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 I. INTRODUCCION 

 

 La agricultura moderna exige de óptimas relaciones entre el manejo 

técnico y ecológico de los cultivos y el cuidado de los recursos naturales; 

aspectos que en la mayoría de los agricultores de nuestro país son 

desconocidos; por otro lado, el tener a mano muchas variedades de un mismo 

cultivo que determinan la obtención de mayores rendimientos a bajos costos, 

de a fin poner a disposición alimentos para la mayoría de la población que 

crece aceleradamente, esto hace entrever que nuestro país debe fomentar el 

crecimiento de áreas agrícolas y de producción poniendo atención en el manejo 

optimo de los recursos naturales y subsidiar algunos insumos necesarios para 

la producción agrícola, lo que permitirá una base económica para los 

agricultores mejorando de esta manera las condiciones de vida actual. 

 

 Uno de los cultivos de gran importancia para la dieta alimenticia de la 

mayoría de los ecuatorianos lo constituye el arroz Oyiza sativa L., alimento que 

posee almidones, proteínas, vitaminas como el salvado del grano que posee 

vitaminas E, K y complejo B.  Sin embargo, en algunas zonas se ha descuidado 

la especialización de la producción de este cultivo por lo que es necesario 

realizar algunos estudios que permitan mayor producción y productividad de 

este alimento muy significativo en la seguridad alimentaría de la población. 

 

 Los agricultores de Sucumbíos, que en su inicio cultivaron el arroz como 

complemento de la dieta alimenticia o autoconsumo; y, que ahora, se proyecta 

como un cultivo para incrementar recursos económicos, debido a la demanda 

existente y por otro lado se cuenta con variedades mejoradas para la zona, las 

mismas que deben ser ensayadas y experimentadas para comprobar su 

manejo técnico y productividad. 

 

Bajo estas consideraciones y para solucionar una de las problemáticas 

sentidas por los agricultores de Sucumbíos, se realiza la presente investigación 

cuyo tema es “EVALUACION DEL RENDIMIENTO EN SECANO DE TRES 

VARIEDADES DE ARROZ CRIOLLAS Oryza sativa L CON DOS 

INSTANCIAS DE SIEMBRA EN EL CANTÓN LAGO AGRIO”, donde se 
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pretende brindar una alternativa de producción, estudiando y experimentando 

la mejor densidad de siembra para la obtención de mayor productividad de las 

variedades ensayadas. 

 

El presente trabajo de investigación tuvo cumplida realización en la 

provincia de Sucumbíos, cantón Lago Agrio, parroquia General Farfán, tercera 

línea, kilómetro 11 vía a Colombia finca de propiedad del Sr. Tomas Jiménez 

quien proporcionó toda la colaboración necesaria para la instalación del 

ensayo. 

 

Los objetivos propuestos y desarrollados en la presente investigación 

fueron: 

 

 Determinar la variedad de arroz de mayor rendimiento,  

 Conocer la rentabilidad de los tratamientos, 

 Precisar la mejor distancia de siembra. 

 Socialización de los resultados de la investigación  
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II REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.12. ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN DEL CULTIVO DE ARROZ 

 

CARRERES (1989) indica que el arroz Oryza sativa L., se origino en el sudeste 

Asiático principalmente en la India o en la Península Indochina.  

 

TASCON (1985), menciona que hay dos especies de arroz cultivadas, una de 

origen asiático Oryza sativa L.,  y otra de origen africano Oryza glaberrina 

Steud. Por ser el arroz una de las plantas mas antiguas ha sido difícil 

establecer con exactitud la época con que el hombre inicio su propagación, la 

literatura china hace mención de él, 5000 años A.C.  

 

Se admite que el arroz se propago desde el sudeste asiático, llegando al 

oriente de la China, después de la China fue introducido a Corea y a Japón; 

asimismo se cree que desde China el arroz se introdujo a Filipinas, donde se 

cultiva desde 2000 años A.C.  

 

TOCAGNI (1980), manifiesta que el arroz es originario de África tropical, de ahí 

fue llevada a Asia, donde se aclimato tanto que ahora se piensa en India e 

Indochina como centros de origen. Por lo menos algunos tipos de arroz son 

originarios de Asia, otros aun podrían ser de América: Brasil, donde existen 

varias especies silvestres que  los indios acostumbraban a comer recorriendo 

los pantanos y golpeando las panojas para que los granos caigan en las 

canoas.  
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Según GRIST (1982), no ha sido posible establecer con exactitud de donde 

vino y cuando llego el arroz al hemisferio occidental, algunos autores afirman 

que Cristóbal Colon, en su segundo viaje en 1493 trajo semillas, pero no 

germinadas. El historiador Simón, citado por Jennings en 1961, afirma que el 

valle del Magdalena en Colombia hubo siembras en 1580. 

 

2.13. CARACTERIZACION BOTANICA DEL ARROZ 

 

Según indica TERRANOVA (1995), el nombre científico del arroz es Oryza 

sativa L.,  y su clasificación sistemática es la siguiente:  

Reino:   Vegetal  

Clase:   Angiospermae  

Subclase:  Monocotiledoneae  

Orden:   Glumiflorae  

Familia:   Graminacea  

Subfamilia:  Poaceae  

Genero:   Oryza  

Especie:  Sativa L. 

Nombre Científico Oryza Sativa L. 

Nombre vulgar  Arroz 

 

2.14. MORFOLOGIA DEL ARROZ 

 

2.14.1. Órganos Vegetativos 

 

 Raíz 
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CARRERES (1989), menciona que la raíz primaria no desempeña una 

función nutritiva sino esencialmente de anclaje al terreno, las raíces 

embrionales degeneran rápidamente y son sustituidas por coronas de raíces 

que posteriormente se forman en cada nudo situado en la base del tallo. 

Después progresivamente las raíces se desarrollan en cada tallo formado 

durante el ahijamiento y a menudo también en los nudos mas elevados como 

en el caso del transplante.  

 

PANS (1980)  señala que al germinar, la radícula se desarrolla desde la base 

del grano y enseguida le siguen dos raíces adicionales, todas las subsiguientes 

dan lugar a raíces laterales cortas. El sistema radicular principalmente esta 

compuesto por raíces adventicias producidas a partir de los nudos 

subterráneos. El arroz es una planta acuática por lo que tiene raíces 

ramificadas con pelos 

 

 Tallos y ahijamiento 

 

El tallo es mas o menos erecto, cilíndrico, liso y hueco, a excepción de 

los nudos, el número de los cuales varia en un rango de 13 a 16. Por lo común 

se alargan cuatro nudos, y el internado superior (pedúnculo) usualmente es el 

mas largo y lleva la panoja. El vástago producido a partir del tallo principal es el 

primario y prontamente le siguen otros (Pans  1980)  

 

CARRERES (1989), menciona que transcurrido 20 a 30 días de la siembra la 

plántula  comienza la diferenciación de los tallos secundarios o ahijamiento  a 

partir de las yemas laterales, situadas en la base del tallo primario en la axila 
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de las hojas. El fenómeno se repite en los tallos nuevos dando lugar a la 

formación de tallos de tercer orden. Según la variedad, el ahijamiento se 

produce en un solo plano o en planos perpendiculares al de los primeros tallos 

formados. 

 

 Hojas 

 

VERGARA (1985), manifiesta que la hoja del arroz se diferencia de las 

otras gramíneas por la presencia de ligüela y aurícula, la hoja del arroz tiene 

venas paralelas como todas las gramíneas. 

 

También señala que el coleóptilo es el primero en salir de la semilla. Le sigue la 

hoja primaria, luego la hoja secundaria con la primera lamina de la hoja y así 

sucesivamente las demás hojas, la última hoja se llama bandera. Las hojas del 

tallo principal se producen una a una, en promedio se producen una hoja cada 

siete días, las hojas son alternas. 

 

TASCON (1985), Indica que cada nudo, con excepción al nudo de la panícula, 

se desarrolla una hoja, en una hoja completa se distinguen las siguientes 

partes: la vaina, el  cuello y la lámina, la vaina o base de la hoja, parte de un 

nudo y envuelve el entrenudo. 

 

 Inflorescencia 

 

 Es una panícula determinada que se localiza sobre el vástago terminal, 

siendo una espiguilla la unidad de la panícula, y consiste en dos lenmas 

estériles, la raquilla y el flóculo. 
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 Grano 

 

 El grano de arroz depende de la variedad y del manejo poscosecha que 

se realiza al producto; además, se puede almacenar y conservar como semilla. 

 

2.14.2. Órganos Reproductores 

 

 Panícula 

 

TASCON (1985), menciona que las flores de las plantas de arroz están 

agrupadas en una inflorescencia compuesta denominada panícula. La panícula 

esta situada sobre el nudo apical del tallo llamado nudo sillar o base de la 

panícula. El nudo sillar carece de hojas y yemas pero allí pueden originarse la 

primera o hasta cuatro primeras ramificaciones de la panícula y se toma como 

punto de referencia para medir la longitud del tallo y de la panícula. 

 

VERGARA (1985), manifiesta que la formación de la panícula ocurre en el 

punto de crecimiento del rallo, esta puede verse a simple vista cuando tienen 

un milímetro de largo cuando la panícula joven tiene un milímetro presenta 

vellosidades blancas y finas en su punta, durante esta etapa se producirán 3 

hojas más antes de la salida de la panícula. 

 

 Espiguilla 

 

CARRERES (1989), señala que la espiguilla es la unidad de la 

inflorescencia y esta unida a ramificaciones por el pedicelo. La espiguilla del 
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género Oryza se compone de tres flores pero solo una es fértil y se desarrolla. 

Una espiguilla consta de la raquilla, la florecilla y de dos lemas estériles.  

 

VERGARA (1985), determina que el orden de floración de la panícula es; la 

espiguilla superior abre primero, las espiguillas inferiores abran ultimo y en 

panículas grandes normalmente no forman grano. Las variedades mejoradas 

tienen de 100 a 120 espiguillas por panícula. 

 Flor 

 

INFOAGRO (2002), menciona que las flores son de color verde 

blanquecino dispuestas en espiguillas cuyo conjunto constituyen una panoja 

grande Terminal, estrecha y colgante después de la floración.  

 

GRIST (1982), señala que la hora del día en que se abre la flor y el periodo de 

floración depende de la temperatura y la humedad y a veces también de la 

variedad. El arroz por lo general se auto poliniza,  pero también se efectúa 

mediante la polinización cruzada 

 

Echo así ocurre  en cierta medida variando su cantidad con las condiciones 

climáticas y las diferencias variables. En condiciones normales, la polinización 

cruzada no pasa del 1% en que algunos casos se a observado que llegan 

hasta el 30%. 

 Semilla 

 

Para VERGARA (1985), las semillas varían en su tamaño, color y el 

largo de la arista, la cáscara es la cubierta dura de la semilla. El endospermo 
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esta compuesto de almidón, azúcar, proteína y grasas en donde se almacenan 

los alimentos del embrión, alrededor del 80% del endospermo es almidón el 

alimento necesario para la germinación de la semilla esta en el endospermo, el 

embrión se transformará en brote y raíces, a este desarrollo se lo denomina 

germinación de la semilla.  

 

TASCON (1985), señala que las semillas de arroz sin latencia pueden germinar  

inmediatamente después de la maduración. Las semillas con latencia están en 

periodo de reposo, por un periodo más o menos largo. Este puede romperse 

artificialmente descascarándolas o sometiéndolas a tratamientos especiales 

para que puedan germinar. 

 

2.15. CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA PLANTA 

 

2.15.1. Exigencias del Cultivo 

 

 El arroz necesita para germinar un mínimo de 10 a 13ºC, 

considerándose su óptimo como 30 y 35ºC. Por encima de los 40ºC no se 

produce la germinación.  

El crecimiento del tallo, hojas y raíces tiene un mínimo de 7º C, considerándose 

su óptimo en los 23ºC. Con temperaturas superiores a ésta, las plantas crecen 

más rápidamente, pero los tejidos se hacen demasiado blandos, siendo más 

susceptibles a los ataques de enfermedades.  

El espigado está influido por la temperatura y por la distribución de la duración 

de los días.  

La panícula, usualmente llamada espiga, comienza a formarse unos treinta 

días antes del espigado, y siete días después de comenzar su formación 

alcanza unos 2 mm.  
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A partir de 15 días antes del espigado se desarrolla la espiga rápidamente, y es 

éste el período más sensible a las condiciones ambientales adversas.  

La floración tiene lugar el mismo día del espigado, o al día siguiente durante las 

últimas horas de la mañana.  

Las flores abren sus glumillas durante una o dos horas si el tiempo es soleado 

y las temperaturas altas. Un tiempo lluvioso y con temperaturas bajas perjudica 

la polinización.  

El mínimo de temperatura para florecer se considera de 15ºC. El óptimo de 

30ºC. Por encima de los 50ºC no se produce la floración.  

La respiración alcanza su máxima intensidad cuando la espiga está en zurrón, 

decreciendo después del espigado.  

Las temperaturas altas de la noche intensifican la respiración de la planta, con 

lo que el consumo de las reservas acumuladas durante el día por la función 

clorofílica es mayor. Por esta razón, las temperaturas bajas durante la noche 

favorecen la maduración de los granos.  

La transpiración depende de la humedad y temperatura ambiente y, como la 

respiración, alcanza también su máximo en el momento en que la espiga se 

encuentra en zurrón para decrecer después del espigado. 

http://www.infoagro.com 

 

2.15.2. El Abonado del Suelo y Fertilización 

Las necesidades básicas de nutrientes/tn. de producción de arroz son de 21 kg 

de nitrógeno, 11 kg de P2O5 y 18 kg de K2O. De estos datos podemos deducir 

que un abonado, pensando en una producción de 7.000 kg, puede ser del 

orden de:  


 150 de N  

 100 de P2O5  

 100 de K2O  

http://www.infoagro.com/
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En el cultivo de arroz se emplean 750 kg/ha de sulfato amónico, 500 kg/ha de 

superfosfato 18% y 150 kg/ha de sulfato potásico. Es muy frecuente que los 

cultivadores prescindan del potásico. Otros que llevan abonado siempre con 

superfosfato limitan su utilización a una vez cada dos años, y no faltan los que 

siempre emplean nitrogenado. El potasio se debe emplear siempre en forma de 

sulfato potásico en vez de utilizar cloruro.  

Con frecuencia se añaden abonos foliares (N-P-K) a los herbicidas, para 

contrarrestar la depresión que éstos pueden producir en la planta de arroz.  

El sulfato de cobre se emplea para evitar la invasión de algas. Lo corriente es 

aplicarlo poniendo piedras de sulfato de cobre en las piqueras.  

La urea se usa hoy tanto como el sulfato amónico. A veces se usa el amoníaco 

anhidro.  

Cuando el arroz amarillea por falta de N debe realizarse una distribución de 

nitrato a razón de 150 kg/ha. Sin embargo, no es frecuente que esto se haga. 

Para ello se cierra la entrada de agua en la parcela y, después de un cierto 

grado de escurrido, se cierra también la salida y, ya sin corriente, se aplica el 

nitrato, que es absorbido por las plantas en 24 horas.  

Hay que cuidar las dosis de N al aplicar a cada parcela, para evitar el peligro de 

encamado, muy frecuente en este cultivo, y que reduce la producción o al 

menos encarece sensiblemente la recolección de la gramínea.  

El superfosfato y el sulfato potásico se distribuyen sobre el terreno en seco 

antes de inundar la parcela, incorporándolos con un pase de cultivador o grada 

de discos. También es posible aplicarlos en la parcela inundada, 

incorporándolos con un pase de fangueo.  

Cada vez se están utilizando más los abonos líquidos en suspensión. Aparte de 

la comodidad de uso, parece que hay una mayor y mejor absorción de N al 

principio, lo que da una germinación más vigorosa y adelanto de unos días en 

el cultivo.  
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La mayor absorción de nitrógeno y potasa coincide con el período de máximo 

ahijamiento. La de fósforo, magnesio y calcio, con la fase final del ahijamiento.  

La mayor parte de los fertilizantes son absorbidos por las raíces antes de que 

empiece la fructificación.  

La absorción de elementos minerales es mayor cuanto mayor es el desarrollo 

de las raíces, el cual se ve favorecido por la oxigenación del terreno y por la 

circulación de agua de riego. http://www.infoagro.com 

2.15.3. Ciclo Vegetativo de las Plantas 

 

Se inicia con la germinación y desarrollo de la planta se presentan 

diferenciaciones en cada variedad debido a las horas luz y a la temperatura, se 

puede dividir en dos fases las mismas que son: 

 

 Fase vegetativa básica 

 

  Es el período mínimo de crecimiento requerido por la planta antes 

de que pueda iniciar la formación de la panícula; las variaciones comunes en la 

longitud del día tiene muy poco efecto sobre su duración, en variedades 

sensitivas a la temperatura puede alargar o acortar la duración de esta fase. 

 

Empieza con la emergencia de la radícula y coleóptilo durante esta fase la 

planta pasa por los siguientes estados: 

 

 a). Estado de plántula 

 b). Estado de Transplante 

 c). Estado de Macollamiento 

 

 Fase vegetativa fotosensitiva 

 

 Es la fase vegetativa en la que la fecha de floración es 

determinada por el número de horas luz que reciben las plantas durante el día; 

no todas las variedades de arroz tiene  esta misma fase fotosensitiva. 

http://www.infoagro.com/
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2.15.4. Fase Reproductiva 

 

 Esta fase se caracteriza por tener las siguientes subfases: 

 

 a). Estado de inicio de la panícula 

 b). Estado de elongación de los entrenudos y embuchamiento 

 c). Emergencia de la panícula 

 d). Estado de floración 

 

2.15.5. Fase de Maduración 

 

 Esta fase es considerada desde la floración hasta la madurez donde 

ocupa un periodo aproximado de 25 a 35 días sin importar la variedad, pasa 

por los siguientes estados: 

 

 a). Estado lechoso 

 b). Estado pastoso 

 c). Estado de maduración 

 d). Estado de sobremaduración 

 

2.15.6. Relación entre el Rendimiento y la Fase de Crecimiento 

 

Los rendimientos del arroz están en función de tres componentes: 

 

 a). Número de panículas por planta (o por unidad de área) 

 b). Número de espiguillas llenas por panículas 

 c). Peso promedio del grano 

 

El número de panículas por planta está determinado por la fase vegetativa, el 

número de espiguillas por panícula durante la fase reproductiva y el peso del 

grano; el período de crecimiento de una variedad precoz (menos de 100 días) 
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en condiciones normales generalmente no permite el desarrollo suficiente del 

área foliar que conduzca a un gran número de panículas con granos llenos. 

 

En una fase vegetativa más larga, normalmente resulta un gran número de 

tallos; sin embargo, restricciones en la cantidad de nutrientes en el suelo, limita 

el número de tallos que producirán panículas.  El número de espiguillas por 

panícula depende de la actividad de la planta durante la fase reproductiva, en 

la actividad fotosintética se controla el número de espiguillas; también influyen 

los nutrientes disponibles; con bastante área foliar y suficiente nitrógeno la 

planta elabora gran cantidad de carbohidratos lo que permite que las 

espiguillas estén llenas. 

 

El almidón de grano viene de dos fuentes que son: 

 

a). Los productos asimilados que se acumulan en los tejidos de los tallos y 

hojas antes de la floración y son después transformados en azúcar que 

son transpuestos a los granos. 

 

b). Los productos asimilados producidos durante la fase de maduración 

tienen una proporción menor de almidón acumulado y niveles altos de 

nitrógeno. 

 

2.16. FORMAS DE CULTIVAR EL ARROZ 

 

Entre las formas de cultivar el arroz se tiene varias, de acuerdo a la variedad y 

a las necesidades particularmente de tenencia de tierra, esto particularmente 

en el Ecuador. 

 

2.16.1.  Cultivo Bajo Inundación 

 

El arroz inundado en bajos fondos se cultiva sobre un suelo estancado, en 

campos rodeados de pequeños diques que pueden retener el agua hasta una 

profundidad que puede variar entre 0 - 25 cm. (profundidad media); estos 
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arrozales no irrigados, son alimentados por la lluvia o por la corriente de un 

estanque local de recepción, y por gravitación de un arrozal a otro.  Este arroz 

inundado a bajo fondo se cultiva también en aguas profundas máximo hasta un 

metro de profundidad, en las que algunas variedades modernas semí – enanas 

son inutilizables. Los factores limitantes más extremos para la producción son 

de riesgo de sequía temporaria e inundación repentina. 

 

El uso del abono es escaso. Además, la instalación del cultivo, muchas veces 

combinando siembra directa y transplante, es difícil y los rendimientos bajos. 

 

2.16.2. Cultivo Inundado en Aguas Profundas 

 

La profundidad del agua se sitúa entre 1 y 1,5 metros. El agua proviene de los 

ríos, lagos y de mareas en las desembocaduras de los deltas. La profundidad 

puede ser superior a 1,5 metros, en lugares como Bangladesh, o en los deltas 

del Mekong, de Chao Phraya y del Níger. 

 

El arroz se siembra al voleo en el arado no muy trabajado en los campos rara 

vez rodeados por pequeños diques, en las regiones donde el nivel del agua 

sube rápidamente después del principio del monzón. 

 

Se plantan variedades generalmente tradicionales de tallos altos y pocos 

retoños. Se alargan y flotan a medida que sube el nivel del agua (llamado 

también “arroz flotante”) 

 

Este tipo de cultivo se encuentra en el Sur y Sudeste asiático (Bangladesh, 

Tailandia, Camboya, Sumatra), en África del Oeste y en América del Sur. 
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Los rendimientos son bajos, principalmente debido a los riesgos 

climatológicos (sequías e inundaciones) y al bajo potencial de cultivares 

tradicionales plantados con pocos insumos. 

 

Zonas de Bangladesh, India, Tailandia y Vietnam meridional se han 

trasformado en arrozales irrigados como consecuencia de proyectos de 

represas y de hidráulica fluvial. 

 

2.16.3. Cultivo Bajo Riego 

 

La tierra es preparada cuando esta húmeda. En los arrozales se tiene el agua 

con la ayuda de pequeños diques. En Asia, el arroz transplantado es 

predominante. 

 

En sistema de transplante, los granos son pre – germinados y se cultivan en 

capas húmedas durante un periodo que varia entre 9 y 14 días en Madagascar, 

y hasta 40 – 50 días después de la siembra en Asia. Luego las pequeñas 

plantas son replantadas. En siembra directa, los granos, casi siempre pre – 

germinados. 

 

Se siembran a mano al voleo en Asia, con una sembradora mecánica o por 

avión sobre el agua, como en los Estados Unidos o Australia, se utiliza también 

la sembradora mecánica sobre la tierra. 
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Una importante fertilización permite aumentar los rendimientos, sobre todo con 

las variedades modernas semí – enanas o de alto potencial de rendimiento 

fruto de la Revolución Verde. Se utilizan abonos minerales y orgánicos así 

como abonos ecológicos. Adoptando ciertas tecnologías modernas, los 

rendimientos pueden alcanzar las 5 toneladas por hectárea durante la estación 

lluviosa y más de 10 toneladas por hectárea en estación seca. 

 

Este cultivo del arroz irrigado representa el 55% de la superficie cosechada en 

el mundo y el 75% de la producción mundial de arroz. 

 

2.16.4. Cultivo de Secano 

 

La tierra es preparada y se siembra en seco; las cosechas sufren a menudo la 

falta de humedad y de agua por falta de lluvias; además, generalmente se 

siembran en tierras poco fértiles, por lo que los rendimientos son sumamente 

bajos.  

 

Esta forma de cultivar el arroz en secano esta presente en nuestro país, Brasil, 

la India y el Sudeste asiático; se cultiva principalmente en la orilla de los ríos 

cuando las aguas se retiran al finalizar la estación de lluvias; esta presente 

igualmente en algunos países africanos y latinoamericanos donde el cultivo en 

seco representa más del 50% del total de la superficie dedicada al arroz. 

 

2.17. DENSIDADES DE SIEMBRA 

 

Unos de los problemas más importantes en la producción agrícola, que debe 

preocupar a todos los agricultores, es la determinación de la cantidad de 
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semilla, que se va a utilizar para cultivar en una hectárea de terreno. En vista a 

esta preocupación se han realizado varios ensayos para determinar la 

densidad de siembra óptima, y de esta manera obtener el máximo rendimiento 

en el cultivo. 

 

INIAP (Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias) viene 

realizando una serie de investigaciones orientada a determinar las distancias y 

densidad de siembra, que sean óptimos para las nuevas variedades, que  se 

han introducido de otros países. 

 

En ensayos realizados en la Estación Experimental “Boliche” utilizando las 

densidades de 60 – 80 – 120 – 140 Kg. / ha, con distancia de 0.10 – 0.20 – 

0.30 – 0.40 cm., se observa que las distancias y siembras no presentan 

diferencias significativas, el mayor rendimiento que se obtuvo fue con la 

densidad de 120 Kg. / ha. y la distancia de 0.20 cm.; igualmente ha realizado 

una serie de investigaciones orientadas a determinar las distancias y 

densidades de siembra, óptimas para las demás regiones orientadas de las 

variedades introducidas de otras Provincias Ecuatorianas. 

 

En un ensayo realizado en la Estación Experimental “Napo” utilizando las 

densidades de 80 – 100 -120 Kg. / ha, con distancias de 0.15 – 0.25 – 0.30 cm. 

se observa que el mayor rendimiento presenta con la densidad de 100 Kg. / ha 

con la distancia de 0.25 cm. 

 

ESPINOSA (1980) en trabajos realizados en Daule indican que la influencia de 

la distancia de 18 x 18 cm. influye significativamente solo en la variedad “IR – 
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8” pero las distancias de 25 x 25 cm., se manifiestan igual para todos las 

variedades lo que permite considerar a esta distancia como la mas económica, 

por que con mayor cantidad de plantas se cubre una superficie determinada, 

menos cantidad de semilla y mano de obra. 

 

Según las investigaciones realizadas por IRRI (1.996) se  observa la respuesta 

del espaciamiento utilizado de 6 variedades seleccionadas, sembradas a 

distancias de 10 x 10; 20 x 20; 30 x 30; 40 x 40; 50 x 50 cm.; con niveles de 

nitrógeno de 100 Kg. / ha. Las variedades utilizadas son; IR: 153 – 30 – 1; IR 

135 – 34 – 2 – 2; IR; 154 – 28 – 2 – 2; todas han obtenido alta producción de 

grano a 20 x 20 pero existen diferencias significativas a 10 x 10 cm., a estas 

distancias la variedad IR – 8 ocupa el primer lugar. 

 

RESTREPO (1970) expresa que la densidad de siembra fluctúa de acuerdo a 

la variedad; es muy difícil recomendar una densidad de siembra, acorde a las 

diferentes variedades, debido a que estas varían según la capacidad de 

macollamiento de la variedad y del tipo de siembra. 

 

No se recomienda la alta densidad de siembra, pues además de la 

competencia entre las mismas plantas, se requiere de una alta fertilización, se 

crean condiciones favorables para el desarrollo de plagas y enfermedades, 

disminuye la eficiencia de los pesticidas porque impide la penetración del 

producto, para la variedad “Blue – Bonnet 50” que es la mas utilizada en Ibagué 

Colombia se recomienda para la siembra en surcos la densidad de 150 Kg. / 

ha. y para la siembra la voleo 200 Kg/ha. 
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PEÑAFIEL (1975), en ensayos realizados en “Boliche y Daule” con la finalidad 

de determinar la influencia de cinco densidades de siembra y 4 niveles  de 

nitrógeno en siembra al voleo en la producción de la línea de arroz “IR – 532”; 

no habiéndose observado significancía alguna pero se obtuvo un mejor 

promedio tanto en Boliche como en Daule con la densidad de 100 Kg. / ha.,  

con un rendimiento de 95 quintales por hectárea. 

 

ACUÑA (1.978) en ensayo en Guayaquil no indica la importancia y el buen 

manejo de las distancias y densidades de siembra para obtener buenos 

rendimientos por unidad de superficie. Recomienda utilizar las densidades de 

100 y 120 Kg/ ha, obteniendo un rendimiento de 85 qq / ha. 

 

MASBAYASHI (1963) ha publicado un análisis de superación óptima entre 

plantas basado en la teoría ecológica llegando a conclusión de que para unas 

condiciones dadas de ambiente, para cada variedad existe una densidad 

óptima de siembra, al aumentar la densidad por encima de este punto los 

rendimientos bajan.  

 

En trabajos realizados por el  INIAP – (2001) recomienda el empleo de 

variedades mejoradas como un requisito indispensable para obtener altos 

rendimientos, sin descuidar las adecuadas prácticas de manejo agronómico; a 

nivel de agricultores aun se conservan con algunas características 

agronómicas deseables pero con bajos rendimientos. Las variedades de arroz 

mas frecuentes en la región Amazónica se clasifican en la siguiente manera: 

 

Criollas: Piedrita; lira, Puyon; que corresponde a variedades altas.  
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Mejoraradas o enanos; INIAP – 11, INIAP – 14, - INIAP – 415, Donato, 

Payamino – 35274. (promisorias). 

 

Las variedades altas requieren de mayor distanciamiento de siembra que las 

enanas, son susceptibles al encame, ataque de insectos y enfermedades, en 

especial a la quemazón (Piricularia grisea), y por lo tanto, sus rendimientos 

son bajos. Las variedades mejoradas son de alto rendimiento, con 

características agronómicas deseables por los agricultores y tolerantes a la 

quemazón. 

 

De manera general uno de los temas discutidos acerca de la tecnología 

agrícola es la densidad de siembra y el manejo en general de la misma, existen 

varias opiniones que no se deben forzar las siembras, sobre todo en terrenos 

fértiles, si no mas bien economizar semilla, los que opinan de esta manera se 

fundamentan en que las plantas estarán en buenas condiciones de ahijamiento 

y para esto se necesita mayor espaciamiento; tomando en cuenta lo siguiente: 

 

 No conviene favorecer el ahijamiento excesivo las espigas procedentes 

de los hijos terciarios son raquíticos muy débiles y su desarrollo se hace 

a costo de los tallos principales, la maduración es irregular.  

 Las modernas variedades seleccionadas que cada una es mas 

comercial, generalmente, tiene poco desarrollo, facultad de ahijamiento y 

generan un alto rendimiento, presentan un gran numero de granos por 

cada espiga. 
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2.18. CONDICIONES ECOLOGICAS DEL CULTIVO 

 

La agricultura convencional, con monocultivos y el control químico de plagas, 

enfermedades y hierbas, es perjudicial en las regiones tropicales, debido a los 

patrones de lluvia y a las altas temperaturas. Estamos convencidos de 

desarrollar sistemas que se acomodarán mejor a estas condiciones climáticas 

sobre la base de los principios de la naturaleza que tratan de conservar o 

recuperar la biodiversidad.  

 

Los parámetros más utilizados para el cultivo de arroz son: 

 

2.18.1. El Clima 

 

MAMBAYAD (1970) El arroz es una planta de climas tropicales y subtropicales, 

se desarrolla desde el nivel del mar hasta 1200 m.s.n.m., en el Ecuador existe 

un buen número de variedades de arroz que se han adaptados a diversos 

climas, siendo las variedades importadas las que dan mayor rendimiento, 

llegando incluso a 4,6 t. por hectárea 

 

2.18.2. Temperatura 

 

La temperatura desempeña un papel muy importante en el cultivo de arroz; 

tanto para la germinación como para su desarrollo, en la etapa inicial se puede 

generar su crecimiento a 13 oC  siendo la óptima 35 oC dando como resultado 

tallos, hojas y raíces fuertes con buen espigado y panículas robustas; 

temperatura mas elevadas las plantas crecen más rápidamente pero sus 

tejidos se hacen mas susceptibles al ataque de plagas y enfermedades. 

 

2.18.3. Temperatura del Agua 
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En los cultivos de inundación la temperatura ambiental y la temperatura 

del agua es de suma importancia puesto que unido a las horas luz 

permiten el desarrollo del cultivo con grandes rendimientos; además la 

temperatura del agua es diferente a la ambiental varia entre 14 y 16 oC en 

el agua en tanto que  la ambiental tiene un promedio de 30 oC en la zona. 

 

2.18.4. Horas Luz 

 

TOPALOSKY (1975) El cultivo de arroz, reacciona en forma muy variable a la 

duración del día, esta variación esta ligada a las variaciones de temperatura; 

además, los cambios se incrementan con la altitud y en el Ecuador los cambios 

son muy pequeños (aproximadamente de 35 minutos) que son suficientes para 

el control de la floración. 

 

Actualmente se considera que existen ciertas variedades en las que la fase 

vegetativa es fuertemente afectada por la longitud del día (horas luz) y la 

temperatura.  La duración del día en gran parte es responsable de la 

adaptación de ciertas variedades de arroz. 

 

2.18.5. Radiación Solar 

 

La planta necesita de una cierta cantidad de luz para el proceso de la 

fotosíntesis, como se conoce la radiación solar es mayor en la estación seca; 

por ello, las regiones arroceras muy soleadas durante el crecimiento de la 

planta y después de la floración dan grandes rendimientos; por el contrario, en 

las zonas ecuatoriales de gran nubosidad los rendimientos son bajos. 

 

2.18.6. Humedad Relativa 

 

ROSERO (1976) La humedad atmosférica es necesaria para las plantas, que 

unidas a la humedad del suelo y a la distribución del riego dependerá el éxito 

del cultivo; el agua en la atmósfera debe ser adecuada en la zona de cultivo 

cuando existe una deficiencia del 40% por largos periodos, la planta se 
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marchita y resulta desfavorable la excesiva humedad en el momento de la 

fructificación y cosecha. 

 

2.18.7. Precipitación 

 

HOLDRIDGE La lluvia es un factor importante en la producción arrocera, 70% 

de las áreas destinadas al cultivo del arroz utilizan como único recurso la 

precipitación, especialmente en los cultivos de secano, donde no se necesita 

de fuertes lluvias o muy copiosas y prolongadas; por el contrario, se necesitan 

lluvias uniformemente repartidas; se debe tener en cuenta, que los más altos 

rendimientos se obtienen en los cultivos por inundación.  El porcentaje de agua 

requerido por el cultivo en las regiones tropicales y subtropicales varían 

ampliamente de acuerdo a las condiciones ecológicas de la zona. 

 

2.18.8. Vientos 

 

ANGLADETE (1969) El viento cuando es moderado contribuye a secar el 

ambiente y facilita la transpiración, en algunos caso cuando el viento es fuerte, 

contribuye al vuelco de las plantas, causando mayor perdida en las variedades 

altas; los vientos secos y calientes pueden causar quemaduras a las plantas y 

el aborto de los granos; en el momento de la floración los vientos fríos y secos 

producen un amarillamiento de las plantas, provocando un elevado porcentaje 

de pérdidas. 

 

2.19. PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL ARROZ 

 

2.19.1. Plagas 

 

PALACIOS (1994), manifiesta que cuando se siembra arroz por primera vez en 

un suelo nuevo no se observa mayores daños causados por insectos comunes, 

entonces no hay necesidad de realizar aspersiones con insecticidas.  
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Cuando se siembra en forma sucesiva arroz, la cantidad de plagas aumenta y 

pueden causar daños significativos al cultivo. 

 

a). Ácaros 

 

 Según EDIFARM (1998), el nombre científico es Shizotetranychus 

orysne Acarina. Los  ácaros adultos son de  color verde claro, que se encuentra 

en el envés de las hojas  y producen amarillamiento. La planta de arroz tolera 

la presencia de ácaros, por lo que previa a una aplicación se debe muestrear 

su población. El nivel de tolerancia puede ser alrededor de 30 arañitas por 

hojas.  

 

b). Chinche de la espiga 

 

 EDIFARM (1998), describe al chinche de la espiga, Oebalus sp. 

Hemiptera. Las larvas y adultos chupan el contenido de los granos. El control 

químico se aplicara luego de una evaluación de la población de las plantas de 

sus enemigos naturales  

 

c). Cogollero 

 

 Según CHEANEY (1975), se trata de Spodoptera frugiperda, un insecto 

común en todas las regiones cultivadas de arroz, las larvas se alimentan de las 

hojas de las plantas pequeñas. Su colorido va desde café claro a verde y 

puede alcanzar un tono casi negro, tienen tres líneas amarillentas en la parte 

dorsal que se prolongan desde la cabeza hasta el extremo del abdomen. Es el 

insecto más peligroso, entre las orugas comedoras de follaje, por cuanto 
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generalmente se encuentran en gran numero y puede defoliar un cultivo de 

arroz en pocos días. 

 

 

d). Novia del arroz 

 

 Según CHEANEY (1975), el barrenador conocido como Rupella albilla 

se encuentra desde México a Perú. La polilla blanca se encuentra normalmente 

en los extremos de las hojas. La larva blanca se conoce fácilmente por su 

cabeza pequeña, su abdomen termina en punto y la carencia de manchas o 

franjas sobre su cuerpo acanalado.  

 

Puede ser una plaga de gravedad para el arroz de secano y comienza atacar al 

nivel del suelo y luego asciende dentro del tallo. 

 

e). Pulgón 

 

 INFOAGRO (2002), lo describe como insectos de la familia Aphidae, 

considerados una plaga esporádica y transitoria en el arrozal. Los daños se 

manifiestan a partir de la floración, observándose sobre las hojas y espigas. Si 

los atanques se producen en estado lechoso  del arroz, se producen 

deformaciones en las espigas y granos.  

Su control, se realiza tratamientos químicos empleando Fenitrotión 60%, 

presentado como liquido ultra bajo volumen, a  dosis de 1.25 – 2 litros por 

hectárea. 

 

2.19.2. Enfermedades 
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 Según EDIFARM (1998), su nombre científico es Neovosia borrodin. Se 

produce esporas durante la maduración de la espiga en forma de postulas 

alargadas, rompiendo la epidermis del grano y dejando expuesta la masa 

negruzca de las esporas. Las pústulas son mucilaginosas al principio, al igual 

que en el grano, observándose pocas pústulas por espiga. 

 

a). Podredumbre del tallo 

 

AACREA (2002), lo determina como Fusarlum moliniforme, esta 

podredumbre se produce en la hoja que envuelve a la panícula. Estas manchas 

pueden llegar a unirse pudiendo cubrir la mayor  parte de la superficie de la 

hoja. Las panículas solo sufren una podredumbre parcial, aunque puede 

observarse un polvo blanquecino dentro de la vaina y en la panícula.  

 

 Control: Saneamiento del suelo:  

 Utilizar altas dosis de potasio equilibradas de nitrógeno  

 Quemar  rastrojos después de la recolección  

 Desinfectar la semilla. 

 

b). Quemazón  

 

Según EDIFARM (1998), Pericularia oryzae. Ataca los tallos, hojas y 

granos. En los tallos aparecen manchas de color café oscuro, alargadas y 

dispuestas en sentido longitudinal, los nudos se ennegrecen quedando los 

entrenudos decolorados. En la espiga se necrosa el tejido del cuello 

ocasionando el avanamiento del grano.  

2.20. COSECHA 
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Se recomienda cosechar las espigas del arroz cuando el contenido de 

humedad del grano esté entre 22-26 %. Los arroces con mayor contenido de 

humedad, además de un mayor costo por el secamiento y el transporte de la 

espiga húmeda, a la vez que se reduce la calidad de pilado. Por otra parte los 

arroces que se cosechan muy resecos, el grano se cuartea y también se 

reduce el peso del grano y el rendimiento de pilado; por otro lado, las mayores 

pérdidas se producen en el campo por el corte de la planta con espiga . 

 

2.21. POSTCOSECHA 

 

Es determinante que el agricultor observe un buen manejo de la humedad de 

los granos para mantener la calidad del grano cosechado. Debe de recordarse 

que el mantenimiento de la calidad de los granos, determina la calidad final del 

grano que compra el consumidor. Los granos  húmedos de arroz se consideran 

como granos vivos y por lo tanto respira y consecuentemente se recalienta 

cuando se almacena a granel o en sacos principalmente de polietileno. Por lo 

tanto de procurarse suministrar una mayor aireación del grano cuando la 

humedad de este sea arriba del 26%, ya sea que se tenga a granel o 

ensacado. Se debe de evitar cubrir el arroz cosechado con lonas o plásticos, 

pues esto evita la ventilación y favorece el recalentamiento del grano. 

Recuerde que los granos con temperaturas sobre los 40 °C es causa de 

rechazo.  

 

2.22. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA ZONA  

 

Uno de los trabajos de mayor importancia en la zona de Sucumbíos, es el 

trabajo realizado por el Ing. Germán M. Fuentes Sánchez; quien realizó un 

trabajo de investigación sobre arroz en condiciones climáticas y ecológicas 

similares. 

 

El Trabajo que realizó, es “Adaptabilidad y Producción de tres Variedades 

Mejoradas de Arroz Oriza stiva L.,  en la Comunidad de Calumeña del Cantón  

Putumayo”; las variedades de arroz, fueron INIAP-11, INIAP 14, INIAP 415 y se 

evaluaron las siguientes características agronómicas; resistencia al acame, 
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resistencia a las principales enfermedades del arroz y la producción por 

hectárea. 

 

Una vez realizada la investigación se obtiene resultados, los mismos que a 

decir del Ing. Fuentes, se considera que las variedades ensayadas mostraron 

buena adaptación en cuanto a germinación y desarrollo; además determinó que 

la variedad INIAP 11 y la INIAP 14 presentan características de resistencia a la 

enfermedad causada por Piricularia orizae; y, además estas mismas presentan 

los más altos rendimientos, con 2500 Kg., de arroz en cáscara por hectárea. 

IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.8. UBICACIÓN POLÍTICA DEL ENSAYO 

 

La experimentación de campo de la presente tesis, se realizó en la finca del Sr. 

Tomas Jiménez, que se encuentra ubicada a 11 Km. vía a Colombia en la 

parroquia General Farfán, cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos  

 

3.8.1. Ubicación Geográfica del Ensayo 

 

La ubicación geográfica del ensayo está bajo las siguientes dimensiones: 

 

   Geográficas  Proyección Trasversa Mercator 

Latitud :   00o 14´ N  25.830 N 

Longitud:   76o  43´ W  976.314 E 

Altitud:   350 m.s.n.m. 
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        GRAFICO  N°
  
1 UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL ENSAYO 
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3.8.2. Caracterización Climática 

 

 Temperatura promedio:  30 oC 

 Precipitación promedio anual  3.040,9 mm. 

 Humedad relativa:   83 % 

 Formación de bosque:   Tropical húmedo 

 Heliofanía:    1344 horas/sol. 

 

3.9. MATERIALES  

 

3.9.1. Materiales Experimentales 

 

Terreno 

 Semillas (Variedades de arroz) 

 1/4 libra variedad Piedrita por parcela 

 1/4 libra variedad 1001 por parcela 

 1/4 libra variedad Puyón por parcela 

 

3.9.2. Materiales de Campo 

 

 Machete  

 Estacas  

 Flexo metro  

 Piola  

 Bomba de fumigar  

 Balde  

 Balanza  

 Cámara fotográfica  

 Rótulos  

 Libreta de campo  
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 Lonas, saquillos  

3.9.3. Materiales de Oficina 

 

 Computadora  

 Calculadora  

 Papel  

 Lápiz  

 Esferos  

 Borrador  

 

3.9.4. Insumos 

 

 Fertilizantes 

 Insecticidas  

 

3.10. MÉTODOS 

 

3.10.1. Zonificación del Área de Estudio 

 

Para realizar la zonificación del área de desarrollo del proyecto se contó con el 

mapa base de la finca y se trató en lo posible que sea accesible al área 

experimental, con la finalidad de que sea visitada por los agricultores de la 

zona y por la Docente-Asesora de la Universidad Nacional de Loja. 

 

3.10.2. Preparación del Terreno 

 

 Un mes antes de la siembra, se preparó el terreno , el trabajo se realizó en un 

bosque secundario; utilizando para el efecto el machete, motosierra, para el 
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desbroce y repica, despalizada y amontonamiento de troncos y ramas en los 

extremos del lote determinado para le ensayo. 

El estado nutricional del suelo, se determinó mediante el análisis del mismo 

(Anexo N° 1), para lo cual se realizó el siguiente proceso: 

 

a. Limpieza del área donde se tomó cada submuestra  

b. Realización de un hoyo con la lampa en forma de “V” a una profundidad 

de 20cm. y eliminando los bordes.  

c. Colocación de cada submuestra en un balde plástico limpio; se tomaron 

10 submuestras en tres bolillos. 

d. Mezcla de todas las submuestras. 

De la mezcla se tomó 1Kg de suelo y se colocó en una funda plástica 

con su respectiva identificación, con los siguientes datos; nombre del 

propietario de la parcela, ubicación, superficie, fecha del muestreo y 

cultivo a realizar. 

 

3.10.3. Trazado y Diseño de las Parcelas 

 

Se realizó el trazado con estacas procedentes de la misma finca, y midiendo el 

área con un flexo metro se fueron colocando con las siguientes dimensiones: 

 

Parcelas de 4m de ancho por 4m. de largo y 1m. de separación entre 

repeticiones, siendo la superficie util del ensayo 288 m2, luego se procedió a 

identificar cada parcela de acuerdo al sorteo al azar previamente establecido 

en el cuadro de sorteo del Diseño de Bloques al Azar (DBA), (Anexo N° 2) 

 

3.10.4. Unidades Experimentales 
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Una vez escogido el sector para realizar la experimentación, se procedió a 

realizar 18 parcelas de de 4 m. x 4 m. equivalente a 16 m2 de superficie de 

cada una de las unidades experimentales con un espacio de separación de 1 

m. entre bloques y 1 m. entre parcelas. 

 

Culminada la preparación de cada una de las unidades experimentales, se 

procedió a identificar los tratamientos y repeticiones por medio de un letrero 

que identifica a cada una de las parcelas; además,  se procedió a cerrar cada 

una de las unidades experimentales con cinta de seguridad de color rojo. 

 

3.10.5. Variedades Utilizadas 

 

Las variedades que se utilizaron en el presente trabajo de investigación fueron:  

 

 Puyón 

 Piedrita 

 1001 

 

Variedades que son muy utilizadas por los agricultores de la zona de 

Sucumbíos; ya que son resistentes a malezas, plagas y enfermedades, a las 

condiciones ambientales de la amazonia y semillas fáciles de conseguir entre 

los agricultores que producen arroz. 

 

3.10.6. Determinación del Porcentaje de Emergencia 

 

Para determinar el porcentaje de emergencia se contó el número de granos 

emergidos el 90% de emergencia de la semilla de arroz.  Este proceso se 

realizó con cada una de las variedades utilizadas, mediante la siguiente 

fórmula: 

 
 
    Número de semillas emergidas 
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% de Germinación  =  ------------------------------------------------ X 100 
  Número de semillas sembradas 
 

 

3.10.7. Acondicionamiento de la Semilla 

 

Para realizar el acondicionamiento de las semillas de cada una de las 

variedades, se procedió a mezclar la semilla en un tarro plástico que contenía 

Vitavax al 40 %, con movimientos horizontales, hasta que la semilla adquiere 

un color rojo violeta, ahí se considera que la semilla se preparó para poderla 

sembrar y con la seguridad de que no va ha ser atacada por plagas y 

enfermedades. 

 

3.10.8. Siembra en Cada Una de las Unidades Experimentales 

 

En cada una de las unidades experimentales y respetando la aleatoriedad de 

los tratamientos se procedió a sembrar en forma directa, con 10 – 12 semillas 

por golpe; además, para respetar las distancias de siembra entre planta e 

hilera, se utilizó una regleta de 4 m. donde se señaló las distancias entre 

plantas las mismas que fueron de 25 cm. y de 30 cm.; para marcar las hileras 

se procedió a ubicar guías cada 30 cm. 

 

3.10.9. Variables de Experimentación 

 

Entre las variables que participan en el presente proyecto, se consideraron las 

siguientes: 

  

 Porcentaje de emergencia 

Se tomó en cuenta esta variable con el propósito de determinar cual de 

las tres variedades tiene más capacidad de emergencia en estos terrenos de la 

amazonia  

 

 Altura de la planta 

Se realizaron tres evaluaciones de altura de la planta,; la primera, se 

realizó a los 15 días; la segunda, a los 60 días y la tercera a los 100 días , para 
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la medición se utilizó un flexómetro y se realizó la medida desde la base de la 

planta hasta el ápice de la más alta. 

 

 Número de macollamientos 

La evaluación de los macollamientos se realizó con la finalidad de 

determinar el número de vástagos por planta, lo que permite tener mayor 

producción y la fortaleza de los macollos contra el volcamiento o acame  

 

 Días a la floración 

La evaluación de los días a la floración es de gran importancia 

iniciándose con la aparición de las espiguillas terminales en las primeras 

panículas las mismas que después de un periodo de cinco a nueve días, dan 

paso a la salida del polen, este periodo depende de la temperatura, luz y 

humedad. 

 

 Tamaño de espiga por variedad 

La toma de datos del tamaño de la espiga por cada una de las 

variedades, es con la finalidad de diferenciar entre éstas la incidencia en la 

producción. 

 

 Días a la cosecha 

Se evaluó el número de días transcurridos desde la siembra hasta 

cuando el 95% de las espigas, sus granos y la planta presentan un color 

amarillento, denotando su madurez fisiológica.  

 

3.10.10. Diseño Experimental 

 

 El diseño experimental desarrollado en la presente investigación, fue 

de Diseño de Bloques Completamente al Azar con seis tratamientos y tres 

repeticiones, con un total de 18 unidades experimentales. 

 

a). Factores en estudio 

 

 Factor A: Variedades 
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 A1 = Puyon 

 A2 = Piedrita 

 A3 = 1001 

 Factor B: Distancias 

 B1 = 25 cm. x 30 cm. 

 B2 = 30 cm. x 30 cm. 

 

b). Tratamientos 

 

 En la presente investigación se probaron seis tratamientos con tres 

repeticiones 

 

Cuadro N° 1. Variables a evaluarse con la influencia de las densidades de 

siembra versus las variedades utilizadas para el ensayo. 

 

VARIEDADES DENSIDAD DE 

SIEMBRA 

REPETICIONES CODIFICACION 

Puyón (30cm. x 25 cm.) 3 A1B1 

(30cm. x 30 cm.) 3 A1B2 

Piedrita (30cm. x 25 cm.) 3 A2B1 

(30cm. x 30 cm.) 3 A2B2 

1001 (30cm. x 25 cm.) 3 A3B1 

(30cm. x 30 cm.) 3 A3B2 

 

c). Hipótesis 

 

Ha: La utilización de variedades y distancias de siembra 

correctamente aumenta la producción 

 

Ho: La no utilización de variedades y distancias de siembra 

correctamente no aumenta la producción 

 

d). Modelo Matemático 

 

El modelo matemático viene dado por la siguiente ecuación: 
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ijjitij aY  

 

Donde: 

 

ijY  =  Valor de la unidad experimental 

t  =  Promedio general del ensayo 

ia
 =  Efecto del bloque 

j  =  Efecto del tratamiento 

ij  =  Error experimental 

 

e). Especificaciones técnicas del diseño 

 

 Número de unidades experimentales:     18 

 Area de cada unidad experimental neta:     16 m2 

 Número de tratamientos:         6 

 Número de repeticiones:         3 

 Área neta del ensayo:      288 m2 

 Número total de plantas:     3393 

 Plantas a evaluarse por tratamiento factor B1:      56 

     factor B2      49 

 Distancia entre bloques:       1 m. 

 Distancia entre parcelas:       1 m. 

 

Cuadro N° 2 Distribución de las Repeticiones con el diseño de bloques al 

azar (DBA) 

 

REPETICIONES VARIEDADES/DENSIDADES 

R1 A1B1 A3B2 A2B1 A1B2 A2B2 A3B1 

R2 A3B1 A1B2 A1B1 A2B2 A3B2 A2B1 

R3 A2B2 A3B1 A2B1 A1B1 A2B2 A1B2 
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Cuadro N° 3 Análisis de Varianza (ADEVA) 

FUENTES 
VARIACIÓN 

GRADOS 
LIBERTAD 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 

F 

calculado  

F  tabular (tabla) 

Al 5% Al 1% 

Repetición 2 

     

Factor A 2 
     

Factor B 1 
     

A * B 2 
     

Error 10 
     

 

3.11. METODOLOGÍA PARA EL PRIMER OBJETIVO 

 

“Determinar la variedad de mayor rendimiento” 

 

Para cumplir con este objetivo se realizaron las siguientes actividades: 

Se efectuó la siembra, con las especificaciones establecidas en el diseño 

experimental y bajo las diferentes densidades de siembra; luego, se realizó 

varias labores culturales, las mismas que fueron desde la escardada de malas 

hierbas, hasta la aplicación de fertilizante urea a chorro continuo en dosis de 

150 Kg. ha.  y complefol 60 gr por 20 litros de agua, posteriormente a los 18 

días, se aplicó fungicida Cypermetrina al 30% (1½ ml. por litro de agua) debido 

a la presencia de gusano enrrollador de la hoja, esta plaga apareció a los 43 

días después de la siembra, quizá por el aumento de temperatura y humedad 

en el sector donde se encontró la parcela experimental. 

 

Posterior a esto, se logró la madurez fisiológica del cultivo, donde se noto 

además la inclinación denominada acame especialmente en la variedad 1001 y 

en ambas distancias de siembra; y, se procedió a cosechar en forma manual, 
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cortando las espigas con cuchillo y luego se procedió a trillar separando el 

grano de la panoja. 

 

Una vez que se realizó la cosecha, se procedió a contar las panojas y de éstas 

se contó los granos, en forma de selección al azar de cada uno de los 

tratamientos y repeticiones. 

 

Cada parcela fue cosechada cuidadosamente y en forma separada, con la 

finalidad de no confundir la producción; pues, se tenía diferentes tratamientos y 

repeticiones que si confundimos la producción, podríamos dañar 

completamente la investigación. 

 

Una vez obtenidos los granos, se procedió a pesar a cada uno de los 

tratamientos y repeticiones; con la finalidad de llegar a determinar cual es la 

variedad de mayor rendimiento; para ello, tomamos los datos que 

posteriormente se presentarán en los cuadros de resultados. 

 

3.12. METODOLOGÍA PARA EL SEGUNDO OBJETIVO 

 

“Precisar la mejor distancia de siembra” 

 

 Para cumplir con el presente objetivo, se procedió a determinar la 

variedad de mayor rendimiento bajo los tratamientos especificados y se analizó 

el factor distancias de siembra, esto se lo realizó una vez tabulada la 

información y extrapolada a la unidad de hectárea; que permitió, precisar la 

mejor distancia de siembra, como se muestra en el cuadro de resultados para 

el presente objetivo. 

 
3.13. METODOLOGIA PARA EL TERCER OBJETIVO 

 

“Conocer la rentabilidad de los tratamientos” 

 

 El cumplimiento del presente objetivo se lo realizó, bajo el 

establecimiento del análisis de rentabilidad, unido al análisis de costos de 
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producción por hectárea que se extrapoló para manejar datos sobre una unidad 

de área conocida; en la presente investigación, se consideró los costos de 

producción, frente al rendimiento de la producción por hectárea del cultivo.  

Las formulas que se utilizaron fueron: 

La de relación beneficio costo (B/C): 

 

Egresos

Ingresos
RBC  

 

La fórmula de Ingreso Neto: 

 

TotalCostoTotalIngresoNetoIngreso  

 

Valor Actual Neto (VAN): 

 

Permite actualizar los ingresos y costos presentes y futuros expresados en 

valores monetarios del precio o costo de hoy. 

 

Para hallar el VAN de una serie de ingresos y costos, se multiplica por un factor 

de actualización que puede ser asimilado a una tasa de interés o a una tasa de 

inflación; así, si se tiene: 

 

VAN > a 0, indican que los dineros invertidos rinden más que la tasa 

seleccionada y vale la pena invertir. 

 

Si el VAN es = 0 Indica que el dinero invertido rinde exactamente igual a la tasa 

seleccionada por lo que se debe analizar y decidir si se hace o no la inversión. 

 

Si el VAN < 0, indica que el dinero invertido rinde menos que la tasa 

seleccionada, por lo que no conviene invertir. 
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3.14. METODOLOGIA PARA EL CUARTO OBJETIVO 

 

“Socialización del proyecto” 

 

Para concluir con el presente trabajo de investigación, se llevó a cabo un 

día de campo, el mismo que se lo realizó en la parroquia General Farfán, 

Precooperativa “Recuerdos del Oriente”, con la presencia de 22 agricultores de 

la zona; además, se contó con la presencia de la Ing. Dolores Chamba Loaiza, 

Directora de Tesis.. 

 

En este día de campo se indicó cómo se debe proceder técnicamente para 

alcanzar mejores rendimientos del cultivo de arroz, bajo diferentes densidades 

de siembra; además se comento sobre las variedades utilizadas, el manejo 

técnico del cultivo, las labores culturales, etc…. 

 

Posteriormente se abrió un debate para compartir las experiencias de los 

compañeros agricultores donde se realizaron algunas discusiones y además se 

aclararon varias dudas sobre el manejo del cultivo; finalmente, se concluye que 

debe potenciarse las investigaciones de este tipo y que se continué cultivando 

el arroz en la zona, potenciando su productividad por hectárea. 

 

Para culminar con el presente ensayo se procedió a agradecerles por la 

asistencia a tan importante evento. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación se presentan a 

continuación: 

 

4.14. PORCENTAJE DE EMERGENCIA DEL CULTIVO DE ARROZ (%) 

 

Cuadro N° 4  ADEVA del Porcentaje de emergencia. 

 

FUENTES 
VARIACIÓN 

GRADOS 
LIBERTAD 

SUMA 
CUADRADOS 

CUADRADO 
MEDIO 

Fc. 
Ft 

0.05 0.01 

Repetición 2 26.47 13.25 0,2387  
 

Factor A 2 341.52 170.76 3,0773 ns 4.103 
 

7.553 

Factor B 1 8.201 8.20 0,1478 ns 4.965 
 

10.044 

AB 2 124.35 62.17 1,1205 ns 4.103 
 

7.559 

Error 10 554.904 55.490   
 

TOTAL 17 1055.473    
 

Elaboración: El Autor. 
 

Coeficiente de variación:  9.35 %      promedio total  :79.71 % 

 
  

 

La emergencia se presentó a los 8 días de haberse sembrado las tres 

variedades de arroz; en las condiciones climáticas,  ambiéntales de la zona . 

 

En la variable porcentaje de emergencia el ADEVA muestra no significancia  

estadística para los factores variedades y densidad de siembra, además para 

sus interacciones, entonces tanto las variedades, las densidades, las 

combinaciones, no demuestran diferencia estadística en el  comportamiento. 

 

Se considera que la emergencia de plantas evaluadas a los 8 días es buena si 

precisamos que las semillas tienen un promedio del 80 % en el campo.  (Ver 

Anexo # 3) 
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4.15. CRECIMIENTO (cm.) A LOS 15 DIAS 

 

Considerando los datos recolectados en el presente trabajo de investigación y 

una vez tabulados, procesados e interpretados y con el método estadístico, se 

llegó al análisis de varianza con los siguientes resultados.  

 

CUADRO NRO  6 ADEVA del Crecimiento del cultivo de arroz a los 15 
días 

 

FUENTES 
VARIACIÓN 

GRADOS 
LIBERTAD 

SUMA 
CUADRADOS 

CUADRADO 
MEDIO 

Fc 

Ft 

0.05 
 

0.01 

Repetición 2 0,092 0,046 0,7913  
 

Factor A 2 26,147 13,074 224,3811 ** 4.103 
 

7.553 

Factor B 1 3,125 3,125 53,6338  ** 4.965 
 

10.044 

AB 2 20,152 10,076 172,9299 ** 4.103 
 

7.559 

Error 10 0,583 0,058   
 

TOTAL 17 50,099    
 

Elaboración: El Autor. 
  

El análisis estadístico de crecimiento a los 15 días, tuvo un coeficiente de 

variación del 1.06% y un promedio de 22.708%; como muestra el análisis de 

varianza, hay significancia para el factor variedades y densidades 

independiente, además para la interacción variedades por densidades también 

existe significancia estadística.  Por lo tanto existen diferencias estadísticas en 

las variedades ensayadas, en las densidades sembradas y en las 

combinaciones variedad + densidad. (Ver anexo # 4) 

 

Análisis con el Factor A. 
 

FACTOR  A: Variedades 

VARIEDAD 
PROMEDIO 

cm. SIGNIFICACIÓN 

PUYON 24,17 A 

PIEDRITA 22,74 B 

1001 21,22 C 

  Elaboración: El Autor. 
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GRÁFICO N° 2  ALTURA DE LA PLANTA A LOS 15 DIAS 

 

Como muestra la figura, la variedad Puyón medida a los 15 días de siembra ha 

alcanzado el más alto promedio de crecimiento el mismo que es 24.17 cm; y la 

variedad más baja es la 1001 con 21.22 cm.  

 
Análisis con el Factor B. 
 

Factor  B: Densidades 

DENSIDAD PROMEDIO  SIGNIFICACIÓN 

(25x30)cm 23,12 A 

(30x30)cm 22,29 B 

  Elaboración: El Autor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 GRAFICO N°3  DENSIDAD DE SIEMBRA 

 
La variedad Puyón que alcanzó a los 15 días mayor altura es la sembrada a 

una densidad de 25 por 30 cm.  Esto se explica porque primero que hay un 
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efecto varietal,  y segundo por la densidad mayor hace que las plantas 

compitan por los nutrientes principalmente y tiendan a crecer más rápidamente. 

 
 
Análisis de interacción entre variedad y densidad 
 

VARIEDAD x DENSIDAD PROMEDIO 
NIVEL 

SIGNIFICACIÓN 

PUYON x 25*30 22,48 D 

PUYON x 30*30 19,95 F 

PIEDRITA x 25*30 25,23 A 

PIEDRITA x 30*30 23,11 C 

1001 x 25*30 21,67 E 

1001 x 30*30 23,82 B 

Elaboración: El Autor. 
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 GRAFICO N° 4 relación variedad por densidad de siembra 
 

El análisis estadístico realizado para observar la interacción  entre crecimiento 

de la variedad por densidad, nos da los siguientes resultados estadísticos, los 

mismos que presentan una diferencia estadística significativa como se observa 

en el cuadro anterior, donde el efecto combinado variedad por densidad en el 

crecimiento a los 15 días nos muestra que en la variedad  piedrita  sembrada a  

distancia de 25 por 30 cm. Se encuentra con mayor altura  
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4.16. CRECIMIENTO (cm.) A LOS 60 DIAS 

 

CUADRO N° 6 ADEVA del crecimiento del cultivo a los 60 días 

 

FUENTES 
VARIACIÓN 

GRADOS 
LIBERTAD 

SUMA DE 
CUADRADOS 

CUADRADO 
MEDIO 

Fc 

Ft 

0.05 
 

0.01 

Repetición 2 520,015 260,008 7,1649   
 

Factor A 2 335,308 167,654 4,6199  * 4.103 
 

7.553 

Factor B 1 70,805 70,805 1,9511 ns 4.965 
 

10.044 

AB 2 79,923 39,962 1,1012 ns 4.103 
 

7.559 

Error 10 362,892 36,289    
 

TOTAL 17 1368,943       

 Elaboración: El Autor. 

 
El análisis de varianza nos demuestra que para el factor variedades si existe 

significancia estadística  por lo tanto hay diferencia de alturas de planta a los 

días 60 de sembrado en las variedades ensayadas. 

 

Las densidades estudiadas ni las interacciones no muestran significancia, 

entonces no existe diferencias estadística independiente para densidad de 

siembra e interacciones. (Ver anexo # 5) 

 

CUADRO Nro 7 la comprobación por medio de la prueba de dúncan 

para variedades. 

 

VARIEDAD PROMEDIO SIGNIFICACION 

PUYON 134,2 A 

PIEDRITA 123,6 AB 

1001 128,1 B 

   

    Elaboración: El Autor. 
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 GRAFICO N° 8  altura de la planta a los 60 días 

 

Como se observa en la grafica de resultados estadísticos, observamos que la 

variedad que mas a presentado diferencia en altura es la Puyón alcanzando 

una altura promedio de 134.2  centímetros a los 60 días, y lo más bajo es la 

piedrita con 123,6 centímetros, considerando las demandas exigidas por clima 

y suelo, por lo que estos son expresiones de las características variables. 

 

4.17. CRECIMIENTO A LOS 100 DIAS 

 

CUADRO NO…8 ADEVA del crecimiento del cultivo a los 100 días 

 

FUENTES 
VARIACIÓN 

GRADOS 
LIBERTAD 

SUMA 
CUADRADOS 

CUADRADO 
MEDIO 

Fc 

Ft 

0.05 
 

0.01 

Repetición 2 13,671 6,836 0,2408  
 

Factor A 2 1053,135 526,568 18,5475 ** 4.103 
 

7.553 

Factor B 1 81,92 81,920 2,8855 ns 4.965 
 

10.044 

AB 2 6,023 3,012 0,1061 ns 4.103 
 

7.559 

Error 10 283,902 28,390   
 

TOTAL 17 1438,651     

Elaboración: El Autor. 

 
El análisis estadístico de crecimiento a los 100 días nos indica que el 

coeficiente de variación: 7.75% y el promedio de crecimiento se encuentra en  

193.978  centímetros; así mismo el análisis de variancia indica que el  factor A 

(variedades) si existe significancía estadística en la alturas de planta. 
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Para el factor B (densidades) ni las interacciones no muestran significancia, 

entonces no existe diferencias estadística en estos factores. 

 

El comportamiento que tuvo el crecimiento de la planta a los cien días, se lo 

realizó por medio de la prueba de Duncan; cuyos resultados se muestran a 

continuación.(Ver anexo # 6 ) 

 

PRUEBA DE DUNCAN 

    

VARIEDAD PROMEDIO SIGNIFICACION 

PUYON 203,3 A 

PIEDRA 184,5 C 

1001 194,2 B 

    Elaboración: El Autor. 
 

 

 
 GRAFICO N°  9 altura de la planta a los 100 días 

 

Como se observa en la figura, el comportamiento de la altura de las plantas es 

diferente estadísticamente, la variedad que mas atura  a  alcanzado a los 100 

días es la Puyón con 203.3 cm., seguido por la 1001 con una altura de 

194.2cm. y por ultimo la variedad piedrita con 184.5 cm. 
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GRAFICO N°  10 curva de crecimiento a los 15, 60 y 100 días 

 

El crecimiento es diferente para las distintas  variedades estudiadas desde los 

primeros 15 y 60 días, hasta la última evaluación o registro de datos que fue a 

los 100 días. 

 

Se puede manifestar que se debe al efecto varietal, y las condiciones climáticas 

y ambientales donde se realizó la presente investigación; y, también se puede 

asegurar que la variedad puyon a alcanzado la mayor altura 203 cm. y la más  

enana 184.5 cm. como se aprecia en la figura 

 

4.18. NÚMERO DE MACOLLOS 

 

CUADRO N°  9 ADEVA para el número de macollos. 

 

FUENTES 
VARIACIÓN 

GRADOS 
LIBERTAD 

SUMA 
CUADRADOS 

CUADRADO 
MEDIO 

Fc 

Ft 

0.05 
 

0.01 

Repetición 2 4,376 2,188 0,4756  
 

Factor A 2 1,9 0,950 0,2065 ns 4.103 
 

7.553 

Factor B 1 0,029 0,029 0,0063 ns 4.965 
 

10.044 

AB 2 15,449 7,725 1,6793 ns 4.103 
 

7.559 

Error 10 46 4,600    
 

TOTAL 17 67,754       
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Elaboración: El Autor. 

 

El número de macollos es de mucha importancia para determinar los 

rendimientos de cada una de las variedades establecidas en el proyecto; pues, 

de estas dependerá el espigamiento y por ende la producción, dentro de esta 

variable, se obtuvo un coeficiente de variación del 11.75 % y un promedio del 

total de 18.247%. 

 

Además el análisis de varianza determinó que el número de macollos 

demuestra que no existe significancia para ningún factor, como también para 

sus interacciones. Entonces el numero de macollos es idéntica 

estadísticamente, su comportamiento en las variedades sembradas; las 

densidades ensayadas y sus interacciones las combinaciones estadísticas es 

casi nula. (Ver anexo # 7) 

 

4.19. DÍAS A LA FLORACION 

 

CUADRO N°  10 ADEVA para los días a la floración. 

 

FUENTES 
VARIACIÓN 

GRADOS 
LIBERTAD 

SUMA 
CUADRADOS 

CUADRADO 
MEDIO 

Fc. 

Ft. 

0.05 
 

0.01 

Repetición 2 0,000 0,000 0,0000  
 

Factor A 2 912,000 456,000 0,0000  ns 4.103 
 

7.553 

Factor B 1 0,000 0,000 0,0000  ns 4.965 
 

10.044 

AB 2 0,000 0,000 0,0000  ns 4.103 
 

7.559 

Error 10 0,000 0,000    
 

TOTAL 17 912,000       

Elaboración: El Autor. 
 
 

Dentro de los días a la floración se tomaron los datos a partir de los 100 días, 

hasta los 112 días que fue el inicio y fin de la floración del cultivo; por ello y 

dentro del análisis estadístico, se considera un coeficiente de variación de 

0.00% y un promedio de 106 días.  
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El análisis de varianza  realizado,  para esta variable nos indica que no hay 

significancia para ningún factor ni en las interacciones entonces el número de 

días a la  floración indican que estas variedades no tienen diferencia estadística 

en  variedades y densidades de siembra estudiadas.  (ver anexo # 10) 

 

4.20. TAMAÑO DE ESPIGA   

 

CUADRO N° 11 ADEVA del tamaño de la espiga. 

 

FUENTES 
VARIACIÓN 

GRADOS 
LIBERTAD 

SUMA DE 
CUADRADOS 

CUADRADO 
MEDIO 

Fc. 

Ft 

0.05 
 

0.01 

Repetición 2 8,19 4,095 1.3639  
 

Factor A 2 15,523 7,762 2.5852 ns 4.103 
 

7.553 

Factor B 1 1,869 1,869 0.6225 ns 4.965 
 

10.044 

AB 2 20,634 10,317 3,4354  ns 4.103 
 

7.559 

Error 10 30,023 3,002   
 

TOTAL 17 76,239     

Elaboración: El Autor. 
 
Con respecto al tamaño de la espiga, el análisis estadístico permite identificar 

que el coeficiente de variación es de 5.95 % y un promedio total de 29.01%; así 

mismo, el análisis de varianza del tamaño de espiga nos demuestra que no 

existe significancia  para ningún factor establecido como también para las 

interacciones. (Ver anexo # 8) 

 

4.21. DÍAS  A LA COSECHA 
 

CUADRO N°  12 ADEVA para los días a la cosecha. 
 

FUENTES 
VARIACIÓN 

GRADOS 
LIBERTAD 

SUMA 
CUADRADOS 

CUADRADO 
MEDIO 

Fc (0,05) 

Ft (0,01) 

0.05 
 

0.01 

Repetición 2 0,000 0,000   
 

Factor A 2 436,000 218,000 4,103 ns 4.103 
 

7.553 

Factor B 1 0,000 0,000 4,965 ns 4.965 
 

10.044 

AB 2 0,000 0,000 4.103 ns 4.103 
 

7.559 

Error 10 0,000 0,000   
 

TOTAL 17 436,000     
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Elaboración: El Autor. 

 
El análisis de los días a la cosecha, presentan un coeficiente de variación 

0.00% y un promedio final:141 días; y el análisis de varianza realizada  a esta 

variable nos indica que no hay significancia para ningún factor, por lo tanto el 

número de días a la cosecha es idéntica estadísticamente a las variedades y 

densidades experimentadas y comprobadas en la presente investigación. (Ver 

anexo # 9) 

 

4.22. RENDIMIENTO 

 

La evaluación de los rendimientos por hectárea, es de mucha importancia para 

determinar incluso la rentabilidad del cultivo; del rendimiento depende mucho la 

decisión de continuar cultivando.  

 

CUADRO N°    13 ADEVA para el rendimiento. 

 

FUENTES 
VARIACIÓN 

GRADOS 
LIBERTAD 

SUMA 
CUADRADOS 

CUADRADO 
MEDIO 

Fc 

Ft 

0.05 
 

0.01 

Repetición 2 1947,226 973,613 0,7160  
 

Factor A 2 173718,335 86859,168 63,8784 ** 4.103 
 

7.553 

Factor B 1 29711,098 29711,098 21,8503 ** 4.965 
 

10.044 

AB 2 12510,519 6255,260 4,6003 * 4.103 
 

7.559 

Error 10 13597,572 1359,757   
 

TOTAL 17 231484,75     

Elaboración: El Autor. 
 

El análisis estadístico, nos demuestra que el coeficiente de variación es de 

2.47% y un promedio final 1493.383 Kg.; además, el rendimiento es la 

resultante de las características varietales, suelo, clima, manejo del cultivo, 

entre otros. 

 

El ADEVA muestra que  hay significancia para el factor variedades y 

densidades independientemente, además para la interacción variedades por 

densidades.  Entonces existe diferencia estadística en el rendimiento entre 

variedades, densidades y combinaciones establecidas. (Ver anexo # 10) 
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PRUEBA DE DUNCAN PARA RENDIMIENTO 
 

VARIEDAD PROMEDIO Kg SIGNIFICACION 

PUYON 1612 A 

PIEDRA 1496 B 

1001 1372 C 

    Elaboración: El Autor. 
 

 
 

GRAFICO N° 10 RENDIMIENTO DE LAS VARIEDADES DE ARROZ EN ESTUDIO 
 
 
El factor A: variedades nos explica que se lograron diferentes rendimientos en 

las variedades estudiadas en un promedio de 1612 Kg., que rindió la variedad 

Puyón como lo demuestra el cuadro anterior de la prueba de Duncan. 

 

4.23. EFECTO DE LA DENSIDAD EN EL RENDIMIENTO 

 

DENSIDAD PROMEDIO SIGNIFICACION 

25X30 1534,01   A 

30X30 1482,75   B 

      Elaboración: El Autor. 
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GRAFICO N° 11 DENSIDAD DE SIEMBRA Y SU RENDIMIENTO 

Cuando se analizó y evaluó los rendimientos por medio del factor B, 

considerando la densidad, se demuestra que la mejor densidad de siembra de 

todas las ensayadas es la de 25 por 30 cm., que dio el mejor rendimiento. 

 

4.24. EFECTO COMBINADO VARIEDAD POR DENSIDAD DE SIEMBRA EN 

EL RENDIMIENTO. 

 

VARIEDAD PROMEDIO SIGNIFICACION 

Puyon  25 x30 1642 A 

Puyon  30x30 1583 A 

Piedrita 25 x 30 1573 A 

Piedrita 30 x 30 1419 B 

1001  25 x 30 1388 B 

1001  30 x 30 1356 B 

       Elaboración: El Autor. 
 

 
GRAFICO N° 12 rendimiento por tratamientos de siembra 
 

 

Las variedades Puyón en las dos distancias (25x30 y 30x30) y Piedrita con  la 

distancia de 25x30 han dado mayores rendimientos, conforman un grupo con la 

mismo nivel de significación estadística, por lo tanto estos tratamientos son 

distintos estadísticamente frente a los demás. 
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La variedad Puyón alcanza los mejores rendimientos con las densidades de 

25x30 y se logra los mas altos rendimientos en las condiciones ensayadas. 

 

4.25. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

CUADRO N°    14 análisis económico del cultivo de arroz. 

 

VARIEDADES Densidad  Costos de  Valor Total 

    producción $ 
Quintales por 

hectárea Beneficio Rentab. 
Puyón 25 x 30cm 497,11 36.12 478,13 0,96 

Puyón 30 x 30 cm 494,34 34.83 446,07 0,90 

Piedrita 25 x 30cm 497,11 34.61 437,36 0,88 

Piedrita 30 x 30 cm 494,34 31.22 348,60 0,71 

1001 25 x 30cm 497,11 30.54 327,47 0,66 

1001 30 x 30 cm 494,34 29.83 311,07 0,63 

Elaboración: El Autor. 

 

El análisis económico realizado y sintetizado en el cuadro anterior, permite 

observar el rendimiento de cada una de sus variedades y con las densidades 

de siembra; entonces en nuestro cuadro apreciamos, que la mayor rentabilidad 

0,96 la tiene la variedad puyón con una densidad de 25 cm. por 30 cm porque 

logro rendimiento productivo y por ende mayores réditos de ganancia. . (Ver 

anexo # 11 - 16) 

 

 

4.26. SOCIALIZACIÓN 

 

Los resultados del cuarto objetivo, se evalúan y analizan con la presencia de 

más 20 agricultores de la comunidad “Recuerdos del Oriente”, perteneciente al 

cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, que asistieron y realizaron 

preguntas y sugerencias que fueron tomadas en cuenta algunas de ellas para 

las conclusiones y recomendaciones en el presente trabajo de investigación. 

 

El proceso de socialización, se realizó bajo el siguiente esquema: 

 

1. Saludo de Bienvenida al evento de Socialización. 
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2. Explicación del porque y con que fines se realizó el presente trabajo 

de investigación. 

3. Luego se procedió a entregar los trípticos preparados para el efecto y 

el cual se adjunta en anexos. 

4. Seguidamente se presenta al cultivo y toda la aerotecnia. 

5. Se dio a conocer los rendimientos y su análisis financiero 

6. Recepción de preguntas y sugerencias. 

7. Se agradece la presencia y se procede a clausurar el evento. 

 

Para certificar la presencia de los agricultores de la zona, se ha ubicado en los 

anexos correspondientes y en la defensa del presente proyecto se demostrará 

por medio de un vídeo la confirmación de lo actuado en el evento de 

socialización. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

De los resultados obtenidos en el presente trabajo permite concluir que: 

 

1.- Los porcentajes de emergencia obtenidos fueron los siguientes: Puyón 

80.24%, Piedrita 79.28%, y Mil Uno 86.35%; pero no hubo significancia 

estadística. 

 

2.- La variedad Puyón presentó mayor rendimiento con 1642 Kg/ha, en 

segundo lugar la variedad Piedrita con 1496 Kg/ha y en tercer lugar la 

variedad Mil Uno con 1372 Kg/ha. 

 

3.- Las densidades de siembra de 25x30 cm obtuvo un promedio de 

1534.01 Kg/ha, y la densidad de 30x30 cm con un promedio de 1482.75 

Kg/ha; esto nos demuestra que la mejor densidad es la primera. 

 
4.- El número de macollos obtenidos fueron los siguientes: Puyón 19.08, 

Piedrita 18.31, y Mil Uno 19.90. 

 

5.- El tamaño de espiga tuvo un promedio de 29 cm. de largo en las tres 

variedades y las dos densidades ensayadas. 

 

6.- La mayor rentabilidad se obtuvo con la variedad Puyón, bajo la densidad 

de siembra de 25  cm. por 30 cm. con un beneficio neto de 478.13 USD 

y una rentabilidad de $ 0. 96 centavos; esto quiere decir que por cada 

dólar invertido se obtienen $ 96 centavos de ganancia. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1.- Se recomienda cultivar variedades de arroz Puyón a una distancia de 25 

x 30 porque se obtuvo el más alto el rendimiento (1642 kg. ha.) y hay un 

beneficio neto de $. 478.3 x ha. que representa que por cada dólar 

invertido tenemos una rentabilidad de 0.96 centavos.  

 

2.- Motivar a los estudiantes y líderes de la zona, para que realicen estudios 

sobre el cultivo disminuyendo densidades y otras nuevas variedades, 

puesto que en las áreas amazónicas prestan condiciones climáticas y 

ecológicas para el desarrollo de la gramínea. 

 

3.- Que la Universidad Nacional de Loja, amplié espacios de capacitación a 

los agricultores de la zona, porque las experiencias adquiridas en el 

cultivo de arroz; se multiplica a más productores. 
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VIII RESUMEN 

 

El trabajo de investigación sobre “EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO EN 

SECANO DE TRES VARIEDADES DE ARROZ CRIOLLAS Oryza Sativa L 

CON DOS INSTANCIAS DE SIEMBRA EN EL CANTÓN LAGO AGRIO”; se 

realizó con miras de solucionar en parte el déficit productivo del cultivo de arroz 

por parte de los agricultores arroceros. 

 

El presente trabajo se llevó a efecto en la parroquia General Farfán, del cantón 

Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos y sus objetivos fueron los siguientes: 

 

 Determinar la variedad de arroz de mayor rendimiento,  

 Conocer la rentabilidad de los tratamientos, 

 Precisar la mejor distancia de siembra. 

 Socialización de los resultados de la investigación  

 

Para determinar dichos objetivos se utilizó el diseño de Bloques al azar, con 

seis tratamientos y tres repeticiones, con un total de 18 unidades 

experimentales. Sus factores fueron: 

 

Factor A: Variedades 

A1 = Puyón 

A2 = Piedrita 

A3 = 1001 

Factor B: Distancias 

B1 = 25 cm. x 30 cm. 

B2 = 30 cm. x 30 cm. 

 

Los resultados fueron: 

 

 El porcentaje de emergencia fue en promedio para las tres variedades 

(puyón, piedrita y 1001.) del 79.71%; lo que determina que no tiene 

significancia estadística. 

 La variedad Puyón presentó un mayor rendimiento con  1642 Kg/ha en la 

densidad de 25x30 cm. 
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 Las densidades de siembra de 25x30 cm obtuvo un promedio de 1534.01 

Kg/ha, y la densidad de 30x30cm con un promedio de 1482.75 Kg/ha; esto 

nos demuestra que la mejor densidad es la primera. 

 El tamaño de espiga tuvo un promedio de 29 cm. de largo en las tres 

variedades y las dos densidades ensayadas. 

 La mayor rentabilidad se obtuvo con la variedad Puyón, bajo la densidad de 

siembra de 25x30 cm. con un beneficio neto de 478.13 USD por hectárea y 

una rentabilidad de $ 96 centavos; esto quiere decir que por cada dólar 

invertido se obtienen $ 96 centavos de ganancia. 

 

La socialización del presente trabajo tuvo realización en la Comunidad 

Recuerdos del Oriente, donde los agricultores tuvieron la oportunidad de 

conocer el manejo técnico del cultivo; pues con la forma tradicional que ellos 

manejan al cultivo, se obtienen hasta 20 quintales por hectárea y manejando de 

una manera semitecnificada, se ha logrado aumentar la producción en 36,12 

quintales por hectárea, lo que permite hacer un análisis, que si la comunidad 

contara con equipos e implementos, maquinaria agrícola moderna, con apoyo 

técnico del gobierno y organismos de desarrollo agropecuario y con el apoyo 

crediticio con bajos intereses, nuestro país potenciara la economía de los 

pueblos, permitiéndoles un desarrollo humano y mejores condiciones de vida. 
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ANEXO N° 1 
 
 

Análisis del Suelos 
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ANEXO N° 2  DISEÑO DE PARCELAS DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

A1 – B1 A3 – B2 A2 – B1 A1 – B2 A2 – B2 A3 – B1 

A3 – B1 A1 – B2 A1 – B1 A2 – B2 A3 – B2 A2 – B1 

A2 – B2 A3 – B1 A2 – B1 A1 – B1 A2 – B2 A1 – B2 

R 

1 

R 

2 

R 

3 
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ANEXO N° 3 PORCENTAJE DE EMERGENCIA DEL CULTIVO DE ARROZ 

 

TRATAMIENTOS REPETICIONES TOTAL PROMEDIO 

   RI RII RIII     

T1 Puyón (25*30) 74.95 84.13 72.90 232.00 77.33 

             

T2 Puyón (30*30) 89.54 69.13 82.05 240.72 80.24 

             

T3 Piedrita (25*30) 72.05 91.21 74.58 237.84 79.28 

             

T4 Piedrita (30*30) 68.30 73.30 69.97 211.57 70.52 

             

T5 1001 (25*30) 87.88 80.80 84.97 253.65 84.55 

             

T6 1001 (30*30) 81.21 89.96 87.88 259.05 86.35 

             
SUMATORIA 
TOTAL 473.95 488.53 472.35 172,23   

              

PROMEDIO   78.99 81.42 78.72   79.71 

Elaboración: El Autor. 

 

 

ADEVA 
 

FUENTES 
VARIACIÓN 

GRADOS 
LIBERTAD 

SUMA 
CUADRADOS 

CUADRADO 
MEDIO 

Fc. 

Ft 

0.05 
 

0.01 

Repetición 2 26.47 13.25 0,2387  
 

Factor A 2 341.52 170.76 3,0773 ns 4.103 
 

7.553 

Factor B 1 8.20 8.20 0,1478 ns 4.965 
 

10.044 

AB 2 124.35 62.17 1,1205 ns 4.103 
 

7.559 

Error 10 554.90 55.49   
 

TOTAL 17 1055.47     

 

Coeficiente de variación: 9.35 %         X: 79.71 
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ANEXO N° 4 CRECIMIENTO (cm.) A LOS 15 DÍAS DEL CULTIVO DE ARROZ 

 

          TRATAMIENTOS   
            
REPETICIONES   TOTAL PROMEDIO 

    RI RII RIII     

T1 Puyon (25*30) 22,50 22,56 22,38 67,44 9,28 

              

T2 puyon (30*30) 20,27 19,78 19,80 59,85 9,63 

              

T3 Piedrita (25*30) 25,16 25,41 25,11 75,68 8,52 

              

T4 Piedrita (30*30) 23,38 23,00 22,94 69,32 8,42 

              

T5 1001 (25*30) 21,50 22,06 21,44 65,00 10,15 

              

T6 1001 (30*30) 23,56 23,89 24,00 71,45 10,37 

              

SUMATORIA TOTAL 136,37 136,70 135,67 408,74   

              

PROMEDIO   22,73 22,78 22,61   22.71 

Elaboración: El Autor. 

 

 

 

ADEVA 
 

FUENTES 
VARIACIÓN 

GRADOS 
LIBERTAD 

SUMA 
CUADRADOS 

CUADRADO 
MEDIO 

Fc 

Ft 

0.05 
 

0.01 

Repetición 2 0,092 0,046 0,7913  
 

Factor A 2 26,147 13,074 224,3811     xx 4.103 
 

7.553 

Factor B 1 3,125 3,125 53,6338       xx 4.965 
 

10.044 

AB 2 20,152 10,076 172,9299     xx 4.103 
 

7.559 

Error 10 0,583 0,058    
 

TOTAL 17 50,099       

 
 
Coeficiente de variación: 1.06%     = 22.71 
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PRUEBA DE DUNCAN 

 
FACTOR A: VARIEDADES 

VARIEDAD PPROMEDIO NIVEL SIGNIFICACIÓN 

PUYON 24,17 A 

PIEDRITA 22,74 B 

1001 21,22 C 

Elaboración: El Autor. 
   

FACTOR B: DENSIDADES   

DENSIDAD X NIVEL SIGNIFICACIÓN 

(25x30)cm 23,12 A 

(30x30)cm 22,29 B 

      Elaboración: El Autor. 

 

 
INTERACCIÓN AB 

VARIEDADxDENSIDAD X NIVEL SIGNIFICACIÓN 

PUYON x 25*30 22,48 D 

PUYON x30*30 19,95 F 

PIEDRITA x 25*30 25,23 A 

PIEDRITA x30*30 23,11 C 

1001 x 25*30 21,67 E 

1001 x30*30 23,82 B 

            Elaboración: El Autor. 
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ANEXO N° 5 CRECIMIENTO (cm.) A LOS 60 DIAS DEL CULTIVO DE 
ARROZ 

 
   TRATAMIENTOS REPETICIONES TOTAL PROMEDIO 

   RI RII RIII     

T1 Puyon (25*30) 141,40 143,20 130,70 415,30 138,43 

T2 puyon (30*30) 142,10 133,10 114,50 389,70 129,90 

T3 Piedrita (25*30) 130,00 129,90 118,50 378,40 126,33 

T4 Piedrita (30*30) 122,10 127,60 113,70 363,40 121,33 

T5 1001 (25*30) 133,10 132,00 116,80 381,90 127,30 

T6 1001 (30*30) 130,80 123,60 132,40 386,80 128,93 

 TOTAL 799,50 789,40 726,60 2315,50   

PROMEDIO   133,25 131,57 121,10   128.63 

Elaboración: El Autor. 

 
 
ADEVA 

 

FUENTES 
VARIACIÓN 

GRADOS 
LIBERTAD 

SUMA 
CUADRADOS 

CUADRADO 
MEDIO 

Fc 

Ft 

0.05 
 

0.01 

Repetición 2 520,015 260,008 7,1649  
 

Factor A 2 335,308 167,654 4,6199     * 4.103 
 

7.553 

Factor B 1 70,805 70,805 1,9511     ns 4.965 
 

10.044 

AB 2 79,923 39,962 1,1012     ns 4.103 
 

7.559 

Error 10 362,892 36,289    
 

TOTAL 17 1368,943       

     Elaboración: El Autor. 

 

 
Coeficiente de variación: 4.68%  es 128.63 
 

 

 

PRUEBA DE DUNCAN 

    

VARIEDAD Origl Order Ranked Order 

PUYON 134,2 A 134,2 A 

PIEDRITA 123,6 B 128,1 AB 

1001 128,1 AB 123,6 B 

 Elaboración: El Autor. 
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ANEXO 6 CRECIMIENTO (cm.) A LOS 100 DIAS DEL CULTIVO DE ARROZ  
 

       

   TRATAMIENTOS REPETICIONES TOTAL PROMEDIO 

   RI RII RIII     

T1 Puyón (25*30) 212,00 209,00 196,50 617,50 205,83 

T2 Puyón (30*30) 197,00 203,00 202,00 602,00 200,67 

T3 Piedrita (25*30) 189,40 185,40 182,70 557,50 185,83 

T4 Piedrita (30*30) 186,20 182,00 181,40 549,60 183,20 

T5 1001 (25*30) 195,00 198,00 197,00 590,00 196,67 

T6 1001 (30*30) 184,00 193,00 198,00 575,00 191,67 

SUMATORIA 
TOTAL 1163,60 1170,40 1157,60 3491,60   

PROMEDIO   193,933 195,07 192,933 581,9333 193.98 

 Elaboración: El Autor. 

 

 

ADEVA 
 

 

FUENTES 
VARIACIÓN 

GRADOS 
LIBERTAD 

SUMA 
CUADRADOS 

CUADRADO 
MEDIO 

Fc 

Ft 

0.05 
 

0.01 

Repetición 2 13,671 6,836 0,2408  
 

Factor A 2 1053,135 526,568 18,5475 xx 4.103 
 

7.553 

Factor B 1 81,920 81,920 2,8855   ns 4.965 
 

10.044 

AB 2 6,023 3,012 0,1061   ns 4.103 
 

7.559 

Error 10 283,902 28,390    
 

TOTAL 17 1438,651       

Elaboración: El Autor. 

 

Coeficiente de variación: 7.75% =193.98 
 
 
 
PRUEBA DE DUNCAN 
 

 
VARIEDAD PROMEDIO SIGNIFICACIÓN 

PUYÓN 203,3 A A 

PIEDRITA 184,5 C B 

1001 194,2 B C 

     Elaboración: El Autor. 
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ANEXO N° 7  NÚMERO DE MACOLLOS DEL CULTIVO DE ARROZ 

 
   TRATAMIENTOS REPETICIONES TOTAL PROMEDIO 

   RI RII RIII     

T1 Puyon (25*30) 17,25 19,50 20,50 57,25 19,08 

T2 puyon (30*30) 20,87 18,50 13,60 52,97 17,66 

T3 Piedrita (25*30) 18,25 19,37 17,32 54,94 18,31 

T4 Piedrita (30*30) 16,25 19,12 16,50 51,87 17,29 

T5 1001 (25*30) 17,00 16,30 18,37 51,67 17,22 

T6 1001 (30*30) 17,62 20,87 21,25 59,74 19,90 

SUMATORIA 

TOTAL 107,24 113,66 107,54 328,44   

PROMEDIO   17,87 18,94 17,92   18.247 

Elaboración: El Autor. 

 

ADEVA 
 

FUENTES 
VARIACIÓN 

GRADOS 
LIBERTAD 

SUMA 
CUADRADOS 

CUADRADO 
MEDIO 

Fc 

Ft 

0.05 
 

0.01 

Repetición 2 4,376 2,188 0,4756  
 

Factor A 2 1,9 0,950 0,2065 ns 4.103 
 

7.553 

Factor B 1 0,029 0,029 0,0063 ns 4.965 
 

10.044 

AB 2 15,449 7,725 1,6793 ns 4.103 
 

7.559 

Error 10 46 4,600    
 

TOTAL 17 67,754       

Elaboración: El Autor. 

 
Coeficiente de variación: 11,75 , =18.247% 
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VARIEDAD PROMEDIO SIGNIFICACIÓN 

PUYON 1612 A 1612 A 

PIEDRITA 1496 B 1496 B 

1001 1372 C 1372 C 

Elaboración: El Autor. 
 

   

DENSIDAD PROMEDIO SIGNIFICACIÓN 

25*30 1534,01 1 - 1534,01 A 

30*30 1482,75 2 - 1452,75 B 

Elaboración: El Autor. 
 

   

VARIEDAD PROMEDIO SIGNIFICACIÓN 

PUYON 1612 A 1642 A 

PIEDRA 1583 A 1583 A 

1001 1573 A 1573 A 

PUYON 1419 B 1419 B 

PIEDRITA 1388 B 1388 B 

1001 1356 B 1356 B 

     Elaboración: El Autor. 
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ANEXO N° 8  DÍAS A LA FLORACIÓN DEL CULTIVO DE ARROZ 

 
TRATAMIENTOS REPETICIONES TOTAL PROMEDIO 

   RI RII RIII     

T1 Puyón (25*30) 142,00 142,00 142,00 426,00 142,00 

T2 Puyón (30*30) 142,00 142,00 142,00 426,00 142,00 

T3 Piedrita (25*30) 147,00 147,00 147,00 441,00 147,00 

T4 Piedrita (30*30) 147,00 147,00 147,00 441,00 147,00 

T5 1001 (25*30) 135,00 135,00 135,00 405,00 135,00 

T6 1001 (30*30) 135,00 135,00 135,00 405,00 135,00 

SUMATORIA 

TOTAL 848,00 848,00 848,00 2544,00   

PROMEDIO   141,33 141,33 141,33   141.33 

Elaboración: El Autor. 

 

 
ADEVA  
 
 

FUENTES 
VARIACIÓN 

GRADOS 
LIBERTAD 

SUMA 
CUADRADOS 

CUADRADO 
MEDIO 

Fe 

Ft 

0.05 
 

0.01 

Repetición 2 0,000 0,000 0,0000 ns  
 

Factor A 2 436,000 218,000 0,0000 ns 4.103 
 

7.553 

Factor B 1 0,000 0,000 0,0000 ns 4.965 
 

10.044 

AB 2 0,000 0,000 0,0000 ns 4.103 
 

7.559 

Error 10 0,000 0,000    
 

TOTAL 17 436,000       

Elaboración: El Autor. 

 
Coeficiente de variación 0.00%, =141.33 
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ANEXO 9 TAMAÑO DE ESPIGA 

 

   TRATAMIENTOS REPETICIONES TOTAL PROMEDIO 

   RI RII RIII     

             

             

T1 Puyon (25*30) 30,00 30,00 28,90 88,90 29,63 

             

T2 puyon (30*30) 30,00 30,00 31,00 91,00 30,33 

             

T3 Piedra (25*30) 26,90 28,00 27,00 81,90 27,30 

             

T4 Piedra (30*30) 27,00 31,00 27,00 85,00 28,33 

             

T5 1001 (25*30) 29,00 30,00 35,00 94,00 31,33 

             

T6 1001 (30*30) 26,00 28,00 29,00 83,00 27,67 

             

SUMATORIA 
TOTAL 168,90 177,00 177,90 523,80   

              

PROMEDIO   28,15 29,50 29,65 87,30 174,60 

Elaboración: El Autor. 

 
 

ADEVA 
 

FUENTES 
VARIACIÓN 

GRADOS 
LIBERTAD 

SUMA 
CUADRADOS 

CUADRADO 
MEDIO 

Fe 

Ft 

0.05 
 

0.01 

Repetición 2 8,19 4,095 0,2408  
 

Factor A 2 15,523 7,762 18,5475 4.103 
 

7.553 

Factor B 1 1,869 1,869 0,6225 4.965 
 

10.044 

AB 2 20,634 10,317 3,4364 4.103 
 

7.559 

Error 10 30,023 3,002    
 

TOTAL 17 76,239       
 

Elaboración: El Autor 
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ANEXO N°10     DÍAS A LA COSECHA DEL CULTIVO DE ARROZ 

 
 

TRATAMIENTOS REPETICIONES TOTAL PROMEDIO 

   RI RII RIII     

             

T1 Puyón (25*30) 110,00 110,00 110,00 330,00 110,00 

             

T2 Puyón (30*30) 110,00 110,00 110,00 330,00 110,00 

             

T3 Piedrita (25*30) 112,00 112,00 112,00 336,00 112,00 

             

T4 Piedrita (30*30) 112,00 112,00 112,00 336,00 112,00 

             

T5 1001 (25*30) 96,00 96,00 96,00 288,00 96,00 

             

T6 1001 (30*30) 96,00 96,00 96,00 288,00 96,00 

             
SUMATORIA 
TOTAL 636,00 636,00 636,00 1908,00   

PROMEDIO   106,00 106,00 106,00   106.00 

 Elaboración: El Autor. 

 
ADEVA 
 

 

FUENTES 
VARIACIÓN 

GRADOS 
LIBERTAD 

SUMA 
CUADRADOS 

CUADRADO 
MEDIO 

Fc 

Ft 

0.05 
 

0.01 

Repetición 2 0,000 0,000 0,0000  
 

Factor A 2 912,000 456,000 0,0000 ns 4.103 
 

7.553 

Factor B 1 0,000 0,000 0,0000 ns 4.965 
 

10.044 

AB 2 0,000 0,000 0,0000 ns 4.103 
 

7.559 

Error 10 0,000 0,000    
 

TOTAL 17 912,000       

 Elaboración: El Autor. 

 

Coeficiente de variación 0.00%, =106 
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ANEXO N° 11       RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE ARROZ 

 

TRATAMIENTOS REPETICIONES TOTAL PROMEDIO 

   RI RII RIII     

T1 Puyon (25*30) 1668,70 1631,20 1625,00 4924,90 1641,63 

T2 puyon (30*30) 1575,00 1581,20 1593,70 4749,90 1583,30 

T3 Piedrita (25*30) 1531,20 1562,50 1625,00 4718,70 1572,90 

T4 Piedrita (30*30) 1418,70 1375,00 1462,50 4256,20 1418,73 

T5 1001 (25*30) 1400,00 1400,00 1362,50 4162,50 1387,50 

T6 1001 (30*30) 1300,00 1393,70 1375,00 4068,70 1356,23 

SUMATORIA 
TOTAL 8893,60 8943,60 9043,70 26880,90   

PROMEDIO   1482,27 1490,60 1507,28   1493,383 

Elaboración: El Autor. 

 

 

ADEVA 
 

 

FUENTES 
VARIACIÓN 

GRADOS 
LIBERTAD 

SUMA 
CUADRADOS 

CUADRADO 
MEDIO 

Fc 

Ft 

0.05 
 

0.01 

Repetición 2 1947,226 973,613 0,7160  
 

Factor A 2 173718,335 86859,168 63,8784 ** 4.103 
 

7.553 

Factor B 1 29711,098 29711,098 21,8503 ** 4.965 
 

10.044 

AB 2 12510,519 6255,260 4,6003 ** 4.103 
 

7.559 

Error 10 13597,572 1359,757    
 

TOTAL 17 231484,75       
 

Elaboración: El Autor. 

 

Coeficiente de variación 2.47%, =1493.383 
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ANEXO N° 17  Fotografías que certifican los diferentes momentos del 
ensayo investigativo de campo. 

 

 
 
Momento en que se realizaron las parcelas para ubicar el Diseño Experimental. 
 

 
 

Medición de altura de la planta a los 15 días 
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Presencia del gusano enrollador 
 

 
 

Fertilización
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Control de plagas y enfermedades 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Después de la fertilización 
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Control de Malezas 
 
 

 
 

Momento de la Cosecha 
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PRESENTACIÓN 

 
El arroz es un producto primordial en 

nuestra alimentación diaria y en muchas 

ocasiones nos ha tocado importar de 

otros países habiendo condiciones 

ecológicas ambientales y humanas  para 

ser de éste un producto extensivo y 

producirlo en grandes cantidades, lo que 

permitiría abaratar sus costos 

especialmente en nuestra región pero 

lastimosamente no hay el apoyo 

gubernamental que brinde a los 

productores,. 

 

Razón por la cual me he propuesto 

investigar el manejo teórico práctico  del 

cultivo de  arroz Oryza Sativa L, con el 

propósito de aportar con experiencias del 

manejo de esta gramínea , Puyón, 

Piedrita y 1001, como también 

experimentando las distancias de siembra 

para determinar y recomendar al 

agricultor las mas faborables. 

EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO EN 
SECANO DE TRES VARIEDADES DE 
ARROZ CRIOLLO (Oryza sativa L.) CON 
DOS DISTANCIAS DE SIEMBRA EN EL 
CANTON LAGO AGRIO. 
 
 

Tratamiento 1 Puyón (30cm x 25cm) 

Tratamiento 2 Puyón (30cm x 30cm) 

Tratamiento 3 Piedrita (30cm x 25cm) 

Tratamiento 4 Piedrita (30cm x 30cm) 

Tratamiento 5 1001 (30cm x 25cm) 

Tratamiento 6 1001 (30cm x 30cm) 

 
 
OBJETIVOS: 
 

 Determinar la variedad de arroz de 
mayor rendimiento,  

 Conocer la rentabilidad de los 
tratamientos, 

 Precisar la mejor distancia de 
siembra. 

 Socialización de los resultados de la 
investigación  

VARIABLES EN ESTUDIO 
 

 Altura de la planta. 

 Número de Macollamiento 

 Días a la floración 

 Tamaño de espiga por 
variedad 

 Días a la cosecha 
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UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE 
RECURSOS NATURALES 

RENIVABLES 
 
“MEJORANDO EL RENDIMIENTO 

PRODUCTIVO CON LAS 
PLANTAS DE LA ZONA 

MEJORAREMOS LA DIETA 
ALIMENTICIA” 

 
DR. JOSE BENILDO SARANGO, MG. 
SC 

COORDINADOR DE LA CARRERA 
 
 

ING. DOLORES CHAMBA 
DIRECTORA DE TESIS 

 
 

TOMAS JIMENEZ HERRERA 
EGRESADO DE LA UNL 

 
 

LOJA - ECUADOR 

 
 

 
BENEFICIARIOS 

 

 Agricultores que habitan en la 

zona del ensayo 

 Estudiantes y profesionales de los 

diferentes establecimientos 

educativos agropecuarios. 

 Organizaciones campesinos 

comprometidos con el 

mejoramiento agronómico 

 
RESULTADOS ALCANZADOS 

 

 Cantidades de quintal producidos 

por hectárea. 

 Variedad y densidad de mayor 

rendimiento 

 Análisis económico del cultivo de 

arroz. 

 
 

VARIEDADES 

qq por 

ha Beneficio Rentab. 

Puyón (25 x 30) 36.12 478 0,96 

Puyón (30 x 30 ) 34.83 446,07 0,90 

Piedrita (25 x 30) 34.61 437,36 0,88 

Piedrita (30 x 30 ) 31.22 348,60 0,71 

1001 (25 x 30) 30.54 327,47 0,66 

1001 (30 x 30 ) 29.83 311,07 0,63 
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