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I. INTRODUCCIÓN 

 

El arroz es hoy por hoy, un grano alimenticio básico para cerca de la mitad de la 

población del planeta; es, por ello, un componente esencial de la estabilidad política, 

económica y social de la humanidad y, en cierto sentido, de su supervivencia 

(Degiovanni, et al  2010). 

 

La Producción Mundial de Arroz en el 2016, fue de 472.04 millones de toneladas.  

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) estima que la Producción 

Mundial de Arroz 2016/2017 será de 480.13 millones de toneladas, los 480.13 

millones de toneladas estimados este año podrían significar un incremento de 8.09 

millones de toneladas o un 1.71% en la producción de arroz alrededor del mundo. 

(USDA, 2017). 

 

En América Latina y el Caribe (ALC), es de mucha importancia, con más de 5,3 

millones de hectáreas cultivadas, en su mayoría por pequeños productores. El aumento 

en la variabilidad climática está afectando y afectará la disponibilidad de agua y, en 

consecuencia, la producción de arroz. Es clave disponer de sistemas eficaces y 

ambientalmente amigables de producción de arroz para asegurar su competitividad y 

sostenibilidad mediante el buen uso de los recursos naturales (Moreira, 2015). 

 

El rendimiento nacional del cultivo de arroz en cáscara (20% de humedad y 5% de 

impureza) para el segundo cuatrimestre del 2016 (Guayas- Los Ríos) fue de 4.80 (t/ha). 

Al comparar con el mismo ciclo del año 2015, se observa una disminución del 13%. 

La provincia que más influyó en la reducción del rendimiento es Guayas, con una 

pérdida del 13.8% (Castro, 2016). 

 

Los sistemas actuales de producción de arroz están siendo sometidos a una fuerte 

presión, debido a su elevada demanda de agua y su repercusión, como fuente de 

emisiones de metano, al mantenerse inundados y descomponer la materia orgánica en 

estas condiciones. 
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Por tanto, se requieren nuevos sistemas de gestión del cultivo que reduzcan los costos 

de producción, mejoren la eficiencia en la aplicación de insumos, aumenten la 

eficiencia del uso del agua y reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Como alternativa tecnológica para enfrentar los desafíos anteriores, se ha desarrollado 

el Sistema Intensivo del Cultivo Arrocero (System of Rice Intensification-SRI), el 

cual ha sido validado en Asia y África y con algunas experiencias recientes en países 

de ALC. El SRI contempla un enfoque de manejo agroecológico que se basa en varios 

principios y prácticas que mejoran la eficiencia en el uso del agua y el suelo; reducen 

la competencia entre plántulas; aumentan el vigor y la resistencia, al permitir expresar 

el potencial genético de las plantas, resultando en beneficios no solo ambientales, sino 

socioeconómicos, por lo que constituye una importante estrategia de adaptación del 

cultivo ante las proyecciones desfavorables del cambio climático (Moreira, 2015). 

 

En base al sistema mencionado anteriormente y a las experiencias internacionales, el 

presente trabajo de titulación, propone efectuar el estrés hídrico en el cultivo de arroz 

de transplante persiguiendo el logro de mayores rendimientos, reduciendo el consumo 

de agua y las emisiones de gases de efecto invernadero propias del cultivo de arroz. 
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II. EL PROBLEMA 

 

2.1 Planteamiento del problema 

 

El subproyecto América Lomas, perteneciente a la Junta General de Usuarios del 

Sistema Riego y Drenaje “Plan América”, en el cantón Daule posee 4500 ha dedicadas 

al cultivo de arroz. Sin embargo los rendimientos y el volumen de producción en la 

actualidad, según reporte del Banco Central del Ecuador, al año 2014 disminuyeron en 

un 10%, debido a la irregularidad del cambio climático, lo que afecta a la gramínea, 

debido a sus altos volúmenes hídricos requeridos y al tiempo e intensidad de la 

radiación solar, además, los cambios en el manejo económico del País durante el 

presente gobierno, requieren reducir costos de producción, mediante la maximización  

de la eficiencia de los  recursos de la producción, entre los principales, el  agua y los 

egresos que arrastra su uso excesivo.  

 

Lo que se busca, es la manera de racionalizar el uso del agua de riego, sin afectar los 

rendimientos y calidad de las cosechas, contribuyendo a la disminución del impacto 

ambiental negativo, y reducción de costos de producción, para el consecuente 

mejoramiento de los ingresos del agricultor arrocero y su calidad de vida. 

 

2.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo influye el estrés hídrico en el comportamiento y producción de los cultivos de 

arroz del plan “América-Lomas” cantón Daule? 

 

2.3 Justificación 

 

La presente propuesta de trabajo de titulación se justifica por las siguientes razones: 

Este proyecto, constituye un trabajo inicial que pretende ayudar a más del 75% de 

productores arroceros pequeños del plan “América- Lomas” (de 1 a 10 ha), en cuanto 

a maximizar la eficiencia del uso del recurso hídrico, lo cual repercutirá en el 

incremento significativo del rendimiento de la producción con la reducción de sus 

costos y mayores ingresos a los agricultores, en amistad con el medio ambiente.    
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2.4 Factibilidad 

 

Para la realización del presente trabajo de titulación, se cuenta con el apoyo 

institucional de la Universidad de Guayaquil, a través de la Facultad de Ciencias 

Agrarias, que colaborará con su cuerpo docente en el asesoramiento que requieran las 

diferentes etapas del estudio, además de facilitar equipos y herramientas respectivas. 

 

La metodología y procedimiento del trabajo son técnicamente viables y contará con la 

permanente supervisión y asesoría del tutor de tesis y la colaboración de la Junta de 

Usuarios de Riego Daule- Lomas. 

 

2.5 Objetivos de la investigación 

 

De acuerdo con los antecedentes expuestos para la solución del problema planteado se 

formulan los siguientes objetivos: 

 

2.6 Objetivo general 

 

Realizar un estudio sobre la respuesta del cultivo de arroz al estrés hídrico inducido en 

fase vegetativa para incrementar el rendimiento de las cosechas con la finalidad de 

mejorar los ingresos económicos de los productores del plan América en el cantón 

Daule. 

 

2.7 Objetivos específicos 

 

 Evaluar el comportamiento agronómico del cultivo de arroz al estrés hídrico 

inducido durante la fase vegetativa y diferentes distanciamientos de siembra  

 

 Determinar la mejor alternativa del manejo de la interacción estrés hídrico y 

distanciamientos de siembra. 

 

 Realizar un análisis económico comparativo entre el mejor de los tratamientos y el 

testigo comercial.  
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III. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Revisión de literatura 

 

3.1.1 Origen. 

 

El cultivo del arroz es muy antiguo. Se propago desde el sudeste asiático y desde la 

India hacia China en una época indeterminada, pero probablemente más de 3000 años 

antes de nuestra era (Angladette, 1969). 

 

Existen muchas variedades de arroz, pero la mayoría de ellas proceden de dos especies 

salvajes. La principal es la especie Oryza sativa, que es la especie asiática y de donde 

proceden la mayoría de variedades de todo el mundo. Otra especie es la Oryza 

glaberrima, procedente del delta del Níger en África. Esta última se encuentra mucho 

más restringida ya que su ámbito alcanza desde su zona de origen hasta el Senegal 

(Santos, 2007).  

 

3.1.2 Clasificación taxonómica del cultivo 

Cuadro Nº 1. Clasificación taxonómica del cultivo 

TAXONOMÍA 

Reino Plantae 

Subreino Tracheobionta 

División Magnoliophyta 

Clase Liliopsida 

Subclase Commelinidae 

Orden Poales 

Familia Poaceae 

Subfamilia Bambusoideae 

Tribu Oryzeae 

Genero Oryza 

Especie Sativa 

Nombre científico Oryza sativa L. 

Fuente: Linneo, citado por Wikipedia, 2016. 
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3.1.3 Características de la variedad de arroz SFL-11 

 

Cuadro Nº 2. Características de la variedad de arroz SFL-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Pronaca India, 2013) 

 

3.1.4 Morfología y fisiología de la planta de arroz. 

 

El arroz (Oryza sativa L.) es una monocotiledónea perteneciente a la familia Poaceae. 

 

Raíces: Las raíces son delgadas, fibrosas y fasciculadas. Posee dos tipos de raíces: 

seminales, que se originan de la radícula, son de naturaleza temporal y las raíces 

adventicias secundarias, que tienen una libre ramificación y se forman a partir de los 

nudos inferiores del tallo joven. Estas últimas sustituyen a las raíces seminales. 

 

Tallo: el tallo se forma de nudos y entrenudos alternados, siendo cilíndrico, nudoso, 

glabro y de 60-120 cm. de longitud.  

 

Hojas: las hojas son alternas, envainadoras, con el limbo lineal, agudo, largo y plano. 

En el punto de reunión de la vaina y el limbo se encuentra una lígula membranosa, 

bífida y erguida que presenta en el borde inferior una serie de cirros largos y sedosos.   

Producto SFL-11 

Rendimiento de cultivo 6 a 8 t/ha 

Altura de la planta: 126 cm 

Ciclo del cultivo 
 Invierno: 122 días 

 Verano: 131 días 

Longitud de grano 
Promedio 7,5 mm  (grano largo) 

descascarado 

Índice de pilado 67% 

Desgrane Intermedio 

Peso de 1000 granos en 

cáscara 
29 g 
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Flores: son de color verde blanquecino dispuestas en espiguillas cuyo conjunto 

constituye una panoja grande, terminal, estrecha y colgante después de la floración. 

 

Inflorescencia: es una panícula que se localiza sobre el vástago terminal, siendo una 

espiguilla la unidad de la panícula, y consiste en dos lemmas estériles, la raquilla y el 

flósculo.  

 

Grano: el grano de arroz es el ovario maduro. El grano descascarado de arroz 

(cariópside) con el pericarpio parduzco se conoce como arroz café; el grano de arroz 

sin cáscara con un pericarpio rojo, es el arroz rojo (Franquet, 2004). 

 

3.1.5 Requerimientos Edafo-climáticos. 

 

Cuadro Nº 3. Requerimientos edafo-climáticos del cultivo de arroz 

Suelos Arenosos a arcillosos, este mínimo 40%; textura fina 

(pesado) y media. Se adapta mejor a suelos inundados. 

pH Alcalino 6.6 a neutro 7 

Precipitación 800 – 1250 mm agua/ ciclo. 

Lámina de agua Variable según sistema o profundidad. 

Temperatura 25 – 35°C 

Luminosidad + 200 cal/cm2/ día. 

Fuente: (Yoshida, 1981, Rimache, 2008) 

 

3.1.6 Estrés hídrico en el cultivo de arroz  

 

Evaluaron plantas que permanecieron en condiciones inundadas durante todo su ciclo 

y plantas que se sometieron a suspensión de la lámina de agua por un periodo de 15 

días en tres momentos diferentes de la etapa de ahijamiento. Este manejo permitió un 

ahorro de agua aproximadamente de 1 931,4 m3/ha, respecto al tratamiento inundado. 

El agua ahorrada pudiera incrementar el área bajo riego en un 11,19 % para el cultivo 

del arroz (Ruíz,et al 2016). 

 

 La aplicación de períodos de déficit hídrico a través de la suspensión temporal del 

riego en las plantas durante la fase de crecimiento vegetativo, ha sido una alternativa 
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para reducir el consumo de agua, propiciar el desarrollo y crecimiento de las macollas 

e incrementar el rendimiento en granos (García, et al 2010). 

 

Se incrementó el rendimiento agrícola en 1 t/ha sin que se produjera afectaciones en la 

calidad industrial del grano (Polón, 2006). 

 

3.1.7 Manejo integrado del cultivo  

 

a) Preparación de suelo 

El cultivo de arroz requiere suelos con textura media a pesada; no es conveniente 

pulverizar el suelo ya que se podría generar pérdidas de estructura. La preparación de 

suelo se puede realizar bajo condiciones de terreno seco e inundado. En el primer caso 

se debe usar implementos tales como arado, rome plow y rastra; mientras que para 

terreno inundado se realiza el “fangueo”, que consiste en batir el suelo, con un tractor 

con gavias de hierro que remplaza las llantas convencionales. Es necesario nivelar 

cuando exista una depresión importante en el terreno (Brito, 2012).     

 

b) Siembra 

 

Los métodos de siembra utilizados en ecuador son: siembra directa y trasplante. La 

siembra directa se la realiza a máquina, con sembradora y al voleo en dos formas: 

mecánica (boleadora) y manual con semilla seca y tapada con un pase de rastra 

superficial. La cantidad de semilla utilizada es 100 kg/ha. Cuando se usa el método de 

trasplante se requiere de 45 kg de semilla para establecer el semillero necesario para 

una hectárea. Las distancias de siembra en trasplante y espeque con semilla seca y pre 

germinada son: 0.30 x 0.20 m; 0.25 x 0.30 m; 0.30 x 0.30 m. Para el trasplante se 

colocan cuatro a cinco plantas por sitio (INIAP 2007). 

 

c) Semillero 

 

Los semilleros que deben establecerse para el caso del método de trasplante son de dos 

clases: de cama húmeda se realiza en suelos fangueados y bien nivelados, levantando 

camas o bancos entre 20 y 30 m. La semilla pre germinada se siembra al voleo con una 

densidad de 250 g/m2. El semillero de cama seca se utiliza en pozas veraneras o 

inundables, se lo realiza sobre los muros o en partes altas del terreno; la siembra es a 
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espeque, con semilla seca la cantidad de semilla para una hectárea es similar al de las 

camas húmedas. Los semilleros a los 14 días de edad se fertilizan con una dosis de 120 

kg N/ha (26 g de urea /m2) y entre los 21 y 25 días se realiza el trasplante  

Las plantas deben arrancarse cuidadosamente del semillero tratando de ocasionar el 

menor daño posible al follaje y las raíces, para ello se recomiendan tener inundado el 

terreno en las camas húmedas y mojadas en las secas. Cualquier método de siembra 

que se utilice debe partir de una semilla que garantice la iniciación exitosa del cultivo 

(INIAP, 2007). 

 

d)  Fertilización 

 

El arroz como todos los cultivos, extrae del suelo grandes cantidades de nutrientes, es 

por esto que necesita de una fertilización balanceada, Por ello es necesario efectuar 

análisis de suelo periódicos para establecer las necesidades y requerimientos de macro 

y micro nutrientes, ya que cada uno de ellos juega un rol importante en el desarrollo 

fisiológico de la planta. Para obtener una producción de 7 toneladas /ha se requiere 

aplicar 6 sacos de urea, 3 sacos de muriato de potasio y 1 sacos de superfosfato triple1  

 

e)  Riego 

 

 En sistemas tradicionales el cultivo de arroz presenta altos y permanentes 

requerimientos de agua para su normal desarrollo, necesitando riego en flujo continuo 

alrededor de 800-1250 mm durante el ciclo. En balance hídrico se ha encontrado el 

uso consuntivo promedio de 7.55 a 8.27 mm/día y la evapotranspiración el 25% del 

total de agua disponible (Ordeñana 2012).    

Aproximadamente la mitad de la superficie cultivable de arroz en el mundo no tiene 

agua suficiente para mantener las condiciones de inundación y el estrés por sequía 

intermitente en las etapas críticas puede provocar una considerable reducción del 

rendimiento. La baja disponibilidad de agua representa un desafío para la producción 

de arroz, al producir más cereal con menos agua de riego 

 

                                                             
1Información personal proporcionada por el Ing. Eduardo Jarrín Ruíz. MSc, Docente-Investigador de 
la Facultad Ciencias Agrarias, Universidad de Guayaquil. 
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Adicionalmente, es importante destacar que no sólo la falta de agua reduce el potencial 

de rendimiento, sino también la época y la duración de la sequía en relación con los 

procesos fenológicos y a los periodos de inundación, los cuales provocan cambios 

fisiológicos, físico-químicos y microbiológicos en la interacción suelo-planta-agua ( 

Gonzalez ,et al 2016) 

 

f) Control de malezas 

 

La maleza constituye uno de los principales problemas en el cultivo de arroz, la 

competencia de estas causas considerables disminuciones en el rendimiento, aumentan 

la incidencia de plagas, elevan los costos de producción, originan problemas durante 

el secado y limpieza de cosecha y disminuyen la calidad general del producto. El 

control químico es el principal medio para combatirlas, una sola aplicación no es 

suficiente para el control, siendo necesaria una deshierba mecánica complementaria 

(Andrade, et al 2010) 

 

g)  Control de Plagas y enfermedades 

 

- Control de plagas 

 

El control de insectos es indispensable para alcanzar niveles satisfactorios de 

producción y productividad en cualquier plantación de arroz. Los roedores y 

las aves también perjudican los arrozales en forma significativa o económica, 

por lo que se consideran como plagas y deben ser controlados o ser ahuyentadas 

dentro de lo posible.  

El nivel de daño de las plagas varía, de acuerdo a las condiciones del clima, del 

sistema de cultivo, de la época de siembra, de la variedad, del estado de 

crecimiento de la plantación y de la clase de plagas que atacan el cultivo. Por 

eso es muy importante la identificación de los insectos, conocer sus hábitos y 

el nivel de daño que ocasiona a la plantación, así como el estado en que atacan 

y la época en que aparecen o que permiten un mejor manejo y un control más 

efectivo de los mismos. (SAG, 2003) 
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- Control de Enfermedades 

 

Durante el ciclo de producción este cultivo es afectado por hongos, bacterias y 

virus; cuyos síntomas resultan para los agricultores difíciles de diferenciar, así 

como los causales de las enfermedades, por lo que recurren al uso indebido de 

agroquímicos, esto conlleva a daños en la salud de las personas que laboran en 

el campo, a los consumidores y al ecosistema; además, ocasiona aumento en 

los costos de producción   

 

Las enfermedades de mayor impacto económico en el Ecuador hasta hace poco 

era  la Quemazón causada por el hongo Pirycularia grisea, Manchado del grano 

(complejo bacteria, e insectos) Virus de la hoja blanca o “Cinta blanca”; sin 

embargo, en la actualidad se ha observado  incremento de otras como Tizón de 

la vaina y Pudrición de la panícula causado por especies de Rhizoctonia y 

Sarocladium oryzae en su orden, la Mancha parda por Bipolaris sp. , la 

Pudrición negra del pie cuyo causal es el hongo de suelo Gaumannomyces 

graminis (archivo laboratoprio de fitopatología EELS); ocasionalmente, Falso 

carbón (Ustilaginoidea virens) y en la parte alta de la Cuenca del Guayas el 

virus del Entorchamiento (Vivas & Intriago, 2012) 

 

h)  Cosecha 

 

El momento óptimo de recolección es cuando la panícula alcanza su madurez 

fisiológica (cuando el 95% de los granos tengan el color paja y el resto estén 

amarillentos) y la humedad del grano sea del 20 al 27%. Se recomienda la recolección 

mecanizada empleando una cosechadora provista de orugas (Infoagro, 2012)  

 

3.2 Hipótesis 

 

El estrés hídrico inducido al cultivo de arroz con diferentes distanciamientos de 

siembra en fase vegetativa incrementará la productividad de las cosechas en un 20 % 

sobre el rendimiento promedio de la zona de estudio 
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3.3 Variables de estudio 

 

a) Variable dependiente 

 

Mayor Rendimiento de cosechas (bajo riego). 

 

b) Variable independiente 

 

Estrés hídrico y distanciamiento de siembra.  
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Localización del ensayo 

 

Ubicación : Cantón Daule, provincia del Guayas  

Latitud : 1°49’1”S 

Longitud : 80°05’20W 

Altura  : 9 msnm. 

Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM,2016). 

 

4.2 Caracterización de clima2/ y suelo3/ 

Temperatura máxima       (mensual)          31 ºC 

Temperatura mínima        (mensual)          19 °C 

Temperatura media          (mensual)          25.6 °C 

Precipitación promedio    (mensual)          88.91 mm 

Humedad relativa             (mensual)          79 % 

Radiación solar (cal/cm2/día)           547 

 

Suelo 3/ 

La zona de influencia de Plan “América-Lomas” presenta un suelo de textura franco 

arcilloso, de una topografía plana con ligeras ondulaciones. Y de acuerdo a la 

clasificación ecológica de Holdrige esta zona pertenece a la formación de Bosque 

Tropical Seco. 

 

4.3 Materiales 

 

Para la ejecución de este ensayo, se utilizó los siguientes materiales: 

 

4.3.1 Campo. 

Libro de campo, machete, estacas, flexómetro, tablero, brocha, Fundas plásticas, lona, 

pala, piola  

 

Fuentes: 2/   Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. INAMHI, 2015                 

3/. Manual del Cultivo de Arroz, 1998. Ecuador. Proyecto Integral Arroz. INIAP- FENARROZ-GTZ. 
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4.3.2 Agroinsumos.  

 

a) Insecticida 

 

Profipyrinex, Methomil, Diazinon, Alfacipermetrina, Fipronil, Imidacloprid, 

Profenofos, Nonilferones, Methamidophos 

 

b) Herbicida 

 

Pendimentalin, Butaclor, Metsulfuron methil, 2-4 D amina 

 

c) Fungicida 

 

Mancozeb, Melaleuca alternifolia 

 

d) Fertilizantes 

DAP, Sulfato de amonio, Urea 

 

4.3.3 Equipos y maquinaria 

 

Bomba de mochila de presión, Bomba de motor, Bomba de riego de 3 pulgadas. 

de 5 HP con expelente, motocultor, cosechadora y balanza electrónica digital. 

 

4.3.4 Oficina 

 

Computadora, determinación de humedad, cámara fotográfica, papel A4, calculadora.  

 

4.4 Métodos 

 

Para la interpretación de los resultados se utilizarán métodos generales de análisis y 

síntesis, de inducción y deducción, y bibliográfico. 
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4.4.1 Diseño de la investigación 

 

a) Factores en estudio 

 

Los factores en estudio fueron los siguientes: 

 

Factor A. Distancia de siembra 

 

Factor B. Estrés hídrico, en comparación con el manejo del riego por el agricultor. 

 

b) Tratamientos estudiados 

 

Los tratamientos estudiados se describen en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro Nº 4. Combinación de los tratamientos 

 

c) Diseño experimental 

 

Se utilizó el diseño bloques al azar, con 3 repeticiones. 

 

d) Análisis de Varianza 

 

Las comparaciones de los promedios de tratamientos se realizaron mediante la prueba 

de rangos múltiples de Tukey al 5% de probabilidad. 

 

 

 

 

Tratamientos Descripción 

Tratamiento 1 Con estrés + distanciamiento de siembra 0.30 x 0.30 m 

Tratamiento 2 Con estrés + distanciamiento de siembra 0.35 x 0.35 m 

Testigo (productor) Sin estrés +distanciamiento de siembra 0.25 x 0.25 m 



16 

 

 

Cuadro Nº 5. Esquema del análisis de varianza (ANDEVA) 

Fuente de variación                                                  Grados de libertad 

Repeticiones (r-1)=(3-1) 2 

Tratamientos (t-1)=(3-1) 2 

Error experimental (t-1)(r-1)=(3-1) (3-1) 4 

 

Total (t x r) -1 8 
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e) Especificaciones del ensayo  

 

El delineamiento experimental se describe a continuación: 

 

Cuadro N° 6. Especificaciones del ensayo 
 

NÚMERO TOTAL DE PARCELAS (24) 

DISTANCIAMIENTOS 

DE SIEMBRA (m x m) 
ESPECIFICACIONES DE PARCELA VALOR 

0.30 x 0.30 

Numero de hileras de parcela 

Numero de hileras de área útil 

Largo de la parcela 

Ancho de la parcela 

Área total de la parcela (10 m x 20 m) 

Área útil de la parcela (9 m x 19 m) 

33 

28 

20 m 

10 m 

200 m2 

171 m2 

0.35 x 0.35 

Numero de hileras de parcela 

Numero de hileras de área útil 

Largo de la parcela 

Ancho de la parcela 

Área total de la parcela 

Área útil de la parcela 

28 

24 

20 m 

10 m 

200 m2 

171 m2 

0.25 x 0.25 

 

Numero de hileras de parcela 

Numero de hileras de área útil 

Largo de la parcela 

Ancho de la parcela 

Área total de la parcela 

Área útil de la parcela 

 

40 

34 

20 m 

10 m 

200 m2 

171 m2 

CARACTERÍSTICAS 

GENERALES DEL ÁREA 

EXPERIMENTAL 

DIMENSIONES VALORES 

TOTALES 

Distancia entre bloques  1.0 m 

Separación entre parcelas  1.0 m 

Área total de las parcelas 

propuestas 

Área del agricultor 

Área total del experimento 

 

34 m x 85 m 

34 m x 85 m 

2890 + 2890 m2 

 

2890 m2 

2890 m2 

5780 m2 
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f) Manejo del experimento 

 

- Análisis de suelo 

 

Para el efecto se tomaron cuatro submuestras   a una profundidad de 20 cm en 

forma de zigzag, posteriormente se mezclaron y se colectó un kilogramo, se 

anotó la respectiva información, y se llevaron al laboratorio de suelo de la 

Estación Experimental Litoral Sur INIAP. “DR. Enrique Ampuero Pareja”. 

 

- Preparación de suelo 

 

Esta labor precultural inicio 1 de junio, con la utilización de la rozadora, dos 

pases de romplow el 15 de junio y luego se procedió a inundar para realizar el 

respectivo fangueo el 4 de julio.   

 

- Pregerminación  

 

Se utilizó semilla certificada de la variedad SFL-11, procediéndola a sumergir 

en agua por 24 horas el 5 de julio del 2016, al día siguiente, se la dejó macerar 

en un lugar fresco a la sombra por 48 horas, protegiéndola con sacos de yute 

húmedo. 

 

- Preparación del semillero y siembra 

 

La preparación del semillero se efectuó el 5 de julio del 2016, con la 

construcción de una platabanda de 15 cm de altura, por 2 m de ancho y por 20 

m de longitud, se niveló, e inundó y al cabo de tres días se realizó la siembra al 

voleo el 8 de julio.  
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- Trasplante 

 

Se trasplantó el 26 de julio del 2016, cuando las plantas tuvieron 21 días de 

edad. 

 

- Riego 

 

Durante el ciclo biológico del cultivo, se efectuaron cinco riegos por gravedad, 

en los tratamientos propuestos utilizando una bomba de caudal de 3 pulgadas, 

con la que, se aplicó una lámina inundación de 7.26 cm. En el tratamiento del 

agricultor sin estrés hídrico se utilizó una lámina de 10 cm y seis riegos por 

gravedad. 

Al finalizar el estrés hídrico en las parcelas determinadas se efectuó la segunda 

aplicación nitrogenada de urea en suelo cuarteado, para acto seguido inundar 

el cultivo con la lámina de 7.26 cm manejada en el experimento.  

  

 

Cuadro N° 7. Consumo de agua de los tratamientos 1 y 2 en el cultivo de arroz. 

Stress hídrico. Plan América – Lomas, 2016 

Fecha Lámina 

de agua 

(cm) 

Área 

(m2) 

m3/parcela m3/ha 

Julio 18/2016 7.33 2400 175.92 733 

Agosto 9/2016 7.58 2400 181.92 758 

Septiembre 1/2016 6.91 2400 165.84 691 

Septiembre 23/2016 7.25 2400 174 725 

Octubre 14/2016 7.25 2400 174 725 

 Σ 36.32 ---------- 871.68 3632 

X̅ 7.26 2400 174.34 726.4 
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Cuadro N° 8. Consumo de agua del agricultor (TA). En el cultivo de arroz. 

Stress hídrico. Plan América – Lomas, 2016 

 

 

Con la lámina de inundación utilizada y los rendimientos de cosecha por hectárea se 

calculará la eficiencia del uso de agua (EUA), cuya fórmula es la siguiente:   

 

𝐸𝑈𝐴 =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 (

𝑚3

ℎ𝑎
)

 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜(𝐾𝑔/ℎ𝑎)
=

𝑚3

𝑘𝑔
 

 

 

- Control fitosanitario 

 

Se realizó desde el semillero hasta un mes antes de la cosecha; para el efecto 

se efectuaron monitoreos y evaluaciones semanales, para el manejo de plagas, 

se aplicó de la siguiente manera:  

Agosto 18 /2016 Diazinon 0.50 l/ha, Alfacipermetrina 0.25 l/ha y Fipronil 0.25 

l/ha 

Fecha Lámina 

de agua 

(cm) 

Área 

(m2) 

m3/parcela m3/ha 

Julio 18/2016 12 2400 288 1200 

Agosto 9/2016 10 2400 240 1000 

Agosto 22/2016 10 2400 240 1000 

Septiembre 1/2016 9 2400 216 900 

Septiembre 23/2016 11 2400 264 1100 

Octubre 14/2016 9 2400 216 900 

 Σ 61 ---------- 1464 6100 

X̅ 10.16 2400 244 1016 
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  Septiembre 6: Imidacloprid 0.25/ha. 

  Septiembre 21: Methomil 200 g/h, Profenofos, Nonilferones. 

  Octubre 10: Methimidaphos 1 l/ha. 

  Problemas fungosos: 

  Agosto 6: Mancozeb 1kg/ha. 

  Octubre 10/2016: Melaleuca alternifolia 0.50 l/ha. 

 

- Control de malezas 

 

El manejo de malezas se realizó con herbicidas pre y pos emergentes: 

Pendimentalin 2 l/ha y Butaclor  2 l/ha en pre emergencia tardia. 

Metsulfuron Metil 33g/ha y 2-4 D Amina 0.3L/ha en pos emergencia temprana, siendo 

estos aplicados, agosto 4/2016.       

Deshierba manual septiembre 26/ 2016. 

 

- Fertilización  

Se aplicó el siguiente programa de fertilización, tratamiento del agricultor: 

Agosto 5/2016: 141.5 kg/ha de DAP (Fosfato Diamónico). 

Agosto 25: 70.5 kg/ha de DAP + 70.5 kg/ha de Sulfato de Amonio + 70.5 kg/ha de 

urea + aplicación foliar complementaria de ácido monosilícico al 0.1% 

Septiembre 14: 70.5 kg de sulfato de amonio + 70.5 kg/ha de urea + aplicación                                                                                                                                

foliar complementaria de ácido Monosilícico al 0.1%  

En los otros tratamientos 1 y 2 que son comparados con el anterior tratamiento  

Agosto 5: 150 kg/ha de urea + aplicación foliar complementaria de ácido Monosilícico 

al 0.1% 

Septiembre 1/2016: 150 kg/ha de urea + aplicación foliar complementaria de ácido 

Monosilícico al 0.1% 

.    

- Cosecha 

 

Se realizó en forma mecanizada, el 24 de noviembre del 2016, cuando las 

plantas tuvieron 139 días de edad del cultivo. 
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g) Variables a evaluarse 

 

- Altura de planta (cm) 

 

Este dato se tomó a los 122 días de edad del cultivo, el 7 de noviembre del 

2016; se recogieron   diez plantas tomadas al azar de cada parcela útil desde el 

nivel del suelo hasta la base de la yema terminal de cada planta, luego se 

procedió a promediar. 

 

- Número de macollos/m2 

 

Se contó el número de macollos en un metro cuadrado por tratamiento el 8 de 

noviembre del 2016, cuando las plantas tenían 123 días de edad del cultivo. 

 

- Panícula / m2 

 

Para efecto se procedió a contar las panículas que se desarrollaron en 1m2 de 

la parcela útil el 8 de noviembre del 2016 cuando las plantas tenían 123 días de 

edad del cultivo. 

 

- Longitud de panícula (cm) 

 

Se tomaron 10 panículas al azar, desde la base de la panícula hasta el ápice de 

la misma, excluyendo la arista el 15 de noviembre del 2016, cuando las plantas 

tenían 130 días de edad del cultivo y luego se promedió. 

 

- Peso de mil semillas (g) 

 

Para el efecto se procedió a pesar 1000 semillas de cada tratamiento y 

repetición el 22 de noviembre del 2016, el resultado se expresó en gramos. 
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- Rendimiento (kg/ha)  

 

El producto se trilló por cada tratamiento y repetición de cada parcela útil, su 

peso se expresó en gramos, luego se transformó a kilos por hectárea, 

considerando el 14% de humedad del grano. 

Mediante la siguiente formula:  

 

Dónde:                                              𝑃𝑎 =
𝑃𝑀(100−𝐻𝐼)

(100−𝐻𝐷)
𝑥

10000 

𝐴𝐶
 

 

Pa = Peso ajustado (g) 

HI = Humedad Inicial (%) 

PM =Peso de la muestra (g) 

HD =Humedad deseada (%) 

AC =Área cosechada (m2) 

 

h) Análisis Económico de los tratamientos  

 

El análisis económico consistió en la comparación de costos de producción por 

hectárea para cada uno de los tres tratamientos, basada en las diferentes distancias 

de siembra y con la inducción de estrés hídrico a dos de ellos. Para estimar los 

costos de producción por saca de 205 libras y con 14% de humedad y 5% de 

impurezas, se dividió el costo de producción por hectárea y por tratamiento para la 

respectiva producción neta. Además, se calculó las respectivas rentabilidades sobre 

los conceptos de costos de producción e ingresos por ventas del cuadro Nº 10, 

cuyas respectivas fórmulas constan a continuación:  

 

                𝑅𝐶𝑃 =
𝑈𝑁

𝐶𝑃
𝑥 100  ;  𝑅𝐼𝑉 =

𝑈𝑁

𝐼𝑉 
 𝑥 100 

 

 

RCP = Rentabilidad sobre costos de producción (%) 

UN = Utilidad neta del ejercicio de la producción (USD) 

CP = Costos de producción (USD) 

IV = ingresos por ventas (USD) 
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V. RESULTADOS 

 

5.1 Características agronómicas  

 

5.1.1 Altura de planta (cm) 

 

De acuerdo con el cuadro N° 9, respecto a ésta variable no existen diferencias 

estadísticas entre tratamientos, pero se puede apreciar que hay diferencias numéricas, 

entre el tratamiento 1 (1.23 m) y el tratamiento del agricultor (1.19 m). 

 

5.1.2 Número de macollos/m2 

 

El análisis de la varianza para esta variable no presentó diferencias significativas entre 

los tratamientos, pero numéricamente si hubo diferencias entre el tratamiento 1 

(22 macollos) y el tratamiento del agricultor (19.66 macollos), ver cuadro N° 9. 

 

5.1.3 Numero de panículas/ m2 

 

En el cuadro N° 9 se aprecia que el tratamiento 1 tuvo un promedio de 22 panículas 

por metro cuadrado, mientras que el tratamiento 2 alcanzó un valor de 21.33 panículas, 

en comparación con el tratamiento del agricultor que apenas alcanzó 19.66 por lo que 

no hubo diferencias estadísticas significativas, (Cuadro N° 9). 

 

5.1.4 Longitud de panícula (cm)  

 

En esta variable existen diferencias estadísticas entre tratamientos, tal como lo muestra 

el cuadro N° 9, donde el tratamiento 2 fue mejor con una longitud de panícula de 32 

cm; contra el tratamiento del agricultor que alcanzó un valor de 29 cm.  
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5.1.5 Peso de 1000 Semillas (g) 

 

En el cuadro N° 9, con relación a esta variable no existen diferencias estadísticas entre 

tratamientos, siendo el tratamiento del agricultor que alcanzo el mayor peso con 31.30 

g, contra el tratamiento 1 con 31.13 g. 

 

5.1.6 Contenido de humedad (%) 

 

Con respecto a esta variable no existen diferencias estadísticas significativas entre 

tratamientos, pero se observa que el tratamiento 1 tuvo mayor humedad (22.1%) a la 

cosecha como lo indica el cuadro N° 9. 

 

5.1.7 Impurezas (%) 

Según el cuadro N° 9, el tratamiento de esta variable presentó diferencias estadísticas 

significativas, resultando el tratamiento del agricultor con el mayor índice de 

impurezas, (6.84 %), versus tratamiento 1 con 3.86%.  

 

Cuadro N° 9.  Características agronómicas, humedad e impureza en el cultivo 

de arroz estrés hídrico. Plan América – Lomas, 2016. Daule 

 

Tratamientos 

Altura 

de 

planta 

(cm) 

A 

Número 

macollos 

/m2 

 

B 

Número 

panículas 

/m2 

 

C 

Longitud 

panícula 

(cm) 

 

D 

Peso de 

1000 

semillas (g) 

 

E 

Contenido 

humedad 

(%) 

 

F 

Impureza 

 

(%) 

 

G 

Tratamientos1 1.23 a 22 a 22 a 31 b 31.13 a 22.1 a 3.86 c 

Tratamiento 2 1.20 a 21.33 a 21.33 a 32 a 29.13 a 20.7 a 4.41 b 

Testigo 1.19 a 19.66 a 19.66 a 29 c 31.30 a 20.00 a 6.84 a 

C.V. % 2.07 

H 

5.14 

I 

5.14 

J 

1.88 

K 

4.83 

L 

4.10 

M 

12.47 

N 

F.calculada n.s n.s n.s ** n.s n.s ** 

Valores con la misma letra no difieren estadísticamente según Tukey al 0.05% 
** significancia estadística. 
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Rendimiento (kg/ha), peso del área útil (171 m2) y ajustado. 

 

5.2.1 Peso (kg) área útil (171 m2)   

 

En el cuadro N° 10 se aprecia que el tratamiento 2 alcanzó valor de 123.89 kg, 

en contraste con el tratamiento del agricultor que tuvo una producción de 

103.57 kg. 

 

5.2.2 Producción de peso ajustado (kg/ha)  

 

Según el cuadro N° 10, no se observan diferencias estadísticas; el tratamiento 

2 con 6686.33 kg y de menor peso el tratamiento del agricultor en 5633.24 kg. 

 

5.2.3 Rendimiento kg/ha 

 

En esta variable tampoco existen diferencias estadísticas significativas entre 

los tratamientos citados anteriormente, aunque si aritmética, alcanzando el 

tratamiento 2 una cosecha de 7245.33 kg, y el tratamiento del agricultor 

6056.81 kg (cuadro N° 10). 

En cuanto la eficiencia del uso del agua de inundación, se obtuvo que tanto 

para el tratamiento 1, como en el tratamiento 2, para producir un Kg de arroz, 

se utilizó 501 litros, mientras que el productor generalmente usa 1007 litros 

para obtener 1 Kg de arroz cosechado. 
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Cuadro N° 10. Rendimiento área útil y peso ajustado en Kg /ha. 

Stress Hídrico en el cultivo de arroz. Plan América- Lomas, 2016. Daule 

 Valores con la misma letra no difieren estadísticamente según Tukey al 0.05% 

 

5.2 Análisis económico 

 

5.2.1 Presupuesto de costo producción 

 

De acuerdo al cuadro Nº 13 se obtiene que el tratamiento del agricultor (TA) tiene 

mayor costo de producción por hectárea con 1457.26 USD, seguido por el T2 con 

1279.74 USD/ha y en último lugar se ubica el T1 con 1276.985 USD/ha, es decir 

una superioridad del 13.87 % y 14 % respectivamente. 

El TA tuvo una producción de 57 sacas de 205 lb/ha lo cual, le representaría un 

costo promedio de producción en campo, de 25.56 USD/saca mientras que el T2, 

obtuvo una producción de 68 sacas/ha con un costo promedio unitario de 18.81 

USD la saca y el T1 alcanzo 66 sacas de 205 lb/ha, su costo unitario es de 19.35 

USD.  

Es importante anotar que el valor del consumo de agua efectuado por hectárea se 

refleja en los siguientes cuadros: 

 

 

 

 

 

Tratamientos 

Peso área 

útil 

A 

Producción de 

peso ajustado  

B 

Rendimiento 

Kg/ha 

C 

Rendimiento 

sacas/ha 

D 

Rendimiento 

t/ha 

E 

Tratamiento 1 121.61 a 6484.13 a 7112.00 a 76.31 a 7.11 a 

Tratamiento 2 123.89 a 6686.33  a 7245.33 a 77.75 a 7.24 a 

Testigo 103.57 a 5633.24  a 6056.81 a 65.00 a 6.05 a 

C.V. % 6.28 

F 

6.94 

G 

6.27 

H 

6.27 

I 

6.30 

F.calculada n.s n.s n.s n.s n.s 
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Cuadro N° 11. Valor del consumo de agua de los tratamientos 1 y 2. 
 

Lamina 

(cm) 

 

# Riegos 

Consumo de agua 

(m/3/ha) 

Valor 

(USD) 

7.26 5 3630 48.40 

 

         Cuadro N° 12. Valor del consumo de agua del tratamiento agricultor (TA). 

 

Lamina 

(cm) 

 

# Riegos 

Consumo de agua 

(m/3/ha) 

Valor 

(USD) 

10 6 6000 80 

 

 

5.2.2 Utilidades y rentabilidad 

 

En el cuadro Nº 14 se puede apreciar que las mayores utilidades corresponden al 

tratamiento 2 con 1236 USD/ha, seguido por el T1 en 1166 USD/ha el cual 

equivale a un 94% del tratamiento 2, mientras que los beneficios del tratamiento 

del agricultor (TA) 651.74 USD/ha, representan un 52.7% de las utilidades 

máximas indicadas.  

 

Entre estos tres tratamientos, la mayor rentabilidad es percibida por el T2 con el 

97% sobre costos de producción y 49 % por concepto de ingreso por ventas de las 

cosechas; mientras que el T1 refleja una rentabilidad de 91 % sobre costos de 

producción y de 48% sobre ingresos por ventas. En último lugar, el agricultor con 

su modalidad de trabajo, consiguió 659.14 USD de utilidades, equivalentes a 

rentabilidades del 45% sobre costos de producción y del 31% por concepto de 

ventas de las cosechas. 
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Cuadro Nº 13. Costos comparativos de producción por tratamientos/ha 

Conceptos 
T1 

(USD) 

T2 

(USD) 

TA 

(USD) 

Preparación de terreno 303.84 303.84 303.84 

Semilla 21.24 21.24 85 

Construcción, siembra y 

mantenimiento de 

semillero 

48.27 48.27 48.27 

Transplante 220 220 220 

Control de maleza 88.24 88.24 88.24 

Control fitosanitario 184.62 184.62 184.62 

Riego 80 80 80 

Fertilización 140.00 140.00 284.79 

Alquiler de maquina 

cosechadora 
190.775 194.375 162.50 

Total 1276.985 1279.745 1457.26 

Rendimiento kg/ha 

ajustado al 14 % de 

humedad 

6484.13 6686.33 5633.24 

5 % de impureza 324.21 334.32 281.662 

Rendimiento kg/ha 

ajustado 
6160 6352 5352 

Producción (Nº sacas de 

205 lb/ha) 
66 68 57 

Costo  (USD/saca 205 lb) 19.35 18.81 25.56 

*al momento de la cosecha (24 de noviembre del 2016) fue de 37USD/sacas.  
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Cuadro Nº 14. Utilidades y rentabilidad comparativa de los tratamientos/ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
S.C.P: sobre costos de producción 

S.I.V: sobre ingresos por ventas 

Fuentes: Cuadro 9A y 9B. 

 

 

  

Conceptos T1 T2 TA 

Ingresos por ventas (USD) 2442 2516 2109 

Costos de producción 

(USD/ha) 
1276.98 1279.74 1457.26 

Utilidad (USD) 1166 1236 651.74 

Rentabilidad S.C.P (%) 91 97 45 

Rentabilidad S.I.V (%) 48 49 31 
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VI. DISCUSIÓN 

 

En la  evaluación de las características agronómicas: altura de planta, número de 

macollos por m2, número de panícula por m2 y peso de mil semillas, durante  este 

ensayo, cuando se sometió a dos de los lotes predeterminados a stress hídrico por 21 

días, no hubo diferencia significativa entre estos y el testigo, lo cual no concuerda 

con lo manifestado por Ruíz,et al (2016)  quienes indican que al someter a estrés 

hídrico el cultivo de arroz, tuvo incremento considerable de macollos, con la 

particularidad, que el productor del área de influencia de este ensayo utilizó 7 plantas 

por sitio obteniendo 19.66 macollos, mientras que en la propuesta del trabajo de 

titulación se sembró dos plantas por sitio logrando en el tratamiento 1, 22 macollos 

lo que refleja diferencias numéricas. 

 

Según los resultados de éste experimento, cuando el cultivo fue sometido a stress 

hídrico, se ahorró 2470 m3/ha, lo que coincide con lo manifestado por Ruíz,et al (2016) 

quienes estimaron que hay un ahorro, pero de 1931,4 m3 /ha, cuya diferencia a favor 

del trabajo de titulación, supera a lo citado por estos autores en un 23%. 

 

Con estrés hídrico y distanciamiento de siembra de 0.35 x 0.35 m, correspondiente al 

tratamiento dos, obtuvo un incremento en altura de planta, lo cual, no coincide con lo 

manifestado por Ruíz,et al( 2016)  quienes  indican que cuando se somete el cultivo a 

stress hidríco  no ocurre  incremento en altura de planta.  

 

En cuanto a los rendimientos, el tratamiento 2 fue el mejor, con una distancia de 

siembra de 0.35 x 0.35 m, alcanzando una producción de 7.24 t/ha, mientras que el 

tratamiento del testigo logró 6.05 t/ha, con un distanciamiento de siembra de 0.25 x 

0.25 m, lo que en rendimiento, el Tratamiento 2 supera al testigo en 1.19 Tm/ha, en 

tanto, Polón (2006) concluye que, en su trabajo, hubo incrementó de la productividad 

en 1 t/ha sin que se produjera afectaciones en la calidad industrial del grano, hecho  

parecido a lo obtenido en este trabajo investigativo. 
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VII. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

 Las variables: altura de planta, número de macollos por m2, número de 

panícula por m2 y peso de mil semillas no presentaron diferencia estadística 

entre los tratamientos, excepto la variable longitud de panícula la cual tuvo 

diferencia significativa, siendo el mejor el tratamiento 2 con 32 cm de longitud, 

en comparación con el testigo que alcanzo 29 cm de longitud. 

 

 Cuando se sembró a una distancia de 0.35 x 0.35 m, con dos plantas por sitio 

el rendimiento ajustado al 14 % de humedad y 5% de impurezas fue de 6352 

kg/ha, correspondiente al tratamiento 2, comparando con el testigo que obtuvo 

5332 kg/ha sembrado a una distancia de 0.25 x 0.25 m y siete plantas por sitio, 

existe diferencia numérica, en la que el T2 supera al TA en aproximadamente 

un 19%, lo cual, prácticamente corrobora la hipótesis planteada en esta 

investigación  

 

 El tratamiento 2 tuvo una rentabilidad de 97 % sobre costos de producción y 

49 % en ingreso por ventas en relación con el testigo que obtuvo una 

rentabilidad 45% sobre costos de producción y 31 % en ingreso por ventas.   

 

Recomendaciones 

 

  Realizar otras pruebas sobre estrés hídrico con diferentes distanciamientos de 

siembra, número de planta por sitio y edad de transplante. 

 

 Efectuar trabajos sobre la respuesta del cultivo de arroz a diferente número de 

días al estrés hídrico, incorporando la temperatura como variable formal de 

análisis estadístico.  

 

 Realizar otros estudios en diferentes zonas arroceras del país en época seca y 

lluviosa. 

 

 Investigar con el sistema de siembra directa y el ahorro de uso del agua de riego 

que maneja el agricultor, lo cual podría representar un beneficio monetario para 

ellos.  
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VIII. RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación: Respuesta del cultivo de arroz (Oryza sativa L.)  al 

estrés hídrico y su impacto en la productividad se realizó en la época seca del año 

2016  en el predio del  Señor Milton Solórzano Jurado, ubicado en la Junta de Usuarios 

América Lomas del cantón Daule provincia del Guayas, cuyo objetivo general  fue: 

realizar un estudio sobre la respuesta del cultivo de arroz al estrés hídrico inducido en 

fase vegetativa para incrementar el rendimiento de las cosechas con la finalidad de 

mejorar los ingresos económicos de los productores, para lo cual, se plantearon como 

objetivos específicos: 1) evaluar el comportamiento agronómico del cultivo de arroz 

al estrés hídrico inducido durante la fase vegetativa y diferentes distanciamientos de 

siembras 2) determinar la mejor alternativa del manejo de la interacción estrés hídrico 

y distanciamientos de siembra 3) realizar un análisis económico comparativo entre el 

mejor de los tratamientos y el testigo comercial. 

 

Los factores en estudio fueron los siguientes: factor A. distancia de siembra, Factor B. 

Estrés hídrico, en comparación con la tecnología del agricultor. Se utilizó el diseño 

Bloques al azar, con 3 repeticiones. Para la comparación de medias fue utilizada la 

prueba de rangos múltiples de Tukey al 5% de probabilidad. 

 

Se obtuvieron los siguientes resultados: Las variables altura de planta, número de 

macollos por m2, número de panícula por m2 y peso de mil semillas no presentaron 

diferencia estadística entre los tratamientos, excepto la variable longitud de panícula, 

la cual tuvo diferencia significativa, siendo el mejor el tratamiento T2 con 32 cm de 

longitud, en comparación con el testigo TA que alcanzo 29 cm de longitud. 

 

Cuando se sembró a una distancia de 0.35 x 0.35 m, con dos plantas por sitio el 

rendimiento ajustado al 14 % de humedad y 5% de impurezas fue de 6352 kg/ha, 

correspondiente al tratamiento 2, comparando con el testigo que obtuvo 5332 kg/ha 

sembrado a una distancia de 0.25 x 0.25 m y siete plantas por sitio, existe diferencia 

numérica, en la que el T2 supera al TA en aproximadamente un 19% 
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El tratamiento T2 tuvo una rentabilidad de 97 % sobre costos de producción y 49 % 

en ingreso por ventas en relación con el testigo que obtuvo una rentabilidad 45% sobre 

costos de producción y 31 % en ingreso por ventas. 

 

Es importante resaltar, que en este trabajo de titulación se utilizaron 15.97 kg/ha de 

semilla certificada contra 63.88 kg/ha de la parcela del agricultor utilizando la misma 

semilla, lo que represento un ahorro del 75%, y para el promedio general de uso de 

semilla en el país (45 kg/ha), para este sistema de siembra hay un ahorro de 64.51%, 

así mismo en el manejo del uso de agua de riego también hay un ahorro del 78.07% 

respecto al del agricultor. 
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IX SUMARY 

 

The present research work required for graduation: Response of rice cultivation (Oryza 

sativa L.) to the hydro stress and its impact in the productivity was carried out during 

the dry season of the year 2016, in the property of Mr. Milton Solórzano Jurado, which 

is located in the area known as America-Lomas, Daule canton, Guayas province, 

whose general objective was: to carry out a study related to the response of rice 

cultivation to hydro stress induced during the vegetative phase to increase the yield of 

the crops with the purpose of improving the economic incomes of the farmers, for 

which specific objectives were: 1) to evaluate the agronomic behavior of the rice crop 

to the water stress induced during the vegetative phase and different planting distances 

2) to determine the best alternative of the management of the interaction water stress 

and plant spacing 3) conduct a comparative economic analysis between the best 

treatments and the commercial control. 

 

The factors under study were as follows: factor A. planting distance, Factor B. Water 

stress, compared to farmer technology. We used the random blocks design, with 3 

replicates. Tukey's multiple range test was used for the comparison of the means at 5% 

probability. 

 

The following results were obtained: The variables plant height, number of clumps per 

m2, number of panicle per m2 and weight of one thousand seeds did not present 

statistical difference between treatments, except for the panicle length variable, which 

had a significant difference, and hence it is consider the best treatment (T2) with 32 

cm in length, compared to the TA control that reached 29 cm in length. 

 

When it was planted at a distance of 0.35 x 0.35 m, with two plants per site, the adjusted 

yield was 6352 kg / ha, corresponding to T2, in comparison with the control one which 

obtained 5352 kg / ha planted at a distance of 0.25 x 0.25 m, and seven plants per site. 

There is a numerical differentiation in which T2 exceeds TA by approximately 19% 

 

Treatment two (T2) had a return of 97% in terms of production costs and 49% in terms 

of incomes from sales in relation to the control one which obtained a profitability of 

45% on costs of production and 31% in terms of income from sales. 
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 It is important to point out that in this research work, 15.97 kg / ha of certified seed 

was used against 63.88 kg / ha of the farmer's plot using the same seed, representing a 

75% saving, and for the general average of use of seed in the country (45 kg / ha), for 

this sowing system, it was determined a saving of 64.51%. Similar to the management 

of the use of irrigation there is also a saving of 78.07%. 
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Cuadro N° 9 A.  Datos de la variable altura de planta (cm) del experimento 

“Respuesta del cultivo de arroz (Oryza sativa L.) al estrés hídrico y su impacto 

en la productividad”, Daule 2016. 

 

 

TRATAMIENTOS 

REPETICIONES  

TOTAL 

 

PROMEDIO I II III 

Tratamiento 1 1.24 1.21 1.25 3.70 1.23 

Tratamiento 2 1.21 1.19 1.21 3.61 1.20 

Productor 1.18 1.22 1.17 3.57 1.19 

 

 

Cuadro N° 9 B.  Datos de la Variable número de macollo/m2 del experimento 

“Respuesta del cultivo de arroz (Oryza sativa L.) al estrés hídrico y su impacto 

en la productividad”, Daule 2016. 

 

 

TRATAMIENTOS 

REPETICIONES  

TOTAL 

 

PROMEDIO I II III 

Tratamiento 1 22 23 21 66 22 

Tratamiento 2 20 22 22 64 21.33 

Productor 18 20 21 59 19.66 

 

 

Cuadro N° 9 C.  Datos de la variable número de panícula/m2 del experimento 

“Respuesta del cultivo de arroz (Oryza sativa L.) al estrés hídrico y su impacto 

en la productividad”, Daule 2016. 

 

 

TRATAMIENTOS 

REPETICIONES  

TOTAL 

 

PROMEDIO I II III 

Tratamiento 1 22 23 21 66 22 

Tratamiento 2 20 22 22 64 21.33 

Productor 18 20 21 59 19.66 
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Cuadro N° 9 D. Datos de la variable longitud de panícula (cm) del experimento 

“Respuesta del cultivo de arroz (Oryza sativa L.) al estrés hídrico y su impacto 

en la productividad”, Daule 2016. 

 

 

TRATAMIENTOS 

REPETICIONES  

TOTAL 

 

PROMEDIO I II III 

Tratamiento 1 32 31 30 93 31 

Tratamiento 2 33 32 31 96 32 

Productor 29 29 29 87 29 

 

 

Cuadro N° 9 E. Datos de la variable peso de mil semillas (g) del experimento 

“Respuesta del cultivo de arroz (Oryza sativa L.) al estrés hídrico y su impacto 

en la productividad”, Daule 2016. 

 

 

TRATAMIENTOS 

REPETICIONES  

TOTAL 

 

PROMEDIO I II III 

Tratamiento 1 30.6 30.1 32.7 93.4 31.13 

Tratamiento 2 30.8 26.4 30.2 87.4 29.13 

Productor 32.5 30.4 30.5 93.9 31.30 

  

  

Cuadro N° 9 F. Datos de la variable humedad (%) del experimento “Respuesta 

del cultivo de arroz (Oryza sativa L.) al estrés hídrico y su impacto en la 

productividad”, Daule 2016. 

 

 

TRATAMIENTOS 

REPETICIONES  

TOTAL 

 

PROMEDIO I II III 

Tratamiento 1 22.3 22.2 22.1 66.3 22.1 

Tratamiento 2 19.1 21.6 21.6 66.3 2.07 

Productor 20 20 20 60 20 
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Cuadro N° 9 G.  Datos de la variable impureza (%) del experimento “Respuesta 

del cultivo de arroz (Oryza sativa L.) al estrés hídrico y su impacto en la 

productividad”, Daule 2016. 

 

 

TRATAMIENTOS 

REPETICIONES  

TOTAL 

 

PROMEDIO I II III 

Tratamiento 1 3.31 3.31 4.97 11.54 3.86 

Tratamiento 2 4.93 3.60 4.70 13.23 4.41 

Productor 6.84 6.84 6.84 20.52 6.84 

 

 

Cuadro N° 9 H. Análisis de la varianza altura de planta del experimento 

“Respuesta del cultivo de arroz (Oryza sativa L.) al estrés hídrico y su impacto 

en la productividad”, Daule 2016. 

C.V. =    2.07% 

 

Cuadro N° 9 I. Análisis de la varianza número de macollos/m2 del experimento 

“Respuesta del cultivo de arroz (Oryza sativa L.) al estrés hídrico y su impacto 

en la productividad”, Daule 2016. 

C.V. =    5.14 % 

FV                             GL             SC                    CM                 F               P>F                        

                                                                                                                                         F. tabla  

                                                                                                                                  0.05%       0.01%             

TRATAMIENTOS     2          0.002956       0.001478         2.3556       0.211 ns     6.94        18.00 

BLOQUES                  2         0.000024        0.000012         0.0190       0.983 

ERROR                       4         0.002510        0.000628 

TOTAL                        8         0.005490 

 

FV                               GL             SC                    CM                 F               P>F                        

                                                                                                                                           F. tabla  

                                                                                                                                   0.05%       0.01%             

TRATAMIENTOS     2        8.666504        4.333252      3.7140     0.123 ns   6.94        18.00 

BLOQUES                  2        4.666504        2.333252      1.9998     0.250 

ERROR                       4        4.666992        1.166748 

TOTAL                        8       18.00000 
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Cuadro N° 9 J. Análisis de la varianza Número de panícula/m2 del experimento 

“Respuesta del cultivo de arroz (Oryza sativa L.) al estrés hídrico y su impacto 

en la productividad”, Daule 2016. 

C.V. =    5.14 % 

 

Cuadro N° 9 K. Análisis de la varianza Longitud de panícula del experimento 

“Respuesta del cultivo de arroz (Oryza sativa L.) al estrés hídrico y su impacto 

en la productividad”, Daule 2016. 

 

Cuadro N° 9 L. Análisis de la varianza Peso de mil semillas del experimento 

“Respuesta del cultivo de arroz (Oryza sativa L.) al estrés hídrico y su impacto 

en la productividad”, Daule 2016. 

C.V. =    4.83 % 

 

 

FV                               GL             SC                    CM                 F               P>F                        

                                                                                                                                           F. tabla  

                                                                                                                                     0.05%       0.01%             

TRATAMIENTOS     2        8.666504        4.333252      3.7140     0.123 ns   6.94        18.00 

BLOQUES                  2        4.666504        2.333252      1.9998     0.250 

ERROR                       4        4.666992        1.166748 

TOTAL                        8       18.00000 
 

FV                               GL             SC                    CM                 F               P>F                        

                                                                                                                                           F. tabla  

                                                                                                                                   0.05%       0.01%             

TRATAMIENTOS    2        14.000000     7.000000   20.9898    0.009**     6.94        18.00   

BLOQUES                 2         2.666016       1.333008     3.9971    0.112 

ERROR                      4         1.333984       0.333496 

TOTAL                       8       18.000000 
 

C C.V. =    1.88 % 

 

FV                               GL             SC                    CM                 F           P>F                        

                                                                                                                                           F. tabla  

                                                                                                                                     0.05%       0.01%             

TRATAMIENTOS    2         8.723633        4.361816      2.0031       0.250 ns     6.94        18.00 

BLOQUES                2        8.723633        4.361816      2.0031    0.250     

ERROR                     4        8.709961        2.177490 

TOTAL                      8      26.157227 
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Cuadro N° 9 M. Análisis de la varianza contenido de humedad del experimento 

“Respuesta del cultivo de arroz (Oryza sativa L.) al estrés hídrico y su impacto 

en la productividad”, Daule 2016. 

C.V. =    4.10 % 

 

Cuadro N° 9 N. Análisis de la varianza de impureza del experimento 

“Respuesta del cultivo de arroz (Oryza sativa L.) al estrés hídrico y su impacto 

en la productividad”, Daule 2016. 

C.V. =   12.47 % 

 

Cuadro N° 10 A. Datos de la variable rendimiento en kg del área útil (171 m2) 

del experimento “Respuesta del cultivo de arroz (Oryza sativa L.) al estrés 

hídrico y su impacto en la productividad”, Daule 2016. 

 

 

TRATAMIENTOS 

REPETICIONES  

TOTAL 

 

PROMEDIO I II III 

Tratamiento 1 109.78 121.17 133.89 364.84 121.61 

Tratamiento 2 121.41 128.43 121.83 371.67 123.89 

Productor 103.57 103.57 103.57 310.71 103.57 

 

 

 

FV                               GL             SC              CM                 F           P>F                        

                                                                                                                                        F. tabla  

                                                                                                                                 0.05%       0.01%             

TRATAMIENTOS    2     7.482666       3.741333      5.0605   0.081 ns      6.94        18.00 

BLOQUES                 2      1.229492       0.614746     0.8315   0.501 

ERROR                      4      2.957275       0.739319 

TOTAL                       8     11.669434 

FV                               GL             SC              CM                 F              P>F                        

                                                                                                                                        F. tabla  

                                                                                                                                  0.05%       0.01%             

TRATAMIENTOS      2      15.064301    7.532150   19.0990   0.011**      6.94        18.00 

BLOQUES                  2       1.270157    0.635078      1.6103    0.307 

ERROR                       4        1.577499    0.394375 

TOTAL                        8       17.911957 
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Cuadro N° 10 B. Datos de la variable rendimiento de Peso ajustado. kg/ha del 

experimento “Respuesta del cultivo de arroz (Oryza sativa L.) al estrés hídrico y 

su impacto en la productividad”, Daule 2016. 

 

 

TRATAMIENTOS 

REPETICIONES  

TOTAL 

 

PROMEDIO I II III 

Tratamiento 1 5803 6413.4 7236 19452.4 6484.13 

Tratamiento 2 6677 6797 6585 20059 6686.33 

Productor 5633.24 5633.24 5633.24 16899.72 5633.24 

 

 

Cuadro N° 10 C. Datos de la variable rendimiento kg/ha del área total (200 m2) 

del experimento “Respuesta del cultivo de arroz (Oryza sativa L.) al estrés 

hídrico y su impacto en la productividad”, Daule 2016. 

 

 

TRATAMIENTOS 

REPETICIONES  

TOTAL 

 

PROMEDIO I II III 

Tratamiento 1 6420 7086 7830 21336 7112 

Tratamiento 2 7100 7511 7125 21736 7245.33 

Productor 6056.81 6056.81 6056.81 18176.43 6056.81 

 

 

 

Cuadro N° 10 D. Datos de la variable sacas/ha del experimento “Respuesta del 

cultivo de arroz (Oryza sativa L.) al estrés hídrico y su impacto en la 

productividad”, Daule 2016. 

 

 

TRATAMIENTOS 

REPETICIONES  

TOTAL 

 

PROMEDIO I II III 

Tratamiento 1 68.89 76.04 84.02 228.95 76.31 

Tratamiento 2 76.19 80.60 76.46 233.25 77.75 

Productor 65 65 65 195 65 
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Cuadro N° 10 E. Datos de la variable Rendimiento t/ha del experimento 

“Respuesta del cultivo de arroz (Oryza sativa L.) al estrés hídrico y su impacto 

en la productividad”, Daule 2016. 

 

 

TRATAMIENTOS 

REPETICIONES  

TOTAL 

 

PROMEDIO I II III 

Tratamiento 1 6.42 7.08 7.83 21.33 7.11 

Tratamiento 2 7.10 7.51 7.12 21.73 7.24 

Productor 6.05 6.05 6.05 18.17 6.05 

 

 

Cuadro N° 10 F. Análisis de la varianza peso del área útil del experimento 

“Respuesta del cultivo de arroz (Oryza sativa L.) al estrés hídrico y su impacto 

en la productividad”, Daule 2016. 

C.V. =    6.28 % 

 

 

Cuadro N° 10 G. Análisis de la varianza Producción del peso ajustado del 

experimento “Respuesta del cultivo de arroz (Oryza sativa L.) al estrés hídrico y 

su impacto en la productividad”, Daule 2016. 

C.V. =    6.94 % 

 

 

FV                                    GL             SC              CM                 F             P>F                        

                                                                                                                                          F. tabla  

                                                                                                                                  0.05%       0.01%             

TRATAMIENTOS      2      743.648438      371.824219    6.9744   0.051  * 6.94    18.00 

BLOQUES                   2       108.687500       54.343750     1.0193   0.440 

ERROR                        4        213.250000       53.312500 

TOTAL                        8       1065.585938 

FV                               GL             SC              CM                 F            P>F                        

                                                                                                                                        F. tabla  

                                                                                                                                 0.05%       0.01%             

TRATAMIENTOS   2      1873856.00   936928.00    4.9546    0.084 ns      6.94    18.00                                      

BLOQUES                2       300448.00    150224.00    0.7944    0.514 

ERROR                     4       756416.00    189104.00 

TOTAL                      8     2930720.00 
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Cuadro N° 10 H. Análisis de la varianza del rendimiento Kg/ha del experimento 

“Respuesta del cultivo de arroz (Oryza sativa L.) al estrés hídrico y su impacto 

en la productividad”, Daule 2016. 

C.V. =    6.27 % 

 

 

Cuadro N° 10 I. Análisis de la varianza del rendimiento sacas/ha del 

experimento “Respuesta del cultivo de arroz (Oryza sativa L.) al estrés hídrico y 

su impacto en la productividad”, Daule 2016. 

C.V. =    6.27 % 

 

Cuadro N° 10 J. Análisis de la varianza del rendimiento t/ha del experimento 

“Respuesta del cultivo de arroz (Oryza sativa L.) al estrés hídrico y su impacto 

en la productividad”, Daule 2016. 

TRATAMIENTOS   2     2.565460      1.282730     6.9958    0.051*      6.94        18.00 

BLOQUES               2     0.368835       0.184418     1.0058    0.444 

ERROR                    4      0.733429      0.183357 

TOTAL                     8     3.667725 

C.V.= 6.30% 

FV                               GL             SC              CM                  F               P>F                        

                                                                                                                                        F. tabla  

                                                                                                                                 0.05%       0.01%             

TRATAMIENTOS  2      2543872.00     1271936.00    6.9770     0.051*    6.94        18.00 

BLOQUES               2      372032.000    186016.00      1.0204      0.440 

ERROR                    4      729216.00       182304.00 

TOTAL                     8     3645120.00 

FV                               GL             SC              CM                 F           P>F                        

                                                                                                                                     F. tabla  

                                                                                                                                 0.05%    0.01%             

TRATAMIENTOS     2    292.683594   146.341797   6.9722    0.051*       6.94   18.00 

BLOQUES                 2     42.839844     21.419922     1.0205    0.440 

ERROR                      4      83.957031    20.989258 

TOTAL                       8     419.480469 

FV                               GL             SC              CM                 F           P>F                        

                                                                                                                                   F. tabla  

                                                                                                                            0.05%    0.01%             
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Cuadro Nº 13 A. Costos de producción /ha de los tratamientos 1 y 2. 

 

 

Labor o actividad 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
Cantidad 

Valor 

Unitario 

(U.S.D) 

Costo 

Total 

(U.S.D) 

1. Preparación de suelo   301.12 303.84 

- Rosada Hora 1 35.43 35.43 

- Romploneada Hora 2.5 35.43 88.56 

- Fangueo Hora 5 35.43 177.15 

- motocultor Hora 0.33 8.00 2.70 

2. Semilla Kg 15.97 1.33 21.24 

2.1 Siembra al voleo en semillero Tarea 1 10.00 10.00 

3. Fertilización y Control de 

Insectos en semillero 
   48.27 

3.1 Fertilizante (sz) Kg 18.18 0.88 16.16 

3.3 Insecticida     

- Profipyrinex L 0.1 10.00 1.00 

- Methomil G 30  1.11 

-  Aplicación Jornal 10.00 10.00 10.00 

- Construcción de platabandas jornal 2.0 10.00 20.00 

4. Transplante tarea 22 10 220 

5. Riego Ha/ciclo 1 80 80 

6. Control químico y manual de 

malezas 
   88.24 

6.1 C. químico     

- pendimentalin L 2.0 11 22 

- Butaclor L 2.0 6.87 13.74 

- Metsulfuron Methil G 33 0.33 11.00 

- 2-4 D Amina L 0.3  1.50 

-  Aplicación jornal 2 10 20 

6.3  Control manual jornal 2 10 20 

7. Control fitosanitario    184.62 

7.1 Insecticidas     

-  Diazinon L 0.50 15.75 7.88 

- Alfacipermetrina L 0.25 14.00 3.50 

- Fipronil L 0.25 16.48 4.12 

- Aplicación jornal 2 10.00 20.00 

- Imidacloprid L 0.25 11.55 2.88 

- Methomil G 200  7.40 

- aplicación jornal 2 10.00 20.00 

- Methomil G 200  7.40 

- profenofos L 1.00 14.00 14.00 

- Diazinon L 0.50 15.75 7.88 

- Nonilferones L 0.25 5.82 1.16 

- aplicación jornal 2 10.00 20.00 

- Methimidaphos L 1.00 11.00 5.50 

- Methomil G 200  7.40 

7.5  fungicida     

- Mancozeb kg 1.00 8.00 8.00 

- Melaleuca Alternifolia L 0.50 55.00 27.50 

-  aplicación jornal 2 10.00 20.00 

8. fertilización    140.00 

- Urea kg 300 0.40 120 

- aplicación jornal 2 10.00 20.00 
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Cuadro Nº 13 B. Costos de producción /ha del tratamiento del agricultor 
 

 

 

Labor o actividad 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
Cantidad 

Valor 

Unitario 

(U.S.D) 

Costo 

Total 

(U.S.D) 

1. Preparación de suelo   301.12 303.84 

- Rosada hora 1 35.43 35.43 

- Romploneada hora 2.5 35.43 88.56 

- Fangueo hora 5 35.43 177.15 
- motocultor hora 0.33 8.00 2.70 

2. Semilla Kg 63.88 1.33 84.96 
-  Siembra al voleo en semillero Tarea 1 10.00 10.00 

3. Fertilización y Control de Insectos en 

semillero 
   48.27 

3.1 Fertilizante (sz) Kg 18.18 0.88 16.16 

3.2 Insecticida     

- Profipyrinex L 0.1 10.00 1.00 

- Methomil G 30  1.11 

- Aplicación Jornal 10.00 10.00 10.00 

- Construcción de platabandas jornal 2.0 10.00 20.00 

4. Transplante tarea 22 10 220 

5. Riego    80 

6. Control químico y manual de malezas    88.24 
6.1 C. químico     

- Pendimentalin L 2.0 11 22 

- Butaclor L 2.0 6.87 13.74 

- Metsulfuron methil G 33 0.33 11.00 
- 2-4 D Amina L 0.3  1.50 

- Aplicación jornal 2 10 20 

6.2  control manual jornal 2 10 20 

7. Control fitosanitario    184.62 

7.1 Insecticidas     

- Diazinon L 0.50 15.75 7.88 
- Alfacipermetrina L 0.25 14.00 3.50 

- Fipronil L 0.25 16.48 4.12 

-  aplicación jornal 2 10.00 20.00 

- Imidacloprid L 0.25 11.55 2.88 
- Methomil G 200  7.40 

- aplicación jornal 2 10.00 20.00 

- Methomil G 200  7.40 

- Profenofos L 1.00 14.00 14.00 
- Diazinon L 0.50 15.75 7.88 

- Nonilferones L 0.25 5.82 1.16 

- aplicación jornal 2 10.00 20.00 

- Methimidaphos L 1.00 11.00 5.50 
- Methomil G 200  7.40 

7.2  fungicida     

- Mancozeb kg 1.00 8.00 8.00 

- Melaleuca Alternifolia L 0.50 55.00 27.50 
-  aplicación jornal 2 10.00 20.00 

8. fertilización    284.79 
- DAP kg 141.5 0.56 79.24 

-  aplicación jornal 2 10.00 20.00 

-  DAP kg 70.5 0.56 39.48 

- Sulfato de Amonio kg 70.5 0.36 25.38 
- Urea kg 70.5 0.40 27.11 

-  aplicación jornal 2 10.00 20.00 

- Sulfato de Amonio kg 70.5 0.36 25.38 

- Urea kg 70.5 0.40 28.20 
-  aplicación jornal 2 10.00 20.00 
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       SEMILLERO 

 

 

 

Figura Nº 1. Lote del ensayo  Figura Nº 2. Área del semillero 

 

 

 

Figura Nº 3. . Nivelación Platabandas  Figura Nº 4. Semilla certificada 
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Figura Nº 5. Pregerminacion-semilla Figura Nº 6. Voleo  semilla pregerminada 

ENSAYO 

  

Figura Nº 7. Desarrollo de semillero Figura Nº 8. Transplante ensayo 
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     ENSAYO 

  

Figura Nº 9. Parcelas transplantadas Figura Nº 10. Verificando distancia siembra 

  

Figura Nº 11. Preparación mezcla herbicidas Figura Nº 12. Aplicación de herbicidas 
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Figura Nº 13. Desarrollo de transplante Figura Nº 14. Visita del director del trabajo 

de tesis 

  

Figura Nº 15. Lote antes del estrés Figura Nº 16. Parcelas estrés hídrico 
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Figura Nº 17. Parcela del agricultor Figura Nº 18. Fertilizante Nitrogenado 

  

Figura Nº 19. Voleo de urea parcelas con estrés 

hídrico 

Figura Nº 20. Parcelas inundadas después 

del estrés y de la fertilización nitrogenada 
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Figura Nº 21. Parcelas con lámina de agua 

después del estrés 

Figura Nº 22. Ensayo desarrollo normal 

  

Figura Nº 23. Parcela agricultor Figura Nº 24. Vista general ensayo 
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Figura Nº 25. Observación y evaluación del 

ensayo con estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Agrarias  

Figura Nº 26. Macollos de plantas ensayo 

  

Figura Nº 27. Visita del director del trabajo de 

titulación y evaluación entomológica del 

docente de la respectiva asignatura 

Figura Nº 28. Floración del ensayo 
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Figura Nº 29. Floración del agricultor Figura Nº 30. Maduración arroz 

 
 

Figura Nº 31. Llenado de grano ensayo Figura Nº 32. Llenado de grano agricultor 
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Figura Nº 33. La autora en toma de datos Figura Nº 34. Numero de macollos y 

paniculas/ m2 

  

Figura Nº 35. Toma de datos longitud de 

panícula 

Figura Nº 36. Visita previo a cosecha 
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Figura Nº 37. Lote de cosecha del ensayo Figura Nº 38. Lote  Cosecha Del Agricultor 

  

Figura Nº 39. Cosechadora de arroz Figura Nº 40. Vaciado de cosecha 
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Figura Nº 41. Llenado de sacas Figura Nº 42. Peso en sacas por tratamiento 

  

Figura Nº 43. Peso saca agricultor Figura Nº 44. Ensacado de arroz ensayo 
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Figura Nº 45. Peso de mil semillas laboratorio 

U.G. 

Figura Nº 46. Semilla de los tratamientos 

  

Figura Nº 47. Determinacion de humedad 

INIAP Boliche 

Figura Nº 48. Limpiador de impurezas 
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Figura Nº 49. Peso de impureza Figura Nº 50. Muestras pesadas 
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Figura Nº 51. Croquis de campo  

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE 

CIENCIAS AGRARIAS 
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ÁREA: 5780 m2 

DIRECTOR: ING. AGR. EDUARDO JARRÍN RUÍZ, MSc. 
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Figura Nº 52. Análisis de suelo (pág. 1 de 2) 
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Figura Nº 53. Análisis de suelo (pág. 2 de 2) 
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Figura Nº 52. Análisis de salinidad en extracto de pasta de suelo (pág. 1 de 1) 
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Figura Nº 55. Mapa satelital de la ubicación del experimento 
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