimental 33 59,354167 1,798611    

Total 47 95,812500         

Promedio 29,56      

C.V. (%)   4, 54      

        No significativo 
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CUADRO 13A. Datos de la variable porcentaje de granos vanos (%), obtenidos en el experimento: “Evaluación de 

seis dosis del desestresante natural aplicadas al follaje en dos época, con la variedad de arroz (Oryza 

sativa L.) INIAP- 14 por siembra de trasplante”. 

 

Tratamientos 
Repeticiones 

Suma Promedio 
I II III IV 

D1E1 17,23 15,34 13,60 11,97 58,14 14,54 

D1E2 12,66 14,15 13,66 10,24 50,70 12,68 

D2E1 15,97 9,70 15,73 15,57 56,98 14,25 

D2E2 14,01 12,89 16,67 12,22 55,79 13,95 

D3E1 16,98 14,94 16,95 9,70 58,58 14,64 

D3E2 14,82 12,14 17,38 13,02 57,37 14,34 

D4E1 9,84 11,84 15,76 16,93 54,36 13,59 

D4E2 13,32 11,65 18,53 5,34 48,84 12,21 

D5E1 12,84 16,36 13,77 13,15 56,13 14,03 

D5E2 12,43 15,13 18,57 7,80 53,93 13,48 

D6E1 16,83 16,10 11,68 13,38 57,98 14,50 

D6E2 13,04 13,35 15,38 16,51 58,29 14,57 

Ʃ       169,97       163,60       187,67        145,84        667,08  
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CUADRO 14A. Análisis de la varianza del porcentaje de granos vanos (%), obtenidos en el experimento: 

“Evaluación de seis dosis del desestresante natural aplicadas al follaje en dos época, con la variedad de 

arroz (Oryza sativa L.) INIAP- 14 por siembra de trasplante”. 

 

F.V. G.L S.C. C.M. F. cal F. tabla 

1% 5% 

Repeticiones 3 74,672006 24,890669  3,20* 4,44 2,89 

Tratamientos 11 26,839523 2,439957 0,31
N.S.

 2,84 2,09 

Dosis 5 15,149210 3,029842 0,39
N.S. 

3,63 2,50 

Época 1 6,199219 6,199219 0,80
N.S. 

7,47 4,14 

D x E 5 5,491094 1,098219 0,14
N.S. 

3,63 2,50 

Error experimental 33 257,041019 7,789122    

Total 47 358,552548         

Promedio 13,90      

C.V. (%) 20,08      

* Significativo 

   No significativo  
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CUADRO 15A. Datos de la variable rendimiento del grano (kg/ha), obtenidos en el experimento: “Evaluación de 

seis dosis del desestresante natural aplicadas al follaje en dos época, con la variedad de arroz (Oryza 

sativa L.) INIAP- 14 por siembra de trasplante”. 

 

Tratamientos 
Rendimiento Kg/ha 

Ʃ Promedio 
I II III IV 

D1E1 6710,0607 6821,6884 7330,2142 6027,8919 26889,855 6722,4638 

D1E2 6263,5502 6933,316 7044,9436 6486,8055 26728,615 6682,1538 

D2E1 5023,2433 6536,4178 7044,9436 6883,7037 25488,308 6372,0771 

D2E2 6710,0607 6759,673 6375,1779 6883,7037 26728,615 6682,1538 

D3E1 5916,2643 6759,673 5023,2433 6598,4331 24297,614 6074,4034 

D3E2 5978,2796 6201,5349 7268,1989 6486,8055 25934,819 6483,7047 

D4E1 5804,6367 6536,4178 7218,5866 6710,0607 26269,702 6567,4254 

D4E2 6027,8919 6821,6884 6883,7037 7044,9436 26778,228 6694,5569 

D5E1 6313,1625 7044,9436 14263,53 6027,8919 33649,528 8412,3821 

D5E2 7268,1989 6995,3313 5916,2643 7044,9436 27224,738 6806,1845 

D6E1 5916,2643 5358,1261 6486,8055 6486,8055 24248,001 6062,0003 

D6E2 5469,7538 6486,8055 7044,9436 7615,4848 26616,988 6654,2469 

Ʃ   73401,367   79255,616   87900,555    80297,474    320855,01  
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CUADRO 16A. Análisis de la varianza del rendimiento del grano (kg/ha), obtenidos en el experimento: “Evaluación 

de seis dosis del desestresante natural aplicadas al follaje en dos época, con la variedad de arroz (Oryza 

sativa L.) INIAP- 14 por siembra de trasplante”. 

 

F.V. G.L S.C. C.M. F. cal 
F. tabla 

1% 5% 

Repeticiones 3 8868379,56 2956126,52     1,94
N.S

 4,44 2,89 

Tratamientos 11 15656814,7 1423346,793 0,93 2,84 2,09 

Dosis 5 9232642,07 1846528,414 1,21 3,63 2,50 

Época 1      14387,03   14387,03 0,01 7,47 4,14 

D x E 5 6409785,61 1281957,122 0,84 3,63 2,50 

Error experimental 33 50256838,1 1522934,489    

Total 47 74782032,4     

Promedio 6684,48      

C.V. (%)     18,46  

        No significativo  
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Figura 1A. Análisis químico de suelo (Pág.1). 
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Figura 2A. Análisis químico del suelo (Pág. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 
  

Figura 3A. Croquis de campo.  
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Figura 4A. Semillero. 

 

 

Figura 5A. División de parcelas. 
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Figura 6A. Trasplante 

 

Figura 7A. Colocación de letreros de identificación. 
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Figura 8A. Dosificación del desestresante natural (ADMF) 

Figura 9A. Aplicación foliar del desestresante natural (ADMF), a los 20 

días después del trasplante. 
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Figura 10A. Aplicación foliar del desestresante natural (ADMF), a los 40 días 

después del trasplante. 

Figura 11A. Letrero de identificación del ensayo. 
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Figura 12A. Visitas del director de tesis 

 

 

Figura 13A. Toma de datos y cosecha 

 


