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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

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

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

pequeños agricultores de los países de bajos ingresos y en vías de 

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

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

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

 

El cultivo de arroz en nuestro país es de gran importancia socioeconómica; 

según datos registrados por el INEC, se cultivan alrededor de 414 146 

hectáreas, la mayoría de esta superficie está en manos de pequeños 

productores que desarrollan el cultivo mediante la aplicación de diversas 

tecnologías, que están en relación con la disposición de recursos 

económicos, acceso a la capacitación y al incentivo de los precios del 

mercado. Los productores de esta gramínea se encuentran concentrados en 

las provincias de Guayas y Los Ríos. Según la ESPAC, dichas provincias 

concentran el 63,94 y 29,62 %, respectivamente, del total de la producción 

nacional; el 6,44 % corresponde al resto de provincias costeñas y a los 

valles cálidos de las provincias de la Sierra y la Amazonía (INEC, 2012) 

 

Según Hernaiz (2001), la calidad del arroz juega un papel fundamental, 

debido a que el grano posee características de tamaño, grosor, sabor y olor 

asociadas a las diversas formas de cocción. Cada consumidor de este 
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producto tiene preferencias particulares y estas también son específicas para 

los diferentes mercados del mundo. 

  

La calidad industrial, denominada en la Norma Nacional e Internacional 

como un componente del Rendimiento Industrial, es el porcentaje de granos 

enteros obtenido después del proceso de elaboración en la industria 

Hernaiz, (2001). 

 

El componente proteico mayoritario del grano de arroz los constituyen las 

glutelinas en proporción de 75- 90% con respecto a la proteína total. Son las 

únicas proteínas de cereales ricas en glutelinas y pobres en prolaminas 

Pinciroli, (2010).  

 

La desnutrición en el Ecuador es un problema de la salud que sin lugar a 

duda debe ser solucionado en función de varias estrategias. La bio-

fortificación, podría mejorar de manera significativa los niveles 

nutricionales de personas que  dependen del cultivo de arroz para la 

alimentación diaria (Andrade, 2010). 

 

 

Un ecuatoriano consume en promedio 53,2 kilogramos de arroz al año, eso 

equivale a 117,04 libras por habitante, si bien su contenido de proteína es 

bajo (7-9% promedio en peso) el grano de arroz es la mayor fuente proteica 

en los países consumidores de este cereal aportando el 60% de la proteína 

total de la dieta según cifras del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP, 2013). 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar las variedades de arroz bio-fortificadas en proteínas y 

comportamiento agronómico. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 

 Evaluar dos cultivares de arroz en contenido de proteína y 

comportamiento agronómico en función de cinco niveles de 

nitrógeno. 

  

 Seleccionar el cultivar con  mayor contenido de proteína en su grano 

y comportamiento agronómico adecuado en función de los niveles de 

nitrógeno.  

 

 Realizar un  análisis económico de los tratamientos y determinar cuál 

es el mejor tratamiento. 
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II. REVISION DE LITERATURA 

 

2.1 Origen del arroz 

Según Andrade (2007), por ser el arroz una de las plantas más antiguas, ha 

sido difícil establecer con exactitud la época en que el hombre inicio su 

propagación. La literatura China hace mención de él, 3000 años antes de 

Cristo, donde consideraban el inicio de la siembra, como una ceremonia 

religiosa importante que estaba reservada a su emperador.  

 

También se menciona al arroz como el más importante de cinco cultivos en 

la alimentación. En el Valle del Yang-Tsé Kiang se han encontrado restos 

de arroz, los cuales se suponen existieron 3000 o 4000 años antes de Cristo. 

Esto no significa, que el cultivo de arroz no sea anterior a esta época, ni que 

sea originario de China. Parece, por el contrario, que la Oriza sativa L., 

procede del sureste asiático (Andrade, 2007). 

2.2 Clasificación taxonómica del arroz    

Según Tinoco et al. (2009), el arroz pertenece al grupo de las fanerógamas, 

tipo espermatofita, subtipo angiospermas. 

 Clase: monocotiledónea 

 Orden: Glumiflora 

 Familia: Poaceae 

 Subfamilia: Panicoideas  

Tribu: Oryzeae 

 Subtribu: Oryzineas  

Género: Oryza 

 Especie: sativa 

2.3 Cultivares de arroz 
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Se utilizó las siguientes variedades 

SFL – 09  e  INIAP – 15 

 

Cuadro 1. Característica de la variedad SFL- 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/Rendimiento en kg de arroz en cascara al 14% de humedad y 0% de impurezas. 

2/ Grano largo de (6.5 a 7.5mm) 

R: Resistente, T: Tolerante 

Fuente: Pro agro, (2011). Trípticos de características agronómicas SFL-09. 

 

 

 

 

Características       SFL-09 

Rendimiento        
 
 

 

8.000 a10.000 

Ciclo vegetativo (días) 

 

115- 125 

Altura de planta (cm) 

 

120- 125 

Panícula/planta 

 

18- 26 

Granos/panícula 

 

187 

Longitud de grano     
 
                    

 

6.5- 7.5 

Grano entero al pilar (%) 

 

65.1 

Calidad culinaria 

 

Buena 

Volcamiento 
 

 

R 

Acame 
 

 

T 

Pyricularia grisea 

 

R 

Virus de la hoja blanca 

 

R 

Sarocladium sp 

 

T 

Rizoctonia sp     T 
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Cuadro 2. Característica de la variedad INIAP-15 

Características       INIAP-15 

Rendimiento         
 
 

 

64 a 91 

Ciclo vegetativo (días) 

 

117- 128 

Altura de planta (cm) 

 

89- 108 

Panícula/planta 

 

17- 25 

Granos/panícula 

 

145 

Longitud de grano     
 
                    

 

7.5 

Grano entero al pilar (%) 

 

67 

Calidad culinaria 

 

Buena 

Volcamiento 
 

 

R 

Acame 
 

 

T 

Pyricularia grisea 

 

R 

Virus de la hoja blanca 

 

MR 

 

2.4 Importancia de la fertilización en el cultivo del arroz 

La fuente nitrogenada más utilizada en fertilización de arroz es la urea. En 

numerosos trabajos se muestra la conveniencia de utilizar esta fuente dado 

que tiene el N en forma amídica y no se vería afectado significativamente 

por la desnitrificación en un ambiente reductor como el del arroz. Algo 

similar ocurre con fuentes amoniacales como el sulfato de amónio. 

1/ Rendimiento en sacas de 200lbs de arroz en cascara al 14% de humedad y    0% de 

impurezas. 

2/ Grano extra largo más de (7.5mm) 

R: Resistente, MR: Moderadamente Resistente. 

Fuente: INIAP, (2008). Trípticos de características agronómicas INIAP-.15 
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La estrategia para reducir las pérdidas en forma de amoníaco por 

volatilización, es inundar dentro de los 5 días de aplicado en N. Las 

fuentes nítricas no están recomendadas, dado que al inundar se perdería 

gran parte del N por desnitrificación  (2003). 

 

Gran parte del nitrógeno del suelo se encuentra en forma orgánica, 

formando parte de la materia orgánica y de los restos de cosecha, pero la 

planta de arroz solo absorbe el nitrógeno de la solución en forma 

inorgánica. El paso de la forma orgánica del nitrógeno a las formas 

inorgánicas tiene lugar mediante el proceso de mineralización de la materia 

orgánica, siendo los productos finales de este proceso distintos según las 

condiciones del suelo. InfoAgro, (2010). 

 

La cantidad de nutrimentos removidos del suelo por una cosecha de arroz 

varia con el cultivar, la producción de biomasa, el suelo, el clima y el 

manejo. De esta forma se pueden encontrar diferencias muy grandes de 

extracción de nutrimentos por el arroz en diferentes condiciones y latitudes 

Rodríguez, (2014). 

 

2.5 Proteínas de reserva del grano de arroz  

La calidad nutricional de las proteínas de arroz es sólo inferior a la avena y 

supera a la del trigo y maíz. Son hipoalergérnicas y poseen propiedades 

anticancerígenas (Tang et al., 2003). Por lo que el arroz es considerado un 

alimento funcional.  

 

2.6 Nitrógeno 
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El nitrógeno se considera el elemento nutritivo que repercute de forma más 

directa sobre la producción, pues aumenta el porcentaje de espiguillas 

rellenas, incrementa la superficie foliar y contribuye además al aumento de 

calidad del grano.  

El arroz necesita el nitrógeno en dos momentos críticos del cultivo:  

1.-En la fase de macollamiento medio (35-45) días después de la siembra. 

2.-Desde el comienzo del alargamiento del entrenudo superior hasta que 

este mismo  alcanza 1.5-2 cm. El contenido de nitrógeno en los suelos varia 

en un amplio espectro, pero valores normales para la capa arable son del 0,2 

al 0,7%. Estos porcentajes tienden a disminuir acusadamente con la 

profundidad. El nitrógeno tiende a incrementarse al disminuir la 

temperatura de los suelos y al aumentar las precipitaciones atmosféricas. 

(InfoAgro, 2010). 

 

2.7 Fertilización nitrogenada 

El uso de fertilizantes nitrogenados es considerado como esencial en la 

producción de arroz. La aplicación adecuada del nitrógeno (N) depende del 

aporte del elemento suministrado por el suelo y los requerimientos 

nutricionales del cultivo y sus variedades.  

 

A través de muchos estudios se ha podido documentar la importancia de 

este elemento en la producción de granos (Villareal et al, 2006). 

 

2.7.1 Efectos de Nitrógeno 

El nitrógeno (N) es un nutriente de gran importancia debido a su presencia 

en las principales biomoléculas de la materia vegetal.  
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Si agregamos el hecho de que los suelos de cultivo suelen soportar un 

déficit de este elemento, tendremos que, junto al potasio (K) y el fósforo 

(P), son los elementos claves en la nutrición mineral. A nivel mundial, el 

nitrógeno es el nutriente que más limita las cosechas y por ello, el que más 

se utiliza para fertilizar.  

 

Esto tiene implicaciones en contaminación ambiental por nitratos, y en 

consecuencia la aplicación en dosis y frecuencia correctas de este nutriente 

es fundamental para el desarrollo sustentable de los cultivos. Una buena 

forma de calcular la aplicación de nitrógeno consiste en determinar con 

exactitud las necesidades de cada cultivo, dependiendo de su etapa de 

desarrollo, mediante el análisis de tejido vegetal. Hortalizas, (2013). 

 

2.7.2 Función del nitrógeno en la planta 

El nitrógeno es un constituyente esencial en las células. Al ingresar en ellas 

se transforma en proteínas y luego en enzimas, núcleo proteínas y algunos 

de ellos están en los cromosomas, resultando ser estos compuestos 

catalizadores y directores del metabolismo de la planta. Además: 

 Acelera la división celular 

 Acelera la elongación de las raíces y mejora la capacidad de ellas de 

absorber fosforo. 

 Es componente de las vitaminas 

 Es necesario en la síntesis de clorofila, elemento primordial en la 

fotosíntesis para la formación de hidratos de carbono. 

 Aumenta la producción de las cosechas y forrajes, etc Amadeo, 

(2013). 
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2.7.3 Factores que afectan la disponibilidad del nitrógeno 

 pH del suelo 

 Humedad: Para que se cumplan los procesos bacterianos es necesaria 

una adecuada humedad del suelo. 

 Temperatura: La nitrificación se inicia sobre el punto de congelación 

y aumenta hasta los 30º C 

 Relación C/N: Cuando es muy alta se produce una falta temprana de 

nitrógeno (N) para el cultivo. 

 Masa de rastrojo: Se produce un efecto similar al anterior, cuando el 

volumen de los residuos es importante. (Amadeo, 2013). 

 

2.7.4 Manejo de Nitrógeno en arroz 

 Aplicar solamente una moderada cantidad de nitrógeno en arroz. 

 Asegurar el suficiente suplemento de Nitrógeno a mediados del 

macollamiento y al inicio de la  panoja. (inicio del primordio floral) 

 Aplicar fertilizante basándose en las necesidades de la planta, 

determinada por el estado de desarrollo del cultivo (fase vegetativa).  

 Fraccionar el N en dos a tres aplicaciones (fase vegetativa). 

 Asegurarse que el N se aplique al macollamiento activo y al inicio 

del primordio floral. 

 

2.7.5 Urea  

Es el fertilizante nitrogenado sólido más concentrado, y se presenta en 

forma prilada de color blanco, con gránulos muy duros y sin poros para 

evitar la acción de la humedad. 
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En función de estos factores puede utilizarse tanto en siembra como en 

desarrollo, pero fundamentalmente se utiliza en cultivo de sembrado, para 

cualquier tipo de cultivos, usándose, preferentemente, en zonas más cálidas 

que aseguran un proceso más rápido de transformación. Si se emplea en 

siembra, la aplicación deberá llevarse a cabo con la antelación necesaria 

para que el nitrógeno esté disponible en el momento en que el cultivo lo 

requiera. 

 

Además de su utilización directa como fertilizante nitrogenado simple, se 

emplea muy frecuentemente como materia prima para la elaboración de 

abonos de mezcla junto al DAP y cloruro de potasio. Fertiberia, (2011). 

 

La urea, que es una amida de ácido carbónico, es el fertilizante sólido 

nitrogenado con mayor concentración de nitrógeno, 46 % en forma ureica. 

En este estado la planta no puede tomar el nitrógeno, que debe pasar a 

forma amoniacal y después a forma nítrica.  

 

El paso de nitrógeno amídico a amoniacal se hace mediante hidrólisis, con 

intervención de la enzima ureasa, entre los 5 y 10 días siguientes a su 

incorporación, dependiendo de la humedad y la temperatura y del contenido 

de materia orgánica del suelo. La urea mientras no se hidroliza es tan móvil 

como un nitrato. El nitrógeno en estado amoniacal se nitrifica por acción de 

las bacterias nitrificantes, de forma más o menos rápida en función de la 

fauna del suelo, aireación, humedad, temperatura y pH, pasando el 

nitrógeno a estado nítrico en que es absorbido. Fertiberia, (2014). 
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Es un componente de las proteínas (aminoácidos), las que a su vez son 

constituyentes del protoplasma, cloroplastos y enzimas. Participa 

activamente en la fotosíntesis y promueve la expansión de la lámina foliar. 

El nitrógeno (N) es el promotor del crecimiento de la planta. Suple de uno a 

cuatro por ciento del extrato seco de la planta. Es absorbido del suelo bajo 

forma de nitrato (    ) o de amonio (    ).  

 

En la planta se combina con componentes producidos por el metabolismo 

de carbohidratos para formar amino ácidos y proteínas. Siendo el 

constituyente esencial de las proteínas, está involucrado en todos los 

procesos principales de desarrollo de las plantas y en la elaboración del 

rendimiento.  

Un buen suministro de nitrógeno en la planta es importante, también, para 

la absorción de los otros nutrientes. INIAP, (2007). 

 

La concentración de N en las plantas de arroz declina a medida que el 

cultivo avanza en su ciclo. El arroz acumula N en los estadios tempranos y 

prácticamente no absorbe N durante el llenado de granos. Es frecuente que 

la cantidad de N absorbida en floración sea superior a la contenida en 

madurez, indicando una perdida por volatilización foliar. Quintero, (2010). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1Ubicación del experimento 

La presente investigación se realizó durante la época seca del 2015, en los 

predios del señor Miguel Crespo Valdano, situados en el km 22 de la vía 

Yaguachi Duran Tambo, parroquia Bodeguita, provincia del Guayas con las 

siguientes coordenadas: a una altura de 17msnm. Latitud 2
o 

15’ 13.46″ S; 

Longitud 79
o 
38′ 3.51″ O

1/
. 

 

3.2 Características climáticas de la zona
2/
 

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

parámetros climáticos: 

Promedio de temperatura             24 ºC 

Humedad relativa                         83 %  

Precipitación anual                      1200 mm 

Heliofanía:                                  1,07 horas/dia 

 

3.3 Materiales y equipos 

3.3.1 Material genético  

Se utilizó dos variedades de arroz: 

 Iniap-15 

  SLF-09 

3.3.2 Materiales de campo 

Para la realización de la presente investigación se utilizó los siguientes 

materiales: Palas, machetes, brochas, cinta métrica, libro de campo, 

tanques, lupa, estaquilla, pintura, piola, sacos, recipientes plásticos. 
1
/ Levantamiento realizado con GPS. 

2
/ Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 2014 
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3.3.3 Equipos de oficina  

Computadora, cámara fotográfica, impresora 

 

3.4  Metodología 

3.4.1 Factores estudiados 

 Dos variedades de arroz  (Iniap-15 ; SFL-09)  

 A cinco niveles de nitrógeno (0,30,60,90, 120 kg/ha) 

 

3.4.2 Diseño de los tratamientos 

En el Cuadro 3 se presentan las combinaciones de tratamientos de los dos 

factores a estudiarse. 

Cuadro 3. Tratamientos Estudiados 

No. de tratamiento Variedad  Niveles de nitrógeno (kg/ha) 

1. INIAP 15 0 

2. INIAP 15 30 

3. INIAP 15 60 

4. INIAP 15 90 

5. INIAP 15 120 

6. SFL09 0 

7. SFL09 30 

8. SFL09 60 

9. SFL09 90 

10. SFL09 120 
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3.4.3 Diseño experimental y análisis de la varianza 

Para el análisis estadístico se utilizó el diseño de bloques completos al azar 

(DBCA), con diez tratamientos distribuidos aleatoriamente en cinco 

repeticiones. El tamaño de la parcela fue de 20m² 

 

Cuadro 4. Esquema del análisis de la varianza (ANDEVA), con sus 

respectivos grados de libertad. 

 

 

 

 

 

 

3.4.4 Especificación del experimento 

Número de tratamientos 10 

Número de repeticiones 5 

Total de parcelas 50 

Forma de parcela  Rectangular 

Longitud de parcela 5m 

Ancho de parcela 4m 

Área total de parcela 20m
2
 

Área útil de parcela (4m x 3m) 

Distancia entre parcelas 0.5m 

Distancia entre bloques 1m 

Área total del ensayo 1308 m
2   

(54.5 x 24) 
 

Área útil del ensayo  600 m
2
 (12 x 50)  

 

3.5 Manejo del experimento 

La metodología que se empleó durante el proyecto de investigación es la 

siguiente: 

 

Fuente de Variación  G. L. 

Repeticiones (r-1) (5-1) 4 

Tratamientos (t – 1) (10 – 1)  9 

Error experimental (r-1) (t-1) (5-1)(10-1) 36 

Total                                        (r.t-1)  (5.10-1) 49 
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3.5.1 Preparación del terreno 

Antes del trasplante y bajo condiciones de terreno inundado, se procedió a 

realizar el fangueo; se realizaron dos pases de arado con la máquina, una en 

sentido norte- sur y otra en forma este- oeste, y se mezcló el suelo. 

Posteriormente se procedió a la nivelación del terreno. 

 

3.5.2 Semillero 

Se realizó un semillero, utilizando 200 gramos de semilla/m
2
, la cual pasó 

por un proceso de pre germinación: se dejó 24 horas en remojo y 24 horas 

de secado, y el tercer día, se volio.  

 

3.5.3 Trasplante 

Se efectuó a las 22 días de edad del semillero, con una distancia de siembra 

de 0,25m entre hilera y 0,25m entre planta. 

 

3.5.4 Riego 

Luego se fangueo y se  mantuvo el suelo húmedo, con una lámina de agua 

de 5 a 10 cm, de acuerdo a las necesidades del cultivo.  

 

3.5.5 Control fitosanitario 

Para los controles fitosanitarios se realizó lo necesario, para el  manejo del 

cultivo. 

 

3.5.6 Control de malezas 

Durante todo el ciclo del cultivo el control de malezas se lo efectuó en 

forma manual y de acuerdo a la necesidad. 
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3.5.7 Cosecha 

El proceso de la cosecha se realizó  cuando los granos alcanzaron su 

madurez fisiológica, en forma manual de cada parcela, utilizando hoz en 

todos los tratamientos. 

 

3.6 Variables evaluadas 

 

3.6.1 Altura de planta (cm) 

Se realizó en el momento de la cosecha y se midió desde el nivel del suelo 

Hasta el ápice de la panícula más alta. Su valor promedio se obtuvo en 

centímetros.  

 

3.6.2 Numero de panículas (m
2
)  

Se medió un metro cuadrado al azar al momento de la cosecha en el área 

útil de cada unidad experimental, y se contaron las panículas existentes en 

esta área. 

 

 

 

3.6.3 Longitud de panícula (cm) 

Se medió al azar 10 panículas, del área útil por tratamiento, su longitud fue 

considerada desde el nudo ciliar hasta el ápice, excluyendo la arista y 

mejorar esta radiación. 

 

3.6.4 Numero de grano/panícula 

Se tomaron diez panículas al azar de cada unidad experimental se contó el 

número de granos fértiles (llenos) y se promediaron. 
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3.6.5 Porcentaje de granos fértiles y estériles (%) 

Se contó el número de granos fértiles y estériles (vacío) de 10 panículas, 

posteriormente se promediaron y se expresaron en porcentaje. 

 

3.6.6 Peso de mil semillas (g) 

Para el efecto de cada unidad experimental se contó 1000 semillas, 

ajustadas al 14 % de humedad y pesadas en una balanza de precisión 

expresados en gramos. Los granos considerados para esta evaluación serán 

seleccionados totalmente sanos. 

 

3.6.7 Longitud del grano (mm) 

Se midió diez granos descascarados tomados del área útil de cada unidad  

experimental y se obtuvo el promedio. Se expresó en milímetros (mm) 

utilizando la siguiente escala: 

1. Extra largo :           >7.50mm 

2. Largo:                      6.61mm a 6.60mm 

3. Medio:                     5.51mm a 6.60mm 

4.  Corto:                    <5.51mm 

 

3.6.8 Centro blanco 

Se evaluó según escala de 0 a 9, en el cual cero (0) corresponderá a grano 

traslucido y 9 a grano con más del 20% de “centro blanco”. 

 

3.6.9 Acame de plantas 

No hubo acame de plantas debido a que el arroz fue trasplantado y esto hace 

que no exista acame. 
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3.6.10 Rendimiento (kg/ha) 

Se cosecho el arroz en cáscara del área útil de cada unidad experimental. Se 

expresó en kilogramos por hectáreas con 14 % de contenido de humedad, 

para lo cual se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

Pa= (100- HI)PM X 10000 

              100-HD          Ac 

Dónde: 

Pa   = Peso ajustado al tratamiento 

Pm  = Peso de muestra 

HI    = humedad inicial al momento de pesar 

HD  = Humedad deseada 

Ac  = Área cosechada 

 

3.6.11 Contenido proteico 

Se tomaron muestras y se enviaron al laboratorio para su análisis y se 

determinó que el mayor contenido de proteína lo obtuvo el tratamiento 5 

(Iniap-15 con 120 Kg/ha). (Cuadro 10.) 

 

3.6.12 Análisis Económico 

Se utilizó la metodología de presupuesto parcial, descrita por el programa 

de Economía del CIMMYT (1988).  
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

4.1 Resumen de los análisis estadísticos 

Analizadas estadísticamente las siete variables,  se determinó que las 

repeticiones presentaron significancia en las variables altura de planta 

(ALPLA) y longitud de la panícula (LPAN), mientras que la variable 

número de granos por panícula (NGRA) alcanzó valor altamente 

significativo, y las variables número de panícula (NPAN), peso de mil 

semillas (PSEM), granos vanos (GVAN) y rendimiento por hectárea 

(REND) fueron no significativos (Cuadro 5).  

En el factor Niveles de nitrógeno (A), presentó alta significancia las 

variables altura de planta (ALPLA), longitud de la panícula (LPAN), 

variables número de panícula (NPAN), peso de mil semillas (PSEM) y 

rendimiento por hectárea (REND), por otra parte la variable número de 

granos por panícula (NGRA) fue significativa y granos vanos (GVAN) fue 

no significativa (Cuadro 5).  

El factor Variedades (B), presentó no significancia en todas sus variables 

excepto granos vanos (GVAN), mientras que en la interacción de los 

factores niveles de nitrógeno (A) y variedades (B), las variables número de 

granos por panícula (NGRA), peso de mil semillas (PSEM) y rendimiento 

por hectárea (REND) fueron altamente significativas, las demás variables 

presentaron igualdad estadística (Cuadro 5). 

Los coeficientes de variación de estas variables analizadas estadísticamente 

oscilaron dentro de los valores de 2.81 % número de granos por panícula 

(NGRA) y 11.26 % rendimiento por hectárea (REND) (Cuadro 3).  
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Cuadro 5. Resumen de la significancia estadística de siete variables obtenidas en el experimento: 

“Respuesta de dos cultivares de arroz (Oryza sativa l.), en contenido de proteínas y 

comportamiento agronómico a cinco niveles de nitrógeno”. Guayas 2016. 

F. de V. G.L. ALPLA LPAN NPAN NGRA PSEM GVAN REND 

Repetición 4 * * N.S. ** N.S. N.S. N.S. 

A 1 ** ** ** * ** N.S. ** 

B 4 N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. ** N.S. 

A*B 4 N.S. N.S. N.S. ** ** N.S. * 

C.V. (%) 
 

7.86 3.52 8.66 2.81 4.84 5.57 11.26 

F. de V. Fuente de variación; G.L. Grados de libertad; ALPLA= Altura de planta. LPAN= Longitud de 

panícula. NPAN= Número de panículas. NGRA= Número de granos por panícula. PSEM= Peso de mil 

semillas. GVAN= Granos vanos. REND= Rendimiento por hectárea.   
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4.2 Altura de planta (cm) 

En el factor variedades de arroz, no hubo diferencia estadística. Mientras 

que en el factor niveles de nitrógeno las dosis tres, cuatro y cinco fueron 

iguales estadísticamente siendo ligeramente superior la dosis cuatro con 

101.05 centímetros, las dosis uno y dos fueron inferiores e iguales 

estadísticamente con 84.37 y 83.60 centímetros respectivamente (Cuadro 

6).  

 

4.3 Longitud de panícula (cm)      

Al igual que la variable anterior el factor variedades de arroz  presentó no 

significancia. Por otra parte el factor niveles de nitrógeno también presentó 

igualdad estadística pero llevando una pequeña ventaja la dosis cuatro con 

24.92 centímetros (Cuadro 6). 

 

4.4 Número de panículas / m
2 

En la variable número de panícula por m
2
, 

 
en el factor variedades de arroz 

no hubo diferencia estadística. Mientras que en el factor niveles de 

nitrógeno las dosis uno, tres, cuatro y cinco fueron iguales estadísticamente 

y a la vez los promedios más altos, siendo ligeramente superior la dosis tres 

con 353.10 panículas, y la dosis dos fue inferior con 295.70 panículas 

(Cuadro 6).  

 

4.5 Número de granos por panículas 

Al igual que la variable anterior el factor variedades de arroz  presentó no 

significancia. Por otra parte el factor niveles de nitrógeno la dosis cuatro 

presentó el mejor promedio con 71.95 granos por panícula y la dosis uno 

fue la más baja con 69.37 granos por panículas (Cuadro 6).      
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En esta interacción se pudo determinar que la variedad SFL – 09 y la dosis 

cinco presentó el valor más bajo con 66.98 granos por panícula, mientras 

que el mejor promedio lo presentó la variedad Iniap 15 y la dosis cinco con 

72.78 granos por panícula (Figura 1).    

 

 

Figura 1. Interacción entre variedades de arroz y niveles de nitrógeno, para 

la variable número de granos por panículas. cantón Yaguachi, 

provincia Guayas, 2016.   

4.6 Peso de mil semillas (g.) 

El factor variedades de arroz no presentó significancia, mientras que el 

factor niveles de nitrógeno el mejor promedio lo presentó la dosis cuatro 

24.54 gramos y las dosis uno y dosis fueron iguales estadísticamente e 

inferiores con 20.42 y 20.90 gramos (Cuadro 6).  
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En esta interacción se pudo determinar que la variedad Iniap 15 y la dosis 

uno presentó el promedio más bajo con 20.04 gramos y la variedad Iniap 15 

y la dosis cinco fue la mejor con 24.7 gramos (Figura 2).   

 

 

Figura 2. Interacción entre variedades de arroz y niveles de nitrógeno, para 

la variable peso de mil semillas (g). cantón Yaguachi, provincia 

Guayas, 2016.   

   

4.7 Granos vanos (%) 

En la variable granos vanos, el factor variedades de arroz, la variedad Iniap 

15 presentó mayor promedio con 8.11 % y la variedad SFL – 09 fue inferior 

con 7.56 % de granos vanos, El factor niveles de nitrógeno no presentó 

diferencia estadística pero la dosis cinco fue ligeramente superior con 8.06 

% de granos vanos (Cuadro 6).  
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4.8 Rendimiento por hectárea (kg) 

En el factor variedades de arroz, no hubo diferencia estadística. Mientras 

que en el factor niveles de nitrógeno las dosis cuatro fue la mejor con 

6219.81kg, mientras que las dosis uno y dos fueron iguales estadísticamente 

y los promedios de rendimientos más bajos con 4797.93 y 4413.71 kg 

respectivamente (Cuadro 6).   

En esta interacción se pudo determinar que la variedad Iniap 15 y la dosis 

dos con 4272.26 fue el promedio más bajo, mientras que las variedades SFL 

– 09 e Iniap 15 en la dosis cuatro presentaron los rendimientos más altos 

con 6198.91 y 6240.71 kg (Figura 3).    

 

Figura 3. Interacción entre variedades de arroz y niveles de nitrógeno, para 

la variable rendimiento por hectárea (kg). cantón Yaguachi, 

provincia Guayas, 2016.   
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Cuadro 6.  Promedio de siete variables obtenidas en el experimento: “Respuesta de dos cultivares de arroz 

(Oryza sativa l.), en contenido de proteínas y comportamiento agronómico a cinco niveles de 

nitrógeno”. cantón Yaguachi, provincia Guayas, 2016.   

 

F. de V. 
Altura de 

planta (cm) 

Longitud 

de panícula 

(cm) 

Número de 

panículas  

Número de 

granos por 

panícula  

Peso de mil 

semillas  

Granos 

vanos    

Rendimiento 

(kg/hectárea) 

Variedades: 
 

  
     

Iniap-15   92.77 
N.S

  24.04
 N.S

 335.12 
N.S

 71.10
 N.S

 22.75
 N.S 

 8.11 a
1/

 5455.37 
N.S 

 

SFL-09    93.06  24.24 331.68  69.99 22.54 7.56 b 5244.44  

Niveles de N. 
 

            

Dosis 1   84.37 b
1/

 23.36 
N.S

 338.10 a
1/

 69.37 c 20.42 c
1/

 7.76 
N.S

 4797.93 c
1/

 

Dosis 2   83.60 b 23.68 295.70 b 71.55 ab 20.90 c 7.63 4413.71 c 

Dosis 3   99.39 a 24.39 353.10 a 69.98 bc 23.97 ab 7.90 5913.24 ab 

Dosis 4 101.05 a 24.92 352.00 a 71.95 a 24.54 a 7.80 6219.81 a 

Dosis 5    96.19 a 24.35 328.10 a 69.88 bc 23.37 b 8.06 5398.82 b 

   92.92 24.12 333.40 70.55 22.65 7.83 5349.90 

C.V. (%)      7.86   3.52     8.66   2.81   4.84 5.57     11.26 

1/ Valores señalados con la misma letra no difiere estadísticamente entre sí (Duncan ≤ 0,05); N.S. No Significativo. 
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4.9 Análisis económico de los tratamientos 

Realizado el análisis económico de los diez tratamientos se determinó que 

el mejor beneficio bruto lo presentó el tratamiento ocho con USD 2227,01 

por hectárea, en los costos que varían las semillas en la variedad de arroz 

Iniap 15 presentó un valor de USD 90 y la variedad SLF - 09 costó 150 en 

ambos casos por hectárea, mientras que el costo de los niveles de nitrógeno 

presentaron en los tratamientos uno y seis USD 0 porque no llevaron 

aplicación, el dos y siete USD 18, el tres y ocho USD 36, el cuatro y nueve 

USD 54 y por último los tratamientos cinco y diez USD 72 (Cuadro 7).  

En el total de costos variables el tratamiento uno presentó el valor más bajo 

con USD 90, mientras que el tratamiento diez presentó el costo más alto con 

USD 222 Por otra parte el mejor beneficio neto lo presentó el tratamiento 

siete con USD 2085 y el valor más bajo lo presentó el tratamiento tres con 

USD 1416,19 (Cuadro 7). 

Los tratamientos que no fueron dominados con respecto del tratamiento de 

menor costo variable (tratamiento uno), fueron los tratamientos tres, cuatro 

y diez (Cuadro 8).  

La mejor Tasa de Retorno Marginal se comparó partiendo del tratamiento 

uno (INI-D1) al tratamiento dos (INI-D2) hay una TRM de 564,78 %, del 

tratamiento uno (INI-D1) al seis (NFL-D1) 533,45 %,  del tratamiento uno 

(INI-D1) al cinco (INI-D5) 656%, determinando que la mejor Tasa se la 

obtiene con el tratamiento cinco (INI-D5) (Cuadro 9). 
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Cuadro 7. Análisis de Presupuesto parcial, obtenido en el experimento: “Respuesta de dos cultivares de 

arroz (Oryza sativa l.), en contenido de proteínas y comportamiento agronómico a cinco niveles 

de nitrógeno” cantón Yaguachi, provincia Guayas, 2016.   

Rubros 

Tratamientos 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

INI-D1 INI-D2 INI-D3 INI-D4 INI-D5 SFL-D1 
SFL-

D2 
SFL-D3 SFL-D4 SFL-D5 

Rendimiento bruto (qq/ha) 46,32 49,64 42,72 45,67 61,4 56,85 62,41 61,69 59,91 48,07 

Rendimiento ajustado (qq/ha) 44,01 47,15 40,58 43,39 58,33 54,01 59,29 58,61 56,9 45,7 

Beneficio bruto (USD/ha) 1672,22 1791,88 1542,19 1648,69 2216,54 2052,29 2253 2227,01 2162,75 1735,33 

Costos que varían Semilla 

(USD/ha) 
90 90 90 90 90 150 150 150 150 150 

Costo de fertilizante (USD/ha) 0 18 36 54 72 0 18 36 54 72 

Total de costos variables 

(USD/ha) 
90 108 126 144 162 150 168 186 204 222 

Beneficio neto (USD/ha) 1582,22 1683,88 1416,19 1504,69 2054,54 1902,29 2085 2041,01 1958,75 1513,33 
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Cuadro 8. Análisis  de dominancia obtenido en el experimento: 

“Respuesta de dos cultivares de arroz (Oryza sativa l.), en 

contenido de proteínas y comportamiento agronómico a cinco 

niveles de nitrógeno” cantón Yaguachi, provincia Guayas, 

2016.   

Tratamiento Interacción 

Total de costos 

variables 

(USD/ha/mes) 

Beneficio neto 

(USD/ha/mes) 
Dominancia 

T1 INI-D1 90 1582,22 

 T2 INI-D2 108 1683,88 
 

T3 INI-D3 126 1416,19 Dominado1/ 

T4 INI-D4 144 1504,69 Dominado 

T6 SFL-D1 150 1902,29 
 

T5 INI-D5 162 2054,54 

 T7 SFL-D2 168 2085 
 

T8 SFL-D3 186 2041,01 

 T9 SFL-D4 204 1958,75 
 

T10 SFL-D5 222 1513,33 Dominado 

1/ Dominado por tener un bajo beneficio neto con un total de costos variables altos. 
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Cuadro 9. Análisis marginal obtenido en el experimento: “Respuesta de 

dos cultivares de arroz (Oryza sativa l.), en contenido de 

proteínas y comportamiento agronómico a cinco niveles de 

nitrógeno” cantón Yaguachi, provincia Guayas, 2016.   

Tratamiento Interacción 

Costos 

variables 

(USD/mod.) 

Costos 

variables 

marginales 

(USD/mod.) 

Beneficio neto 

(USD/ha/mes) 

Beneficio 

neto 

marginales 

(USD/mod) 

Tasa de 

Retorno 

Marginal 

(%) 

 

T1 INI-D1 90 
18 

1582,22 
101,66 564,78 

T2 INI-D2 108 1683,88 

T1 INI-D1 90 
60 

1582,22 
320,07 533,45 

T6 SFL-D1 150 1902,29 

T1 INI-D1 90 
72 

1582,22 
472,32 656 

T5 INI-D5 162 2054,54 

T1 INI-D1 90 
114 

1582,22 
376,53 330,29 

T9 SFL-D4 204 1958,75 

 

Cuadro 10. Resultados del Análisis Bromatológico
3/

. 

 MUESTRA DE LABORATORIO MUESTRA 

DE CAMPO                 Kg/ha. N 

 

PROTEÍNA 

      (%) 

B160106 Tratamiento 1            (0) 6,27 

B160107 Tratamiento 2          (30) 7,48 

B160108 Tratamiento 3          (60) 8,02 

B160109 Tratamiento 4          (90) 6,56 

B160110 Tratamiento 5        (120) 8,26 

B160111 Tratamiento 6            (0) 6,76 

B160112 Tratamiento 7          (30) 7,79 

B160113 Tratamiento 8          (60) 6,49 

B160114 Tratamiento 9          (90) 6,44 

B160115 Tratamiento 10      (120) 6,44 

3/ Laboratorio de Bromatología y Microbiología Agrocalidad. 
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V. DISCUSIÓN 

 

De acuerdo a la evaluación de las características agronómicas para dos 

variedades de arroz se determinó una igualdad estadística en seis 

variables siendo únicamente mejor la variedad SFL – 09 en la variable 

granos vanos.   

Mediante el análisis efectuado a la evaluación de cinco dosis  de 

nitrógeno se determina que los mejores promedios en características 

agronómicas lo presentó la dosis cuatro con 90 kg de nitrógeno por 

hectárea, siendo superior en las variables altura de planta, número de 

panícula por m
2
, número de granos por panícula, peso de mil semillas y 

rendimiento por hectárea.  

El análisis de presupuesto parcial realizado con la metodología del 

CIMMYT, (1988), al ser comparado el análisis del cálculo de la Tasa de 

Retorno Marginal (TRM) se comprobó que la mejor Tasa se la obtiene 

con la interacción INI-D5 (Iniap 15 – 90 kg N/ha) con una tasa de 656 

%.  

En el Análisis Bromatológico se pudo observar los siguientes resultados 

el tratamiento 5 fue el que tuvo mayor concentración de proteínas con 

8,26 % con la variedad Iniap – 15 con dosis de 120 kg/ha, seguido del 

tratamiento  7 con  7,79 % con la variedad  SFL 09 con dosis de 30 kg/ha 

diferenciándose del tratamiento  1 que obtuvo el más bajo porcentaje de 

contenido proteico con 6,27 % con la variedad Iniap - 15 y dosis de 0kg 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se concluye: 

 

 En el factor variedades de arroz, la variedad SFL – 09 fue 

ligeramente mejor en características agronómicas. 

 La dosis de 90 kg de Nitrógeno por hectárea presentó los mejores 

promedios (6219.81 kg/ha).  

 La mejor Tasa de Retorno Marginal (TRM) la presentó la 

interacción INI-D5 (Iniap 15 – 90 kg N/ha).        

 Se concluye que el uso de Nitrógeno en la variedad Iniap – 15 con 

dosis de 120 Kg/ha es la óptima para aumentar el contenido 

proteico (8,26%). 

 

Se recomienda: 

 

 Repetir el ensayo en otras zonas y épocas de siembras, con otras 

condiciones climáticas. 

 Realizar la misma investigación estudiando otras variedades. 

 La variedad Iniap - 15 y la dosis de 120 kg N/ha es el mejor 

tratamiento.  
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VII. RESUMEN 

La presente investigación se realizó durante la época seca del 2015, en 

los predios del señor Miguel Crespo Valdano, situados en el km 22 de la 

vía Yaguachi Duran Tambo, parroquia Bodeguita, provincia del Guayas 

con las siguientes coordenadas: a una altura de 17msnm. Latitud 2
o 

15’ 

13.46″ S; Longitud 79
o 

38′ 3.51″ O
1/
. Los objetivos fueron: a) Evaluar 

dos cultivares de arroz en contenido de proteína y comportamiento 

agronómico en función de cinco niveles de nitrógeno. b) Seleccionar el 

cultivar con  mayor contenido de proteína en su grano y comportamiento 

agronómico adecuado en función de los niveles de nitrógeno. c) Realizar 

un  análisis económico de los tratamientos y determinar cuál es el mejor 

tratamiento. 

 

Se concluyó: Que los mejores resultados obtenidos  respecto a contenido 

de proteínas y rendimiento se obtuvo con la variedad Iniap – 15 y dosis 

de 120 Kg/ha.   

Se realizó la investigación con dos variedades de arroz y cinco dosis de 

nitrógeno, cuyas combinaciones resultaron en diez tratamientos, se 

utilizó el diseño de bloques completamente al azar (DBCA) con arreglo 

factorial A x B y con cinco repeticiones. Para la comparación de las 

medias se utilizó la prueba de rangos múltiples de Duncan con el 5% de 

probabilidad. Se estudiaron en total siete variables.   

 

Se concluyó: a) En el factor variedades de arroz, la variedad SFL – 09 

fue ligeramente mejor en características agronómicas. b) La dosis de 90 

kg de Nitrógeno por hectárea presentó los mejores promedios. c) La 

mejor Tasa de Retorno Marginal (TRM) la presentó la interacción INI-

D5 (Iniap 15 – 90 kg N/ha).       
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VIII. SUMMARY 

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

premises of Mr. Miguel Crespo Valdano, located at km 22 of the road 

Yaguachi Duran Tambo, parish Bodeguita province of Guayas with the 

following coordinates: at a height of 17msnm. The 2nd latitude 15 '13.46 

"S; 79th length 38 '3.51 "O1 /. The objectives were to: a) evaluate two 

cultivars of rice protein content and agronomic performance according to 

five levels of nitrogen. b) Select the cultivar with higher protein content 

in grain and its proper agronomic performance depending on nitrogen 

levels. c) Conduct an economic analysis of the treatments and determine 

the best treatment. 

 

 

The research was conducted with two varieties of rice and five doses of 

nitrogen, whose combinations resulted in ten treatments, block design 

was used completely random (DBCA) factorial arrangement A x B and 

five repetitions. the multiple range test of Duncan was used with the 5% 

probability for comparison of means. Seven variables were studied in 

total. 

 

 

It was concluded: a) In the factor rice varieties, the variety SFL - 09 was 

slightly better agronomic characteristics. b) The dose of 90 kg of 

nitrogen per hectare presented the best averages. c) The best marginal 

return rate (TRM) introduced the INI-D5 interaction (Iniap 15-90 kg N / 

ha). 
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Cuadro 1A. Programación SAS para el análisis de ocho variables obtenidas del 

experimento: “Respuesta de dos cultivares de arroz (Oryza sativa l.), 

en contenido de proteínas y comportamiento agronómico a cinco 

niveles de nitrógeno” cantón Yaguachi, provincia de Guayas, 2016.  

Data: Ortiz; 

Input A  B  BLO  ALPLA LPAN NPAN NGRA PSEM GVAN REND; 

Cards; 

1 1 1 84.9 23 330 66.7 19.11 7.6 4206.3 

1 1 2 82.8 23.5 345 67.1 19.1 7.8 4421.55 

1 1 3 73.2 23 325 70.2 21.2 7.8 4836.78 

1 1 4 89.2 24.1 340 67.1 19.09 7.9 4355.19 

1 1 5 88.4 23.6 347 70.9 21.71 8.3 5341.16 

2 1 1 93 24.1 350 70.4 19.72 8.1 4859.01 

2 1 2 84.2 23.2 337 70.1 20.71 7 4892.47 

2 1 3 78.8 23.1 323 69.8 20.19 8.3 4551.92 

2 1 4 74.2 23 331 70.6 20.74 7.7 4846.65 

2 1 5 95 23 353 70.8 22.68 7.1 5668.28 

3 1 1 95.2 23.3 350 70.1 19.4 7.8 4759.79 

3 1 2 81.2 23.5 253 70.5 20.19 7.5 3601.19 

3 1 3 73.8 23.1 260 71.2 20.64 7.7 3820.88 

3 1 4 80.1 23.9 290 71.6 21.52 8.6 4468.41 

3 1 5 82.4 24.1 300 72.1 21.78 8.2 4711.01 

4 1 1 97.2 25.7 299 71.8 20.1 7.5 4315.11 

4 1 2 81 23.6 289 71.9 20.26 7.4 4209.85 

4 1 3 88 23.1 306 72.1 20.68 7.1 4562.55 

4 1 4 80.4 23.5 325 71.9 21.63 7.2 5054.39 

4 1 5 76.7 23 285 72.3 22.78 7.3 4693.93 

5 1 1 92 24.1 356 69.8 21.18 8.5 5262.98 

5 1 2 93.6 23.9 359 70.1 23.68 7.9 5959.29 

5 1 3 98.8 24.7 392 71 24.42 8.7 6796.57 

5 1 4 96.4 23.6 340 73.1 24.96 7.8 6203.56 

5 1 5 99.4 23.5 352 74.1 24.85 7.8 6481.68 

1 2 1 117.9 27 424 65.6 23.89 7.1 6644.86 

1 2 2 100.8 24.8 355 70.6 24.33 7.2 6097.83 

1 2 3 92.8 23.5 324 65.8 23.71 7.8 5054.78 

1 2 4 97.9 24.2 279 72.8 24.88 8.6 5053.43 

1 2 5 104.3 24.7 350 66.9 23.82 7.6 5577.45 

2 2 1 100.2 24 370 66.8 24.02 8.8 5936.78 

2 2 2 111.2 27 336 69.8 23.85 8 5593.49 
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2 2 3 96.6 23.6 337 71.9 24.63 7.1 5967.92 

2 2 4 106.5 25.9 356 73.5 24.91 8.1 6517.95 

2 2 5 100 24.7 380 75.9 24.92 8.1 7187.43 

3 2 1 109.8 26 388 67 24.65 7.2 6408.01 

3 2 2 103.6 25.9 298 71.3 24.64 7.3 5235.36 

3 2 3 89.9 23.3 330 72.5 23.96 7.3 5732.43 

3 2 4 98.1 25.1 365 74.4 24.85 7.9 6748.27 

3 2 5 94.6 23.7 360 76.4 24.98 8.2 6870.5 

4 2 1 103.5 24 299 66.3 24.02 8.7 4761.65 

4 2 2 105.9 25 339 71.1 24.67 8.2 5946.19 

4 2 3 95.3 24.7 340 72.2 24.86 8.7 6102.63 

4 2 4 92.6 23.9 343 77.4 24.97 8.4 6629.09 

4 2 5 96.2 23.3 339 76.9 24.99 8.7 6514.67 

5 2 1 99 24.9 341 66.7 23.73 7.6 5397.32 

5 2 2 101.2 25 345 66.1 23.68 7.9 5400.11 

5 2 3 99.3 24.8 338 67.6 19.08 7.8 4359.55 

5 2 4 98.9 25 340 67.1 23.71 7.5 5409.2 

5 2 5 70 22.9 257 67.4 20.02 7.1 3467.82 

Proc print; 

proc anova; 

Classes A B  BLO; 

Model  ALPLA LPAN NPAN NGRA PSEM GVAN REND; = A B  A*B BLO; 

Means BLO A B A*B; 

MEANS A/Duncan; 

MENAS B/Duncan; 

Run; 

ALPLA= Altura de planta. LPAN= Longitud de panícula. NPAN= Número 

de panículas. NGRA= Número de granos por panícula. PSEM= Peso de mil 

semillas. GVAN= Granos vanos. REND= Rendimiento por hectárea.  
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Cuadro 2A. Análisis de la varianza de la variable altura de planta (cm) cantón 

Yaguachi, provincia de Guayas, 2016. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 4 683.593750 170.898438 3.20*    0.024 

A 1 2786.125000 696.531250 13.05** <.0.001 

B 4 1.000000 1.000000 0.01
N.S.

 0.887 

A*B 4 776.281250 194.070313 1.05
N.S.

 0.396 

E. experimental 36 1920.406250 53.344620   

Total 49 5615.343750    

Promedio 92.92     

C.V. (%) 7.86     

N.S. No significativo; * Significativo; ** Altamente significativo. 
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Cuadro 3A. Datos sobre altura de planta (cm), obtenidos dentro del experimento: “Respuesta de dos 

cultivares de arroz (Oryza sativa l.), en contenido de proteínas y comportamiento agronómico 

a cinco niveles de nitrógeno” cantón Yaguachi, provincia de Guayas, 2016. 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

Σ  
I II III IV V 

1 84,9 82,8 73,2 89,2 88,4 419,5 83,9 

2 93 84,2 78,8 74,2 95 427,2 85,44 

3 95,2 81,2 73,8 80,1 82,4 415,7 83,14 

4 97,2 81 88 80,4 76,7 427,3 85,46 

5 92 93,6 98,8 96,4 99,4 485,2 97,04 

6 117,9 100,8 92,8 97,9 104,3 519,7 103,94 

7 100,2 111,2 96,6 106,5 100 521,5 104,3 

8 109,8 103,6 89,9 98,1 94,6 504 100,8 

9 103,5 105,9 95,3 92,6 96,2 502,5 100,5 

10 99 101,2 99,3 98,9 70 478,4 95,68 

Σ 992,7 945,5 886,5 914,3 907 4701 
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Cuadro 4A. Análisis de la varianza de la variable longitud de panícula (cm) cantón 

Yaguachi, provincia de Guayas, 2016. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 4 8.287109         2.071777       2.87*     0.036 

A 1 15.390625         3.847656       5.33** 0.002 

B 4 0.509766         0.509766       0.7
 N.S.

 0.589 

A*B 4 2.021484         0.505371       0.70
N.S.

 0.599 

E. experimental 36 25.984375         0.721788   

Total 49 52.193359    

Promedio 24.14     

C.V. (%) 3.52     

N.S. No significativo; * Significativo; ** Altamente significativo. 
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Cuadro 5A. Datos sobre longitud de la panícula (cm), obtenidos dentro del experimento: “Respuesta de dos 

cultivares de arroz (Oryza sativa l.), en contenido de proteínas y comportamiento agronómico 

a cinco niveles de nitrógeno” cantón Yaguachi, provincia de Guayas, 2016. 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

Σ  
I II III IV V 

1 23 23,5 23 24,1 23,6 117,2 23,44 

2 24,1 23,2 23,1 23 23 116,4 23,28 

3 23,3 23,5 23,1 23,9 24,1 117,9 23,58 

4 25,7 23,6 23,1 23,5 23 118,9 23,78 

5 24,1 23,9 24,7 23,6 23,5 119,8 23,96 

6 27 24,8 23,5 24,2 24,7 124,2 24,84 

7 24 27 23,6 25,9 24,7 125,2 25,04 

8 26 25,9 23,3 25,1 23,7 124 24,8 

9 24 25 25 23,9 23,3 121,2 24,24 

10 24,9 25 24,8 25 22,9 122,6 24,52 

Σ 246,1 245,4 237,2 242,2 236,5 1207,4 
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Cuadro 6A. Análisis de la varianza de la variable, número de  panícula. cantón 

Yaguachi, provincia de Guayas, 2016. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 4 4024.000000      1006.000000       1.24
N.S.

     0.325 

A 1 22055.000000      5513.750000       6.61** <.0.001 

B 4 148.000000       148.000000       0.18
N.S.

 0.679 

A*B 4 862.500000       215.625000       0.26
N.S.

 0.902 

E. experimental 36 30044.500000       834.569458   

Total 49 57134.000000    

Promedio 333.4     

C.V. (%) 8.66     

N.S. No significativo; * Significativo; ** Altamente significativo. 
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Cuadro 7A. Datos sobre número de panículas, obtenidos dentro del experimento: “Respuesta de dos 

cultivares de arroz (Oryza sativa l.), en contenido de proteínas y comportamiento agronómico 

a cinco niveles de nitrógeno” cantón Yaguachi, provincia de Guayas, 2016. 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

Σ  
I II III IV V 

1 330 345 325 340 347 1687 337,4 

2 350 337 323 331 353 1694 338,8 

3 350 253 260 290 300 1453 290,6 

4 299 289 306 325 285 1504 300,8 

5 356 359 392 340 352 1799 359,8 

6 424 355 324 279 350 1732 346,4 

7 370 336 337 356 380 1779 355,8 

8 388 298 330 365 360 1741 348,2 

9 299 339 340 343 339 1660 332 

10 341 345 338 340 257 1621 324,2 

Σ 3507 3256 3275 3309 3323 16670 
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Cuadro 8A. Análisis de la varianza de la variable, número de  grano por panícula. 

cantón Yaguachi, provincia de Guayas, 2016. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 4 116.718750        29.179688       7.42** <.0.001 

A 1 51.296875        12.824219       3.26* 0.022 

B 4 15.156250        15.156250       3.85
N.S.

 0.054 

A*B 4 108.625000        27.156250       6.91** <.0.001 

E. experimental 36 141.546875         3.931858   

Total 49 433.343750    

Promedio 70.55     

C.V. (%) 2.81     

N.S. No significativo; * Significativo; ** Altamente significativo. 
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Cuadro 9A. Datos sobre número de granos por panículas, obtenidos dentro del experimento: “Respuesta de 

dos cultivares de arroz (Oryza sativa l.), en contenido de proteínas y comportamiento 

agronómico a cinco niveles de nitrógeno” cantón Yaguachi, provincia de Guayas, 2016. 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

Σ  
I II III IV V 

1 66,7 67,1 70,2 67,1 70,9 342 68,4 

2 70,4 70,1 69,8 70,6 70,8 351,7 70,34 

3 70,1 70,5 71,2 71,6 72,1 355,5 71,1 

4 71,8 71,9 72,1 71,9 72,3 360 72 

5 69,8 70,1 71 73,1 74,1 358,1 71,62 

6 65,6 70,6 65,8 72,8 66,9 341,7 68,34 

7 66,8 69,8 71,9 73,5 75,9 357,9 71,58 

8 67 71,3 72,5 74,4 76,4 361,6 72,32 

9 66,3 71,1 72,2 77,4 76,9 363,9 72,78 

10 66,7 66,1 67,6 67,1 67,4 334,9 66,98 

Σ 681,2 698,6 704,3 719,5 723,7 3527,3 
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Cuadro 10A. Análisis de la varianza de la variable, peso de mil semillas (g) cantón 

Yaguachi, provincia de Guayas, 2016. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 4 11.535156         2.883789       2.40
N.S.

    0.067 

A 1 138.662109        34.665527      28.88** <.0.001 

B 4 0.552734       0.552734       0.46
N.S.

 0.509 

A*B 4 19.238281         4.809570       4.01** 0.009 

E. experimental 36 43.207031         1.200195   

Total 49 213.195313    

Promedio 22.65     

C.V. (%) 4.84     

N.S. No significativo; ** Altamente significativo. 
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Cuadro 11A. Datos sobre peso de mil semillas (g), obtenidos dentro del experimento: “Respuesta de dos 

cultivares de arroz (Oryza sativa l.), en contenido de proteínas y comportamiento 

agronómico a cinco niveles de nitrógeno” cantón Yaguachi, provincia de Guayas, 2016. 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

Σ  
I II III IV V 

1 19,11 19,1 21,2 19,09 21,71 100,21 20,04 

2 19,72 20,71 20,19 20,74 22,68 104,04 20,81 

3 19,4 20,19 20,64 21,52 21,78 103,53 20,71 

4 20,1 20,26 20,68 21,63 22,78 105,45 21,09 

5 21,18 23,68 24,42 24,96 24,85 119,09 23,82 

6 23,89 24,33 23,71 24,88 23,82 120,63 24,13 

7 24,02 23,85 24,63 24,91 24,92 122,33 24,47 

8 24,65 24,64 23,96 24,85 24,98 123,08 24,62 

9 24,02 24,67 24,86 24,97 24,99 123,51 24,70 

10 23,73 23,68 19,08 23,71 20,02 110,22 22,04 

Σ 219,82 225,11 223,37 231,26 232,53 1132,09 
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Cuadro 12A. Análisis de la varianza de la variable, Granos vanos (%) cantón 

Yaguachi, provincia de Guayas, 2016. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 4 0.672852          0.168213       0.89
N.S.

       0.516 

A 1 1.034668         0.258667       1.36
N.S.

    0.266 

B 4 3.863037         3.863037      20.33** <.0.001 

A*B 4 0.734131         0.183533       0.97
N.S.

    0.561 

E. experimental 36 6.839355         0.189982   

Total 49 13.144043    

Promedio 7.83     

C.V. (%) 5.57     

N.S. No significativo; ** Altamente significativo. 
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Cuadro 13A. Datos sobre granos vanos (%), obtenidos dentro del experimento: “Respuesta de dos 

cultivares de arroz (Oryza sativa l.), en contenido de proteínas y comportamiento 

agronómico a cinco niveles de nitrógeno” cantón Yaguachi, provincia de Guayas, 2016. 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

Σ  
I II III IV V 

1 7,60 7,80 7,80 7,90 8,30 39,40 7,88 

2 8,10 7,00 8,30 7,70 7,10 38,2 7,64 

3 7,80 7,50 7,70 8,60 8,20 39,8 7,96 

4 7,50 7,40 7,10 7,20 7,30 36,5 7,30 

5 8,50 7,90 8,70 7,80 7,80 40,7 8,14 

6 7,10 7,20 7,80 8,60 7,60 38,3 7,66 

7 8,80 8,00 7,10 8,10 8,10 40,1 8,02 

8 7,20 7,30 7,30 7,90 8,20 37,9 7,58 

9 8,70 8,20 8,70 8,40 8,70 42,7 8,54 

10 7,60 7,90 7,80 7,50 7,10 37,9 7,58 

Σ 78,90 76,2 78,3 79,7 78,4 391,5 
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Cuadro 14A. Análisis de la varianza de la variable, rendimiento por hectárea (kg) 

cantón Yaguachi, provincia de Guayas, 2016. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F “C” Pr<F 

Repetición 4 2070144.00 517536.00 1.43
N.S.

     0.244 

A 1 22464256.00 5616064.00 15.48** <.0.001 

B 4 556160.00 556160.00 1.53
N.S.

 0.222 

A*B 4 3963008.00 990752.00 2.73* 0.043 

E. experimental 36 13058176.00 362727.1250   

Total 49 42111744.00    

Promedio 5349.9     

C.V. (%) 11.26     

N.S. No significativo; * Significativo; ** Altamente significativo. 
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Cuadro 15A. Datos sobre rendimiento por hectárea (kg),obtenidos dentro del experimento: “Respuesta de 

dos cultivares de arroz (Oryza sativa l.), en contenido de proteínas y comportamiento agronómico a cinco 

niveles de nitrógeno” cantón Yaguachi, provincia de Guayas, 2016. 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES 

Σ  
I II III IV V 

1 4206,30 4421,55 4836,78 4355,19 5341,16 23160,99 4632,20 

2 4859,01 4892,47 4551,92 4846,65 5668,28 24818,32 4963,66 

3 4759,79 3601,19 3820,88 4468,41 4711,01 21361,28 4272,26 

4 4315,11 4209,85 4562,55 5054,39 4693,93 22835,82 4567,16 

5 5262,98 5959,29 6796,57 6203,56 6481,68 30704,07 6140,81 

6 6644,86 6097,83 5054,78 5053,43 5577,45 28428,35 5685,67 

7 5936,78 5593,49 5967,92 6517,95 7187,43 31203,58 6240,72 

8 6408,01 5235,36 5732,43 6748,27 6870,50 30994,57 6198,91 

9 4761,65 5946,19 6102,63 6629,09 6514,67 29954,22 5990,84 

10 5397,32 5400,11 4359,55 5409,20 3467,82 24034 4806,80 

Σ 52551,81 51357,31 51786,01 55286,13 56513,93 267495,2 
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Fotos 

 

 
Figura 1A. Preparación del terreno antes de realizar el trasplante 

 

 
Figura 2A. Realizando la labor del semillero de arroz 
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Figura 3A. Realizando el trasplante de arroz en cada una de las 

parcelas. 
 

 
Figura 4A. El tutor realizando la verificación del trasplante en cada 

una de las parcelas. 
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Figura 5A. El arroz en su estado de maduración. 

 

 
Figura 6A. Letrero en el sitio del ensayo experimental con la 

evaluación de investigación. 
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Figura 7A  y B. arroz antes y después de la cosecha para 

proceder al conteo de granos y peso. 
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