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Resumen 

El presente estudio tuvo como objetivo principal evaluar el uso de la bacteria Azospirillum 

(Azospirillum sp) como biofertilizante en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.), ``Las Gilces-

Crucita``, se desarrolló una metodología de un diseño estadístico que fue el diseño de bloque 

completamente al azar formado por cinco tratamientos cada uno con cuatro repeticiones 

distribuidas en veinte unidades experimentales, donde se evaluó desde la siembra hasta la 

cosecha las variables, la altura de la planta, el número de macollo y la productividad del cultivo 

de arroz. Los resultados fueron analizados con el programa estadístico InfoStat para la altura 

de la planta fue el tratamiento 1 con una media de 111,17 cm; para el número de macollo fue 

el tratamiento 1 con una media de 148,25 macollos y para la mayor productividad fue el 

tratamiento 4 con una media de 11,931 kg/ ha -1. Con los datos alcanzados en la fase de campo 

se dio a conocer que es un producto de suma importancia con el medio ambiente de resultados 

positivos con mayor producción y por ende una mayor estabilidad de la economía del arrocero 

de la comunidad Las Gilces. 

Palabras claves. 

Azospirillum; biofertilizante; tratamientos; unidades experimentales; arroz  
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Abstract. 

The main objective of the present study was to evaluate the use of the bacterium 

Azospirillum (Azospirillum sp) as a Biofertilizer in the cultivation of rice (Oryza sativa L.), 

community `` Las Gilces-Crucita '' 2021, a metodología of a design was developed Statistical 

that was the completely randomized block design consisting of five treatments each with four 

repetitions distributed in five experimental units, where the variables, plant height, tiller 

number and productivity were evaluated from sowing to harvest. of rice cultivation. The results 

were analyzed with the statistical program InfoStat for the height of the plant was treatment 1 

with a mean of 111,17 cm; for the number of tillers it was treatment 1 with an average of 148.25 

tillers and for the highest productivity it was treatment 4 with an average of 2.63 Pounds / 

Treatments. With the data obtained in the field phase, it was revealed that it is a product of 

utmost importance with the environment, with positive results with higher production and for 

ender a greater stability of the economy of the rice farmer in the community of Las Gilces. 

 

 

Key words: 

Azospirillum; biofertilizer; treatments; experimental units; rice 
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1 Introducción 

La presente investigación se desarrolla en el campo de la producción de arroz, comunidad 

Las Gilces, parroquia Crucita, provincia Manabí. La parte agrícola juega un papel importante 

en la economía del mundo, ante todo es obtener altos rendimientos de producción, en relación 

con la atención científica que ha estado encaminada en la bacteria Azospirillum que inciten el  

crecimiento de plantas. 

El arroz (Oryza sativa L.), es uno de los cereales más importantes a escala mundial, 

produciéndose en más de 113 países y sirviendo como alimento básico a más de la mitad de la 

población humana menciona, (Núñez-Muñoz & Pavone-Maniscalco, 2014). Ecuador es un país 

principalmente agrícola que se ha convertido en la base de este sector productivo, el arroz es 

un cultivo semi-acuático propio de la región costa, la comunidad Las Gilces, la agricultura tiene 

como fin asegurar el alimento para la creciente población por lo que se aplicara un 

biofertilizante ´´bacteria Azospirillum´´ al cultivo de arroz para que los resultados del 

rendimientos que se obtengan sean más altos. En base a la productividad del cultivo de arroz 

se requiere una adecuada nutrición y biofertilización en el cual la nutrición es la permeabilidad 

de los nutrientes necesarios para la planta que pueda desarrollarse en sus funciones vitales y la 

biofertilización del uso Azospirillum (Azospirillum sp.), como complementario a la 

fertilización exactamente del cultivo para obtener mejores rendimientos a menores costos de 

producción. 

La bacteria Azospirillum (Azospirillum sp)., son bacterias que han sido objeto de numerosos 

estudios por su capacidad de promover el crecimiento vegetal de diversos cultivos de 

importancia agronómica menciona (Parra & Cuevas, 2002), que también está formado por 

microorganismos vivos o en estado de latencia, así mismo la bacteria tiene como objetivo 

promover el rendimiento de los cultivos, mejorando su crecimiento y desarrollo de la planta así 
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pues el biofertilizante debe tener propiedades que garanticen la cantidad correcta de células 

viables al momento de ser utilizado en campo. 

Por expuesto estamos en la obligación de desarrollar nuevas tecnologías para cambiar la 

agricultura convencional a base de agroquímicos en una agricultura orgánica sostenible menos 

agresiva, donde se presentan nuevos productos con un impacto mínimo para el ambiente y que 

permitan mantener o aumentar los rendimientos de los cultivos. 

Saber por lo que se ha proyectado el desarrollo de este trabajo de investigación en el uso de 

biofertilizante de la bacteria Azospirillum, resulta un diseño experimental de bloques 

completamente al azar que cuenta con cinco unidades experimentales y cuatros tratamientos 

dicho ensayo se realizara en el sitio comunidad Las Gilces, parroquia Crucita, provincia 

Manabí. 

Por lo expuesto se realizó un trabajo experimental para evaluar el uso de la bacteria 

Azospirillum (Azospirillum sp) como biofertilizante en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.), 

``Las Gilces-Crucita``. 
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1.1 Justificación 

Como estudiante de la Facultad de Ciencias Naturales y la Agricultura escogí la 

investigación que relaciona el desconocimiento de los agricultores sobre el uso de bacterias 

Azospirillum (Azospirillum sp), como biofertilizante en el cultivo de arroz por motivo que ha 

generado un mal uso del suelo por la utilización inadecuada de agroquímicos lo que ha llevado 

a un deterioro del Medio Ambiente. 

En presente trabajo se realizó un proyecto de investigación que se establece mediante el uso 

de la bacteria Azospirillum (Azospirillum sp.), como biofertilizante en el cultivo, es permitir 

que la tierra fructifique y de buenos frutos de arroz (Oryza Sativa L.), y se está contribuyendo 

a no deteriorar el suelo y por ende el uso productor orgánicos amigables con el medio ambiente, 

de razón que genere ganancias tanto económicas como ambientales. 

Por ende se efectuó una investigación de trabajo de titulación, en la comunidad ``Las Gilces-

Crucita`` que pretende mejorar los rendimientos en el cultivos de arroz con el uso de 

microorganismo amigable con el medio ambiente, que ayudan a mitigar los problemas con el  

uso de agroquímicos que contamina agua, suelo y aire. 
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1.1.1 Problematización  

A nivel mundial el cultivo de arroz requiere de variedades con característica agronómicas 

favorables y tolerancia a las principales enfermedades y el uso de agroquímicos, la 

problemática que enfrenta la producción arrocera a nivel mundial se debe a la mala preparación 

del suelo, uso excesivo de agua, fertilización inadecuada, deterioro genético, excesivo de 

agroquímicos, Asia y África son los principales importadores mundiales de arroz con 15 y 10 

millones de toneladas, respectivamente, los importadores de arroz tienden al aumento 

principalmente dentro de continentes de Asia y África en donde su consumo es mucho más 

alto. Siendo Asia el más importante de los importadores se debe tomar en cuenta su potencial 

como comprador debido al gran número de habitantes que allí viven, (FAO, S.F). 

En América Latina regiones empobrecidas y de gran dependencia de la agricultura en la 

actualidad, se ha convertido en fuente de alimentación de mayor crecimiento, es a menudo la 

fuente principal de alimento y sustento de incremento hasta los cuatro millones de personas, la 

inmensa mayoría proveniente de los países en vías de desarrollo ya que en la vida el arroz es 

indudablemente un elemento clave para garantizar su soberanía alimentaria y desarrollo, (FAO, 

S.F). 

Ecuador, ya que ocupa más de la tercera parte de la superficie de productos de arroz, en 

términos sociales y productivos, el cultivo del arroz es la producción más importante del país. 

También es importante en el tema nutricional, ya que esta gramínea es la que mayor aporte de 

calorías brinda de todos los cereales y está presente en la mesa de la mayor parte de las familias 

a nivel mundial, (Instituto Nacional de Investigación de Agropecuaira, 2011) 

Para prevenir los efectos devastadores de estos organismos nocivos se emplean 

agroquímicos (fungicidas, herbicidas e insecticidas) diseñados para controlar los patógenos o 

enfermedades en los cultivos comerciales.  
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Estos productos son un componente importante de la agricultura moderna, pero su empleo 

continuo puede ocasionar numerosos problemas e influir en los microorganismos benéficos del 

suelo. 

El efecto de la aplicación de agroquímicos sobre los microorganismos presentes en un 

cultivo de arroz. 

Los agroquímicos son fuente de carbono y nitrógeno y se degradan principalmente por la 

actividad microbiana. 

Por ello en la presente investigación se realizó un diseño experimental completamente al 

azar, mediante la aplicación de la bacteria Azospirillum (Azospirillum sp), como biofertilizante 

en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.). Uno de los aspectos para el crecimiento y rendimiento 

de las plantas es su nutrición para la presente investigación realizar un control biológico basado 

en el uso de la bacteria Azospirillum como biofertilizante en los rendimientos de cultivo de 

arroz. La entrada continua de estos compuestos en el ecosistema del suelo puede afectar los 

microorganismos y su actividad, lo que ocasiona modificación de los procesos biológicos 

esenciales para la fertilidad y la productividad de los cultivos. 

En el lugar elegido para el estudio, las plantaciones de arroz en la comunidad ``Las Gilces-

Crucita``, se ve afectado por el uso de agroquímicos que afecta el rendimiento, crecimiento, 

desarrollo y producción del arroz.  

1.1.2 Formulación del problema 

El uso indiscriminado de agroquímico genera un impacto ambiental negativo en la 

comunidad ``Las Gilces-Crucita``, además la baja de productividad en el cultivo de arroz 

refleja bajo ingreso en la economía de los agricultores. 

¿Qué incidencia tiene el uso de la bacteria Azospirillum como biofertilizante en los 

rendimientos del cultivo de arroz? 
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1.2 Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo General 

 Evaluar el uso de la bacteria Azospirillum (Azospirillum sp) como biofertilizante en el 

cultivo de arroz (Oryza sativa L.), ``Las Gilces-Crucita``. 

1.2.2 Objetivos Específico 

 Evaluar la altura y el número de macollos de la planta en el cultivo de arroz (Oryza 

sativa L.) con el uso de la bacteria Azospirillum (Azospirillum sp). 

 Comparar el rendimiento del cultivo del arroz (Oryza sativa L.) obtenido mediante un 

método amigable con el medio ambiente con el uso de la bacteria Azospirillum 

(Azospirillum sp), versus el método tradicional. 

 Determinar las dosis de Azospirillum (Azospirillum sp) más adecuada para el cultivo 

de arroz (Oryza sativa L.). 

 

1.3 Variables Independientes 

 Bacteria Azospirillum.  

1.4 Variable Dependiente 

 Altura 

 Número de macollo  

 Productividad. 

1.5 Objetivo de estudio 

 Bacteria Azospirillum.  

1.6 Campo de acción 

 Cultivo de arroz. 
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1.7 Hipótesis de investigación 

 El uso de la bacteria Azospirillum (Azospirillum sp.) tiene un efecto directo como 

biofertilizante que genera un aumento de rendimientos del cultivo de arroz (Oryza 

sativa L.), Las Gilces-Crucita. 
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1.8 Matriz de la operacionalización de las variables 

Tabla 1  

Matriz de la operacionalización de las variables 

OBJETIVO GENERAL. Evaluar el efecto que tiene el uso de la bacteria Azospirillum (Azospirillum sp) como biofertilizante en los 

rendimientos del cultivo de arroz (Oryza sativa L.), Las Gilces-Crucita. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Obtener la ampliación de uso del producto Azospirillum, en el 

cultivo de arroz (Oryza sativa L.). 

Evaluar la dosis comercial adecuada del producto Azospirillum, 

en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.). 

Evaluar la altura de la planta en el cultivo de arroz (Oryza sativa 

L.) con el uso del producto Azospirillum. 

Evaluar el número de macollos por planta en el cultivo de arroz 

(Oryza sativa L) con el uso del producto Azospirillum. 

Evaluar la fitotoxicidad del producto Azospirillum por la planta 

en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.) 

Rendimientos. 

Bacteria Azospirillum como 

fertilizante. 

Envoltura del beneficio del 

cultivo de arroz. 

Reactivación del sector 

arrocero en control de 

productividad. 

Crecimiento. 

Desarrollo. 

Producción. 

Eficiencia. 

Eficacia 
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2 Marco referencial 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

El presente proyecto de investigación se realizó con el objetivo de evaluar el uso de la 

bacteria Azospirillum (Azospirillum sp) como biofertilizante en el cultivo de arroz (Oryza 

sativa L.), ``Las Gilces-Crucita``. 

En el mercado mundial y en nuestro caso específico en el mercado ecuatoriano el arroz es 

un producto básico de consumo masivo, es el cultivo más extenso del país, las propiedades 

nutricionales son esenciales para el ser humano ya que no contiene colesterol, grasa, ni sodio, 

es un carbohidrato complejo, es sencillo de digerir y aporta gran cantidad de energía al cuerpo, 

(Salas-Tutiven, 2013). 

Sin embargo, la producción agrícola arrocera en el Ecuador ha estado basada principalmente 

en el uso de biofertilizante, que si bien es cierto han mantenido la labor arrocera a lo largo del 

tiempo, hoy en día dan como resultado que los suelos hayan cambiado en gran medida su 

composición química, hayan bajado los niveles de producción, y se hayan desarrollado nuevas 

plagas que mitigan el rendimiento de los mismos, (Salas-Tutiven, 2013). 

Plantear la idea de desarrollar la producción de arroz orgánico trae consigo el análisis de 

muchos factores como el incremento de los costos de producción, los costos de preparación del 

suelo, etc. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es una alternativa innovadora que permite 

dar un nuevo rumbo a la producción agrícola en nuestro país y ofrecer este producto de manera 

más saludable para los consumidores y a su vez sabiendo que se está siendo responsable con el 

uso comedido de los recursos naturales, (Salas-Tutiven, 2013). 
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2.2 Base teórica 

2.2.1 Definición del arroz     

El origen del cultivo del arroz (Oryza sativa L.) es discutido, y motivo de controversia entre 

investigadores y expertos, unos lo atribuyen al sudeste asiático y otros consideran que es ori-

ginario del oeste de África, (Pérez-Iglesia & Rodríguez-Delgado, 2017). 

El arroz (Oryza sativa L.) es considerado un recurso básico para más de la mitad de la 

población mundial, (Bouchard, Acevedo, Díaz, & Maiocchi, 2020).  

Se cultivan anualmente alrededor de 154 millones de hectáreas ocupando aproximadamente 

el 11% de las tierras cultivables del mundo, (Bouchard, Acevedo, Díaz, & Maiocchi, 2020). 

El arroz es una planta herbácea anual, de la misma familia que el trigo, la avena o el centeno, 

(Gárgano, 2012). 

En términos económicos y sociales, posee una importancia singular: es el cultivo comercial 

comestible más importante del mundo, (Gárgano, 2012). 

2.2.2 Taxonomía del arroz 

En los últimos años la clasificación taxonómica del arroz ha experimentado ciertos cambios 

en algunos niveles de clasificación, relacionados con los trabajos realizados por Acevedo et al. 

(2006) y Valladares (2012), los cuales se describen en la Tabla 2, según (Pérez-Iglesia & 

Rodríguez-Delgado, 2017). 
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Tabla 2  

Taxonómica 

NIVELES DE 

CLASIFICACIÓN  

Clasificación  

Acevedo et al. (2006) Valladares (2012)  

Reino  Plantae Plantae 

Subreino  - Tracheobionta 

División  Tracheophyta Magnoliophyta 

Subdivisión  Pteropsidae - 

Clase  Liliopsidae (antes Monocotile-

dónea) 

Liliopsida 

Subclase  Commelinidae Commelinidae 

Orden  Poales (antes Glumiflora) Poales 

Familia  Poaceae (antes Gramíneas) Poaceae 

Subfamilia  Oryzoidae (antes Panicoideas) Ehrhartoidea 

Tribu  Oryzeae antes (Oryzae) Oryzeae 

Subtribu  Oryzineas - 

Género  Oryza Oryza 

Especie  O. sativa O. sativa 

Clasificación binomial Oryza sativa L  

 FUENTE: INIAP  

2.2.3 Generalidades 

El arroz (Oryza sativa L.), es un cultivo que realiza la humanidad desde hace más de 10000 

años, (Pirinciroli, Ponzio, & Salsamendi, 2015). 

Proporciona más calorías por hectárea que cualquiera de los otros cereales cultivados, 

(Pirinciroli, Ponzio, & Salsamendi, 2015).  

Según, (Maqueira, Roján, Torres, Duque, & Torres, 2018) el arroz (Oryza sativa L.) es de 

gran importancia en todo el mundo puesto que es uno de los cereales de mayor consumo y la 

fuente de alimento principal para más de la mitad de la población.  
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Uno de los cereales más consumidos a nivel mundial, es sin duda el arroz considerando las 

diferentes versiones sobre su origen, se piensa que este cultivo se inició hace alrededor de 7000 

años en el Sudeste Asiático, y su desarrollo se habría dado en diferentes países principalmente 

China e India, (Alava-Vera, Poaquiza-Cornejo, & Castillo-Lopez, 2018).  

Los primeros cultivos aparecen en China 5000 años A.C, Tailandia 4500 años A.C, para 

luego expandirse a Camboya y Vietnam, (Alava-Vera, Poaquiza-Cornejo, & Castillo-Lopez, 

2018). 

La agricultura representa uno de los pilares del PIB en Ecuador; en el país 2'157.182 

ecuatorianos se dedican a esta actividad (81.06% hombres y 18.94% mujeres), de ellos el 

57.70% en la región Costa, 35,69% en la Sierra y 6,7% en la Oriental. De todas las siembras, 

el arroz es el producto que requiere mayor superficie para su sembrado; absorbe un 15.34% del 

total de la siembra Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2014), y representa uno 

de los principales componentes de la canasta básica de los ecuatorianos, porque su cultura de 

consumo la ha asimilado (arroz, aunque no haya Dios, se dice en las calles), (Reinoso-

Campoverde & Villamar-Cabrera, 2018). 

2.2.4 Potencial de arroz en el Ecuador 

El Ecuador es considerado un país productor y consumidor de arroz (117 libras al año por 

habitante), el 83% de los cultivos de la gramínea se encuentran en el Guayas y los Ríos, la 

región Costa representa el 98.8% de la superficie sembrada del país, mientras que en la Sierra 

y Amazonia se siembra únicamente el 0.5% y 0.7% del total nacional, respectivamente, según 

(Quijije, Carvajal, Garcia, & Cedeño, 2019). 

La superficie total cosechada de arroz en el 2020 fue de 312.9 miles de hectáreas registrando 

un crecimiento del 21.6% respecto a la cifra del año anterior, (INEC, 2021). 

El cultivo de arroz está localizado casi en su totalidad en la Región Costa; las provincias de 

Guayas y Los Ríos se sumaron al 89.4% de la superficie total cosechada, según  (INEC, 2021). 
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2.2.5 Morfología del arroz 

La planta de arroz es anual semi acuática; que en climas tropicales puede sobrevivir al 

rebrotar luego de realizada la cosecha, (Baque-Chávez, 2019). 

(Baque-Chávez, 2019), exponen que para describir los órganos de la planta de arroz se ha 

dividido en dos: 

2.2.5.1 Órganos vegetativos 

2.2.5.1.1 Raíz 

La planta de arroz posee dos raíces: las seminales que son poco ramificadas, de poca 

duración después de la germinación y las secundarias, adventicias o permanentes que son 

fibrosas y que brotan a partir de los nudos subterráneos de los tallos jóvenes, se encuentran 

sobre la sobre la superficie del suelo, (Baque-Chávez, 2019). 

2.2.5.1.2 Tallo 

La planta de arroz es una gramínea que posee tallos redondos y huecos, que está conformado 

por nudos y entrenudos. En el nudo se forman una hoja y una yema; la cual puede desarrollarse 

y formar una macolla. La yema se encuentra entre el nudo y la base de la vaina de la hoja y el 

entrenudo maduro es hueco y estriado, (Baque-Chávez, 2019). 

2.2.5.1.3 Hojas 

Las hojas están distribuidas en forma alterna o lo largo del tallo, en donde en cada nudo se 

desarrolla una hoja, la superior debajo de la panícula es la hoja bandera. La hoja está compuesta 

de la vaina, el cuello y la lámina. Una característica particular en el cuello de la hoja se 

encuentra la lígula y las aurículas que son estructuras que facilitan la identificación del cultivo 

frente a las malezas gramíneas, (Baque-Chávez, 2019). 
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2.2.5.2 Órganos reproductivos 

2.2.5.2.1 Inflorescencia 

También nos indican que las flores están agrupadas en inflorescencia llamada panícula, que 

está ubicada sobre el nudo apical del tallo, la base de la panícula carece de hojas y yemas. La 

semilla de arroz, recién cosechado está formado por cariópside y por la cáscara, esta última 

conformada de glumas, (Baque-Chávez, 2019). 

2.2.5.2.2 Grano 

El arroz descascarado o cariópside, se conoce comercialmente como arroz integral; el cual, 

debido a la presencia del pericarpio, es de color café; para obtener en definitiva el arroz blanco, 

que es el que se comercializa en forma masiva, primeramente se procede a la extracción del 

pericarpio; posteriormente, y a través de un proceso de pulido, se elimina la testa, la capa de 

aleurona y el embrión, (Baque-Chávez, 2019). 

El producto industrial obtenido en definitiva y que se denomina arroz blanco o pulido, 

corresponde al endospermo amiláceo que forma parte de las semillas, (Baque-Chávez, 2019). 

El ciclo del cultivo de arroz se divide en dos etapas, la fase vegetativa que son los estadios 

de germinación, plántula y macollamiento y la fase reproductiva que es el inicio del primordio 

floral a emergencia de la panoja y emergencia de la panoja a madurez, (Baque-Chávez, 2019). 

2.2.6 Raíces en arroz y macollos en arroz 

Según (Rodriguez-Barrera, 2013) durante su desarrollo la planta de arroz tiene dos clases 

de raíces, las seminales o temporales y las secundarias, adventicias o permanentes; las raíces 

seminales, poco ramificadas, sobreviven corto tiempo después de la germinación, siendo luego 

remplazadas por las raíces adventicias o secundarias, las cuales brotan de los nudos 

subterráneos de los tallos jóvenes. 
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En los primeros estados de crecimiento las raíces son blancas, poco ramificadas y 

relativamente gruesas; a medida que la planta crece, se alargan, se adelgazan y se vuelven 

flácidas, ramificándose abundantemente, (Rodriguez-Barrera, 2013). 

Las raíces son protegidas en la punta por una masa de células de forma semejante a la de un 

dedal, que facilita su penetración en el suelo; las raíces adventicias maduras son fibrosas, con 

raíces secundarias y pelos radicales, y con frecuencia forman verticilos a partir de los nudos, 

que están sobre la superficie del suelo, (Rodriguez-Barrera, 2013). 

Algunos científicos argumentan que una sola macolla es mejor para desarrollar el máximo 

potencial de rendimiento en algunas gramíneas; a densidades altas de semillas o plántulas, las 

cuales son necesarias para obtener altos rendimientos de arroz, las variables q macollan 

profusamente formarán pocos tallos por planta pero darán una producción total más alta que 

las variables de bajo macollamiento inherente, (Rodriguez-Barrera, 2013). 

Un buen macollamiento compensan las plantas q se pierden con densidades de siembra 

bajas, pero las variedades con capacidad de macollamiento limitada carece de esta plasticidad, 

(Rodriguez-Barrera, 2013). 

En consecuencia, el macollamiento es deseable para lograr una productividad máxima con 

poblaciones maderadas y densas, (Rodriguez-Barrera, 2013). 
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2.2.7 Fisiología 

2.2.7.1 Fases fenológicas del cultivo de arroz 

(Mindiola-Bueno, 2019), menciona que el crecimiento de la planta de arroz es un proceso 

fisiológico continuo que comprende un ciclo completo desde la germinación hasta la 

maduración del grano.  

En el arroz se distinguen tres fases de desarrollo, las cuales tienen períodos de crecimiento 

definidas en cuanto a la diferenciación de la planta y los días de duración, según (Pérez-Iglesia 

& Rodríguez-Delgado, 2017). 

Fase Vegetativa cubre el período desde la germinación de la semilla hasta el momento en 

que se inicia la formación de la panícula, incluye germinación de la semilla, plántula, 

macollamiento y elongación del tallo, (Pérez-Iglesia & Rodríguez-Delgado, 2017).  

Fase reproductiva comprende el período de iniciación y desarrollo de la panícula y 

floración, (Pérez-Iglesia & Rodríguez-Delgado, 2017). 

Fase de maduración período comprendido desde la floración hasta la completa maduración 

del grano, incluye grano lechoso, grano pastoso y grano maduro, (Pérez-Iglesia & Rodríguez-

Delgado, 2017). 

2.2.7.1.1 Fase vegetativa 

Presenta una duración entre 55-60 días, en las variedades de período intermedio, comprende 

desde la germinación de la semilla, emergencia, macollamiento (ahijamiento), hasta la 

diferenciación del primordio floral; esta fase es la que diferencia unas variedades de otras, 

según sea la precocidad o tardanza de la misma en alcanzar su respectivo ciclo de cultivo, 

(Pérez-Iglesia & Rodríguez-Delgado, 2017). 
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En la fase vegetativa es cuando se determina en gran parte, el número de espigas por planta 

o por unidad de superficie, debido principalmente al macollamiento de las plantas, lo cual es 

uno de los tres componentes de rendimiento de una plantación de arroz, (Pérez-Iglesia & 

Rodríguez-Delgado, 2017). 

2.2.7.1.2 Fase reproductiva 

Incluye el período desde la formación del primordio floral, engrosamiento del tallo por la 

formación de la inflorescencia conocido por los productores como embuchamiento 7-14 días 

antes de la emergencia de la panícula, floración; esta fase tiene una duración entre 35 y 40 días; 

normalmente la duración de la fase reproductiva en las variedades cultivadas, varía muy poco 

en esta fase se determina el número de granos por panícula, que es otro de los tres componentes 

de rendimiento en la producción del arroz en el periodo de llenado de grano es importante la 

intensidad de la luz porque cerca del 60% de los carbohidratos traslocados desde las hojas al 

grano se fotosintetizan durante esta etapa, (Pérez-Iglesia & Rodríguez-Delgado, 2017). 

2.2.7.1.3 Fase de maduración 

Abarca desde la emergencia de la panícula (floración), el llenado y desarrollo de los granos 

(estado lechoso y pastoso) hasta la cosecha (madurez del grano), su duración es de 30 a 40 días; 

esta fase varía muy poco de una variedad a otra  se considera que en esta fase se determina el 

peso del grano, por lo que es el tercero de los tres componentes de rendimiento en una 

plantación de arroz, (Pérez-Iglesia & Rodríguez-Delgado, 2017). 

El ciclo vegetativo y reproductivo de las variedades de arroz que se cultivan actualmente, 

varía de 120 a 140 días desde la germinación hasta la cosecha del grano, aunque actualmente 

se encuentran variedades de arroz con 105 días a la cosecha con rendimientos aceptables; 

cuando las temperaturas son bajas durante la fase vegetativa, el período de desarrollo del 

cultivo puede alargarse hasta 150 días, (Pérez-Iglesia & Rodríguez-Delgado, 2017). 
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2.2.8 Manejo agrónomo del arroz 

2.2.8.1 Preparación del suelo 

La preparación del suelo es una de las labores más importantes para la siembra de arroz, ya 

que de ella depende un buen establecimiento de las plantas, (Álvarez-Córdova, 2018). 

2.2.8.2 Semilla y Siembra 

Según (INIA, 2018), para lograr una buena germinación y establecimiento del cultivo se 

debe usar semilla certificada; en siembra directa se usará 100 kg de semilla ha-1 y para 

trasplante se establecerá semilleros con 60 kg en 150 m2 lo cual cubrirá una ha, el 

distanciamiento de siembra será de 30 cm entre hileras y 20 cm entre plantas. 

2.2.8.3 Riego 

Según (INIA, 2018), bajo condiciones de riego, se mantendrá lámina de agua menor a 10 

cm, la cual se drenará 15 días antes de la cosecha. 

2.2.8.4 Manejo de malezas 

Según (INIA, 2018), los productos a utilizar deben basarse en las recomendaciones del 

Departamento Nacional de Protección Vegetal (Sección Malezas) de la Estación experimental 

del Litoral Sur. 

2.2.8.5 Fertilización 

Según (INIA, 2018), se efectuará de acuerdo al análisis químico de suelos; El P y K debe 

incorporar antes de la siembra y el N en tres fracciones a los 15, 30 y 45 días de edad del cultivo 

en siembra directa; en el método de trasplante, a los 10, 30 y 50 días después de esta labor. 

2.2.8.6 Cosecha 

Según (INIA, 2018), se la realizará entre los 110 y 133 días después de la siembra, cuando 

el grano este maduro, según época y zona de cultivo, el indicador es la humedad y color del 
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mismo, se debe cosechar cuando el 95% de los granos en la panícula tengan color ¨Pajizo¨ y el 

resto este amarillento, lo que coincide con un 20 - 25% de humedad en el grano. 

2.2.9 Plagas y enfermedades 

Según (Eras-Córdova, 2018), el arroz crece en ambientes húmedos y cálidos donde las 

plagas también prosperan, se conoce que más de 100 especies de insectos son consideradas 

plagas y tener un control de estos es importante para alcanzar niveles altos de producción en 

plantaciones de arroz; en la tabla 3, se presenta una lista de las principales plagas y 

enfermedades con los que luchan constantemente los agricultores arroceros:  

Tabla 3  

Plagas y enfermedades en el cultivo de arroz. 

PLAGAS ENFERMEDADES 

Hidrellia Pyricularia (quemazóno hielo del arroz) 

Novia de arroz Rhyzotocnia 

Gusano barrenador Saroclaudium 

Gusano trozador Helmintosporiosis (lesiones en las hojas) 

Gusano Cogollero Tungro 

Chinche Bulkholderia glumae 

Moluscos Cercosporiosos o mancha linear (hojas) 

Saltamontes marrón, verde Pudrición de la vaina 

FUENTE: INIAP 

Mencionan (Rodríguez-Delgado, Pérez-Iglesias, & Socorro-Castro, 2018), que las  plagas  

en  el  cultivo  del  arroz se  consideran  las   principales  causas  de  los  bajos  rendimientos,  

además,   provocan  un  incremento  en  los  costos  de  producción  y   una  disminución  de  

la  calidad  del  grano.  
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Menciona (Carreres-Ortells, 2005), que factores que influyen en el desarrollo de la 

enfermedad. 

 Condiciones climáticas; la humedad relativa ha de ser alta (85-90%); la temperatura 

óptima es de 25-30º, con noches de temperaturas elevada. 

 Suelos; la deficiencia en Si, K, Mg y Mn, la presencia de ácido sulfhídrico y la falta 

de exceso de N o P en mitad del ciclo de cultivo aumenta la susceptibilidad de la 

planta. 

 Resistencia de la planta según su dotación genética. 

2.2.10 Genero Azospirillum 

2.2.10.1 Historia de Azospirillum  

El género Spirillum lipoferum fue descrito por primera vez por Beijerinck en 1925; 

posteriormente, resurgió el estudio de ésta bacteria a través de las observaciones de Peña-

Cabrales y Döbereiner en 1936; estudios taxonómicos de S. lipoferum, generaron una 

reclasificación en un género nuevo, Azospirillum, (Licea-Herrera, Quiroz-Velásquez, & 

Hernández-Mendoza, 2020). 

Actualmente se han reportado 21 especies, las primeras especies descritas y actualmente 

más estudiadas son A. lipoferum y A. brasilense, posteriormente fueron descritas A. 

amazonense, A. halopraeferans, A. irakense, A. largimobile, A. doebereinerae, A. oryzae, A. 

melinis, A. canadense, A. zeae, A. rugosum, A. picis, A. palatum, A. thiophilum, A. 

formosense, A. humicireducens, A. fermentarium, A. himalayense, A. soli, A. agrícola, 

(Licea-Herrera, Quiroz-Velásquez, & Hernández-Mendoza, 2020).  

2.2.10.2 Principales características del género Azospirillum 

Las bacterias pertenecientes a este género son organismos fijadores de N2 que poseen una 

amplia distribución ecológica, ya que ha sido posible detectar su presencia en zonas templadas, 
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tropicales y subtropicales; se describen en la literatura como Gram negativas aunque la gran 

variabilidad ha sido observada en varias cepas de Azospirillum brasilense, (Parra & Cuevas, 

2002). 

2.2.10.3 Bacteria Azospirillum 

Esa bacteria se desarrolla bien en temperatura óptima entre 28 y 41°C y es altamente 

competitiva mientras que coloniza la rizósfera, haciendo el uso de diferentes fuentes de 

nitrógeno como amoníaco, nitrito, nitrato, nitrógeno molecular y aminoácidos, y fuentes de 

carbono como ácidos orgánicos (malato, piruvato, succinato y fructosa), para el mantenimiento 

de su metabolismo, (Domingues-Duarte, Cecato, Trento-Biserra, Mamédio, & Galbeiro, 2020). 

2.2.10.4 Cepa Azospirillum 

Las cepas de Azospirillum se comercializan en varios países del mundo, como Argentina, 

México, Italia, Francia, Australia, Pakistán, Alemania, Estados Unidos, África, Bélgica, India 

y Uruguay; esta exitosa comercialización de Azospirillum es el resultado de los beneficios 

proporcionados a los cultivos agrícolas, según (Domingues-Duarte, Cecato, Trento-Biserra, 

Mamédio, & Galbeiro, 2020). 

2.2.10.5 Colonización del sistema radical por Azospirillum 

La planta secreta hacia la rizósfera exudados que atraen a muchos microorganismos, como 

las rizobacterias; la  movilidad  y  la   quimiotaxis  de  estas  bacterias  permiten  que  se  

muevan  hacia   la  raíz,  donde  se  benefician  de  los  exudados  como  fuente  de   carbono  

y  a  su  vez  benefician  el  crecimiento  de  la  planta; el   establecimiento de Azospirillum en 

la raíz de la planta es una etapa crítica para promover el crecimiento vegetal, y además depende 

del genotipo de ambos actores; coloniza la superficie de la raíz, el interior y el exterior del 

córtex a través de pelos radicales, de los espacios vacíos creados por la descamación epitelial 
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o por la zona de emergencia de raíces laterales, (Méndez-Gómez, Castro-Mercado, & García-

Pineda, 2014).  

2.2.10.6 Efectos de Azospirillum sobre las plantas 

La  inoculación  de  plantas  con  Azospirillum  induce  cambios   significativos  en  varios  

parámetros  de  crecimiento,  tales  como  la aceleración de la germinación, aumento de la 

biomasa aérea de la planta, aumento del peso seco de raíz, incremento en la velocidad de 

respiración de la raíz, desarrollo del sistema radical como las raíces laterales, pelos radicales y 

diámetro de la raíz, (Méndez-Gómez, Castro-Mercado, & García-Pineda, 2014). 

2.2.10.7 Producción de biofertilizante a base de Azospirillum spp. 

Un biofertilizante es un producto que está formado por microorganismos vivos o en estado 

de latencia, capaces de realizar funciones como la fijación de nitrógeno, movilización de 

fósforo, potenciar nutrientes, entre otras sustancias activas; la aplicación de estos organismos 

tiene como objetivo promover el rendimiento de los cultivos, mejorando su crecimiento y 

desarrollo; el biofertilizante debe tener propiedades que garanticen la cantidad correcta de 

células viables al momento de ser utilizado en campo, (Aguilar-Gutiérrez, 2020). 

2.2.10.8 Aislamiento de Azospirillum spp. 

La bacteria se encuentra asociada en suelo, específicamente en la rizosfera de diferentes 

regiones del mundo y en distintas partes de la planta; el aislamiento de la bacteria se realiza a 

partir de muestras de rizosfera, raíces y tejido vegetal de cultivos como maíz, sorgo o arroz, 

(Aguilar-Gutiérrez, 2020). 
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2.3 Marco Conceptual 

Fertilizantes:  

Los fertilizantes son sustancias o nutrientes, en formas químicas saludables y nutritivos para 

las raíces de las plantas, para mantener y desarrollar el contenido de estos elementos en la tierra 

a sembrar. 

Gramínea:  

Se dice de unas plantas que tienen tallos cilíndricos con nudos, hojas alargadas que salen de 

los nudos y flores en espiga; por ejemplo, los cereales. 

Manejo agronómico: 

Son labores culturales que se hacen aun cultivo específico para mejorar la producción y 

rendimiento por unidad de área también llamado practica agrícola.  

Cultivo: 

Es toda acción humana de sembrar semillas en la tierra que tienen en fin de mejorar, tratar 

y transformar las tierras para el crecimiento de siembras y realizar las labores necesarias para 

obtener frutos de las mismas 
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2.4 Marco Legal 

El presente trabajo de investigación toma en cuenta como fundamento legal, la Constitución 

de la República del Ecuador de 2017; Así mismo, el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, el cual rige las actividades productivas en todo el territorio nacional; 

la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, que tiene como objetivo 

fomentar el comercio justo evitando prácticas desleales en el mercado; y la Ley Orgánica de 

Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura Sustentable, la cual fomenta la 

agricultura sustentable, (Reinoso-Campoverde & Villamar-Cabrera, 2018). 

En la Constitución de la República de Ecuador (2008) en el Art. 335 se determina que:  

El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en los intercambios y 

transacciones económicas; y sancionará la explotación, usura, acaparamiento, simulación, 

intermediación especulativa de los bienes y servicios, así como toda forma de perjuicio a los 

derechos económicos y a los bienes públicos y colectivos. El Estado definirá una política de 

precios orientada a proteger la producción nacional, establecerá los mecanismos de sanción 

para evitar cualquier práctica de monopolio y oligopolio privados, o de abuso de posición de 

dominio en el mercado y otras prácticas de competencia desleal, (Reinoso-Campoverde & 

Villamar-Cabrera, 2018). 

En el Art. 336 de la Constitución de la República de Ecuador (2008) hace referencia a que 

el Estado como medio de acceso a bienes y servicios de calidad, impulsará y velará por el 

comercio justo, disminuyendo las distorsiones de la intermediación y promueva la 

sustentabilidad. También “asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentará 

la competencia en igualdad de condiciones y oportunidades” según (Reinoso-Campoverde & 

Villamar-Cabrera, 2018). 
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También en el Art. 304, de la Constitución de la República de Ecuador (2008) menciona los 

objetivos de la política comercial: “1. Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos 

a partir del objetivo estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, (Reinoso-

Campoverde & Villamar-Cabrera, 2018). 

En el Art. 1.- Ámbito, del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

(2010) menciona que se rigen por esta normativa todas las personas naturales y jurídicas y otras 

formas de asociación que se dediquen al desarrollo de una actividad productiva, en el territorio 

nacional. Además, ésta abarca en su conjunto todo el proceso productivo que va desde el 

aprovechamiento de los factores de producción, transformación, distribución y el intercambio 

comercial. De tal manera que permita impulsar a nivel nacional toda actividad productiva, en 

todos sus niveles y a los actores de la economía popular y solidaria, así también como la 

producción de bienes y servicios realizada por las diversas formas de organización de la 

producción en la economía, reconocidas en la Constitución de la República, (Reinoso-

Campoverde & Villamar-Cabrera, 2018). 

En la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado (2011), en la Sección 3, 

Art. 11 menciona las prohibiciones y sanciones a los actos o conductas realizadas por dos o 

más operadores económicos, relacionados con la producción e intercambio de bienes y 

servicios que pueda perjudicar negativamente la eficiencia económica y el bienestar general 

según, (Reinoso-Campoverde & Villamar-Cabrera, 2018). 

Hace referencia también a las siguientes prácticas prohibidas:  

“Fijar de manera concertada o manipular precios, tasas de interés, tarifas, descuentos, u otras 

condiciones comerciales o de transacción, o intercambiar información con el mismo objeto o 

efecto” según, (Reinoso-Campoverde & Villamar-Cabrera, 2018). 
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“Repartir, restringir, limitar, paralizar, establecer obligaciones o controlar concertadamente 

la producción, distribución o comercialización de bienes o servicios” según, (Reinoso-

Campoverde & Villamar-Cabrera, 2018). 

De acuerdo con la Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la 

Agricultura Sustentable (2017) en el Art. 9 menciona las garantías que se le reconocen al 

agricultor. 

“Participar de manera justa y equitativa en la distribución de los beneficios que se deriven 

de la utilización de la agro biodiversidad, (Reinoso-Campoverde & Villamar-Cabrera, 2018).  

Conservar en su predio, utilizar, intercambiar y comercializar su material de siembra o 

propagación, (Reinoso-Campoverde & Villamar-Cabrera, 2018).  

Según (Reinoso-Campoverde & Villamar-Cabrera, 2018), en el sitio web del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (2018) en la sección Normativa, muestra el Acuerdo Ministerial #187- 

19 de abril de 2013 se encuentra: 

Artículo 2. La Unidad de Regularización de Precios y Comercialización, dependiente del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca se encargará de monitorear 

constantemente el Régimen de Libertad Vigilada de Precios, controlando la aplicación del 

presente decreto, a través de la vigilancia de los precios actuales de venta al público, 

presentación, existencias, aspectos, técnicos de ventas, comerciales económicos y financieros 

de los fertilizantes agroquímicos, balanceados, semillas y demás insumos agropecuarios según, 

(Reinoso-Campoverde & Villamar-Cabrera, 2018). 

El estudio, al indagar sobre los mecanismos de la fijación de precios y de distribución de los 

medios de pago asociados a la producción, también se enmarca en algunas normas consideradas 

en el Código Orgánico Monetario y Financiero (2014), porque ahí se regulan los sistemas 

monetario y financiero, los regímenes de valores y seguros; establece el marco de políticas, 
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reglas, supervisión, control y rendición de cuentas de los entes de control según, (Reinoso-

Campoverde & Villamar-Cabrera, 2018). 

2.5 Marco Ambiental 

Acuerdo Ministerial Nº 169 del Ministerio del Ambiente Como parte de la expedición de 

las normas pertinentes para sustituir el Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente, publicado en la Edición Especial número 2 del Registro Oficial del 

31 de marzo de 2003, mediante Acuerdo Ministerial Nº. 169, de fecha 30 de agosto de 2011, 

publicado en el Registro Oficial 655, del 07 de marzo de 2012, se establece principios y 

definiciones necesarias para la gestión ambiental. El Acuerdo Ministerial No. 169 define a los 

pasivos ambientales como: “aquellos daños ambientales y/o impactos ambientales negativos 

no reparados o restaurados respectivamente, o aquellos que han sido, (Jácome-Santos, 2020). 

El Ministerio del Medio Ambiente y los gremios en representación de los productores 

agrícolas, han trabajado en instrumentos para promover la gestión ambiental en las actividades 

del sector. Como parte de este proceso, el Ministerio y la Sociedad de Agricultores, 

suscribieron un convenio de cooperación con el objeto de elaborar un conjunto de guías de 

manejo ambiental para diversos subsectores agropecuarios, en el marco de “Política Ambiental 

Nacional de Producción más Limpia”, (Jácome-Santos, 2020). 

De acuerdo con el objeto convenio, las guías de manejo ambiental deben convertirse en 

“herramientas administrativa alternativa para el manejo ambiental de las actividades del sector, 

que permita mejorar los procesos de planeación, facilitar la elaboración de estudios 

ambientales, establecer lineamientos de manejo ambiental, unificar los criterios de evaluación 

y seguimiento, fortalecer la gestión ambiental y optimiza los recursos” De manera concertada, 

los firmantes del convenio, los gremios del sector y las autoridades ambientales regionales, 

trabajaron en conjunto en la elaboración de las guías. Se estableció que éstas debían partir de 



30 

 

los lineamientos básicos expuestos por los gremios de los productores pues son éstos quienes 

mejor conocen la actividad productiva específica, los problemas ambientales que pueden 

generar y, los correctivos técnicos y económicos más adecuados que se deben establecer para 

minimizarlos, (Jácome-Santos, 2020). 
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3 Metodología 

3.1 Ubicación del área de estudio  

La presente área de estudio experimental se efectuó en la propiedad del Sr. José Jorge 

Demera Reyes ubicada en la comunidad Las Gilces, parroquia de Crucita, ciudad Portoviejo, 

esta comunidad está ubicada entre las coordenadas E 553521 y N 9909266 

El suelo de esta comunidad es arenoso salado, o con elevadas partículas de sodio, el suelo 

de la Gilces es apto para la agricultura, la temperatura es oscila esta entre los 15 a 35 grados 

Celsius, se caracteriza por tener un bosque seco tropical, que toma una verdura durante los 

meses de lluvia o estación invernal. 

3.2 Diseño experimental.  

El diseño metodológico empleado en la investigación es cuantitativa con el método diseño 

experimental.  

La estadística se ha convertido en una herramienta fundamental e indispensable para 

garantizar todas las investigaciones experimentales; mediante la utilización de las herramientas 

estadísticas existentes se puede valorar de forma significativa el fundamento de los datos 

experimentales obtenidos, consiguiendo de esta manera la consistencia de las 

experimentaciones. 

El modelo de diseño de experimentos con bloques más sencillo es el diseño de bloques 

completamente aleatorizados, con este diseño se quiere estudiar la influencia de un factor 

tratamiento con determinados niveles en una variable de interés en presencia de una variable 

extraña, el factor de bloque. 

Se formalizó un diseño experimental de bloques completos al azar, formado por cinco 

tratamientos cada uno con cuatro repeticiones distribuidas en veinte unidades experimentales 
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y los cuatros tratamientos fueron identificados tratamientos 1, tratamientos 2, tratamientos 3, 

tratamientos 4 y un Tratamiento 5 testigo para hacer la comparación.  

Cada parcela experimental está constituido por dimensiones de 4m de ancho por 5m de 

longitud en donde el área total del ensayo es de 400 m2. 

La aplicación de la bacteria Azospirillum como biofertilizante fue con intervalo de 21 días,  

desde la siembra hasta la cosecha, en el periodo febrero-junio 2021. 

Al final de la cosecha se comparó el rendimiento en kg/ha -1 por cada unidad experimental 

mediante la prueba de Tukey y para la construcción de la andeva se utilizó el programa 

estadístico InfoStat. 

4 Método 

4.1.1 Método Inductivo 

El método inductivo básicamente el único propósito de realizar la investigación en el lugar 

de los hechos y cumplir todas las metas que se han puesto a través de los objetivos, con los 

datos exacto llevando a dar resultados con criterio técnico y único para ser comprobada durante 

el desarrollo de la investigación para poder arribar a las conclusiones y generalizaciones. 

4.1.2 Método Experimental  

Este presente trabajo experimental de Arroz (Oryza sativa L), se desarrolló en La comunidad 

Las Gilces parroquia Crucita, se hizo un diseño experimental de bloques completamente al 

azar. 
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4.2 Esquema de análisis de varianza 

Tabla 4  

ANDEVA del diseño experimental 

FV GL 

Repeticiones 3 

Tratamiento 4 

Error experimental 12 

Total 19 

FUENTE: Elaboración propia. 

4.3 Dosis de Azospirillum por tratamiento de unidades experimentales  

Tabla 5  

Dosis por tratamiento 

Tratamientos Dosis 

T1  0,50 l/ha -1 

T2 1,0 l/ha -1 

T3 1,50 l/ha -1 

T4 2,00 l/ha -1 

T5 Testigo 

FUENTE: Elaboración propia.  

4.4 Análisis funcional 

Las variables evaluadas serán sometidas al análisis de varianza, utilizándose la prueba de 

significación de Tukey al 5% de probabilidad para las comparaciones de las medias de 

tratamientos. 
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4.5 Datos evaluados  

Para estimar los efectos de los tratamientos, se tomaron los siguientes datos dentro del área 

de la parcela experimental. 

4.5.1 Altura de la planta 

Para evaluar la altura de la planta utilizamos un flexómetro, y se procedió a medir la 

distancia desde el inicio del suelo al lapice de la hoja más sobresaliente (hoja bandera), en 10 

plantas por unidad experimental tomadas al azar, semanalmente hasta la cosecha, lo mismo se 

expresaron en cm. 

4.5.2 Número de macollos 

Para evaluar el número de macollo, se eligió 10 plantas por unidad experimental tomadas al 

azar, y se procedió a tomar el número de macollos útiles, los datos se tomaron semanalmente 

hasta la cosecha. 
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5 Resultados y discusión  

5.1 Resultados del objetivo específico 1 

Evaluar la altura y número de macollos de la planta en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.) 

con el uso de la bacteria Azospirillum (Azospirillum sp.). 

Tabla 6  

Resultados de los promedios de la altura de la planta de arroz 

Tratamientos Media (cm) 

5 (Testigo) 89,67 cm 

4 (2,0 l/ha -1) 108,17 cm 

3 (1,5 l/ha -1) 109,30 cm 

2 (1,0 l/ha -1) 109,57 cm 

1 (0,5 l/ha -1) 111,17 cm 

FUENTE: Elaboración propia 

Discusión 

En la tabla 6, se observan los promedios de altura de la planta desde el inicio de la siembra 

hasta el final de la cosecha, según los resultados recopilados en el experimento la dosis de la 

bacteria Azospirillum (Azospirillum sp.),que alcanzo mayor altura de la planta fue el 

tratamiento número 1 (0.5 l/ha -1) con un promedio de 111,17 cm seguido por el tratamiento 

número 2 (1 l/ha -1) con un promedio de 109,57 cm seguido por el tratamiento número 3 (1.5 

l/ha -1) con un promedio de 109,30 cm seguido por el tratamiento número 4 (2 l/ ha -1) con un 

promedio de 108,17 cm y el menor valor correspondió al tratamiento 5 (testigo) con 89,67 cm 

como método tradicional. 
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De esta forma el resultado 6 de la altura de la planta se comparó con la investigación llevada 

a cabo en cultivos de arroz que se inoculo Azospirillum en Colombia que, demostraron 

incremento en altura de la planta, beneficios de bacterias de nitrógeno que se manifiestan 

fundamentalmente en el desarrollo y aumento en el número de pelos radicales de plantas de 

arroz inoculadas con Azospirillum menciona, (Lara, Alvarez, & Oviedo, 2013). 

Tabla 7  

ANDEVA para la altura de la planta con el uso de la bacteria Azospirillum como 

biofertilizante en el cultivo de arroz. 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

F.V. SC Gl CM F p-valor 

Modelo 1292,63 7 184,66 40,53 <0,0001 

Tratamientos 1279,73 4 319,93 70,21 <0,0001 

Repeticiones 12,89 3 4,30 0,94   0,4504 

Error 54,68 12 4,56 
  

Total 1347,31 19 
   

FUENTE: Elaboración propia. 

Discusión 

En la tabla 7, Según los datos del ANDEVA, calculado en el programa estadístico InfoStat 

el P-Value para tratamiento es menor a 0,0001 lo cual nos indica que si hay diferencias entre 

tratamientos. 
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Tabla 8  

Prueba de significancia de Tukey para altura de la planta  

DMS=  4,81113 

Tratamientos Media N E.E.  

5 (Testigo) 89,67 4 1,07 A 

4 (2,0 l/ ha -1) 108,17 4 1,07 B 

3 (1,5 l/ ha -1) 109,30 4 1,07 B 

2 (1,0 l/ ha -1) 109,57 4 1,07 B 

1 (0,5 l/ ha -1) 111,17 4 1,07 B 

FUENTE: Elaboración propia 

Discusión 

Según la tabla 8 de significación de Tukey nos indica que entre el tratamiento 1, 2, 3 y 4 no 

hay diferencia significativa, ya que la diferencia entre las medias de estos tratamientos no 

supera el valor DMS= 4,81113. También nos indica que entre las dosis de los tratamientos 1, 

2, 3 y 4 comparándolo con el tratamiento 5 si hay una diferencia significativa, lo que nos quiere 

decir que aplicar cualquier dosis de la bacteria Azospirillum va a influir en la altura de la planta. 

En lo referente al resultado de la tabla 8 se observa que si hay diferencia significativa en la 

altura de la planta de esta manera se contribuye a minimizar los costos de producción 

representados en la compra de fertilizantes y a reducir los niveles de contaminación ambiental 

derivados del uso inapropiado de estos insumos. Utilizando el análisis de medidas de la prueba 

de Tukey al 0,05 menciona, (Lara, Alvarez, & Oviedo, 2013). 
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Tabla 9  

Resultados de los promedios del número de macollos de la planta 

Tratamientos Media 

5 (Testigo) 80,50 macollos 

4 (2,0 l/ ha -1) 141,00 macollos 

3 (1,5 l/ ha -1) 144,50 macollos 

2 (1,0 l/ ha -1) 146,75 macollos 

1 (0,5 l/ ha -1) 148,25 macollos 

FUENTE: Elaboración propia 

Discusión 

En la tabla 9, se observan los promedios de número de macollo de la planta desde el inicio 

de la siembra hasta el final de la cosecha, según los resultados recopilados en el experimento 

la dosis de la bacteria Azospirillum (Azospirillum sp.), que alcanzo mayor número macollo de 

la planta fue el tratamiento número 1 (0.5 l/ ha -1) con un promedio de 148,25 macollos seguido 

por el tratamiento número 2 (1 l/ ha -1) con un promedio de 146,75 macollos seguido por el 

tratamiento número 3 (1.5 l/ ha -1) con un promedio de 144,50 macollos seguido por el 

tratamiento número 4 (2 l/ ha -1) con un promedio de 141,00 macollos y el menor valor 

correspondió al tratamiento 5 (testigo), con un promedio de 80,50 macollos como método 

tradicional. 

De esta forma el resultado de la tabla 9 del número del macollo de la planta se comprobó 

que la inoculación de la bacteria Azospirillum a la semilla de arroz  dio un resultado precoz en 

los rendimientos y en la producción de granos menciona, (Lara, Alvarez, & Oviedo, 2013).  



39 

 

Tabla 10  

ANDEVA para el número de macollos de la planta con el uso de la bacteria Azospirillum 

como biofertilizante en el cultivo de arroz 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

F.V. SC Gl CM F p-valor 

Modelo 13599,30 7 1942,76 259,32 <0,0001 

Tratamientos 13483,70 4 3370,93 449,96 <0,0001 

Repeticiones 115,60 3 38,53 5,14 0,0162 

Error 89,90 12 7,49 

  
Total 13689,20 19 

   

FUENTE: Elaboración propia 

Discusión 

En la tabla 10, Según los datos del ANDEVA, calculado en el programa estadístico InfoStat 

el P-Value para tratamiento es menor a 0,001 lo cual nos indica que si hay diferencias entre 

tratamientos. 
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Tabla 11  

Prueba de Significancia de Tukey para número de macollo de la planta 

DMS= 6,16901 

Tratamientos Media N E. E.  

5 (Testigo) 80,50 macollos 4 1,37 A 

4 (2,0 l/ ha -1) 141,00 macollos 4 1,37         B 

3 (1,5 l/ ha -1) 144,50 macollos 4 1,37 B      C 

2 (1,0 l/ ha -1) 146,75 macollos 4 1,37 B      C 

1 (0,5 l/ ha -1) 148,25 macollos 4 1,37 C 

FUENTE: Elaboración propia 

Discusión 

Según la tabla 11 de significancia de Tukey nos indica que, no hay diferencia significativa 

en el tratamiento 1, 2, 3 y 4, ya que la diferencia entre las medias de estos tratamientos no 

supera el valor de DMS=6,16901. También nos indica que entre los tratamientos 1, 2, 3 y 4 

comparándolo con el tratamiento y 5 si hay diferencia significativa, lo que nos quiere decir que 

aplicar cualquier dosis de la bacteria Azospirillum va a influir en el número de macollo de la 

planta. 

En lo referente al resultado de la tabla 11 de prueba de Significancia de Tukey para número 

de macollo se comparó la media de DMS que si hay diferencia significativa que al inocula la 

batería Azospirillum mostro la media mayor del rendimiento de grano correspondiente al 

tratamiento aplicado A. Brasilense que beneficio las condiciones ambientales del sitio 

experimental y consiguiente promoción del crecimiento vegetal afirma, (García-Olivares, 

Mendoza-Herrera, & Mayek-Pérez, 2012). 
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5.2 Resultados del objetivo específico 2 

Comparar el rendimiento del cultivo del arroz (Oryza sativa L.) obtenido mediante un 

método amigable con el medio ambiente con el uso de la bacteria Azospirillum (Azospirillum 

sp) vs el método tradicional.  

Tabla 12  

Resultados de los promedios de cosecha en kilogramos por hectárea  

Tratamientos Media 

5 (Testigo) 6,818 kg/ ha -1 

1 (0,5 l/ ha -1)  7,613 kg/ ha -1 

2 (1,0 l/ ha -1) 8,750 kg/ ha -1 

3 (1,5 l/ ha -1) 9,545 kg/ ha -1 

4 (2,0 l/ ha -1) 11,931 kg/ ha -1 

FUENTE: Elaboración propia 

Discusión 

En la tabla 12, se observan los resultados de los promedios de cosecha por tratamientos, 

según los resultados recopilados en el experimento, la dosis del tratamiento número 4 (2,00 l/ 

ha -1) fue la mayor productividad con un promedio de 11,931 kg/ ha -1, seguido por el 

tratamiento número 3 (1.5 l/ ha -1) con un promedio de 9,545 kg/ ha -1, seguido por el tratamiento 

2 (1 l/ ha -1) con un promedio de 8,750 kg/ ha -1, seguido por el tratamiento número 1 (0.5 l/ ha 

-1) con un promedio de 7,613 kg/ ha -1 y menor valor correspondió al tratamiento 5 testigo 

(testigo) con un promedio de 6,818 kg/ ha -1. 

Convalidad la influencia de la aplicación de Azospirillum spp., en el establecimiento del 

pasto que el mayor contenido de materia seca se obtuvo con la aplicación inicial de NPK, que 
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difirió de todos los tratamientos se dirigió al proceso de adaptación de Azospirillum spp., en el 

suelo, por lo que debe tenerse en cuenta el efecto sinérgico de las relaciones fisiológicas que 

se manifiestan en el propio pasto directo a el organismo inoculado de la planta la que evidencia 

fue más precoz en todos los tratamientos inoculado en relación con el testigo, (Ojeda-Quintana, 

Toledo-Vazquez, Hernández-Rodríguez, & Furrazola-Gómez, 2017). 

Tabla 13  

ANDEVA para resultados de los promedios de cosecha por tratamientos 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

F.V. SC Gl CM F p-valor 

Modelo 72,57 kg/ ha -1 7 10,37 2,80 0,0566 

Tratamientos 62,46 kg/ ha -1 4 15,61 4,21 0,0233 

Repeticiones 10,11 kg/ ha -1 3 3,37 0,91 0,4654 

Error 44,48 kg/ ha -1 12 3,71 

  
Total 117,05 kg/ha -1 19 

   
FUENTE: Elaboración propia 

Discusión 

En la tabla 13, Según los datos del ANDEVA, calculado en el programa estadístico InfoStat 

el P-Value para tratamiento es menor a 0,0566 lo cual nos indica que si hay diferencias entre 

tratamientos. 
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Tabla 14 

Prueba de significancia de Tukey para rendimiento por tratamiento. 

DMS= 4,33942 

Tratamientos Media N E. E.  

5 (Testigo) 6,818 kg/ ha -1 4 0,86 A 

1 (0,5 l/ ha -1)  7,613 kg/ ha -1 4 0,86 A            B 

2 (1,0 l/ ha -1) 8,750 kg/ ha -1 4 0,86 A            B 

3 (1,5 l/ ha -1) 9,545 kg/ ha -1 4 0,86 A            B 

4 (2,0 l/ ha -1) 11,931 kg/ ha -1 4 0,86 B 

FUENTE: Elaboración propia 

Discusión 

Según la tabla 14 de significancia de Tukey nos indica que, si hay diferencia significativa 

en el tratamiento 1 con el tratamiento 5, ya que la diferencia entre las medias de estos 

tratamientos no supera el valor de DMS= 4,33942., lo que nos quiere decir que aplicar la dosis 

del tratamiento 4 de la bacteria Azospirillum va a influir en la productividad por tratamiento. 

Afirma (Lazara-Quintana, 2019), que la inoculación con A. brailense es altamente 

beneficiosa en gramíneas que aporta 30 A 50% de nitrógeno al cultivo, se observa que el 

rendimiento por la Azospirillum ssp., en la productividad en la caña los resultados obtenidos 

incrementaron crecientes en la productividad donde hubo evidencias de una germinación más 

precoz en todos los tratamientos inoculados.  
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5.3 Resultados del objetivo específico 3 

Determinar la dosis de Azospirillum (Azospirillum sp) más adecuada para el cultivo de arroz 

(Oryza sativa L.). 

Tabla 15 

Dosis adecuada para la altura, número de macollo y rendimiento para el cultivo de arroz. 

Altura Número de macollo 

Promedio de cosecha por 

tratamiento 

Tratamiento Media Tratamiento Media tratamiento Media 

1 (0,5 l/ ha -1) 111,17 cm 1 (0,5 l/ ha -1) 148,25 4 (2,0 l/ha -1) 11,931kg/ha-1 

FUENTE: Elaboración propia 

Discusión 

Según los resultados recopilados en el experimento la dosis de la bacteria Azospirillum que 

alcanzo la mejor dosis en altura fue el tratamiento 1 con una media de 111,17 cm; la mejor 

dosis para el número de macollo fue el tratamiento 1 con una media de 148,25 macollos y la 

dosis con la que se obtuvo mayor productividad fue el tratamiento 4 con una media de 11,931 

kg/ ha -1. 

Menciona (Ojeda-Quintana, Toledo-Vazquez, Hernández-Rodríguez, & Furrazola-Gómez, 

2017), fue evidente la respuesta del biofertilizante en relación con el testigo absoluto en los 

períodos evaluados y en el acumulado, una valoración económica preliminar presupone la 

factibilidad de emplear. Los estudios de más de veinte años indican que las bacterias del 

género Azospirillum tienen una especial afinidad por las raíces de las gramíneas, que responden 

con incrementos en su crecimiento y en el rendimiento cuando son inoculados 

con Azospirillum spp. 
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Conclusión 

• El tratamiento que obtuvo mayor altura en la planta en promedio fue el tratamiento 

1  (0,5 l/ ha -1) con 111,17 cm, y el mayor número de macollo en promedio fue el 

tratamiento 1 (0,5 l/ ha -1) con 148,25 macollos.  

• Hay una diferencia estadística entre el tratamiento 4 (2,00 l/ha -1) y el tratamiento 5 

(testigo), en cuanto a la productividad lo que nos quiere decir que aplicar el 

tratamiento 4 vamos a obtener mayor productividad que usar el método tradicional.  

• El tratamiento que mejor rendimiento presento en la altura de la planta fue en el 

tratamiento 1 con la dosis (0,5 l/ha -1), con mejor número de macollo en el 

tratamiento 1 con la dosis (0,5 l/ha -1) y para la productividad en el tratamiento 4  con 

la dosis (2,0 l/ha -1); siendo la dosis de aplicación apropiada del biofertilizante, 

contribuyendo al desarrollo de la agricultura orgánica, sin contaminación ambiental 

lo que disminuye considerablemente la dependencia de los productos químicos. 

Recomendación  

• Seguir utilizando dentro de los sistemas productivos insumos que sean rentable 

económicamente, socialmente contribuyendo al medio ambiente y una alternativa 

sostenible para diversificar las fuentes de ingreso de los agricultores 

• Para incrementar la mayor producción del cultivo de arroz, es recomendable aplicar 

el biofertilizante Azospirillum, en dosis 2,00 l/ha -1 y con la frecuencia de cada 21 

días, como se señala en metodología adjunta.  

• Implementar nuevas técnicas como el uso de biofertilizante de la bacteria 

Azospirillum que ayuden a minimizar los impactos ambientales negativos  y lograr 

mejores rendimientos del cultivo de arroz. 
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APÉNDICE  

Cronograma de las actividades en la fase de campo 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FECHAS 

Instalación del ensayo experimental, Evaluación de altura de 

la planta y número de macollos, Aplicación de dosis de la 

bacteria Azospirillum en todas las unidades experimentales 

19 de Febrero del 2021 

Aplicación de dosis de la bacteria Azospirillum en todas las 

unidades experimentales y Evaluación de altura de la planta y 

número de macollos 

26 de Febrero del 2021 

Evaluación de altura de la planta y número de macollos en 

todas las unidades experimentales del experimento 

completamente al azar 

05 de Marzo del 2021 

Evaluación de altura de la planta y número de macollos en 

todas las unidades experimentales del experimento 

completamente al azar 

12 de Marzo del 2021 

Aplicación de dosis de la bacteria Azospirillum en todas las 

unidades experimentales y Evaluación de altura de la planta y 

número de macollos 

19 de Marzo del 2021 

Evaluación de altura de la planta y número de macollos en 

todas las unidades experimentales del experimento 

completamente al azar 

26 de Marzo del 2021 
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Evaluación de altura de la planta y número de macollos en 

todas las unidades experimentales del experimento 

completamente al azar 

02 de Abril del 2021 

Aplicación de dosis de la bacteria Azospirillum en todas las 

unidades experimentales y Evaluación de altura de la planta y 

número de macollos 

09 de Abril del 2021 

Evaluación de altura de la planta y número de macollos en 

todas las unidades experimentales del experimento 

completamente al azar 

16 de Abril del 2021 

Evaluación de altura de la planta y número de macollos en 

todas las unidades experimentales del experimento 

completamente al azar 

23 de Abril del 2021 

Aplicación de dosis de la bacteria Azospirillum en todas las 

unidades experimentales y Evaluación de altura de la planta y 

número de macollos 

30 de Abril del 2021 

Evaluación de altura de la planta y número de macollos en 

todas las unidades experimentales del experimento 

completamente al azar 

07 de Mayo del 2021 

Evaluación de altura de la planta y número de macollos en 

todas las unidades experimentales del experimento 

completamente al azar 

14 de Mayo del 2021 

Aplicación de dosis de la bacteria Azospirillum en todas las 

unidades experimentales y Evaluación de altura de la planta y 

número de macollos 

21 de Mayo del 2021 
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Evaluación de altura de la planta y número de macollos en 

todas las unidades experimentales del experimento 

completamente al azar 

28 de Mayo del 2021 

Cosecha 04 de Junio del 2021 
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Croquis de parcelas en el campo   

       

 16 m   

       

       

    4 m   

I T5 R1 T1 R2 T2 R3 T3 R4 5 m 

25 m 

II T4 R1 T5 R2  T1 R3 T2 R4 

  

III T3 R1 T4 R2 T5 R3 T1 R4 

  

IV T2 R1 T3 R2 T4 R3 T5 R4 

  

V T1 R1 T2 R2 T3 R3 T4 R4 
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Resultados 

 Cosecha de tratamientos kg/ha-1   

       

 16 m   

       

       

    4 m   

I 

T5 R1 

1.5 libras 

6818.1 kg/ha -1 

T1 R2 

2 libras 

9090.9 kg/ha -1 

T2 R3 

2.6 libras 

11,818 kg/ha -1 

T3 R4 

2 libras 

9,090 kg/ha -1 

5 

m 

25 m 

II 

T4 R1 

2.8 libras 

12727 kg/ha -1 

T5 R2 

1.8 libras 

8,181 kg/ha -1 

T1 R3 

2 libras 

9,090 kg/ha -1 

T2 R4 

1.5 libras 

6,818 kg/ha -1 
  

III 

T3 R1 

2.3  libras 

10454.5 kg/ha -1 

T4 R2 

2.5  libras 

11363.6 kg/ha -1 

T5 R3 

1.9 libras 

8636 kg/ha -1 

T1 R4 

1.9 libras 

8636 kg/ha -1 
  

IV 

T2 R1 

2 libras 

9090.9 kg/ha -1 

T3 R2 

2.1 libras 

9545.4 kg/ha -1 

T4 R3 

2.5 libras 

11363.6 kg/ha -1 

T5 R4 

0.8 onzas 

3636.3 kg/ha -1 
  

V 

T1 R1 

0.8 onzas 

3636.3 kg/ha -1 

T2 R2 

1.6 libras 

7272.7 kg/ha -1 

T3 R3 

2 libras 

9090.9 kg/ha -1 

T4 R4 

2.7 libras 

12272.7 kg/ha -1 
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Anexos 

 

Figura Nº1: Tutor, Tesistas y agricultor implementando el diseño experimental. 
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Figura. Montando el diseño experimental con medidas exactas 

 

Figura. El lugar del ensayo experimental con las plantas de arroz 
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Figura. Bomba de 20L para aplicar el biofertilizante Azospirillum 

 

Figura. Biofertilizante Azospirillum con sus respectivas dosis. 
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Figura. Aplicación de Biofertilizante Azospirillum a las plantas de arroz 

 

Figura. Evaluación de Altura de la planta con Biofertilizante Azospirillum 

(Tratamiento 3) 
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Figura. Evaluación de Altura de la planta sin Biofertilizante Azospirillum 

(Tratamiento 5``Testigo``) 

 

Figura. Autor contando el número de Macollo de la planta 
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Figura. Autor midiendo la altura de la planta 

 

Figura. Autor obteniendo la coordenada con la aplicación Handy GPS en el sitio 

determinado del diseño plantado 
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Figura  La planta de arroz ya rebasa la estaca que diferencia el Tratamiento ``4`` y 

Repetición ``1`` 

 

Figura. Espiga del arroz 

 

Figura. El cultivo de arroz se aproxima a la cosecha. 
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Figura. Cosecha de arroz 

 

Figura. Autor presente en la Cosecha de Arroz 
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