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1. INTRODUCCIÓN 

 

En términos sociales y productivos el cultivo del arroz es la producción más importante del 

país y en el tema nutricional esta Poaceae, es la que mayor aporte de calorías brinda de todos 

los cereales, relacionando  cada fase que presentan los eventos biológicos de manera cíclica y 

recurrentemente a lo largo de la vida de la planta se denomina fenología. (FAO 2003) 

Este campo de la ciencia se refiere a la descripción y el análisis de los cambios exteriores y las 

variaciones de la planta, cualificables o cuantificables (Fenometría), debidas a los estímulos 

ambientales. La fenología se presenta en series fenológicas relacionadas desde formas simples 

con escalas de tiempo, hasta asociaciones con los factores causales bióticos y abióticos 

(biológicos, climáticos, edáficos, geográficos, entre los dominantes) que varían en grados de 

elaboración y complejidad. Habitualmente, los eventos fenológicos recogen diferentes 

fenómenos vegetativos, de crecimiento y reproductivo, de la planta. 

La fenometría consiste en medir fenómenos, son una medida del crecimiento del ser vivo en 

sus fases vegetativas y productivas.
 

El propósito de la investigación establecer el valor del requerimiento hídrico en el cultivo de 

arroz (Oryza sativa L.) según la variabilidad y  cambios climáticos mediante la fenología y 

fenometría del cultivo, evitando las pérdidas de rendimiento para  los agricultores, 

proporcionando una ficha técnica del cultivo en lo que respecta a la fenometría, y manejo 

eficiente del agua. 

El impacto a largo plazo es el incremento de la producción, que estaría en función de las 

correctas decisiones y en su debido tiempo, que deben tomar los agricultores a partir de la 

información generada y el uso de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para evitar pérdidas 

innecesarias y asegurar los derechos de la naturaleza. 
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La investigación está enfocada a los cambios climáticos que se ha dado por factores debidos al 

calentamiento global, por factores antropogénicos, dado que el ambiente está variante, en la 

región no se han obtenido datos actualizados, en lo que corresponde a la fenología del cultivo 

ni al material actual que usa el agricultor especialmente en la ITZC (zona de convergencia 

intertropical).  

 

1.1.  OBJETIVO GENERAL 

Determinar la fenometría e índice de balance hídrico del cultivo de arroz (Oryza sativa.L.) en 

condiciones de riego por inundación para elevar el rendimiento en la zona de la Arenillas, Provincia de 

El Oro. 

 

1.1.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar la fenometría agrícola del cultivo de arroz en condiciones de riego por 

inundación. 

2. Realizar el análisis financiero de los diferentes tratamientos. 

3. Determinar el coeficiente de cultivo y consumo de agua de las plantas. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

  

2.1.  DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

INFOAGRO (2002) indica que el arroz (Oryza sativa L.) es una monocotiledónea 

perteneciente a la familia Poaceae. Las raíces son delgadas, fibrosas y fasciculadas. Posee dos 

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

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

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

forma de nudos y entrenudos alternados, siendo cilíndrico, nudoso, glabro y de 60-120 cm. de 

longitud. Las hojas son alternas, envainadoras, con el limbo lineal, agudo, largo y plano. En el 

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

que presenta en el borde inferior una serie de cirros largos y sedosos. Las flores son de color 

verde blanquecino dispuestas en espiguillas cuyo conjunto constituye una panoja grande, 

terminal, estrecha y colgante después de la floración. La Inflorescencia es una panícula 

determinada que se localiza sobre el vástago terminal, siendo una espiguilla la unidad de la 

panícula, y consiste en dos lemmas estériles, la raquilla y el flósculo. El grano de arroz es el 

ovario maduro. El grano descascarado de arroz (cariópside) con el pericarpio pardusco se 

conoce como arroz café; el grano de arroz sin cáscara con un pericarpio rojo, es el arroz rojo. 

 

2.2. FENOMETRIA Y FENOLOGÍA  

Bradley et al (1999) menciona que los estudios fenológicos han mostrado utilidad en la 

predicción de las etapas de producción en cultivos y en la medición de la respuesta de las 

plantas a cambios en la temperatura. 

Ventura, E.  (1991) la Fenometría describe el muestreo al azar de plantas, con frecuencia de 3 

días por semana durante las cuales se medirá y cuantificara  las estructuras como; altura a 

partir del nudo cotilodinal hojas verdes existentes, vainas llenas y vainas maduras. 
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Menzel (2000) dice que el principal factor climático que afecta la fenometría de las plantas es 

la temperatura y se sabe que incrementos en la temperatura del aire pueden ser detectados 

fácilmente en los datos fenológicos. Diversos estudios realizados en Europa revelan que los 

eventos fenométricos de primavera son particularmente sensibles a la temperatura, y el 

calentamiento que se ha experimentado en las últimas décadas ya ha mostrado efectos en la 

fenometría, provocando en la mayoría de los casos un adelantamiento de los eventos 

fenológicos y un alargamiento de la época de desarrollo (Peñuelas y Filella, 2001). 

SAG (2003) menciona que la temperatura no solo afecta el crecimiento, sino que también el 

desarrollo de la planta. Para el cultivo del arroz, las temperaturas críticas están por debajo de 

los 20° C y por arriba de los 32° C. Se considera que la temperatura óptima para la 

germinación, el crecimiento del tallo, de las hojas y de las raíces, está entre los 23 y 27 °C. 

Con temperaturas superiores a estas, la planta de arroz crece más rápidamente, pero los tejidos 

son demasiados blandos, siendo entonces más susceptibles a los ataques de enfermedades.  

El mismo autor menciona que, las temperaturas bajas influyen desfavorablemente en la 

diferenciación de las células reproductivas y por tanto causan una alta esterilidad de las 

espiguillas, esto es muy determinante en la etapa del “embuchamiento” a los 14-7 días antes 

de la emergencia de la panícula o de la floración del cultivo. 

Zamalloa (2008) indica que la fenología tiene incidencia directa en la fenometría de planta, 

presentando diferentes fases, dentro de estas sus respectivas etapas, y a continuación se 

detalla: 

 

2.2.1. ETAPA 0 

Germinación o emergencia: desde la siembra hasta la aparición de la primera hoja a través del 

coleóptilo. Su duración promedio es de 5 a 10 días. 

 

2.2.2. ETAPA 1 

Plántula: desde la emergencia de la plántula (que todavía vive de las reservas de la semilla) 

hasta el momento antes de aparecer el primer hijo (macollo), y tienen una duración estimada 

entre los 15 a 20 días. 
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2.2.3. ETAPA 2 

Macollamiento: esta etapa comprende desde la aparición del primer hijo hasta cuando la planta 

alcanza el número de hijos máximo. Su duración depende del ciclo de la variedad y es una 

característica fundamental para la producción. 

 

2.2.4. ETAPA 3 

Elongación del tallo: desde el momento en que el cuarto entrenudo del tallo principal empieza 

a destacarse por su longitud, hasta el comienzo de la siguiente etapa. La duración de esta etapa 

oscila entre los 5 a 7 días. 

La fase reproductiva desde la formación del primordio floral, embuchamiento hasta la 

emergencia de la panícula (floración). En esta fase se determina el número de granos por 

panícula (Zamalloa 2008).   

 

2.2.5. ETAPA 4 

Desde cuando se inicia el primordio de la panícula en el punto de crecimiento hasta cuando la 

panícula diferenciada es visible como punto de algodón. Tiene un lapso de 10 a 11 días. 

 

2.2.6. ETAPA 5 

Desarrollo de la panícula. Desde cuando la panícula es visible como una estructura algodonosa 

hasta cuando la punta de ella está inmediatamente debajo del cuello de la hoja bandera. Esta 

etapa de mora entre 15 y 16 días. 

 

2.2.7. ETAPA 6 

Floración. Desde la salida de la panícula de la vaina de la hoja bandera, hasta cuando se 

completa la antesis en toda la panícula. Tiene un lapso de 7 a 10 días. 

La fase de madurez abarca desde la emergencia de la panícula (floración), el llenado y 

desarrollo de los granos (estado lechoso y pastoso) hasta la cosecha (madurez del grano).  Se 

considera que en esta fase se determina el peso del grano a la madurez 
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Cuando las temperaturas son bajas durante la fase vegetativa, el período de desarrollo del 

cultivo puede alargarse por unos días más. 

 

2.2.8. ETAPA 7 

Grano lechoso. Desde la fecundación de las flores hasta cuando las espiguillas estén llenas de 

un líquido lechoso. 

 

2.2.9. ETAPA 8 

Grano pastoso. Desde cuando el líquido que contienen las espiguillas tiene una consistencia 

lechosa, hasta cuando es pastosa dura. Su período es de 10 a 13 días. 

 

2.2.10. ETAPA 9 

Grano maduro. Desde cuando los granos tengan una consistencia pastosa dura, hasta cuando 

estén completamente maduros. Su tiempo es de 6 a 7 días.  

 

2.3. REQUERIMIENTO HÍDRICO 

El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) con su programa nacional de 

arroz (2012) indica que el agua es un recurso que influye decisivamente sobre las condiciones 

en que se desarrolla el cultivo de arroz, de allí que lo relacionado con su disponibilidad, forma 

de permanencia en el suelo y manejo, son variables que sirven de base para diferenciar las 

áreas arroceras en zonas de secano y zonas de riego. Se estima que un 60 % del área sembrada 

es de secano y 40 % de riego, cuyos requerimientos de lluvia son de 800 – 1200 mm, con una  

luminosidad  por lo menos 1000 horas de sol durante su ciclo vegetativo, temperatura: 22 – 30 

°C 

EMBRAPA (2005) menciona que las características del régimen pluvial se expresa por la 

cantidad y la distribución de la lluvia, la cantidad total de la misma, requiriendo entre 7 y 10 

mm diario o alrededor de 200 mm mensual, para una adecuada producción, es el  factor más 

limitante en la producción de grano.  
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INIAP (2007) menciona que el riego por inundación es favorable para el mejor crecimiento, 

desarrollo y rendimiento de grano; es importante señalar, que el sistema de irrigación 

contribuye al control de malezas y el promedio de requerimiento de agua varía entre 800 - 

1240 mm durante el ciclo. 

Bajo condiciones de riego, mantener la lámina de agua no mayor a 10 cm desde la etapa de 

macollamiento hasta 15 días antes de la cosecha. 

 

2.4.  CLIMA Y TEMPERATURA 

Merci (2011) menciona que la mayor producción a nivel mundial se concentra en los climas 

húmedos tropicales, pero también se puede cultivar en las regiones húmedas de los subtrópicos 

y en climas templados y mediterráneos. El cultivo se extiende desde 49-50º de latitud norte a 

los 35º de latitud sur y se cultiva desde el nivel del mar hasta los 2 500 m snm. El arroz 

necesita para germinar un mínimo de 10 a 13 ºC, considerándose su óptimo entre 30 y 35 ºC. 

Por encima de 40 ºC no se produce la germinación. El crecimiento del tallo, hojas y raíces 

tiene un mínimo exigible de 7 ºC, considerándose su óptimo en los 23 ºC. Con temperaturas 

superiores a ésta, las plantas crecen más rápidamente, pero los tejidos se hacen demasiado 

blandos e inconsistentes, siendo más susceptibles a los ataques de enfermedades. El espigado 

está influido por la temperatura y por la disminución de la duración de los días. El mínimo de 

temperatura para florecer se considera de 15 ºC. El óptimo de 30 ºC. Por encima de 50 ºC no 

se produce la floración. 

 EMBRAPA (2005) menciona que las temperaturas críticas para la planta de arroz, están 

generalmente por debajo de 20 ºC y superiores a 30 ºC y varían de acuerdo con el estado de 

desarrollo de la planta.  La temperatura es uno de los elementos climáticos de mayor 

importancia para el crecimiento, desenvolvimiento y productividad del cultivo de arroz. Cada 

fase fenológica tiene su temperatura crítica, optima, mínima y media. En general el cultivo 

exige temperaturas relativamente elevadas para la germinación y maduración, uniformemente 

creciente antes de la floración (antesis). 

La radiación solar es la fuente de energía para el proceso fotosintético y la evapotranspiración. 

Es fundamental para obtener buenos rendimientos. 
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La sombra durante las etapas vegetativas afecta solo ligeramente al rendimiento y a los 16 días 

antes de la espigazón causa la esterilidad de las espiguillas en razón de la falta de 

carbohidratos; mientras que las etapas reproductivas y de maduración son sensitivas a baja 

intensidad de la luz. La sombra durante las etapas reproductivas tiene serios efectos sobre el 

número de espiguillas. Las variedades con tallos y hojas erectas que evitan el sombreado 

recíproco y así interceptan más luz solar, tienen una mejor fotosíntesis y consecuentemente 

mejores rendimientos. 

Para maximizar el rendimiento bajo un régimen de manejo óptimo, la época de siembra debe 

ser seleccionada de modo que el cultivo reciba altos niveles de radiación solar en las etapas 

reproductivas y de maduración (FAO 2003). 

 

2.5. EVAPOTRNASPITACIÓN 

Es el componente importante a considerar en el suministro de agua para riego y depende entre 

otros factores; de la radiación solar, de la velocidad del viento, de la temperatura ambiente, 

etc. Estos factores afectan en forma proporcional y directa las pérdidas de agua por 

evaporación y son mayores al inicio del cultivo cuando éste todavía no ha cerrado la cobertura 

del entresurco con el follaje del cultivo.
 
La necesidad hídrica de un cultivo se ha definido 

como: el volumen de agua requerido para el proceso de evapotranspiración, desde la fecha de 

siembra o plantación hasta el día de la recolección, de un cultivo dado en una región climática 

específica, cuando el contenido de agua del suelo está mantenido suficientemente por las 

precipitaciones y/o el riego, de tal forma que ésta no limita el crecimiento de las plantas o el 

rendimiento de los cultivos (Martín de Santa Olalla at alter, 1993)
 

FAO (2013) Evapotranspiración (ET) la combinación de dos procesos separados por los que el 

agua se pierde a través de la superficie del suelo por evaporación y por otra parte mediante 

transpiración del cultivo.  

 

2.6. COEFICIENTES DE CULTIVO 

SIAR (2004) es la relación que existe entre la Evapotranspiración real (ETc) de cada cultivo 

específico y la evapotranspiración de referencia ET0 en las mismas condiciones, y en el 

mismo micro clima.  
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Los coeficientes de cultivo (Kc) se usan, junto con ETo, para calcular las tasas de 

evapotranspiración de cada cultivo. Los agricultores pueden utilizar el valor resultante de ETc 

para decidir con qué frecuencia y cuánta agua se debe aplicar en cada riego.  

Los coeficientes de cultivo varían según el cultivo, el estado de desarrollo, y según algunas 

prácticas culturales.  

Los coeficientes de los cultivos varían enormemente en las primeras etapas del cultivo suele 

ser menor (cuando la planta está recién nacida) y un valor mucho mayor cuando el cultivo está 

completamente desarrollado (el suelo totalmente cubierto).  

 

2.7. BALACE HÍDRICO 

Aguilar (2006) destaca que el Índice de Balance Hídrico (IBH) es un indicador del desarrollo 

del cultivo basado en la disponibilidad de agua durante el periodo de crecimiento. Estudios de 

la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) han 

mostrado que el IBH se puede relacionar con la producción utilizando una función lineal de 

producción-reducción específica para el cultivo. El IBH para una temporada de cultivo está 

basado en el abastecimiento y demanda de agua que el cultivo tiene durante el periodo. 

 

2.8. VARIEDADES 

2.8.1. INIAP 15 

INIAP (2007) Presenta la nueva variedad INIAP 15-BOLICHE, fue desarrollada por el 

programa nacional de arroz del INIAP, a partir del año 2000 a través de hibridaciones. 

Proviene del cruce de IR 18348-36-3-3/CT10308-27-3-1P-1-3-3P, y su pedigrí es IN 119-8-2-

1. Evaluada como segregante hasta el 2003. Posteriormente ingreso a ensayo de líneas de 

observación y es a partir de esa fecha que se evaluó en ensayo de rendimientos hasta el 2006 

en las zonas de boliche, Taura, Daule, Santa Lucia, Samborondón bajo condiciones de riego. 

Resistencia al acame, resistencia a (Pyricularia grisea), moderadamente resistente al virus de 

la hoja blanca. 
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Para siembra directa al voleo se debe utilizar 100 kg/ha de semilla pre germinada y para 

trasplante utilizar 45 kg/ha a una distancia de siembra de 30x30, 25x25, y 30x30 cm. 

Cuadro 1. Características de la variedad INIAP-15 

Característica Valores o calificación 

Rendimiento (kg/ha) 

Ciclo vegetativo (días) 

Altura de panícula/planta 

Número de panículas/planta 

Granos llenos/panícula 

Longitud de grano (mm) 

Grano entero al pilar (%) 

Calidad culinaria  

 

5 100 – 9 000 (cáscara 14% humedad) 

117 - 128 

89 - 108  

17 – 25 

145 

7,5 

67 

Buena  

Fuente: Instituto Nacional de Investigación Agropecuario INIAP 2007. 

 

  

Figura 1: Arroz variedad INIAP 15 

2.8.2. SFL 09 

Considerada como el fruto de más de cinco años de investigaciones, pruebas de campo e 

inversión en tecnología. Esta variedad de semilla se caracteriza por su grano largo y ciclo 

precoz, lo cual permite su cosecha entre 110 y 115 días en invierno, y 120 y 125 días en 

verano. Su grano de una tonalidad más clara que otras que se comercializan en el mercado. 
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Además   fue probada en zonas arroceras como Montalvo, Babahoyo y Mata de Cacao con 

excelentes resultados; esos cultivos alcanzaron hasta un 20% más de rendimiento que otras 

variedades sembradas en los mismos campos. Sus plantaciones son aproximadamente el 33% 

más productivas que el promedio nacional, con un rendimiento de alrededor de 6 t/ha. 

(PRONACA, 2013) 

Cuadro 2. Características de la variedad SFL- 09 

Característica Valores o calificación 

Rendimiento kg/ha                               8 000 -10 000 

Ciclo vegetativo(días) 115-120 

Altura de panícula/planta (cm) 120-125 

Peso de 100 granos 20-30 g. 

Granos llenos /panícula 187 

Longitud del grano (mm) 7,2 mm 

Floración (días) 76-80  

Calidad culinaria Buena 

Fuente: Estación Meteorológica Hda. La Julia 2011. 

 

 

 

Figura 2: Arroz variedad SFL 09 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. UBICACIÓN DEL ENSAYO 

3.1.1. UBICACIÓN POLÍTICA 

El trabajo se realizó en la granja “La Cuca” ubicada a 1 km de la vía Santa Rosa – Arenillas 

perteneciente a la parroquia la Cuca, cantón Arenillas, provincia El Oro, Región 7, Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Mapa de la división cantonal de la provincia de El Oro 

3.1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El sitio en estudio se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas UTM:  

Latitud: -947628, 53 S 

Longitud: -8947448, 34 W 

Altitud: 25 m snm 

Fuente: GPS GARMIN 60CSX MAP (Espinoza K, 2014) 
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3.1.3. UBICACIÓN ECOLÓGICA  Y CLIMÁTICA 

Según los registros del INAMHI (2004) y el mapa ecológico Cañadas (1983), tiene una 

temperatura de 25°C - 27 °C con una precipitación de 450 – 500 mm y 3 a 4 horas de 

heliofanía.  Según la zona de vida natural de Holdree lo clasifica dentro de la  formación 

bosque muy seco - Tropical (bms -T),  con dos estaciones bien marcadas invierno y verano, la 

época lluviosa o invierno  que se presenta en los meses de diciembre a mayo, que es donde se 

realiza la siembra de ciertos cultivares de ciclo corto. Mientras que en los meses de junio a 

noviembre las lluvias se vuelven escasas y la sequedad se vuelven un factor determinante, para 

que no exista ninguna clase de producción, conociéndose a esta época como verano. 

3.2. MATERIALES  

3.2.1. MATERIAL  DE CAMPO 

Se utilizó semilla certificada de arroz INIAP 15 y SFL 09, al 14% de humedad con un bajo 

porcentaje de impurezas y un 95% de germinación.  

En lo referente a insumos agrícolas se utilizó como fuente de nitrógeno urea 46% de N, DAP y 

sulfato de Potasio. 

Los productos agrícolas para el control de insectos - plagas, enfermedades y malezas se 

determinó mediante las evaluaciones realizadas al campo de investigación. 

 

3.2.2.  MATERIAL PARA ESTABLECIMIENTO DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA 

Los materiales que se emplearon para el registro meteorológicos tenemos al Piranómetro 

Actinógrafo, Pluviómetro, Anemógrafo, Calibrador Digital, Psicrómetro, Veleta, GPS 

(Modelo GARMIN 60CSX MAP), Para el establecimiento de la estación meteorológica se 

construyó un encerramiento total. 

 

3.2.3. MATERIAL DE GABINETE 

Computador, Cámara Fotográfica, Borrador, Calculadora, Libreta de campo, Esferos, Hoja 

A4, impresora, Lápiz, material bibliográfico. 
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3.3. TRATAMIENTOS 

Los tratamientos en estudio corresponde a las variedades de arroz, por lo que obtendrán dos 

unidades experimentales por cada bloque (cuadro 1), distribuidas completamente al azar. 

 

Cuadro 3. Tratamientos utilizados en el presente trabajo de investigativo 

Tratamiento Código Variedad (A) 

1 a1 INIAP 15 

2 a2                              SFL 09 

 

3.4.  MEDICIÓN DE VARIABLES 

Para determinar el número de plantas a evaluar se calculó mediante la fórmula: 

   
        

           
 

En donde: 

n = tamaño de la muestra. 

Z = nivel de confianza 95%: 1,96 tabla de distribución. 

p = Probabilidad a favor (0,50). 

q = Probabilidad en contra (0,50).  

N = Universo (583) 

e = error de estimación, 5%. 

Efectuando las operaciones correspondiente se obtiene 40 plantas a evaluar 

 

3.4.1. ALTURA DE LAS PLÁNTULAS EN EL MOMENTO DEL TRASPLANTE 

En el momento de trasplante, en el semillero se evaluara 40 plantas al azar de cada tratamiento 

y se procedió a medir con un calibrador digital la altura de las plántulas. 
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3.4.2. LONGITUD DE LA RAÍZ AL DÍA DE TRASPLANTE 

Se tomaron 40 plántulas de cada tratamiento del semillero cuidadosamente, para luego lavarlas 

y se procederá a medir la longitud de las mismas un calibrador digital. 

 

3.4.3. ALTURA DE LA PLANTA A LOS 30 DDS 

A los 30 días después del trasplante se procedió a tomar 40 plantas de cada tratamiento para 

proceder a medir de la base cuello de la raíz hasta el ápice de la hoja bandera. 

 

3.4.4. ALTURA DE LA PLANTA A LOS 60 DDS 

A los 60 días después del trasplante se procedió a tomar 40 plantas de cada unidad 

experimental   para proceder a medir de la base cuello de la raíz hasta el ápice de la hoja 

bandera. 

 

3.4.5. ALTURA DE LA PLANTA A LA FLORACIÓN 

Al iniciar la etapa de floración, en el área de cada parcela, se procedió a medir 40 plantas al 

azar desde el nivel del suelo al ápice de la hoja bandera. 

 

3.4.6. PORCENTAJE DE HIJOS PRODUCTIVOS 

En el área útil de la parcela se procedió a tomar 40 plantas al azar, evaluando el número de 

panículas producidas y número máximo de hijos producidos, para lo cual se utilizara la 

siguiente formula: 

                       
                              

                                  
      

 

3.4.7. HIJOS PRODUCTIVOS POR GOLPE 

Se tomaron del área útil de cada tratamiento 40 panículas y se contabilizara el número de 

granos; sin tomar en cuenta los granos vanos. 
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3.4.8. NÚMERO DE PANÍCILAS PRODUCTIVAS 

Del conteo del número de granos útiles por panícula se determinó el porcentaje de panículas 

llenas. 

 

3.4.9. NÚMERO DE GRANOS POR PANÍCULA 

Del total de panículas cosechadas se tomarán 10 al azar dentro de cada unidad experimental y 

contabilizaron la cantidad de granos buenos que existen. 

 

3.4.10. LONGITUD DE LA PANÍCULA 

Del área útil del tratamiento, se procedió a tomar 40 panículas, midiéndoles su longitud desde 

la base hasta el extremo de la misma. 

 

3.4.11. RENDIMIENTO 

Se realizó la cosecha de 40 plantas del área útil, se procedió a obtener el promedio de la 

producción de los tratamientos. La unidad utilizada para expresar el rendimiento fue en 

kilogramos (kg) de arroz pilado por hectárea. 

 

3.4.12. RENTABILIDAD DE LOS TRATAMIENTOS 

Basados en los valores de los costos de producción registrados en las diferentes actividades 

ejecutadas durante el proceso del cultivo analizadas en las diferentes unidades experimentales 

que fueron proyectadas a nivel de hectárea y lo que permitió determinar la rentabilidad 

mediante la siguiente formula. 

R=B/C X 100 

Dónde:  

R= Rentabilidad 

B=Utilidad neta de la producción 
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C=Inversión total (costo) 

También se establecerá el cálculo de la relación beneficio/costo, la misma que nos indicará la 

relación de positiva o negativa que se ha obtenidos por cada unidad de dólar invertido, para lo 

cual se empleó la siguiente fórmula: 

B/C= U/I 

Dónde: 

B/C= Beneficio /costo 

U= Utilidad bruta de la producción 

I= Inversión total (costo) 

Considerando los siguientes aspectos de análisis: 

Beneficio/Costo ˃ 1: Rentable 

Beneficio/Costo 1: ˂ No rentable 

 

3.4.13. FENOLOGÍA 

Se presenta gráficamente las curvas fenométricas de cada una de las variedades en estudio, a 

través del método cuantitativo. 

 

3.5. MÉTODOS 

Los valores de las diferentes mediciones en los descriptores agronómicos y económicos 

establecidos fueron ejecutados con el programa EXCEL de Microsoft, para posteriormente ser 

procesadas con la ayuda del Software STATGRAPHICS Plus 5.0 y las gráficas empleadas 

DISEÑO EXPERIMENTAL 

En esta investigación se utilizó el diseño experimental de Bloques al azar con dos variedades y 

tres repeticiones, para un total de 6 unidades experimentales, las variables medidas 

corresponden a la fenometría y requerimiento hídrico, sumado al análisis financiero, (figura 3) 
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Repetición 

1 
INIAP 15   SFL 09 

  

  
 

Repetición 

2 
SFL 09   INIAP 15 

    
 

  

Repetición 

3 
INIAP 15   SFL 09 

          

Figura 4: Distribución de parcelas para el Estudio Fenométrico e Índice de Balance hídrico del 

cultivo de arroz (Oryza sativa L.) en el cantón Arenillas, 2015. 

 

3.5.1. ESPECIFICACIONES DEL DISEÑO

Tratamientos                                                                        2 

Bloque o Repeticiones                                                         3 

Parcelas por bloque                                                             2 

Total de parcelas                                                                  6 

Superficie de unidad experimental                                      5 m x 7m = 35 m
2
   

Distancia entre unidad experimental                                   1 m 

Distancia de siembra                                                           20 cm x 30 cm 

Distancia entre hilera                                                          30 cm  

Distancia entre plantas                                                        20 cm 

Puntos de siembra por unidad experimental                       583 

Número de plantas por sitio                                                3  

Área útil por unidad experimental                                      24 m
2
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Distancia entre bloques                                                       1 m 

Área por bloques                                                                 15 m x 5 m= 75 m
2 

Área útil por bloques                                                           13 m x 3 m= 39 m
2 

Puntos de siembra por bloques                                            1 166 

Área total del campo experimental                                      323 m
2 

Área útil de campo experimental                                         255 m
2 

Total de sitios de siembra                                                    3 498
 

Longitud de hilera                                                               5 m 

 

Las especificaciones de cada unidad experimental destinada para cada tratamiento se encuentra 

replicada en cada uno de los bloques del ensayo, en la cual se detallan la cantidad de hileras y 

demás especificaciones que anteriormente se detallan y se encuentran dentro de la figura 5. 

 

                                         Figura 5. Croquis de cada unidad experimental (parcela) 

 

3.5.2. REQUERIMIENTO HÍDRICO  

Para el cálculo del coeficiente de cultivo (Kc) se realizó mediante la ecuación de la FAO- 

PENMAN-MONTEITH 
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       (     )    

   

     
  (       )

     (         )
 

Dónde:  

ET˳= Evapotranspiración de referencia (mm día -1) 

Rn =   Radiación neta en la superficie del cultivo (MJ m-2 día-1) 

Ra =   Radiación extraterrestre (mm día -1) 

G = Flujo del calor del suelo (MJ m-2 día-1) 

T = Temperatura media del aire a 2 m de altura (°C) 

U2 = Velocidad del viento a 2 m de altura (m s-1) 

es =  Presión de vapor de saturación (kPa) 

ea = Presión real de vapor  

Esta ecuación utiliza datos climáticos de radiación solar, temperatura del aire, humedad y 

velocidad del viento. Para la relación del cálculo, los datos climáticos fueron medidos a 2 m de 

altura, sobre una superficie extensa de pasto verde, cubriendo completamente el suelo y sin 

limitaciones de agua. Esto debido principalmente a la simplificación en la formulación y los 

errores en la recopilación de los datos climáticos. El concepto de evapotranspiración incluye tres 

diferentes definiciones: evapotranspiración del cultivo de referencia (ETo), evapotranspiración 

del cultivo bajo condiciones estándar (ETc), y evapotranspiración del cultivo bajo condiciones no 

estándar (ETc aj). 

 

3.5.2.1. Balance Hídrico 

Parta estimar el consumo de agua de las plantas en el cultivo de arroz” se utilizará: 

El Índice de Balance Hídrico (IBH o WRSI en inglés) es un indicador del desarrollo del cultivo 

basado en la disponibilidad de agua durante el periodo de crecimiento. El IBH se calcula como la 

relación entre la Evapotranspiración actual (ETA) y el requerimiento hídrico (RH) del cultivo 

para la temporada, (ecuación 1). 

IBH = ETA/RH * 100 
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El requerimiento hídrico del cultivo RH (ecuación 2), en cualquier etapa dentro del periodo de 

crecimiento se calcula al multiplicar la evapotranspiración potencial con un coeficiente (KC) 

obtenido de la FAO para cada cultivo y de esta forma hacer el ajuste a la etapa de crecimiento. 

RH = ETP * KC 

El valor de ETA, en la ecuación 1, representa la cantidad real de agua extraída de la reserva 

existente en el suelo. Siempre y cuando el contenido de agua en el suelo esté por encima del nivel 

de reducción máximo permitido (RMP) basado en el tipo de cultivo, la ETA se mantendrá igual 

al RH, esto significa que no habrá estrés causado por falta de agua. Pero cuando el nivel del agua 

en el suelo está por debajo del (RMP), la ETA será menor que el RH en proporción al contenido 

de agua. 

 

3.5.3. HIPÓTESIS ESTADÍSTICA 

Ho: Se logrará obtener la fenometría agrícola del cultivo para el estudio del índice de balance 

hídrico en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.) en condiciones de riego. 

 

Ha: No se logrará obtener la fenometría agrícola del cultivo para el estudio del índice de balance 

hídrico en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.) en condiciones de riego. 

 

3.5.4.  MODELO MATEMÁTICO 

El modelo matemático a emplearse se encuentra expresado por la siguiente fórmula: 

 

Yij = µ + Ti + Bj + Eij 

De donde: 

Yij = Variable respuesta observada en el tratamiento j, repetición i. 

µ = Media General 

Ti = Efecto del Tratamiento j 
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Bj = Efecto del repetición i. 

Eij = Variación aleatoria asociada al tratamiento j en la repetición i. 

 

3.5.5. ANÁLISIS DE VARIANZA 

El análisis de varianza al que serán sometidos las diferentes fuentes de variación del presente 

ensayo se ajustará al esquema que se detalla en el cuadro 4. 

Cuadro 4. Análisis de varianza para el “Estudio Fenométrico e Índice de Balance hídrico del 

cultivo de arroz (Oryza sativa L.) en el cantón  Arenillas,  2015. 

Fuentes de variación GL Cuadrado medio Esperado 

Bloques b-1(2) σ
2 
+ ∑bj/ t-1 

Tratamiento t-1 (1)  

Error (b-1) (t; 1) (2) σ
2
 

Total bt- 1(5)  

   C.V (%) = √ (CMe)/Y  x 100 

3.6. MANEJO DE CAMPO   

Se realizó las labores y prácticas agrícolas necesarias para el normal desarrollo vegetal y 

fisiológico del cultivo. 

 

3.6.1.  PREPARACIÓN DEL SUELO 

Se realizó el “fangueo”, que consiste en batir el suelo, con un tractor de gavias de hierro que 

reemplazan las llantas convencionales y nivelar el terreno cuando exista una depresión en el 

mismo. 

 

3.6.2.  SIEMBRA EN EL SEMILLERO 

Se efectuó camas en donde se depositó la semilla utilizando el método de siembra al voleo donde 

se utilizó 50 kg de semilla de cada uno de los híbridos. 
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3.6.3.  SIEMBRA (TRASPLANTE) 

Luego de haber establecido el semillero, a los 30 días de edad se realizó el trasplante al terreno 

definitivo. La distancia de siembra fue de 0,30 m x 0,20 m. Para realizar el trasplante se colocó 3 

plantas por sitio. 

 

3.6.4.  CONTROL DE MALEZA 

Se aplicaron los herbicidas Pendimentalin + Butaclor en dosis de 2 cm/L y en post emergente 

Paraquat y a los 60 días después de la siembra se realizó el deshierbe manual, para que el cultivo 

esté libre de malezas.   

Para la aplicación de los herbicidas se utilizó una bomba de mochila de 20 l con una boquilla 

abanico.  

 

3.6.5.  FERTILIZACIÓN 

Se aplicó, Nitrógeno a los 40 y 60 días después del trasplante, complementando (P, K, S, Mg) 

según análisis de suelos. 

 

3.6.6.  CONTROL FITOSANITARIO 

Se aplicó los plaguicidas clorpirifos en dosis de 1 L/ha, para el control del grillo topo 

(Neocurtillahexadactyla), y Metomilo en dosis de 200 g/ha a los treinta días para el control del 

gusano cogollero (Spodoptera sp.). 

 

3.6.7.  COSECHA 

La cosecha se realizó de forma manual cuando los frutos presenten madurez fisiológica en cada 

parcela experimental, para lo cual el mejor indicador es la humedad y el color del mismo, 

cosechando oportunamente cuando el 95% de los granos en las panículas tengan color “pajizo” y 

el resto es amarillento, lo cual coincide con un 20 a 25% de humedad de grano. 



24 
 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1. ALTURA DE LAS PLÁNTULAS AL MOMENTO DEL TRASPLANTE 

Según el Análisis de Varianza para esta variable  fenométrica presenta valores que establece un 

p-valor mayor a 0,05 correspondiente a un  nivel de no significancia para el factor bloque, y un p-

valor  inferior a 0,05  entre tratamientos lo que implico significancia estadística lo cual permite 

discernir sobre el aval de las hipótesis establecidas, por lo que se rechaza la hipótesis nula 

planteada para esta variable (cuadro 5), presentando   un coeficiente de variación de 0,88 lo que 

indica la homogeneidad de la población. 

Cuadro 5. Análisis de Varianza de la altura de plantas en cm al momento de trasplante.  

Fuente  de Variación G.L. S.C. C.M. Fc p-valor 

Bloque 2 0,325          0,163     1,33 ns 0,428 

Tratamiento 1 102,50     102,503   840,82 * 0,001 

Error 2 0,24      0,122    

Total 5 103,072     

CV (%) = 0,88 

Al tener representado de manera gráfica (figura 6) los valores de los diferentes promedios 

obtenidos para cada uno de las diferentes unidades experimentales y al ser analizados con la 

ayuda de estadígrafos descriptivos se pudo obtener una media general de 39,61 así la superioridad 

de las parcelas correspondientes a la variedad SFL09 sobre la media, mientras que los 

tratamientos de la variedad INIAP 15 presentaron valores menores a los de la media general 

establecida. 
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Figura 6.  Altura de plántulas al momento del trasplante 

4.2. LONGITUD DE LA RAÍZ AL DÍA DE TRASPLANTE 

El análisis de varianza tanto para bloques y tratamientos presentan un nivel de no significancia 

estadística, por lo que se acepta la hipótesis nula establecida para este descriptor agronómico 

(cuadro 6), el coeficiente de variación para esta variable se considera aceptable dentro de una 

población homogénea. 

Cuadro 6. Análisis de varianza de la longitud de raíz en cm al momento de trasplante.  

Fuente  de Variación G.L. S.C. C.M. Fc p-valor 

Bloque 2 16,04       8,02   0,80   ns 0,556 

Tratamiento 1 23,47       23,47   2,33 ns 0,266 

Error 2 20,12       10,06    

Total 5 59,62     

 CV (%) = 21,66 
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Al presentar de manera gráfica (figura 7) los valores de los diferentes medias obtenidas para cada 

uno de las diferentes unidades experimentales y al ser analizados con la ayuda de estadígrafos 

descriptivos se pudo obtener una media general de 14,64 así la superioridad de cada unidad 

experimental correspondientes a la variedad SFL09 sobre la media, mientras que los tratamientos 

de la variedad INIAP 15 presentaron valores menores a los de la media general establecida. 

 

Figura 7. Longitud de raíz al momento de trasplante. 

 

4.3. ALTURA A LOS 30 DDS 

El análisis de varianza que presenta esta variable fenométrica (Cuadro 7) corresponde al nivel de 

significancia no estadística referente a bloques, mientras que al interpretar la fuente de variación 

para el factor tratamiento, muestra significancia estadística por lo que permite rechazar la 

hipótesis nula planteada, aceptando la alternativa para tal investigación, además se estable el 

coeficiente de variación de 7, 54 % lo que instaura homogeneidad a la variable evaluada. 
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Cuadro 7. Altura de plantas en cm a los 30 días. 

Fuente  de Variación G.L. S.C. C.M. Fc p-valor 

Bloque 2 2,33        1,16    0,14   ns 0,874 

Tratamiento 1 332,27      332,27   41,00   * 0,024 

Error 2 16,21       8,10    

Total 5 
350,81 

 
    

CV (%) = 7,54 

Al tener representado de manera gráfica (figura 8) los valores de los diferentes promedios 

obtenidos para cada uno de las diferentes unidades experimentales y al ser analizados con la 

ayuda de estadígrafos descriptivos se pudo obtener una media general de 37,76 así la superioridad 

de las parcelas correspondientes a la variedad SFL09 sobre la media, mientras que los 

tratamientos de la variedad INIAP 15 presentaron valores menores a los de la media general 

establecida. 

 
 

Figura 8.Altura de planta a los 30 días. 
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Al realizar el análisis de los diferentes rangos clases (Cuadro 8) se puede verificar una diferencia 

de altura, lo que indica que el tratamiento SFL 09 tiene superioridad de 14,88 ubicándose en el 

grupo (a) mientras que el tratamiento INIAP 15 muestra una inferioridad, ubicándose como grupo 

(b). 

Cuadro 8. Contraste múltiple de rangos para la altura a los 30 DDS. 

Tratamientos Media Valor Fisher (LSD) 95% Grupos 

T1 INIAP 15 30,3167        1,64362        b 
 

T2 SFL 09 45,2           1,64362         a 

CONTRASTE DIFERENCIA LÍIMITE SIGNIFICANCIA 

T1-T2= INIAP 15 - SFL 09 - 14,8833 10,0012 * 

 

4.4. ALTURA A LOS 60 DDS 

El análisis de varianza que presenta esta variable agronómica (Cuadro 9) corresponde al nivel de 

significancia no estadística referente a bloques, mientras que al interpretar la fuente de variación 

para el factor tratamiento, muestra significancia estadística por lo que permite rechazar la 

hipótesis nula planteada, aceptando la alternativa para tal investigación, reflejando un coeficiente 

de variación de 8,59 % indicando uniformidad a la variable evaluada. 

Cuadro 9. Altura de plantas en cm a los 60 días. 

Fuente  de Variación G.L. S.C. C.M. Fc p-valor 

Bloque 2 1,823       0,911    0,33   ns 0,752 

Tratamiento 1 233,750     233,750     84,36   * 0,012 

Error 2 5,541       2,771    

Total 5 241,115     

CV (%) = 8,59 

Al tener representado de manera gráfica (figura 9) los valores de los diferentes promedios 

obtenidos para cada uno de las diferentes unidades experimentales y al ser analizados con la 
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ayuda de estadígrafos descriptivos se pudo obtener una media general de 37,88 así la superioridad 

de las parcelas correspondientes a la variedad SFL09 sobre la media, mientras que la variedad 

INIAP 15 presentaron valores menores a los de la media general establecida. 

 

Figura 9.Altura de planta a los 60 DDS. 

Al realizar el análisis de los diferentes rango  clases  (Cuadro 10)  se puede verificar una 

diferencia de  altura, lo que indica que el tratamiento SFL 09 tiene superioridad de 12,48  

ubicándose  en el  grupo (a)  mientras que el tratamiento INIAP 15 muestra una  inferioridad, 

ubicándose como grupo (b). 

Cuadro 10. Contraste múltiple de rangos para altura de plantas a los 60 DDS 

Tratamientos Media Valor Fisher (LSD) 95% Grupos 

T1 INIAP 15 31,6433        0,962439       b 
 

T2 SFL 09 44,1267        0,962439        a 

CONTRASTE DIFERENCIA LÍIMITE SIGNIFICANCIA 

T1-T2= INIAP 15 - SFL 09 - 12,4833 5,85632  
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4.5. ALTURA DE LA PLANTA A LA FLORACIÓN 

La variable altura al ser analizada presenta un nivel de significancia no estadística entre bloques  

correspondiente a un p-valor superior, (cuadro 11), mientras al analizar la fuente de variación de 

los tratamientos presenta un p-valor inferior a 0,05 demostrando significancia estadística, además 

el coeficiente de variación se refleja aceptable por no exceder el 30% de variación para 

investigaciones de campo. 

Cuadro 11. Altura de Planta a la Floración. 

Fuente  de Variación G.L. S.C. C.M. Fc p-valor 

Bloque 2 0,47 0,24 0,03 ns 0,971 

Tratamiento 1 996,59 996,59 125,39 * 0,008 

Error 2 15,90 7,95    

Total 5      

CV (%) = 2,79 

Al realizar el análisis de las diferentes medias, de cada una de las unidades experimentales se 

puede interpretar que la variedad SFL 09 presenta una superioridad en cada uno de los 

tratamientos, valores superiores sobre la media general de 100,88, mientras que la variedad 

INIAP 15 presentó inferioridad en cada uno de os tratamiento, bajo la media general establecida. 

(Figura 10). Cabe destacar que el potencial intrínseco presenta rangos de altura inferior para la 

variedad SFL09 no coincidiendo por lo reportado PRONACA (2013), mientras que INIAP 15 ha 

concordando con los reportes establecidos por INIAP (2007). 
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Figura 10.  Altura de planta a la floración. 

 

En el (cuadro 12) se presenta los diferentes rangos de clases de los diferentes tratamientos, 

Así  la variedad  SFL 09 presenta  superioridad de 25,77 referente a la variedad  INIAP 15, por lo 

que los tratamientos muestran significancia estadística, cuya ubicación  para la SFL 09 le 

corresponde al grupo (a) y INIAP 15 nominada como grupo (b). 

Cuadro 12. Rangos de altura de planta a la floración. 

Tratamientos Media Valor Fisher (LSD) 95% Grupos 

T1 INIAP 15 87,9933            1,62834        b 
 

T2 SFL 09 113,767            1,62834         a 

CONTRASTE DIFERENCIA LÍIMITE SIGNIFICANCIA 

T1-T2= INIAP 15 - SFL 09 - 25,7733 9,90826 * 
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4.6. HIJOS PRODUCIDOS POR GOLPE 

El análisis de varianza para las diferentes unidades experimentales no difieren estadísticamente  

sobre los tratamientos (cuadro 13)  por lo que permite aceptar la hipótesis nula establecida para 

tal investigación; aplicándose el cálculo respecto a la fórmula planteada para esta variable 

fenométrica se obtiene que la variedad INIAP 15 presenta el 82,39 % de hijos productivos, 

mientras  que la FLS 09 presenta el 76,62 %, con un coeficiente de variación bajo, clasificado 

como uniformidad a a la variable en estudio. 

 

Cuadro 13. Número de hijos productivos 

Fuente  de Variación G.L. S.C. C.M. Fc p-valor 

Bloque 2 13,545      6,773    0,94   ns 0,516 

Tratamiento 1 135,138     135,138   18,72   ns 0,049 

Error 2 14,441      7,221    

Total 5 163,124     

CV (%) = 7,42 

 

Se presenta gráficamente (figura 11) el número de hijos producidos por golpe, obteniendo en 

cada una de las unidades experimentales una superioridad sobre la media general de 36,22 para 

SFL 09 mientas que la variedad INIAP 15 presenta valores inferiores a los promedios generales. 
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Figura 11.  Número de hijos producidos por golpe. 
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La media general para esta variable corresponde a 29,28 de panículas, donde se visualiza 

claramente el alto potencial productivo para la variedad SFL 09, mientras la variedad INIAP 15 

presenta homogeneidad en el primer tratamiento diferenciándose de los demás y concordancia 

con lo establecido por INIAP (2007). 
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Figura 12. Número de panículas producidas. 

 

4.8. NÚMERO DE GRANOS POR PANÍCULA 

El análisis de varianza no presenta variabilidad estadística por lo que las fuentes de variación 
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investigación 
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Tratamiento 1 935,23      935,23      10,70   ns 0,082 
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En la gráfica se muestra, que el mayor número de granos por panícula presenta la variedad SFL 

09 para cada uno de los diferentes unidades experimentales, sobre pasando la media general de 

77,91 mientras que los promedios de INIAP 15 son inferiores a dicho promedio general. (Figura 

12) 

 
 

Figura 13. Número de granos por panícula. 

 

Los valores que se encontraron en el presente ensayo tanto para las variedades INIAP 15 como 

SFL 09 no corresponden por los valores establecidos dentro de las cartillas de caracteres de cada 

una de estas variedades presentada por INIAP (2007) y PRONACA (2013).  
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Cuadro 15. Longitud de panícula. 

Fuente  de Variación G.L. S.C. C.M. Fc p-valor 

Bloque 2 23,860      11,930    20,22   * 0,047 

Tratamiento 1 11,952      11,952   20,26   * 0,046 

Error 2 1,180       0,590    

Total 5 36,991     

CV (%)= 3,03 

         

Figura 14. Longitud de panícula 

 

4.10. RENDIMIENTO  

El análisis de varianza para esta variable presenta un nivel de significancia estadística por lo que 

las fuentes de variación son iguales, presentando valores inferiores a p-valor 0,05 por lo que se 

acepta la hipótesis nula establecida, con un coeficiente de variación aceptable manifestando 

uniformidad de la variable en estudio. 
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Cuadro 16. Rendimiento en kg de arroz paddy 

Fuente  de Variación G.L. S.C. C.M. Fc p-valor 

Bloque 2 1144233       572116   21,09   * 0,045 

Tratamiento 1     10257808     10257808      378,22   * 0,003 

Error 2 54243       27121    

Total 5              11456283     

CV (%) = 1,53 

Cuadro 17. Rangos múltiples de rendimiento de arroz paddy 

Fuente  de Variación Media LS. Sigma LS Grupos   

Iniap 15 4063,01 95,0811      b    

SFL 09 6678,07         95,0811      a    

INIAP 15  -  SFL 09   =   - 2615,06 *             578,556          

 

Se presenta gráficamente los promedios de producción de arroz paddy para INIAP 15 con 8,12 

tn/ha, mientras que la variedad SFL09 presento 13,35 tn/h, estableciendo una media general de 

7,16   tn/ha. (Figura 15) 

 

Figura 15. Promedios de rendimiento de arroz paddy en tn/ha 
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El promedio de cosecha para la variedad INIAP 15 estuvo dentro del rendimiento establecido por 

INIAP (2007), mientras que los valores establecidos por PRONACA (2013) no se asemejan 

superando los valores de producción indicados para la variedad SFL09. 

 

Figura 16. Promedios de rendimiento de arroz pilado tn/ha 

 

Se presenta valores de rendimiento inferiores tanto para la variedad INIAP 15 y SFL 09 no 

concordando por lo prescrito por INIAP (2007) y PRONACA (2013). 

 

4.11. RENTABILIDAD DE LOS TRATAMIENTOS 
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costo base que tuvieron fue de $. 2085,99 y con los diferentes niveles de producción permitió 

encontrar que la variedad SFL09 superó a INIAP 15 de una manera notable, destacando una 

mayor rentabilidad (53,99 %) y una relación Costo-Beneficio de 1,54 debido a los percances 

fitosanitarios que presentó INIAP 15 así como a las características intrínsecas de alta 

productividad de la variedad SFL09 se destacó PRONACA (2013). 
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Cuadro 18. Análisis financiero para los diferentes tratamientos. 
 

TRATAMIENTO 
Gasto 

($) 

Ingreso 

Bruto ($) 

Ingreso 

Neto ($) 

Relación 

B/C 

Rentabilidad 

(%) 

Costo 

Unidad ($) 

INIAP 15 2 085,99 2 177,40 91,41 1,04 4,38 36,60 

SFL 09 2 407,74 3 705,40 1 297,66 1,54 53,90 24,82 

SUMA 4 493,74 5 882,80 1 389,06 2,58 58,28 61,42 

PROMEDIO 2 246,87 2 941,40 694,53 1,29 29,14 30,71 

 

4.12.  FENOLOGÍA  

Se presenta gráficamente la curva fenológica de la variedad INIAP 15 y SFL 09 cuyo propósito 

es la aplicación correcta de las labores para cada fase del cultivo, presentando tres fases bien 

marcadas: 

La fase vegetativa comprende las etapas de Germinación, Plántula, trasplante y aparición del 

primer macollo. 

La fase reproductiva comprende las etapas de inicio de panícula o punto de algodón y desarrollo 

de panícula. 

La fase de madurez comprende las etapas de grano en estado lechoso, pastoso y maduro.  

El ciclo del cultivo establecido para INIAP 15 se reflejó dentro de los valores establecidos por 

INIAP (2007), mientras que el ciclo del cultivo para la variedad SFL09 residió por arriba de los 

valores detallados por PROCA (2013). 
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Figura 17. Fenología  de la variedad  INIAP 15 

 

 

 
 

Figura 18. Fenología de la variedad SFL 09 
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4.13. VARIABLES MEDIO AMBIENTALES 

Se presenta gráficamente las variables medio ambientales del sitio de investigación, con la 

utilización del Sofware crop wap 80.  

 

Figura 19. Variables medio ambientales, (INAIP 15) 
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relativa: 83%, altura de cultivo: 87,99 cm, con una frecuencia de riego de tres días, indicado por 

el manual de la FAO 56, figura 29 y 32. 
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Figura 20. Curva de Kc de la variedad INIAP 15 

 

El coeficiente de cultivo en la etapa inicial corresponde a 0,52 que multiplicado por la 

evapotranspiración de referencia  ETo  (2,91 mm del mes de agosto figura 16)  se obtiene 1,51 

mm de evapotranspiración del cultivo, concluyendo  que el cultivo en esta etapa requiere aplicar 

1,52 litros/m
2
 de agua,
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Figura 21. Curva de Kc de la variedad SFL 09. 

 

4.15. CONSUMO DE AGUA DE LAS PLANTAS 

Para el cálculo del requerimiento hídrico se aplica la siguiente formula RH = ETP * KC, 

multiplicar el coeficiente de cultivo (Kc) de cada etapa por la evapotranspiración de referencia 

ETo (figura 16 y 20) y se obtendrá el requerimiento hídrico. 

Etapa de mediados = ETo 3,91 mm del mes de octubre x 1,10 Kc = 4,301 mm 

Requerimiento hídrico = 4,301 l/m
2
  

Índice de balance hídrico =IBH = ETA/RH * 100 =    3,91/4,301 * 100= 90, 90 

El indicador sería que necesita 90,90 % de agua el cultivo de arroz. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

1. Las variedades INIAP 15 y SFL 09   presentaron bajo potencial de productividad no 

concordando con lo establecido en el estándar. 

 

2. La producción presentó una incidencia de bajas temperaturas en cada una de las fases 

fenológicas siendo más marcada en la fase de reproducción con 20,7 °C del cultivo. 

 

 

3. La superioridad fue para la variedad SFL 09 con 13,35613 tn/ha de arroz paddy, mientras 

que la INAIP 15 presentó 8,12602 tn/ha, estableciendo una diferencia de 5,23 tn/ha. 

 

 

4. El cultivo requiere un consumo de 634,08 mm de agua, perdiendo por evapotranspiración 

13,84 mm/ciclo, en suelo de clase textural arcillosa, presentando un coeficiente de cultivo 

mayor para la variedad SFL 09. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

6. RESUMEN 

 

El trabajo titulado “ESTUDIO FENOMÉTRICO E INDICE DE BALANCE HÍDRICO DEL 

CULTIVO DE ARROZ (Oryza sativa L.) EN EL CANTÓN ARENILLAS”, se planteó el 

objetivo general “Determinar la fenometría e índice de balance hídrico del cultivo de arroz (Oryza saliva 

l.) en condiciones de riego por inundación  para elevar el rendimiento en la zona de la Arenillas, Provincia 

de El Oro” para lo cual se plantearon objetivos específicos el Determinar la fenometría agrícola del 

cultivo de arroz en condiciones de riego por inundación, Determinar el coeficiente de cultivo y 

consumo de agua de las plantas y Realizar el análisis financiero de los diferentes tratamientos, y 

se realizó en la Granja Experimental “la Cuca” del cantón Arenillas bajo la responsabilidad del 

Gobierno Provincial Autónomo de El Oro, para lo que evaluaron las siguientes variables: Altura 

de las plántulas en el momento del trasplante, Longitud de la raíz al día de trasplante, Numero de 

macollos a los 30 y 60 días después de la siembra, Altura de la planta a la floración, Porcentaje de 

hijos productivos Hijos productivos por golpe, Número de panículas productivas, Número de 

granos por panícula, Longitud de la panícula, Fenología, Rendimiento, Rentabilidad de los 

tratamientos. La investigación se desarrolló con un Diseño de Bloques Completos al Azar 

(DCBA) en las cuales existieron dos variedades como tratamientos y tres réplicas, la tabulación 

de los mismos se realizó con la ayuda del Software StatGraphic Plus, con un nivel del 95% y la 

comparación de clases se empleó la Prueba de Fisher (LSD) con un nivel de confianza del 95%. 

Se destacó la variedad SFL09 sobre la INIAP 15 en los niveles de producción lo que permitió una 

mayor Rentabilidad y Relación Beneficio-Costo. Además se logró establecer los requerimientos 

necesarios de agua del cultivo de arroz. 

Palabras claves: arroz, INIAP 15, SFL09, fenometría, balance hídrico. 

 

 

 



 
 

 

 

7. SUMMARY 

 

The work entitled "STUDY FENOMÉTRICO WATER BALANCE AND INDEX OF RICE 

(Oryza sativa L.) IN THE CANTON ARENILLAS", the overall objective raised the 

"Determining the fenometría and rate of water balance of rice (Oryza sativa L.) under flood 

irrigation to raise achievement in the district of Arenillas, Province of El Oro " for which specific 

objectives were considered the agricultural fenometría Determine rice cultivation under irrigation 

by flooding, determine the crop coefficient and water use plants and Perform financial analysis of 

different treatments, and performed at the Experimental Farm "The Cuca" the canton Arenillas 

under the responsibility of the Provincial Autonomous Government of El Oro, for evaluating the 

following variables: height of seedlings at the time of transplantation, root length transplant day, 

number of tillers at 30 and 60 days after sowing, plant height at flowering, percentage of 

productive tillers per hill children productive, Number productive panicles, number of grains per 

panicle, panicle length, phenology, Performance, Profitability of treatments. The research was 

developed with a Design Randomized Complete Blocks (DCBA) in which there were two 

varieties as treatments and four replicates, the tabulation of data was performed with the help of 

Software Statgraphic Plus, with a level of 95 % and comparison Test classes Fisher (LSD) was 

used with a confidence level of 95%. The SFL09 variety on the INIAP 15 production levels 

allowing increased profitability and Benefit - Cost Ratio was highlighted. Also managed to 

establish the necessary water requirements of rice. 

 

Keywords: rice, INIAP 15, SFL09, fenometría, water balance. 
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CUADRO 1. ALTURA DE PLANTULA AL TRASPLANTE 

  I II III E X 

INIAP 15 35,52 35,18 35,72 106,42 35,47 

SFL 09 43,24 43,85 44,13 131,22 43,74 

SUMA 78,76 79,02 79,85 237,64 79,21 

PROMEDIO 39,38 39,51 39,93 118,82 39,61 

 

CUADRO 2. LONGITUD DE RAÍZ AL TRASPLANTE 

 
TRATAMIENTO REPETICION 

   
  I II III E X 

INIAP 15 7,79 15,40 14,81 37,99 12,66 

SFL 09 16,92 16,76 16,18 49,86 16,62 

SUMA 24,71 32,16 30,99 87,85 29,28 

PROMEDIO 12,35 16,08 15,49 43,93 14,64 

 

CUADRO 3. ALTURA A LOS 30 DDS 

  I II III E X 

INIAP 15 29,33 31,83 29,80 90,95 30,32 

SFL 09 47,88 42,40 45,33 135,60 45,20 

SUMA 77,20 74,23 75,13 226,55 75,52 

PROMEDIO 38,60 37,11 37,56 113,28 37,76 

 

 

CUADRO 4. ALTURA A LOS 60 DDS 

  I II III E X 

INIAP 15 16,92 16,18 16,62 49,72 16,57 

SFL 09 16,76 49,86 0,00 66,62 22,21 

SUMA 33,68 66,03 16,62 116,34 38,78 

PROMEDIO 16,84 33,02 8,31 58,17 19,39 
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CUADRO 6. NÚMERO DE MACOLLOS/SITIO 

  I II III E X 

INIAP 15 32,15 28,88 33,40 94,43 31,48 

SFL 09 37,68 41,98 43,25 122,90 40,97 

SUMA 69,83 70,85 76,65 217,33 72,44 

PROMEDIO 34,91 35,43 38,33 108,66 36,22 

 

CUADRO 6.1. HIJOS PRODUCTIVOS 

 

INIAP 15                                                        

     
            

 

SFL 09                                                            

     
            

 

 

CUADRO 7. ALTURA A LA FLORACIÓN 

  I II III E X 

INIAP 15 89,95 87,41 86,62 263,98 87,99 

SFL 09 111,40 113,97 115,93 341,30 113,77 

SUMA 201,35 201,38 202,55 605,28 201,76 

PROMEDIO 100,67 100,69 101,28 302,64 100,88 

 

CUADRO 8. PANÍCULAS POR GOLPE 

  I II III E X 

INIAP 15 28,90 23,73 25,18 77,80 25,93 

SFL 09 29,63 36,33 31,90 97,85 32,62 

SUMA 58,53 60,05 57,08 175,65 58,55 

PROMEDIO 29,26 30,03 28,54 87,83 29,28 
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CUADRO 9. LONGITUD DE PANÍCULA 

  I II III E X 

INIAP 15 20,56 25,68 25,67 71,92 23,97 

SFL 09 24,58 27,57 28,24 80,39 26,80 

SUMA 45,14 53,25 53,91 152,30 50,77 

PROMEDIO 22,57 26,63 26,96 76,15 25,38 

 

CUADRO 10. GRANOS POR PANÍCULA 

  I II III E X 

INIAP 15 49,45 73,59 73,23 196,27 65,42 

SFL 09 89,36 88,36 93,45 271,18 90,39 

SUMA 138,82 161,95 166,68 467,45 155,82 

PROMEDIO 69,41 80,98 83,34 233,73 77,91 

 

CUADRO 11. PESO GRANOS LLENOS/m2 

  I II III E X 

INIAP 15 501,27 455,73 447,23 1404,23 468,08 

SFL 09 1100,47 394,19 382,80 1877,45 625,82 

SUMA 1601,74 849,92 830,03 3281,68 1093,89 

PROMEDIO 800,87 424,96 415,02 1640,84 546,95 

 

CUADRO 12. GRANOS POR/HA 

TRATAMIENTO 
REPETICION 

E X 
I II III 

INIAP 15 238206060,61 290990719,70 307249431,82 836446212,12 278815404,04 

SFL 09 441232954,55 534968181,82 496866666,67 1473067803,03 491022601,01 

SUMA 679439015,15 825958901,52 804116098,48 2309514015,15 769838005,05 

PROMEDIO 339719507,58 412979450,76 402058049,24 1154757007,58 384919002,53 
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CUADRO 13. PESO (kg)/ha al 28% 

TRATAMIENTO 
REPETICION 

E X 
I II III 

INIAP 15 7118,80 8314,02 8945,24 24378,06 8126,02 

SFL 09 11925,21 14042,91 14100,27 40068,40 13356,13 

SUMA 19044,02 22356,94 23045,51 64446,46 21482,15 

PROMEDIO 9522,01 11178,47 11522,75 32223,23 10741,08 

 

 

CUADRO 14. PESO (kg)/ha al 14% 

TRATAMIENTO 
REPETICION 

E X 
I II III 

INIAP 15 3559,40 4157,01 4472,62 12189,03 4063,01 

SFL 09 5962,61 7021,46 7050,14 20034,20 6678,07 

SUMA 9522,01 11178,47 11522,75 32223,23 10741,08 

PROMEDIO 4761,00 5589,23 5761,38 16111,61 5370,54 

 

 

CUADRO 15. qq/ha ARROZ PILADO 

TRATAMIENTO 
REPETICION 

E X 
I II III 

INIAP 15 50,12 58,53 62,97 171,62 57,21 

SFL 09 83,95 98,86 99,27 282,08 94,03 

SUMA 134,07 157,39 162,24 453,70 151,23 

PROMEDIO 67,03 78,70 81,12 226,85 75,62 
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Figura 1. Preparación del área de terreno (fangueo) 

 

 

Figura 2.  Inundación de área experimental 
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Figura 3. Semilleros de variedad  SFL 09 e INIAP 15 

 

 Figura 4.  Plantula  variedad INIAP 15 
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Figura 5.  Plantula  variedad  SFL 09 

 

 

Figura  6. Elevación de muros en parcelas de ensayo 
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Figura 7. Etapa de pre- floración  INAP 15 

 

Figura 8: Altura de plantas de arroz SFL 09 
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Figura 9: Longitud de raíz  SFL 09 

 

 

Figura 10: Altura de planta en etapa de floración INIAP 15 
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Figura 11: Etapa desarrollo de panícula. 

 

Figura 12: Número de macollos  variedad SFL 09 
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Figura 13: Izquierda  SFL 09 y derecha INIAP 15 

 

 

Figura 14: Campo de investigación  
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Figura 15: Cortado de espigas de arroz  

 

 

 

Figura 15: Muestras de cada bloque de ensayo 


