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RESUMEN 

 

 

La presente investigación se llevó a cabo en los terrenos del Sr. Julio Ochoa 

López, ubicado en el sector Jaguito, parroquia Taura, cantón Naranjal, 

provincia del Guayas, durante la época seca del 2015. 

 

Los objetivos del proyecto fueron: 1.- Evaluar el comportamiento agronómico 

de cinco genotipos de arroz en comparación con seis variedades comerciales 

en la zona arrocera de Taura-Guayas, y 2.- Determinar el mejor genotipo de 

arroz en términos de rendimiento de grano (Kg/ha) y comportamiento 

fitosanitario. 

 

Se utilizó un diseño de Bloques completos al azar con 4 repeticiones y 11 

tratamientos. Para la comparación de las medias se usó la prueba de Rango 

múltiple de Duncan al 5% de probabilidades. 

 

 
Los genotipos uno, dos, cuatro y cinco fueron los más tardíos en la floración. 

De los cinco genotipos estudiados el G1 fue el de mayor número de macollos 

mientras que la variedad INIAP 15 superó a todos los tratamientos. La mayor 

altura de plantas la tuvo el genotipo uno; mientras que la mayor longitud de 

panícula fue para el genotipo cuatro y la variedad INIAP FL01. 

 

El mayor rendimiento de los cinco genotipos estudiados lo presentó  el 

número uno, igualmente tuvo el mayor peso de 1000 granos, mientras que las 

variedad INIAP FL01 fue la de mayor rendimiento en kg/ha. Los mayores 

porcentajes de granos manchados fueron los genotipos dos, cuatro y cinco, así 

mismos éstos dos últimos tuvieron el valor más alto de hojas dañadas por 

Hydrellia sp. 



  

SUMMARY 

 

 

This research was carried out on the grounds of Julio Ochoa López, located 

in the Jaguito sector parish Taura, Canton Naranjal, Guayas province, during 

the dry season of 2015. 

 

The project objectives were: 1.To evaluates the agronomic performance of 

five rice genotypes compared with six commercial varieties in rice-area 

Taura Guayas and 2. Determine the best genotype rice in terms of grain yield 

( kg / ha) and plant behavior. 

 

a design of randomized complete blocks with 4 repetitions and 11 treatments 

was used. For comparison of means test multiple ranges Duncan 5% 

probability was used. 

 

Genotype one, two, four and five were the latest in bloom. Of the five 

genotypes studied the G1 had the highest number of tillers while the variety 

INIAP 15 outperformed all treatments. The highest point of the plant 

genotype had one; while most panicle length were genotyped for four and 

INIAP FL01. 

 

The highest yield of the five genotypes studied presented him number one, 

also had the highest 1000 grain weight, while the variety INIAP FL01 was 

the highest yield in kg / ha. The highest percentage of stained grains 

genotypes were two, four and five, so these latter two had the highest value 

of leaves damaged by Hydrellia sp. 
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I. INTRODUCCION 

 
El arroz (Oryza sativa L.) es uno de los rubros de mayor importancia 

socioeconómica del sector agrícola de Ecuador, por su injerencia en la 

seguridad y soberanía alimentaria; por ser uno de los alimentos básicos en la 

dieta de los ecuatorianos; el consumo percápita de arroz en el país para el año 

2013 fue de 53,2 kilogramos de arroz, eso equivale a 117,04 libras por 

habitante, según cifras del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 

y Pesca (Magap, 2013). 

 

Para la FAO (2010), la producción de arroz en Ecuador ocupa el puesto No. 

26 a nivel mundial, es considerado uno de los países más consumidores 

dentro de la Comunidad Andina, debido a que aporta la mayor cantidad de 

calorías en relación a los demás cereales. 

 

La superficie cosechada de arroz en Ecuador, ha sido variable entre 2005 y 

2013, en promedio su tasa de crecimiento fue de -1,00%. En el 2013 se 

observa un crecimiento de 12,49%; por otra parte, en este año las provincias 

del Guayas y Los Ríos sumaron el 93,56% de la superficie total cosechada de 

este producto; siendo la provincia del Guayas, la que más superficie dedica al 

cultivo de arroz, con una participación del 63,94% a nivel nacional, de igual 

forma su producción es superior representando el 65,78% de las toneladas 

métricas del grano. Los Ríos, por su parte concentran el 29,62% de la 

superficie total cosechada y el 28,38% de lo producido (INEC, 2013). 

De acuerdo a los datos del ESPAC (2012) la superficie cosechada fue de 371 

170 has. 

 

Los materiales genéticos que se comercializan en el país, desarrollados por el 

INIAP, presentan diferentes tipos de comportamiento ya sea por método de 

siembra, zona agroecológica o manejo agronómico. 
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La poca disponibilidad de semilla registrada y certificada obliga a la empresa 

privada a buscar nuevas alternativas de abastecimiento de la misma, tal es el 

caso de PRONACA e INTEROCSA, quienes cuentan con materiales propios 

registrados ante el Consejo de Semillas. La empresa AGRIPAC se encuentra 

en desarrollo de investigaciones para registro de materiales de arroz para ello 

ha introducido genotipos de origen colombiano, siendo necesaria su 

evaluación agronómica y sanitaria en condiciones del país, para ello el 

presente trabajo de investigación se evaluaron cinco genotipos introducidos y 

se compararon con seis variedades mejoradas, para determinar la de mejor 

rendimiento y sanidad. 

 

 
Objetivo general 

 

 

Evaluar genotipos de arroz introducidos en comparación con variedades 

comerciales. 

 

Objetivos específicos: 

 

 

1. Evaluar el comportamiento agronómico de cinco genotipos de 

arroz en comparación con seis variedades comerciales en la zona 

arrocera de Taura-Guayas. 

 

2. Determinar el mejor genotipo de arroz en términos de 

rendimiento de grano (Kg/ha) y comportamiento fitosanitario. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

2.1 Clasificación taxonómica del arroz 

En el manual del cultivo de arroz del INIAP, Andrade y Hurtado (2007), 

indican que este cultivo se encuentra clasificado de la siguiente manera: 

 

REINO: Plantae 

DIVISIÓN: Fanerogama 

TIPO: Espermatofita 

SUBTIPO: Angiosperma 

CLASE: Monocotiledóneas 

ORDEN: Glumifloral 

FAMILIA: Gramíneae 

SUBFAMILIA: Panicoidea 

TRIBU: Oryzeae 

SUBTRIBU:         Oryzinea 

GÉNERO: Oryza 

ESPECIE: sativa L. 

 
2.2 Ventajas y desventajas del uso de  variedades de arroz mejoradas. 

 
Quiroz, Procel y Castro (2013), recomiendan utilizar semilla certificada de 

variedades de alto rendimiento en sistemas de siembra bajo riego con buena 

calidad de grano como INIAP 14 e INIAP 15. 

 

El uso de variedades mejoradas permite que en zonas de riego se logren de 

dos a tres cosechas al año, obteniendo rendimientos adecuados (entre 6 y 7 

t/ha) ya que tienen características superiores a las tradicionales como: 

precocidad, resistencia a enfermedades, insectos plagas y alto rendimiento 

(INIAP, 2005). 

Como principal desventaja del uso de variedades mejoradas, los productores 
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arroceros indican que es el precio de la semilla, ya que dependiendo de la 

temporada varía entre 60 y 70 dólares (Boletín ventas # 14 Costa-AGRIPAC), 

mientras una saca (205 libras) de cualquier material reciclado fluctúa entre 35 

y 45 dólares. 

 

 

 

2.3. Genotipo y Variedad 

Genotipo se refiere a la información genética que posee un organismo en 

particular en forma de ADN. Normalmente el Genoma de una especie incluye 

numerosas variaciones o polimorfismos en muchos de sus genes. 

 

El Genotipo, junto con factores ambientales que actúan sobre el ADN, 

determina las características del organismo, es decir, su fenotipo (Domínguez 

- Dorado, 2005). 

 

 

En botánica y agronomía, la Variedad es una población con caracteres que la 

hacen reconocible a pesar de que hibrida libremente con otras poblaciones de 

la misma especie. Hay variedades que son poblaciones silvestres y hay 

variedades cultivadas. 

 

En  cambio  en  términos  legales,  se  estableció  en  Paris  en  1961,  en  la 

convención conocida como Unión Internacional para la Protección de Nuevas 

Variedades de Plantas (UPOV), que define la Variedad como una población 

de plantas mejoradas genéticamente para comercialización por parte de un 

“obtentor” que puede ser el que la desarrolló o el que la descubrió y luego la 

desarrolló y que puede ser identificada por sus caracteres al menos genéticos 

(UPOV, 2015). 

 

2.4 Características de las variedades comerciales de arroz. 
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Las  características  de  las  variedades  comerciales  generadas  por  INIAP  e 

INDIA se describen en el Cuadro 1. 

 

Cuadro 1.  Características agronómicas y sanitarias de las  

variedades evaluadas en esta investigación. 

 

 
 

VARIEDADES INIAP 14 INIAP 15 
INIAP-FL-

 
01 

SFL-09 

 

Rendimiento bajo 

riego
1/

 

 

64-100 64-91 65-114 60-84 

 

 

Rendimiento secano1/ 53-68 50-65 63-102 60-70 

Ciclo (días) 
115-127 

110-117 

117-128 

110-120 

120-130 

130-140 

115-120 

110-120 

Altura planta (cm) 

Longitud de grano 

(mm)
2/

 

Hoja blanca
3/

 

Sogata
4/ 

R R T S 
 

 
 

1/   
Rendimiento de arroz en cascara al 14% humedad, 0%impurezas, sacas de 200 libras. 

2./ 
(L) Grano Largo, de 6,6 a 7,5mm; (EL) mas de 7,5 mm 

3/ 
(MR) Moderadamente resistente; (MS) Moderadamente susceptible. 

4/ 
(R) resistente; (T) Tolerante; (S) Susceptible 

* De las variedades SFL-11 y SFL-12 incluidas en el estudio aún no hay información disponible de 

parte de INDIA-PRONACA 

81-107 89-108 94-115 98-120 

 

7,1 L 

 

 
MR 

 

7,5 L 

 

 
MS 

 

8 EL 

 

 
MR 

 

7,2 L 

 

 
MR 
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2.5 Manejo agronómico 

2.5.1 Malezas 

En tratamientos de herbicidas para arroz según Ordeñana (2012) y de acuerdo 

con múltiples investigaciones desarrolladas en INIAP (1974-1994) y la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Babahoyo 

(1979-2012) se recomienda utilizar Butaclor para sistemas de siembra por 

trasplante (8-10 días después) para controlar verdolaga (Portulaca oleracea), 

clavo de agua (Ludwigia erecta). 

 

2.5.2 Insectos 

En el pasado el control de insectos era basado principalmente en la utilización 

de insecticidas químicos de amplio espectro con la desventaja que elimina los 

benéficos del agroecosistema. En la actualidad con el aparecimiento de 

insecticidas sintéticos modernos relativamente baratos de fácil aplicación y de 

efectos inmediatos, el concepto de control químico de insectos cambió 

(Martins, Botton y Dos Santos, 2012). 

 

La mosca minadora Hydrellia spp es un pequeño insecto, de color café a 

verde oliva y alas traslucidas cuya larva mina las hojas, si la larva penetra por 

el cogollo de la plántula puede llegar a provocar la muerte (Syngenta, 2012). 

 

Syngenta (2014), recomienda la aplicación de Conquest o Engeo 

(thiametoxam 141 g/l + labdacihalotrina 106 g/l) para control de mosca 

minadora en arroz bajo riego en dosis de 0,125 l/ha. 

 

El Diccionario de Especialidades Agroquimicas PLM (2011), recomienda 

Fiprogent (fipronil 200g/l), que es un insecticida comercializado por Proficol 

para controlar Sogata (Tagosodes orizicolus, Muir), Chinche de la espiga 

(Oebalus spp) en dosis de 250cc/ha, que actúa por contacto o ingestión. 
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2.5.3 Enfermedades 
 

Para mejor control de las principales enfermedades del arroz irrigado es 

necesario conocimiento previo de sus agentes causales, daños, síntomas, ciclo 

y condiciones ecológicas favorables a las mismas (Rivero, Esperadio y Dos 

Santos, 2013). En Ecuador las principales enfermedades del cultivo son la 

quemazón (Pyricularia grisea), Hoja Blanca, Manchado del grano y 

vaneamiento de la panícula causada por un complejo de microorganismos que 

incluyen hongos bacterias y otros; pudrición de la vaina (Sarocladium 

oryzae), tizón de la vaina (Rhizoctonia sp), entre otros (Vivas e Intriago, 

2014). 

 

Pyricularia grisea (Cooke) Sacc 
 

Conocida como añublo o quemazón es una de las enfermedades más 

importantes en nuestro país y a nivel mundial, las pérdidas varían de acuerdo 

a las condiciones ambientales que favorecen el desarrollo del hongo; las 

variedades susceptibles y la excesiva fertilización nitrogenada ocasionan la 

pérdida parcial o total del cultivo (Armijos, 2007). 

 

Carreres (2005) manifiesta que la primera infección comienza en una espora 

invernante que puede ser diseminada por el agua o viento hasta unos 35 Km 

de distancia y 25 m de altura hasta llegar a una planta. Cuando germina la 

espora se desarrolla una mancha, la mayoría de las esporas se concentran a 

menos de un metro. Una mancha típica de Pyricularia llega a producir por día 

entre 2000 a 6000 esporas, durante unos 10 días, y pueden causar una severa 

infestación. 

 

Rhizoctonia solani Kuhn 

Según Espinoza, 2007 el tizón de la vaina cuyo agente causal es Rhizoctonia 

solani forma esclerocios en las lesiones, que son estructuras de resistencia, al 
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inicio son blanco y luego se tornan café oscuro, estas lesiones se desprenden, 

flotan en el agua, germinan y al ponerse en contacto con la planta penetran e 

inicia el desarrollo de la enfermedad. 

 

El virus de la hoja blanca (VHB) 

 

Esta enfermedad se ha encontrado en todas las zonas arroceras de nuestro 

país, en algunos años su alta incidencia ha ocasionado graves pérdidas en los 

rendimientos o la eliminación comercial de la variedad (Armijos, 2007). 

 

Vivas y Astudillo (2008), menciona que el VHB es transmitido por el insecto 

Tagosodes oryzicolus, el cual produce dos daños en el cultivo arroz, directo 

por las incisiones que hace en las hojas al alimentarse y ovipositar; y el daño 

indirecto al inocular el virus de la hoja blanca. La enfermedad no se transmite 

mecánicamente ni por semilla (Calvert, 1999). 

 

Bipolaris oryzae (Breda de Haan) Shoemaker 

 

Considerada en segundo lugar de importancia económica entre las 

enfermedades que afectan al cultivo de arroz, B. oryzae se aloja 

principalmente en las glumas, pero se encuentra en todos los componentes de 

la semilla de arroz; la sobrevivencia del hongo en las semillas de arroz 

depende de la temperatura al momento del almacenaje siendo 3 C la menos 

favorable para la sobrevivencia del hongo (Ojeda y Subero, 2004). 

 

Sarocladium oryzae (Sawada) 

 

Espinoza (2007) manifiesta que S. oryzae posee una gran viabilidad 

fisiológica y patogénica. La alta humedad favorece se presencia en el campo, 

formando una capa blanca de micelio y conidios entre la vaina infectada y el 

tallo. Puede sobrevivir en los residuos de la cosecha y ser transmitido por 

semillas  lo  que  constituye  una  de  las  fuentes  de  inóculo  primario  en  la 
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plantación y punto de partida para que los conidios se diseminen por 

diferentes vías. 

 

Complejo del manchado del grano 

El manchado del grano y vaneamiento de la panícula del arroz es causado por 

hongos y bacterias, algunos de ellos se trasmiten por semillas; los síntomas 

varian de acuerdo al microorganismo presente, cuando la infección es 

temprana causa espigas vanas. 

 

Manejo de las enfermedades en el cultivo de arroz 

 
Para el combate de estas enfermedades existen varias alternativas, según El 

Diccionario de Especialidades Agroquímicas PLM (2011), recomienda 

azoxystrobina 200g/l + difenoconazole 125 g/l (Amistar top), que es un 

fungicida ideal para el manejo de resistencia, que inhibe la respiración celular 

en el complejo 3 y actúa durante la penetración y formación de haustorios 

deteniendo el crecimiento del hongo por interferencia de la biosíntesis de 

esteroles de la membrana celular. Con una dosis de 0,5 l/ha se puede prevenir 

el Añublo de la vaina (Rhizoctonia solani). Así mismo, recomienda un 

fungicida sistémico propiconazole 250 g/l (Bumper), aplicado al follaje es 

eficiente para el control de enfermedades causadas por hongos ascomicetos, 

basidiomicetos y deuteromicetos en el cultivo del arroz. 

 

2.5.4 Manejo de suelos y fertilización 

Se entiende por manejo de suelos a la suma total de todas las operaciones de 

cultivo, prácticas culturales, fertilización, corrección y otros tratamientos 

conducidos o aplicados a un suelo que buscan la producción de plantas 

(Pauletto, 2012). 

 

Es posible que sean encontrados en la planta todos los elementos presentes en 
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el medio de cultivo, debido a la selectividad en el proceso de absorción. 

 
Sin embargo, ni todos los elementos presentes en los tejidos de una planta son 

necesarios para su crecimiento. Aquellos que de hecho son necesarios son 

denominados elementos esenciales: carbono, hidrogeno, oxigeno, nitrógeno, 

fosforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, hierro, manganeso, boro, zinc, 

cobre, molibdeno, cloro (Vahl, Iracu, 2012). 

 

Las exigencias nutricionales del arroz se basan en aquellos elementos 

denominados esenciales. Los que satisfacen este criterio son: carbón, 

hidrogeno, oxigeno, nitrógeno, fosforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, 

boro, cloro, cobre, hierro, manganeso, molibdeno y zinc (Marchner, 1986). 

 

La respuesta del arroz irrigado a la fertilización fosfatada es baja en 

comparación con la de los cultivos de secano, en consecuencia del aumento 

de la disponibilidad del P en el suelo por la inundación. Así, las máximas 

recomendaciones de P para este cultivo de arroz están en el rango de 60 a 

80kg de P2O5/ha, para suelos con contenidos muy bajos del elemento 

(Oliveira, Dos Santos, 2012). 

 

2.6. Manual de evaluación 

El Sistema de Evaluación Estándar para arroz es una publicación destinada a 

los técnicos que participan en el Programa de Pruebas Internacionales de 

Arroz, IRPT CIAT (1983). 

 

En la publicación se proponen además de la escala general de evaluación, 

unas claves para identificar los diferentes estados de crecimiento de las 

plantas y para determinar las características morfológicas de la planta y del 

grano y unificar así la terminología relacionada con estos temas. La 

identificación (número y letras) asignada a cada una de las características 

permite ubicarlas más fácilmente dentro de grupos de la misma naturaleza. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

 

3.1 Ubicación del experimento 

 

 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en los terrenos del Sr. 

Julio Ochoa López, ubicado en el sector Jaguito, parroquia Taura, cantón 

Naranjal, provincia del Guayas (Anexo 1), durante la época seca del 2015 de 

junio a septiembre, cuyas coordenadas geográficas son: Norte 9738898 UTM, 

Este 643843 UTM y 14 msnm, los mismos que se registraron con un GPS. 

 

3.2 Materiales 

Para la realización del presente ensayo se utilizó semillas de las diferentes 

variedades comerciales y genotipos nuevos; cuyas características se detallaron 

en el capítulo de Revisión de Literatura. 

 

Otros materiales utilizados fueron: GPS, cinta métrica, piola, estaquillas, 

insumos agrícolas, libro de campo, computadora, cámara fotográfica, 

marcadores, fundas plásticas, tarjetas para identificación, recipientes 

plásticos, balanza. 

 

3.3. Factores estudiados 

Cinco genotipos de arroz y seis variedades comerciales. 

 

 

3.4. Tratamientos 

Los tratamientos estuvieron constituidos por los genotipos y variedades y se 

describen en el Cuadro 2. 
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Cuadro 2. Descripción de los tratamientos estudiados. 
 

 
 

Tratamientos Cultivar Obtentor 

1. Genotipo 1 AGRIPAC 

2. Genotipo 2 AGRIPAC 

3. Genotipo 3 AGRIPAC 

4. Genotipo 4 AGRIPAC 

5. Genotipo 5 AGRIPAC 

6. INIAP 14 INIAP 

7. INIAP 15 INIAP 

8. INIAP FL-01 INIAP-FLAR 

9. SFL-09 PRONACA 

10. SFL-11 PRONACA 

11. SFL-12 PRONACA 

 

 

3.5 Diseño experimental y Análisis de varianza 

 
Se utilizó un diseño de bloques completamente al azar, con cuatro 

repeticiones y once tratamientos (Anexo 2). La comparación de medias de los 

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

El esquema del análisis de la varianza se detalla en el Cuadro 3. 

 

Cuadro 3. Esquema del análisis de la varianza. 
 

 

Fuente de Variación Grados de Libertad 
 

Repeticiones r – 1 3 

Tratamientos t – 1 10 

Error experimental (t - 1)(r-1) 30 

Total t x r – 1 43 
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3.6 Delineamiento del experimento 

 
Éste comprendió las siguientes características: 

 
Área total del experimento 968 m

2   
(22m  x 44m) 

Área útil del experimento 316.8 m
2  

(7.2 m x 44m) 

Área Total de cada  bloque 440 m
2  

(110 m x 4m) 

Área  total parcela 6 m
2 

(2 m x 3,0 m) 

Distancia  entre bloques 1,0 m 

Número de parcelas 44 

Número de Hileras / parcelas 10 

 

 

3.7 Manejo del experimento 

 
La metodología que se llevó a cabo en el presente trabajo de investigación fue 

la siguiente: 

 

3.7.1 Preparación del terreno 

 
El terreno donde se llevó a cabo el presente trabajo de investigación se lo 

preparó para el trasplante con un pase de rastra, se llenó de agua y se procedió 

a fanguear. 

 

3.7.2 Siembra 

 
Previo a la siembra en campo se hicieron los semilleros (Anexo 3), trasplante 

(Anexo 4) se realizó con distanciamientos de siembra de 0,20 m entre calles y 

0,30 m entre sitios, dejando de 4 a 6 plantas/sitio con lo que se obtuvo una 

población de 133333 plantas/ha sembradas en forma lineal. 
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3.7.3 Fertilización 

 
La fertilización se la realizó incorporando 200 kg de abono completo 8-20-20 

antes del trasplante; el nitrógeno (N) se aplicó en dos fracciones, la primera a 

los 20 días después del trasplante 120 kg de Nitropac y la segunda a los 40 

días 150 kg de Urea. 

 

3.7.4 Control de malezas 

Después de la siembra se utilizó herbicidas de acción preemergente butaclor 

(2 litros); y luego se realizó una segunda aplicación a los 25 días con 

bispiribac sodium (100cc/ha) + pirazosulfuron (350g\ha) + metsulfuron metil 

(15g/ha), post-emergentes dirigidos; posteriormente se efectuaron dos 

controles manuales (desmezclas). 

 

3.7.5 Control plagas 

No se realizaron aplicaciones de insecticidas debido a que se debía conocer el 

comportamiento de los genotipos nuevos frente a los insectos plagas presentes 

en éste estudio. 

 

3.7.6. Control enfermedades 

No se realizaron aplicaciones de fungicidas debido a que se debíamos conocer 

el comportamiento de los genotipos nuevos, frente a las enfermedades 

presentes en esta investigación. 

 

3.7.7 Riego 

 
Se realizó riegos por inundación utilizando el agua del bypass del río Bulu 

Bulu, en base a los requerimientos del cultivo. 
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3.7.8. Cosecha 

La cosecha se realizó en forma manual cada uno de los tratamientos. 

 
3.8 Datos evaluados 

 
Los datos fueron tomados del área útil de cada tratamiento  y fueron  los 

siguientes: 

 

 

3.8.1. Datos agronómicos 

 
a. Días a floración 

 
Se registró el número de días desde la germinación de la semilla hasta cuando 

se observó el 50% de floración  (Anexo 5). Los datos se expresaron en días. 

 

 

b. Habilidad de macollamiento 

 
Las condiciones ambientales pueden tener una fuerte influencia en el grado de 

macollamiento. Para evaluar la habilidad de macollamiento se utilizó la escala 

del CIAT, la que se describe a continuación: 

Tiempo de evaluación: estadíos 2 a 6 del ciclo vegetativo. De acuerdo a la 

Escala por el número de macollos por planta. 

1 = Más de 25-Muy buena 

3 = 20-25 Buena 

5 = 10-19 Mediana 

7 = 5-9 Débil 

9 = Menos de 5 Escasa 
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c. Altura de planta (cm) 

 
La altura de la planta se registró desde la superficie del suelo hasta la punta de 

la panícula más alta, excluyendo las aristas y se expresa en centímetros. 

El dato se tomó en el momento de la cosecha (Anexo 6). 

 
Tiempo de evaluación: estados de crecimiento 1 a 9 mediante la siguiente 

escala: 

1 = Menos de 100 cm-Planta semienana 

5 = 111-130 cm- Intermedia 

9 = Más de 130 cm-Alta 

 

 

d. Rendimiento en grano 

Se determinó el rendimiento de cada tratamiento de arroz en cascara o paddy, 

con 14% de humedad, para lo cual se cosechó la parcela útil (Anexo 7) y 

luego se transformó  en Kg/ha de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Kg/ha =     Peso de campo x (100 - Humedad de campo)  x 10000 
 

 

100 - Humedad deseada    /área útil 

 

 

e. Longitud de panícula 

 
Se midió desde la base o nudo ciliar al ápice de la panícula y se expresó en 

centímetros. 

f. Peso de  1000 granos 

 
A la cosecha se contaron 1000 granos y se pesaron. Los datos se expresaron 

en gramos. 

Tiempo de evaluación: estado de crecimiento 9 
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3.8.2 Datos fitosanitarios 

 
Incidencia y severidad de enfermedades 

 
Complejo Manchado del grano por varios microorganismos 

 
Síntomas: Manchas café a negras en las glumas y aun presencia de glumas 

podridas. La decoloración de la gluma puede ser esporádica o total (Anexo 8). 

Escala: según proporción de espiguillas con glumas decoloradas, así: 

0 = Ninguna incidencia 

1 = Menos del 1% 

3 = 1-5% 

5 = 6-25% 

7 = 26-50% 

9 = 51-100% 

 

 

Insectos plaga 

Barrenadores (SB) (Diatraea sp.) 

Tiempo de evaluación: estado de crecimiento 2 a 9 (Anexo 9) de acuerdo a la 

escala: 

0 = Libre de daño 

1 = Amarillamiento  leve de hojas 

3 = Hojas primarias y secundarias parcialmente amarillas 

5 = Amarillamiento pronunciado, principios de enanismo y marchitamiento. 

7 = Decoloración total de hojas, marchitamiento y pronunciado enanismo; 

desarrollo de fumagina. 

9 = Plantas muertas 
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IV. RESULTADOS 

 

 
4.1. Comportamiento agronómico de cinco genotipos de arroz frente a seis variedades 

comerciales. 

 

 
 

Días de floración 

 

Los genotipos con mayor número de días a floración fueron G1 y G5 ambos 

con 94 y fueron iguales estadísticamente a los genotipos G4, G2 y las 

variedades SFL 11 y SFL 12; el menor número la tuvo la variedad INIAP 15 

con  87,5 días y fue diferente de los demás (Cuadro 4, Anexo 8). 

Cuadro 4. Número de días a floración de los genotipos estudiados frente a 

variedades comerciales de arroz en Taura, Naranjal, 2015 

 
 

Tratamientos Cultivar Días a floración 

1. Genotipo 1 94,00 a1/
 

 

2. Genotipo 2 93,50 a 

3. Genotipo 3 89,50 bc 

4. Genotipo 4 93,50 a 

5. Genotipo 5 94,00 a 

6. INIAP 14 89,00 bc 

7. INIAP 15 87,50 c 

8. INIAP FL-01 91,00 ab 

9. SFL-09 88,50 bc 

10. SFL-11 93,00 a 

11. SFL-12 93,00 a 

C.V.  2,07%  

1/ 
Cifras de la columna con la misma letra son iguales entre sí, de acuerdo a la prueba de 

rangos múltiples de Duncan p =0.05 



19  

Numero de macollos 

 
La variedad con el mayor número de macollos fue INIAP 15 con 30,5 siendo 

igual estadísticamente a la variedad INIAP 14 con 28,50; los de menor 

número de macollos fueron los genotipos G2 y G4 con 15,00 y 15,25 en su 

orden, siendo estadísticamente diferente de los demás (Cuadro 5, Anexo 9). 

Cuadro  5.  Número  de  macollos  de  los  genotipos  estudiados  frente  a 

variedades comerciales de arroz en Taura, Naranjal, 2015 

 
 

Tratamientos Cultivar Número de macollos 
 

1. Genotipo 1 20,00 bcd 
1/

 

2. Genotipo 2 15,00 d 

3. Genotipo 3 19,00 bcd 

4. Genotipo 4 15,25 d 

5. Genotipo 5 17,75 cd 

6. INIAP 14 28,50 a 

7. INIAP 15 30,50 a 

8. INIAP FL-01 21,25 bc 

9. SFL-09 18,50 bcd 

10. SFL-11 23,75 b 

11. SFL-12 22,00 bc 

C.V.  15,55%  

1/ 
Cifras de la columna con la misma letra son iguales entre sí, de acuerdo a la prueba de 

rangos múltiples de Duncan p =0.05 

 

 

Altura de planta 

 

El genotipo con mayor altura de planta fue G1 con 84,75 cm, siendo 

estadísticamente diferente a los demás tratamientos; la menor altura la tuvo la 

variedad INIAP 14 con 60,75 cm y fue diferente de los demás tratamientos 

(Cuadro 6, Anexo 10). 
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Cuadro 6.  Altura de planta de los genotipos estudiados frente a variedades 

comerciales de arroz en Taura, Naranjal, 2015 

 
 

Tratamientos Cultivar Altura de planta (cm) 
 

 

1. Genotipo 1 84,75 a
1/

 
 

2. Genotipo 2 78,00 b 

3. Genotipo 3 72,00 cd 

4. Genotipo 4 74,50 bc 

5. Genotipo 5 67,75 de 

6. INIAP 14 60,75 f 

7. INIAP 15 66,25 e 

8. INIAP FL-01 69,75 cde 

9. SFL-09 70,25 cde 

10. SFL-11 78,25 b 

11. SFL-12 72,25 cd 

C.V.  4,70%  

1/
Cifras de la columna con la misma letra son iguales entre sí, de acuerdo a la prueba de rangos 

múltiples de Duncan p=0.05. 

 

 

 

 

 

 

Longitud de panícula 

 
La variedad con mayor longitud de panícula fue INIAP FL-01 con 28,25 cm 

siendo diferente estadísticamente a los demás tratamientos; el de menor 

longitud de panícula fue la variedad INIAP-14 con 22,5 cm, siendo diferente 

estadísticamente de los demás. Por otra parte, los genotipos 4 y 1 fueron de 

mayor longitud de panícula con 28,00 y 27,75 cm en su orden y fueron 

iguales entre sí (Cuadro 7, Anexo 11). 
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Cuadro  7.  Longitud  de  la  panícula  de  los  genotipos  estudiados  frente  a 

variedades comerciales de arroz en Taura, Naranjal, 2015 

 
 

Tratamientos Cultivar Longitud de 

panícula (cm) 
 

1. Genotipo 1 27,75 ab1/
 

 

2. Genotipo 2 23,50 fg 

3. Genotipo 3 25,00 def 

4. Genotipo 4 28,00 ab 

5. Genotipo 5 26,25 bcd 

6. INIAP 14 22,50 g 

7. INIAP 15 23,75 efg 

8. INIAP FL-01 28,25 a 

9. SFL-09 25,50 de 

10. SFL-11 25,75 cd 

11. SFL-12 27,50 abc 

C.V.  4,57%  

1/
Cifras de la columna con la misma letra son iguales entre sí, de acuerdo a la prueba de rangos 

múltiples de Duncan p=0.05. 

 

 

 

 

 

4.2  Selección de genotipos de arroz  por su rendimiento y 

comportamiento fitosanitario 

Rendimiento kg/ha 

 

Las variedades con mayor rendimiento fueron SFL-12 e INIAP FL-01 con 

6596,25 y 6536,25 kg/ha respectivamente y fueron iguales 

estadísticamente entre sí; el genotipo 1 fue el de mayor rendimiento con 

6119,75 kg/ha, mientras que el de menor rendimiento fue el genotipo cinco 
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con 4460,25 kg/ha. El genotipo G3 con 4916,50 y la variedad INIAP-15 

con 4664,50 kg/ha, fueron estadísticamente iguales entre si y diferentes de 

los demás (Cuadro 8, Anexo 12). 

Cuadro 8.  Rendimiento en grano de los genotipos estudiados frente a 

variedades comerciales de arroz en Taura, Naranjal, 2015 

 
 

 

ab1/ 

 

2. Genotipo 2 5430,25 bcd 

3. Genotipo 3 4916,50 d 

4. Genotipo 4 4996,50 cd 

5. Genotipo 5 4460,25 d 

6. INIAP 14 5228,25 bcd 

7. INIAP 15 4664,50 d 

8. INIAP FL-01 6536,25 a 

9. SFL-09 5103,50 cd 

10. SFL-11 5880,00 abc 

11. SFL-12 6596,25 a 

C.V.  10,95%  

1/
Cifras de la columna con la misma letra son iguales entre sí, de acuerdo a la prueba de rangos 

múltiples de Duncan p=0.05. 

 

 

 

 

 

Peso 1000 granos 

 

El genotipo con mayor peso de 1000 granos fue G1 con 32 gramos siendo 

diferente estadísticamente a los demás tratamientos; el genotipo de menor 

peso de 1000 granos fue G4 con 24,5 gramos siendo estadísticamente 

diferente de los demás (Cuadro 9, Anexo 13). 

Tratamientos Cultivar Kg/ha 

1. Genotipo 1 6119,75 
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Cuadro 9. Peso de 1000  granos de los genotipos  estudiados frente a 

variedades comerciales de arroz en Taura, Naranjal, 2015 

 
 

Tratamientos Cultivar Peso 1000 granos (g) 

1. Genotipo 1 32,00 a
1/

 
 

2. Genotipo 2 27,25 bc 

3. Genotipo 3 25,00 de 

4. Genotipo 4 24,50 e 

5. Genotipo 5 24,75 de 

6. INIAP 14 27,00 bc 

7. INIAP 15 26,50 cd 

8. INIAP FL-01 28,75 b 

9. SFL-09 25,00 de 

10. SFL-11 27,50 bc 

11. SFL-12 24,75 de 

C.V.  4,57%  

1/
Cifras de la columna con la misma letra son iguales entre sí, de acuerdo a la prueba de rangos 

múltiples de Duncan p=0.05. 

 

 

 
Manchado de granos 

 
Los porcentajes de granos de arroz manchados, fluctuaron entre 3,75 a 

25,00%, siendo los genotipos 4 y 5 los de mayor valor y estadísticamente 

iguales entre si y diferente de los demás tratamientos. El menor valor lo tuvo 

la variedad INIAP FL01 con 3,75 seguido de la variedad INIAP 14 con 4,50, los 

genotipos 1 y 3 con 5,00 y 5,50%, siendo todos ellos iguales estadísticamente entre si al 

igual que las variedades SFL 09 y SFL11 cuyos valores fueron 5,00 y 6,00% 

respectivamente (Cuadro 10, Anexos14 y 15). 
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Cuadro 10. Porcentaje de grano manchado de los genotipos estudiados 

frente a variedades comerciales de arroz en Taura, Naranjal, 

2015 

 
 

Tratamientos Cultivar % granos manchados 

1. Genotipo 1 5,00 c 
1/

 
 

2. Genotipo 2 15,00 b 

3. Genotipo 3 5,50 c 

4. Genotipo 4 25,00 a 

5. Genotipo 5 25,00 a 

6. INIAP 14 4,50 c 

7. INIAP 15 5,00 c 

8. INIAP FL-01 3,75 c 

9. SFL-09 5,00 c 

10. SFL-11 6,00 c 

11. SFL-12 8,50 bc 

C.V.  6,47%  

1/
Cifras de la columna con la misma letra son iguales entre sí, de acuerdo a la prueba de rangos 

múltiples de Duncan p=0.05. 

 

 

 

 

 

Insectos-plaga 

 
Solamente se observó la presencia de Hydrellia spp, y el genotipo G-4 

alcanzó el mayor promedio con 16,25 individuos y estadísticamente diferente 

a los demás tratamientos, mientras que los genotipos Iniap-14, Iniap-15, SFL- 

12 y G-3 fueron los de menor promedio (Cuadro 11, Anexo 16). 
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Cuadro 11.  Porcentaje de hojas con daños de  Hydrellia sp. en los genotipos estudiados 

frente a variedades comerciales de arroz en Taura, Naranjal, 2015 

 
 

Tratamientos Cultivar % hojas con danos de Hydrellia sp 

1. Genotipo 1 7,50 bc
1/

 
 

2. Genotipo 2 1,75 cd 

3. Genotipo 3 0,50 d 

4. Genotipo 4 16,25 a 

5. Genotipo 5 10,50 ab 

6. INIAP 14 0,50 d 

7. INIAP 15 0,50 d 

8. INIAP FL-01 3,75 cd 

9. SFL-09 3,75 cd 

10. SFL-11 2,00 cd 

11. SFL-12 0,50 d 

C.V.  8,23%  

1/
Cifras de la columna con la misma letra son iguales entre sí, de acuerdo a la prueba de rangos 

múltiples de Duncan p=0.05. 
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V. DISCUSIÓN 
 

 
El número de días a floración en cuatro genotipos estudiados fueron iguales 

a las variedades SFL 11 y SFL 12, incluidas en el estudio aún no hay 

información disponible de parte de INDIA-PRONACA y difieren de los 

estudios de Caicedo (2008) quien encontró en cuatro líneas 

interespecíficas de arroz fueron inferiores cuyos valores fluctuaron entre 

74 y 76 días: por otra parte, las variedades INIAP 14, INIAP 15 

mantienen sus características en esta variable. 

 

Las variedades INIAP 14 e INIAP 15 mostraron el mayor número de 

macollos, mientras que los genotipos en estudio fueron similares a las 

variedades SFLO 09, SFL 11 y SFL 12. El número de macollos en los cinco 

genotipos fueron similares iguales cuyo número varió entre 15 y 20 macollos 

por sitio, siendo similares a la variedad SFL09; el mayor valor lo presentó la 

variedad INIAP 15; todos los tratamientos en estudio fueron superiores a los 

reportados por Caicedo (2008). 

 

El genotipo con mayor altura de planta fue G1 con 84,75 cm, siendo superior 

a las variedades comerciales estudiadas y con altura similares a los descritos 

en la información proporcionada en las fichas técnica sobre las características 

de las variedades generadas por INIAP y Pronaca. 

 

La variedad con mayor longitud de panícula fue INIAP-FL-01 a las demás 

variedades comerciales; el genotipo G4 fue ligeramente superior a los demás 

estudiados. 

 

En cuanto al rendimiento entre los genotipos el mejor rendimiento lo presentó 

el genotipo 1, cuyo resultado fue similar estadísticamente a la variedad INIAP 
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FL01, mientras que las variedades INIAP 14 e INIAP 15 se mantienen en los 

rangos de los rendimientos obtenidos en el desarrollo de estas variedades 

como lo reportan Andrade, Celi y Hurtado (2007). 

 

El peso de 1000 granos fue superior en el genotipo 1, mientras que los demás 

fueron similares entre ellas y las variedades comerciales. 

 

El porcentaje de granos manchados fue alto en los genotipos dos, cuatro y 

cinco fue 15 y 25%, esto se debe a que esta patología esta presente en las 

principales zonas arroceras del país, estos datos se relacionan con los 

reportados pro Roos (2014) quien encontró que en la zona de Taura, provincia 

del Guayas los promedios de granos manchados fluctuaron entre 18 y 22 %, 

cuya suma equivale a 40% de granos con mancha lo que se incluyen vanos y 

llenos. Por otra parte, de acuerdo a la escala propuesta por IRRI estos valores 

equivalen al grado cinco en la escala, donde se describe que los porcentajes 

fluctúan entre 6 y 25% de granos manchados. 

 

Los genotipos cuatro y cinco mostraron los mayores porcentajes de hojas con 

daños causados por Hydrellia sp. mientras que los demás presentaron valores 

similares a las variedades comerciales estudiadas, aunque los menores valores 

lo presentaron las variedades INIAP 14, INIA 15 y SFL12. 
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VI.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Con los resultados obtenidos en esta investigación se puede concluir lo 

siguiente: 

 

1. Los genotipos uno, dos, cuatro y cinco fueron los de mayor número 

de días a la floración. 

2. De los cinco genotipos estudiados el número uno fue el de mayor 

número de macollos mientras que la variedad INIAP 15 superó a 

todos los tratamientos. De igual manera el genotipo uno fue el de 

mayor altura de planta. 

3. La mayor longitud de panícula fue para el genotipo cuatro y la 

variedad INIAP FL01. 

4. El mayor rendimiento de los cinco genotipos estudiados fue el 

número uno al igual que el mayor peso de 1000 granos, mientras 

que las variedad  INIAP FL01 tuvo el mayor rendimiento en kg/ha. 

5. Los mayores porcentajes de granos manchados fueron los genotipos 

dos, cuatro y cinco, al igual que estos dos últimos tuvieron el valor 

más alto de hojas dañadas por Hydrellia sp. 

 

De acuerdo a las conclusiones se recomienda. 

1. Evaluar los genotipos estudiados en otros ecosistemas  arroceros 

para determinar su comportamiento agronómico y sanitario frente a 

variedades comerciales de arroz. 

2. Determinar el comportamiento de estos genotipos frente a patógenos 

de los tallos, follaje y espiga para seleccionar el mejor. 
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Anexo 1. Fotografía aérea donde se ubicó el estudio de cinco genotipos 

frente a seis variedades de arroz. Taura, Naranjal, Guayas, 2015 
 
 

 

AREA DE ESTUDIO 



 

 

 

Anexo 2. Distribución de las parcelas en el campo en bloques completamente al azar con once tratamientos y cuatro 

repeticiones. Taura, Naranjal, Guayas. 2015 
 

 

 

 REPETICIONES 

I II III IV 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

S
 

Parcela  Parcela Parcela Parcela 

101 SFL-O9 222 INIAP-FL-O1 323 INIAP-15 444 Genotipo 1 

102 SFL-11 221 Genotipo 5 324 INIAP-FL-O1 443 INIAP-14 

103 SFL-12 220 Genotipo 1 325 Genotipo 4 442 Genotipo 3 

104 Genotipo 5 219 SFL-O9 326 Genotipo 2 441 SFL-11 

105 Genotipo 2 218 INIAP-14 327 SFL-12 440 Genotipo 4 

106 Genotipo 1 217 SFL-11 328 SFL-O9 439 INIAP-15 

107 Genotipo 4 216 INIAP-15 329 INIAP-14 438 Genotipo 5 

108 Genotipo 3 215 SFL-12 330 Genotipo 3 437 INIAP-FL-O1 

109 INIAP-FL-O1 214 Genotipo 2 331 Genotipo 1 436 SFL-O9 

110 INIAP-14 213 Genotipo 4 331 Genotipo 5 435 Genotipo 2 

111 INIAP-15 212 Genotipo 3 333 SFL-11 434 SFL-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 



35  

 

 

 

 

Anexo 3. Semillero listo para el trasplante. Taura, Naranjal, Guayas,   2015 
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Anexo 4. Trasplante  de los cultivares estudiados. Taura, Naranjal, Guayas, 2015 
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Anexo 5. Evaluación del número de días a floración. Taura, Naranjal, Guayas. 2015 
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Anexo 7. Cosecha manual de cada uno de los tratamientos. Taura, Naranjal, Guayas, 2015 

Anexo 6. Registro de la altura  de planta. Taura, Naranjal, Guayas, 2016 
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Anexo 8.  Toma de datos del número de días a floración y análisis estadístico. Taura, 

Naranjal, guayas. 2015 

  
REPETICIONES 

  #  GENOTIPO I II III IV TOTAL PROMEDIO 

1 SFL 09 86,00 90,00 88,00 90,00 354,00 88,50 

2 SFL 11 92,00 94,00 94,00 92,00 372,00 93,00 

3 SFL 12 92,00 92,00 94,00 94,00 372,00 93,00 

4 G5 94,00 94,00 94,00 94,00 376,00 94,00 

5 G2 94,00 94,00 92,00 94,00 374,00 93,50 

6 G1 94,00 94,00 94,00 94,00 376,00 94,00 

7 G4 94,00 92,00 94,00 94,00 374,00 93,50 

8 G3 92,00 88,00 88,00 90,00 358,00 89,50 

9 IFL 01 92,00 94,00 94,00 94,00 374,00 93,50 

10 I 14 90,00 90,00 88,00 88,00 356,00 89,00 

11 I 15 86,00 88,00 88,00 88,00 350,00 87,50 
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Anexo 9.  Datos de campo del registro de números de macollos y análisis estadístico. 

Taura, Naranjal, guayas. 2015 

 

  
REPETICIONES 

  #  GENOTIPO I II III IV TOTAL PROMEDIO 

1 SFL 09 16,00 18,00 14,00 26,00 74,00 18,50 

2 SFL 11 27,00 27,00 22,00 19,00 95,00 23,75 

3 SFL 12 26,00 26,00 13,00 23,00 88,00 22,00 

4 G5 19,00 19,00 13,00 20,00 71,00 17,75 

5 G2 15,00 17,00 11,00 17,00 60,00 15,00 

6 G1 24,00 22,00 16,00 18,00 80,00 20,00 

7 G4 19,00 19,00 9,00 14,00 61,00 15,25 

8 G3 24,00 21,00 15,00 16,00 76,00 19,00 

9 IFL 01 23,00 19,00 17,00 26,00 85,00 21,25 

10 I 14 27,00 27,00 25,00 35,00 114,00 28,50 

11 I 15 35,00 31,00 29,00 27,00 122,00 30,50 
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Anexo 10.  Altura de planta (cm) y análisis estadístico. Taura, Naranjal, guayas. 
2015 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  
REPETICIONES 

  #  GENOTIPO I II III IV TOTAL PROMEDIO 

1 SFL 09 65,00 73,00 75,00 68,00 281,00 70,25 

2 SFL 11 75,00 80,00 77,00 81,00 313,00 78,25 

3 SFL 12 73,00 78,00 69,00 69,00 289,00 72,25 

4 G5 61,00 75,00 67,00 68,00 271,00 67,75 

5 G2 74,00 84,00 81,00 73,00 312,00 78,00 

6 G1 85,00 88,00 79,00 87,00 339,00 84,75 

7 G4 72,00 77,00 70,00 79,00 298,00 74,50 

8 G3 72,00 74,00 69,00 73,00 288,00 72,00 

9 IFL 01 68,00 73,00 71,00 67,00 279,00 69,75 

10 I 14 62,00 59,00 59,00 63,00 243,00 60,75 

11 I 15 69,00 66,00 64,00 66,00 265,00 66,25 
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Anexo 11.  Longitud de panícula y análisis estadístico. Taura, Naranjal, guayas. 
2015 

 

  
REPETICIONES 

  #  GENOTIPO I II III IV TOTAL PROMEDIO 

1 SFL 09 24,00 27,00 26,00 25,00 102,00 25,50 

2 SFL 11 24,00 27,00 27,00 25,00 103,00 25,75 

3 SFL 12 27,00 28,00 27,00 28,00 110,00 27,50 

4 G5 25,00 27,00 26,00 27,00 105,00 26,25 

5 G2 22,00 25,00 24,00 23,00 94,00 23,50 

6 G1 28,00 29,00 27,00 27,00 111,00 27,75 

7 G4 28,00 28,00 28,00 28,00 112,00 28,00 

8 G3 27,00 25,00 24,00 24,00 100,00 25,00 

9 IFL 01 28,00 29,00 28,00 28,00 113,00 28,25 

10 I 14 24,00 20,00 23,00 23,00 90,00 22,50 

11 I 15 23,00 23,00 26,00 23,00 95,00 23,75 
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Anexo 12.  Datos de rendimientos  y análisis estadístico de rendimiento 
(kg/ha). Taura, Naranjal, guayas. 2015. 

 

  
REPETICIONES 

  #  GENOTIPO I II III IV TOTAL PROMEDIO 

1 SFL 09 4687,00 5838,00 5066,00 4826,00 20417,00 5104,25 

2 SFL 11 5561,00 6528,00 5565,00 5866,00 23520,00 5880,00 

3 SFL 12 5873,00 8399,00 6244,00 5869,00 26385,00 6596,25 

4 G5 4901,00 4206,00 4886,00 3848,00 17841,00 4460,25 

5 G2 5692,00 5746,00 5168,00 5115,00 21721,00 5430,25 

6 G1 6626,00 6949,00 5996,00 4908,00 24479,00 6119,75 

7 G4 5002,00 5225,00 4935,00 4824,00 19986,00 4996,50 

8 G3 5357,00 5477,00 3924,00 4908,00 19666,00 4916,50 

9 IFL 01 6929,00 7861,00 5783,00 5572,00 26145,00 6536,25 

10 I 14 5089,00 5928,00 4784,00 5112,00 20913,00 5228,25 

11 I 15 3776,00 5011,00 5484,00 4787,00 19058,00 4764,50 
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Anexo 13.  Datos del peso de 1000 granos y análisis de varianza. Taura, 
Naranjal, guayas. 2015. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
REPETICIONES 

  #  GENOTIPO I II III IV TOTAL PROMEDIO 

1 SFL 09 26,00 24,00 24,00 26,00 100,00 25,00 

2 SFL 11 28,00 27,00 27,00 28,00 110,00 27,50 

3 SFL 12 25,00 24,00 25,00 25,00 99,00 24,75 

4 G5 23,00 25,00 26,00 25,00 99,00 24,75 

5 G2 24,00 28,00 30,00 27,00 109,00 27,25 

6 G1 32,00 30,00 34,00 32,00 128,00 32,00 

7 G4 25,00 24,00 25,00 24,00 98,00 24,50 

8 G3 24,00 25,00 26,00 25,00 100,00 25,00 

9 IFL 01 29,00 29,00 28,00 29,00 115,00 28,75 

10 I 14 24,00 28,00 28,00 28,00 108,00 27,00 

11 I 15 25,00 27,00 27,00 27,00 106,00 26,50 
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Anexo 14.  Porcentaje de grano manchado y análisis de varianza. Taura, 
Naranjal, guayas. 2015. 

 

  
REPETICIONES 

  #  GENOTIPO I II III IV TOTAL PROMEDIO 

1 SFL 09 3,00 5,00 5,00 7,00 20,00 5,00 

2 SFL 11 5,00 5,00 7,00 7,00 24,00 6,00 

3 SFL 12 5,00 7,00 7,00 15,00 34,00 8,50 

4 G5 30,00 25,00 25,00 20,00 100,00 25,00 

5 G2 5,00 10,00 20,00 25,00 60,00 15,00 

6 G1 5,00 5,00 7,00 3,00 20,00 5,00 

7 G4 10,00 30,00 35,00 25,00 100,00 25,00 

8 G3 5,00 5,00 7,00 5,00 22,00 5,50 

9 IFL 01 5,00 0,00 5,00 5,00 15,00 3,75 

10 I 14 5,00 5,00 5,00 3,00 18,00 4,50 

11 I 15 5,00 5,00 3,00 7,00 20,00 5,00 
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Anexo 15.  Presencia de grano Manchado en cada genotipo estudiado. Taura, 
Naranjal, guayas. 2015. 
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Anexo 16.  Porcentaje de hojas por daños de Hidrellia sp. Y análisis estadístico. 
Taura, Naranjal, guayas. 2015. 

 

  
REPETICIONES 

  #  GENOTIPO I II III IV TOTAL PROMEDIO 

1 SFL 09 0,00 4,00 3,00 8,00 15,00 3,75 

2 SFL 11 0,00 2,00 2,00 4,00 8,00 2,00 

3 SFL 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 G5 3,00 4,00 15,00 20,00 42,00 10,50 

5 G2 3,00 2,00 2,00 0,00 7,00 1,75 

6 G1 2,00 3,00 5,00 20,00 30,00 7,50 

7 G4 15,00 20,00 5,00 25,00 65,00 16,25 

8 G3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 IFL 01 2,00 5,00 3,00 5,00 15,00 3,75 

10 I 14 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00 0,50 

11 I 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Anexo 17.  Vista general de cada uno de los genotipos en condiciones de 
campo. Taura, Naranjal, guayas. 2015. 
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