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I. INTRODUCCION 

En el Ecuador el cultivo de arroz se realiza en dos ciclos productivos: época 

lluviosa y bajo riego. Anualmente se siembran alrededor de 400.000 hectáreas,  

principalmente  en  las  provincias de Guayas y Los Ríos, existe un excedente de 

producción en la época lluviosa, el pico de cosecha se presenta entre los meses 

de abril y mayo con rendimiento promedio por hectárea de 3.6 tm 1/.   

El arroz es una especie de alta variabilidad  genética, que está representada por 

muchos ecotipos  y cultivares, que son el resultado de procesos naturales de 

evolución y de contínuos progresos que el hombre ha logrado a través de  

múltiples cruces artificiales  2/. 

Entre 1960 y 2010 en Ecuador se han obtenido algunas variedades de arroz,   

provenientes de cruces, evaluación y selección de materiales introducidos 2/. 

Las variedades de arroz cultivadas se han ido renovando gradualmente  en los 

últimos años, en función de mejores características, provocando la sustitución 

de determinadas variedades por ejemplo; las variedades criollas “Cacao”, “Saca 

Clavo”, “Chato Aristado”, Iniap -2, Iniap -7, Iniap -10, entre otras que han dejado 

de utilizarse en el país, pues; los nuevos cultivares ofrecen mayor rendimiento y 

resistencia a plagas y enfermedades, así como otras características agronómicas 

favorables. 

                                                                                                                                              

Cuando los productores dejan de usar estas variedades,  pueden utilizarse como 

progenitores en planes de mejoramiento genético combinándose con 

introducciones de arroz con el objetivo de generar poblaciones segregantes, 

obteniéndose a partir de estos, nuevas variedades con altos rendimientos, buenas  

características agronómicas, resistencia a las principales plagas, enfermedades y                                                                                                                                                                                                                         

 
 
 
1/. http:///Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca - MAGAP. Anuario2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2/. http://www.danac.org.ve/boletin_informativo/files_pdf/VI3.p                                                                       



 

buena calidad de grano, procurando satisfacer las expectativas de los 

productores, agroindustria y consumidores. 

                                                                                                                      
 

En este sentido, el objetivo de este trabajo fue caracterizar morfológica, 

agronómica y fenológicamente variedades y líneas de arroz, para conocer de 

manera detallada, las características de los mismos bajo diferentes condiciones 

ambientales, la cual permitirá suministrar información a diversos productores 

de arroz y mejoradores, estos últimos dispondrán de materiales bases para sus 

programas de mejoramiento de acuerdo a sus objetivos. 

                                                                                                                                             

1.1. Objetivos  

1.1.1.  General   

Evaluar y caracterizar  cultivares de arroz de varios orígenes en diversos agro-

ecosistemas, como base genética para el uso del Programa de Mejoramiento 

Genético.  

1.1.2. Específicos   

1. Caracterizar  agronómica, fenológica y morfológicamente  los cultivares                                           

de arroz en los diferente agro-ecosistemas. 

2. Identificar las zonas  agroecológicas  de mayor adaptación para el desarrollo 

de los cultivares y materiales que presenten las mejores características 

agronómicas en los diferentes agro-ecosistemas de producción. 

3. Determinar la diversidad o similaridad  genética entre los  cultivares en 

estudio.  

 



 

II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 . Morfología de la planta de arroz  

 

Los órganos de la planta de arroz se han clasificado en dos grupos: órganos 

vegetativos y órganos reproductivos. 

 

2.1.1.  Órganos  vegetativos  

 

Raíz: La planta tiene dos tipos de raíces: las seminales o temporales, y las 

adventicias o permanentes. Las primeras sobreviven corto tiempo y son 

reemplazable  por las segundas que brotan de los nudos subterráneos de los 

tallos jóvenes, y en algunos casos también de nudos aéreos. Las raíces 

adventicias son fibrosas, con raíces secundarias y pelos radicales. La punta de la 

raíz está protegida por una masa de células de forma semejante a la  de un 

dedal, llamada coleorriza, la cual facilita su penetración en el suelo.  

 

Tallo: La planta de arroz es una gramínea anual de tallos redondos y huecos, 

compuestos de nudos y entrenudos en un numeró variable. Los entrenudos de la 

base no se elongan, lo cual hace que la base del tallo sea sólida. Los cinco  

entrenudos superiores se prolongan de manera creciente a fin de llevar la 

inflorescencia sobre la planta.  

 

Hojas: En cada nudo del tallo se desarrolla una hoja, la superior que se encuentra 

debajo de la panícula se la conoce como hoja bandera y es más corta y ancha que 

las precedentes. En una hoja completa se distinguen la vaina, al cuello y la lámina 

(Andrade, F. y  Hurtado, J. 2007).  

 

 



 

2.2.2. Órganos reproductivos 

 

Espiguilla: Las espiguillas de la planta de arroz están agrupadas en una 

inflorescencia denominada panícula, que está situada sobre el nudo apical del 

tallo. La base de la panícula se denomina cuello. Una espiguilla consta de dos 

lemmas estériles, glumas rudimentarias, la raquilla  y la florecilla. La florecilla 

consta de dos brácteas o glumas florales (lemma y pálea) con seis estambres  y 

un pistilo. 

 

Semillas: El grano de arroz es un ovario maduro, seco e indehiscente; consta de 

la cascara, formada por la lemma y la pálea; el embrión, situado en el lado 

ventral cerca de la lemma, y el endospermo que provee alimento al embrión 

durante la germinación  (Andrade, F. y  Hurtado, J. 2007). 

 

2.2 . Factores ambientales 

 

Las principales zonas productoras de arroz están localizadas por debajo de los 10 

msnm, el 92 % del área se encuentran en las provincias del Guayas y Los ríos. La 

planta de arroz  en su desarrollo y crecimiento reacciona positiva o 

negativamente en función de los factores ambientales, en consecuencia el 

cultivo necesita que los factores se presenten acorde a las necesidades del 

mismo. 

 

Suelo: El arroz se adapta a diversas condiciones de suelo; sin embargo, las 

condiciones ideales para obtener una buena cosecha son: pH 6.0 -  7.0, buen 

contenido de materia orgánica (mayor del  5%), buena capacidad de intercambio 

catiónico, buen contenido de arcilla (mayor del 40%), topografía plana, capa 

arable profunda (mayor de 25cm),  y buen drenaje superficial. 



 

 emperatura  Las temperaturas cr ticas para la planta de arroz, est n 

generalmente por de a o de    20  C y superiores a 30  C, y var an de acuerdo con 

el estado de desarrollo de la planta. Cuando se somete a la planta a una 

temperatura por de a o de 20  C en el estado de  loración, normalmente se 

induce a un alto estado de esterilidad. 

 

Radiación solar: Las necesidades de radiación solar para el cultivo de arroz varían 

con los diferentes estados de desarrollo de la planta. Una baja radiación solar 

durante la fase vegetativa, afecta ligeramente los rendimientos y sus 

componentes; mientras que la fase reproductiva existe una marcada disminución 

en  el número de granos. Se reducen drásticamente los rendimientos por 

disminución en el porcentaje de granos llenos. Una radiación de 300 cal/    por 

día durante el estado reproductivo hace posible rendimiento de 5 t/ha.  

 

Precipitación: El arroz se cultiva no solo en condiciones de irrigación, sino 

también en zonas bajas con alta precipitación, zonas con láminas profundas de 

agua y en zonas altas en condiciones regularmente drenadas. En estas 

circunstancias el arroz puede estar sujeto a daños causados por la sumersión de 

la planta debido a la inundación de las tierras bajas; mientras que en zonas altas, 

la sequía puede presentarse. En la provincia del Guayas la precipitación varían 

entre 1000 a 1500 mm y en Los Ríos de 1800 a 2200 mm anuales. 

 

Requerimiento de agua: El agua es indispensable para la vida de la planta de 

arroz. El riego por inundación es favorable para un mejor crecimiento, desarrollo 

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

contribuye al control de malezas. El promedio de requerimiento de agua varía 

entre 800 a 1240 mm durante el ciclo  (Andrade, F. y  Hurtado, J. 2007). 

 

 



 

2.3. Mejoramiento Genético del Arroz 

El mejoramiento de las plantas cultivadas (fitomejoramiento) ha sido realizado 

de forma empírica por todos los agricultores del mundo a través de diferentes 

épocas, básicamente se ha utilizado la técnica de selección por observación de 

caracteres deseables, también se han aprovechado las cruzas accidentales de 

plantas y por medio de los intercambios comerciales entre las diferentes 

culturas. Todo esto ha traído como consecuencia una gran diversidad genética de 

las plantas cultivadas que ha sido aprovechada por los fitomejoradores 

científicos para obtener mejores genotipos. El fitomejoramiento tiene sus bases 

en los experimentos realizados hace más de un siglo por Gregorio Mendel, en los 

que concluyó que las características de los organismos están dadas por factores 

discretos heredables (genes), y no resultados como se creía anteriormente de la 

mezcla azarosa de las cualidades de los progenitores. Con este conocimiento 

comenzó, entre los cultivos de mayor importancia, el método tradicional de 

producción de cultivares mejorados mediante selección y cruzas dirigidas entre 

individuos de la misma especie o de especies estrechamente relacionadas. Los 

individuos sobresalientes son seleccionados en ciclos subsecuentes de cultivo, 

hasta que después de numerosos eventos de cruces y retro cruces, aunadas a 

laboriosas pruebas de campo, se obtiene una generación portadora de las 

características deseadas que es reconocida como una nueva variedad. Todo el 

proceso de selección va acompañado de colectas, tanto de semillas como de 

plantas completas, que son almacenadas en bancos de germoplasma quedando a 

disposición para posteriores usos. Es destacable mencionar, que una  limitante 

de todo proyecto de producción de nuevas variedades vegetales es la 

incompatibilidad sexual entre las especies de plantas seleccionadas como 

progenitores y que si la divergencia genética entre las especies involucradas es 

muy grande, la probabilidad de obtener semillas viables de tal cruza es muy baja 

y mayor será el número de generaciones requerido para incorporar en la 

progenie el carácter elegido (Herrera y Martínez, 2004). 



 

La generación de materiales genéticos mejorados tomó un fuerte impulso como 

consecuencia de la llamada “Revolución verde”, per odo en el cual los 

rendimientos promedios del arroz aumentaron sustancialmente en algunas 

regiones del mundo (Ronnie et al., 1992). 

                                                                                                                                                    

Para la obtención  de genotipos superiores, es necesario  que reúna   una serie 

de atributos favorables  que confirmen productividad de granos más elevado y 

satisfaga las  exigencias del mercado (Cruz y Regazzi, 1997). 

El mejoramiento genético de las plantas es probablemente una de las actividades 

en que el hombre obtuvo el mayor éxito. Sin embargo con el curso de sucesivos 

ciclos de selección, las diferencias detectadas entre los genotipos es cada vez 

menor, exigiendo una creciente eficiencia de los mejoradores. Para que esta 

eficiencia sea obtenida además de otros factores es necesario el conocimiento 

del control genético de los caracteres  que  constituyen  el  objetivo  de   la  

selección  (Ramalho,  Santos y Zimmermann, 1993). 

 

2.4.  Características  deseable de un cultivar  

Fernández et al., (1985), afirman que la estatura baja y la dureza del tallo son 

cualidades esenciales en variedades de alto rendimiento, ya que minimizan el 

volcamiento y poseen una mayor relación grano/panoja. 

 

La escogencia de determinada altura de planta en el cultivo del arroz, al 

momento de hacer selección varietal adquiere importancia desde el punto de 

vista agronómico debido a la relación que ésta tiene con la resistencia al acame, 

así mismo la cosecha mecánica y manual, es otro factor de importancia a 

considerar en el proceso de selección (Zeledón, 1993). 

 



 

El macollamiento es deseable para lograr una productividad máxima con 

poblaciones moderadas y densas, además el número de hijos formados 

determina el número de panículas, es el factor más importante para obtener 

altos rendimientos de granos (Narváez, 1998). 

 

Las variedades que maduran entre 110 a 135 días usualmente alcanzan mejores 

rendimiento que aquellas que la hacen temprano o tarde bajo la mayoría de las 

condiciones agronómicas favorables (Jennings, Coffman y Ekauffman, 1985). 

 

La longitud de la panícula es de mucha importancia, ya que permiten una mayor 

cantidad de granos y mayor fertilidad de las espiguillas (López, 1991). 

 
El peso de los granos es una característica genética, y generalmente un 

incremento en el rendimiento se puede lograr seleccionando materiales con 

mayor tamaño de grano. Los granos largos a extra largo son los que obtienen el 

mayor peso, y estos valores promedios fluctúan entre 25 y 35 gramos (López, 

1991). 

 

El número de macollos tiene una correlación positiva o negativa con la 

producción de granos dependiendo del cultivo de arroz y las condiciones 

ambientales en las que se desarrolla (Somarriba, 1998). 

 

El CIAT (1981), afirma que los productores prefieren variedades que presentan 

panículas largas, esto permite una mayor cantidad de granos, además de 

presentar una buena excerción y así tener mayor porcentaje de fertilidad de 

espiguillas. 

 

Se considera como esterilidad normal de la espiguilla entre 10 al 15 %, 

porcentajes más altos son preocupantes (Jennings, Coffman y Ekauffman, 1985). 

 



 

Según Soto (1991), el número de granos varía de 50 a 500 según la variedad y 

las condiciones ambientales, la mayoría de las variedades comerciales oscilan 

entre 100 y 150 granos/panícula. 

 

Después del rendimiento la calidad del grano es el factor más importante 

considerado por los fitomejoradores (De Datta, 1986). 

 

2.5.  Caracteres dominantes y recesivos. 

 

Estudios realizados en la India y Estados Unidos asumieron el caracter centro 

blanco como monogénico recesivo. Otros estudios sugieren que se trata  de  un 

sistema multigénico que interactúa con factores ambientales, el caracter centro 

blanco mostró un comportamiento cuantitativo controlado por poligenes con 

efectos dominantes. Al observar los resultados de la F1 de cruces dialélicos 

sugieren que el caracter centro blanco es regulado por la acción de dos genes 

modificadores (Clement y Poisson, 1984) citados por Jeans (1994). 

Morishima (1984), resaltó como principal cambio producto de la domesticación 

del arroz, la disminución del desgrane de la panícula, facilitando la cosecha, este 

caracter está dominado por un simple gen recesivo. 

Cassalett y Ranjel (1995), mencionan que la heredabilidad de un caracter puede 

variar desde baja hasta alta y su valor permite al fitomejorador desarrollar un 

esquema de mejoramiento para obtener la variedad deseada con mayor o 

menor prontitud. Este concepto de heredabilidad, ligado al de repetibilidad y a 

la asociación que puede existir entre caracteres, da la confianza necesaria para 

continuar con los diferentes estados de selección.  

 Franquet y Borrás (2006),  indican que las manifestaciones genotípicas más 

heterogéneas que se presentan en el arroz consiste en la variabilidad de la 



 

coloración de los distintos órganos o partes de la planta: glumillas, hoja y tallo, 

estigma y pericarpio de la cariópside.  

Franquet y Borrás (2006),  mencionan que La coloración roja del pericarpio es 

consecuencia directa de la presencia de dos genes en la forma "dominante" y 

complementarios entre ellos: Rc Rd; el color blanco-gris se manifiesta, por el 

contrario, en el genotipo que posee los dos genes en la forma "recesiva": rc rd o 

también rc Rd; por la reversión de estos últimos alelos recesivos, producido por 

mutación, se verificará la producción de granos rojos. Mediante el cruzamiento 

artificial inducido o espontáneo en el campo, la segregación que se deriva 

produce genotipos que poseen cariópsides con matices de color variable del 

rojo al blanco, según las relaciones de dominancia.  

 El caracter glabro de las glumillas está controlado por el gen recesivo gl, 

mientras que la presencia de pelos sobre las hojas se debe a dos genes 

dominantes Hla y Hlb, a los que se añade, para la vellosidad sobre las glumillas, 

el dominante Hg (Franquet y Borrás, 2006). 

 La resistencia al acame tiene una base genética muy amplia que controla no 

sólo la resistencia, sino también los factores y caracteres de los que depende: la 

altura de la planta, la absorción diferencial del silicio y potasio, el espesor de las 

paredes celulares y de los tejidos del tallo, el ahijamiento, el desarrollo total, en 

superficie y en profundidad, del sistema radicular, etc., junto con los factores 

edafoclimáticos y nutritivos propios del terreno de cultivo (Franquet y Borrás, 

2006). 

Existen caracteres en variabilidad continua cuya base genética es bastante 

compleja como consecuencia de la acción de un componente materno junto con 

el ambiental. De este tipo forman parte los que regulan las dimensiones, forma 

y peso de la cariópside; la dimensión, forma y grado de emergencia de la 



 

panícula; la altura de la planta y las dimensiones de las hojas (Franquet y Borrás, 

2006). 

2.6. Interacción genotipos por ambientes 

En el mejoramiento de plantas, las consideraciones sobre la IGA son esenciales 

para la eficiencia del proceso selectivo, debido a que la mayoría de los caracteres 

de importancia en el mejoramiento son caracteres métricos. Estos caracteres 

presentan distribución continúa, poseen herencia poligénica y son muy 

influenciados por las variaciones del ambiente. Por lo anterior el buen 

entendimiento de la IGA contribuirá tanto al aprovechamiento de los efectos 

benéficos de la interacción como a contrarrestar los efectos negativos del 

ambiente sobre la evaluación de genotipos y la recomendación de cultivares 

(Chaves, 2001). 

 

La mayoría de los programas de fitomejoramiento intentan producir variedades 

estables en su producción. La interacción genotipo por ambiente (IGA) 

representa una de las principales dificultades encontradas en los procesos de 

selección; lo que puede ocasionar que los mejores genotipos en una localidad no 

sean los mejores en otras localidades dificultando el proceso de recomendación 

de cultivares para una amplia gama de ambientes; siendo necesario la selección 

de genotipos para un ecosistema o sistema de producción específico. La 

evaluación y selección de cultivares con alto rendimiento y estabilidad es muy 

importante en los programas de mejoramiento genético, para indicar los 

materiales superiores a ser recomendados para su cultivo a nivel comercial 

(Carneiro, 1998). 

                                                                                                                                                    

Vallejo y Estrada (2002), Señalan que la interacción entre el ambiente y el 

genotipo es el comportamiento diferenciado de las variedades en los distintos 

ambientes que se los evalúan. 



 

 

En cuanto a la naturaleza de la interacción, diferencias en la adaptación de 

genotipos resultan, de diferencias en la constitución génica para los caracteres 

importantes en esta adaptación. La reacción a diferentes cambios ambientales se 

puede dar desde los mecanismos de regulación génica hasta los caracteres 

morfológicos finales. Cuando se consideran caracteres métricos de importancia 

para el mejoramiento deben haber varios factores actuando en los diferentes 

niveles, desde la regulación génica hasta la manifestación final (Chaves, 2001). 

                                                                                                                                                

La interacción es un fenómeno de gran importancia ya que permite conocer el 

comportamiento de los cultivares en diferentes ambientes  de evaluación así 

como la estabilidad y consistencia de dichos genotipos (Espinoza, Ortega y 

Mendoza, 1999).    

 

Para evaluar el comportamiento agronómico de los cultivares, generados en los 

programas de mejoramiento genético de cualquier rubro agrícola, es necesario 

medir la estabilidad relativa de los genotipos sometidos a la totalidad de los 

ambientes predominantes en una región potencial de adaptación. Las etapas 

finales de estos programas incluyen experimentos de evaluación en diferentes 

localidades durante varios años. La ocurrencia a menudo de interacción genotipo 

ambiente (G x A) en este tipo de ensayos exige la realización de estudios 

adicionales con el propósito de precisar la selección de individuos con 

adaptabilidad general y específica. La interacción G x A es frecuentemente 

descrita como la inconsistencia del comportamiento entre genotipos desde un 

ambiente a otro, y cuando ésta ocurre en gran proporción reduce el progreso 

genético de la selección (Yang y Baker, 1991). 

 

Para los mejoradores es fundamental conocer cuánto de la variación existente es 

debida a las causas genéticas y del ambiente, el conocimiento de los parámetros 



 

genéticos (medias, varianzas y covarianzas) a través de estimaciones de las bases 

genéticas, la magnitud de la dirección de las correlaciones genéticas entre 

caracteres dado que le posibilitará prever el resultado de la selección y también 

elegir con mayor seguridad entre los diversos métodos de mejoramiento el más 

adecuado además las formulaciones   de   las   estrategias  de  selección  

simultanea  (Ramalho, Santos y Zimmermann, 1993). 

Yan et al., 2000, propuso el modelo Biplot GGE. Este modelo se refiere al efecto 

principal de genotipo (G) más la interacción genotipo por ambiente (GE), siendo 

estas las dos fuentes de variación más relevantes en la evaluación de cultivares 

proveniente de ensayos en múltiples localidades y años. En términos generales la 

gráfica Biplots GGE permite visualizar las similitudes y diferencias entre 

localidades y la respuesta diferencial de los genotipos; las similitudes y 

diferencias entre genotipos en su respuesta a las diferentes localidades; y la 

naturaleza (positiva vs. negativa), así como la magnitud de la interacción entre 

cualquier genotipo y cualquier localidad.  

 

Cuando la interacción genotipo ambiente es significativa a través de cada 

ambiente se ve reducida la utilidad de los promedios de los genotipos sobre 

todos los ambientes para la identificación de genotipos superiores. La detección 

de IGA en ensayos de campo y el deseo del fitomejorador de manejar estas 

interacciones apropiadamente ha llevado al desarrollo de procedimientos que 

son llamados genéricamente análisis de estabilidad. Los métodos disponibles 

proveen diferentes estrategias para una mejor interpretación y tomar las 

mejores alternativas en los procesos de selección y recomendación de cultivares 

(Yan y Kang, 2003). 

 

La contribución del ambiente a la expresión fenotípica de un carácter, es un 

factor que requiere cuidadosa atención por parte del investigador dedicado al 

mejoramiento de plantas lo que puede ser reflejado tanto por el efecto de los 



 

años, como de las localidades,  siendo este fenómeno del efecto ambiental sobre 

la expresión fenotípica de los caracteres de análisis permanente en los 

programas de mejoramiento de arroz (Peixoto, 1995). 

 

La interacción genotipo-ambiente es expresada como un cambio en la respuesta 

relativa de los genotipos en los diferentes ambientes. El primer factor a 

considerar en los estudios de interacción genotipo-ambiente en secano es al 

genotipo como una función del ambiente, cuando el número de ambientes es 

alto, la interacción G x E puede ser empleada como un elemento en la selección 

por estabilidad; un genotipo ideal debe tener baja interacción G x E y alta media 

del rendimiento en todos los ambientes. La mayor adaptación de un cultivar a 

condiciones de lluvia, con bajo coeficiente de regresión y rendimiento cercano a 

la media, es un indicador de mejor adaptación (Fukai y Cooper, 1996). 

 

Cuando una IGA significativa es detectada, el interés se concentra en conocer las 

causas de esa interacción a fin de hacer una predicción precisa del 

comportamiento de un determinado genotipo bajo una variedad de ambientes. 

Entender las respuestas de un genotipo a factores individuales ayuda a una 

mejor interpretación y explotación la IGA. Un factor ambiental representa un 

estrés cuando presenta un nivel fuera del óptimo  (Yan y Kang, 2003). 

2.7.  Adaptabilidad y estabilidad de  comportamiento 

Gazzoni et al., (2002), considera que la evaluación de cultivares en diferentes 

ambientes se realiza con el objetivo de recomendar aquellos que se comporten 

mejor en la mayor cantidad de ambientes  de una región determinada.  La 

estabilidad es el atributo que les permite a los genotipos ajustar su capacidad 

productiva a las amplias variaciones del estímulo ambiental cuando son 

evaluados en diferentes ambientes. 

 



 

Tejerina (1999), menciona que la adaptación puede ser definida como cualquier 

caracter de un organismo que tiene el valor de supervivencia, bajo las 

condiciones que existen en su hábitat. Los caracteres pueden permitirle a la 

planta hacer uso más completo y eficaz de los nutrientes, agua, luz, tolerancia a 

temperatura excesiva, insectos dañinos, enfermedades y otros. Bajos estas 

condiciones las plantas pueden manifestar adaptaciones morfológicas y 

fisiológicas que le confieren resistencia a factores adversos.  

La adaptabilidad es un fenómeno complejo de importancia en la creación de 

variedades debido a que depende de muchas características de la planta. Los 

factores que afectan a la adaptación son: maduración satisfactoria para el área 

de producción, respuesta al grado de fertilidad del suelo, resistencia al calor y la 

sequía, resistencia al frío, resistencia al ataque de plagas y enfermedades (Pérez, 

1997). 

 

Para los análisis de estabilidad fenotípica se han propuesto diferentes métodos, 

cada uno con sus ventajas y desventajas, que son utilizados para tratar de 

explicar el efecto de la IGA sobre el comportamiento de los genotipos 

considerados bajo estudio y determinar los mejores dominios de recomendación 

(Furtado, Machado y Vencovsky, 2006). 

 

En programas de mejoramientos, específicamente  en etapa de lanzamientos  de 

cultivares, es de fundamental importancia el conocimiento de la adaptabilidad y 

estabilidad  de los genotipos, basándose  en los efectos de interacción genotipos 

por ambientes (Freire, 2005). 

La existencia de fuentes de variación ambiental durante el año agrícola, 

dificultan al investigador dar recomendaciones sobre las variedades mejoradas, 

según  los resultados obtenidos en un solo ambiente, por lo anterior se requiere 

medir la estabilidad y adaptabilidad de estos genotipos  bajo una amplia gama de 



 

condiciones ecológicas. Los términos estabilidad y adaptabilidad son usados 

como sinónimos o asociados a conceptos diferentes y se refieren a la estabilidad 

como el comportamiento uniforme y predecible de un genotipo a través del 

tiempo, y la adaptabilidad como el comportamiento uniforme y predecible de un 

determinado genotipo a través de distintas localidades, por lo tanto se dice que 

una variedad estable es aquella que responde exactamente a los cambios 

ambientales, lo que se conoce como estabilidad agronómica.  (Vallejo y   Estrada, 

2002). 

Para la obtención de variedades de arroz con mejores atributos que las 

existentes, se necesitan condiciones indispensables, tales como una estrategia 

adecuada de mejoramiento y una amplia diversidad genética para asegurar el 

rendimiento y la estabilidad del comportamiento, lo que se puede lograr por 

cruzamiento y posterior selección de los mejores genotipos (CIAT, 1996).     

Charmet (1993), determina que se puede disponer de una metodología 

adecuada cuantificar e interpretar la interacción genotipo por ambiente; 

contribuyendo así a estrategias de mejoramiento de la adaptación. El estudio de 

la interacción genotipos por ambientes es un elemento fundamental en aspecto 

como: 

1.- Evaluación  de adaptación amplia o específica. 

2.- Elección de localidades para llevar el proceso de adaptación.  

3.- Selección en generaciones tempranas cuando se realizan en ambientes con 

estrés y sin estrés.           

2.8.  Diversidad genética   

Según Aguirre (2005), el estudio de la diversidad genética del germoplasma de 

arroz y las diferencias genéticas entre potenciales progenitores ha sido de gran 



 

interés para el manejo de los programas de fitomejoramiento, como para los 

involucrados en cualquiera de las etapas del proceso productivo y su control, 

incluyendo a quienes registran y regulan la distribución de semillas comerciales, 

los propios productores que deben elegir la semilla adecuada y los empresarios 

molineros y distribuidores. Actualmente es de alto interés tener herramientas 

analíticas adecuadas para establecer la identidad genética de los cultivares, y 

para determinar el nivel de pureza de las semillas.  

Según Angulo et al., (2006), el conocimiento de la diversidad genética entre 

cultivares en una región determinada es importante para planificar estrategias 

de mejoramiento y reducir la vulnerabilidad genética de los cultivos. 

De acuerdo con Mohammadi y Prasanna (2003), la información acerca de los 

niveles y patrones de diversidad genética pueden ser muy útiles en el 

mejoramiento para analizar la variabilidad genética entre cultivares, identificar 

combinaciones de progenitores para crear poblaciones con diversidad máxima, 

e introducir genes deseables de germoplasma diverso a la base genética 

disponible. Esta información también es importante en el mejoramiento de 

híbridos para la formación de grupos o cruzamientos de alta heterosis. 

El aumento de productividad de un cultivo a través del tiempo está determinado 

por un componente genético (nuevas variedades o híbridos) y por una 

componente ambiental (agroquímicos, siembra directa, etc.). Cuando mediante 

experimentos especialmente diseñados se discriminan ambos efectos se puede 

identificar la ganancia genética lograda en un periodo dado. Así ganancia 

genética es el aumento de productividad logrado por un programa de 

mejoramiento luego de uno o varios ciclos de mejora (Fonseca, 1997). 

Rangel, Morais y Zimmermann, (2002), indican que la reducción de la variabilidad 

genética causa una disminución en la posibilidad de ganancias de selección para 



 

caracteres cuantitativos como rendimiento de granos, debido a que el 

fitomejoradores maneja un conjunto génico de tamaño limitado. Por lo tanto, 

para aumentar las ganancias genéticas en producción y otras características 

agronómicas en arroz de riego, una alternativa es crear poblaciones de amplia 

base genética y manejarlos por el método de selección recurrente, con la 

finalidad de generar líneas con potencial de rendimiento superiores a las 

variedades actualmente sembradas y que presenten características agronómicas 

e industriales de gran interés. 

Fonseca (1997), estudiando diferentes métodos para  estimar ganancia genética, 

en período de 1977 a 1995, concluyo que  los métodos  estimativos de ganancia 

genética están determinados por los efectos ambientales. 

El aumento de producción de los alimentos depende de la manipulación de las 

características genéticas de diferentes especies vegetales (Borém citado por Celi, 

2003).  

La selección natural es un proceso antiguo, el mejoramiento vegetal, por medio 

de técnicas científicas, es relativamente reciente. El descubrimiento de nuevos 

cultivares, por medio de mejoramiento  de plantas, han sido la base de la 

sustentación de la agricultura moderna. (Bueno et al., citado por Celi, 2003). 

Conforme  Cruz y Regazzi citado por Celi (2003), el análisis multivariado es un 

proceso alternativo para la evaluación del grado de similaridad genética entre 

tratamientos cuyo principio consiste en resumir un gran número de 

características en otro menor, facilitando el análisis de datos. Permite  también, 

conocer la similaridad entre individuos, por medio de su distancia o de su 

dispersión gráfica en espacio, y evaluar la importancia de cada variable. 

 

 



 

III.  MATERIALES Y MÉTODOS                                                                                                                                                                                  

 3.1.  Ubicación de los ensayos 

El presente trabajo de investigación se llevó  a cabo en las provincias del Guayas 

(Santa Lucía, Samborondón, Daule y EELS), Los Ríos (Babahoyo y Montalvo), El  

Oro (La Cuca), y Manabí  (Charapotó). 

La descripción de los  predios donde se ejecutó la presente investigación es la 

siguiente:  

La Estación Experimental del Litoral sur “Dr. Enrique Ampuero Pareja” del 

Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), ubicado 

en el km 26 vía Durán – Tambo, parroquia Virgen de Fátima, cantón  Yaguachi, 

provincia del Guayas cuyas coordenadas geográficas son 2° 15’ 15’’  de   latitud 

sur y con 73° 39’ 40’’ de longitud occidental 1/. 

Terrenos de la señora Ana Espín,  ubicado en el cantón  Montalvo, provincia de 

Los Ríos, localidad que presenta las siguientes coordenadas geogr  icas 1° 48’ de 

latitud sur y  79° 21’ longitud oeste 2/. 

Terrenos  del  Sr.  Ángel  Calero,  ubicado  en  la vía  Babahoyo –Montalvo, 

provincia  de   Los  Ríos, localidad que presenta las siguientes coordenadas 

geográficas de longitud oeste 79° 32´, latitud sur 01°49´ 2/.  

Predios del Sr. Marco Talledo,  ubicado en la parroquia  Charapotó, cantón Sucre, 

provincia de Mana    con coordenadas geogr  icas  longitud 80° 24’ 51,4’’, 

latitud  01° 07’ 26,8’’  3/.  

                                                                                                                                                                                                                                                                

1/.Datos meteorológicos obtenidos en el Departamento de Ingeniería Agrícola C.A. Valdez.                                                                               
2/.Datos obtenidos de la estación meteorológica de la Universidad Técnica de Babahoyo.                                                                             
3/. Datos tomados de la Estación Agrometeorológica del INAMHI, en Lodana, Santa Ana, Manabí, Ecuador. 



 

Terrenos del  Sr. Anderson Romero, ubicado en el cantón   Machala (La Cuca),  

provincia de EL Oro, presenta las coordenadas geogr  icas   longitud 79° 54’ 

46.45’’ oeste latitud 3° 17’ 9.01’’ sur 4/. 

Predios del Sr. Henry Moran, ubicado en el cantón Daule, provincia del Guayas, 

con coordenadas geogr  icas  longitud 79° 58’ 47’’, latitud 1° 49’ 43’’  5/. 

Predios del Sr. Jacky Carchi,  ubicado en el cantón Santa Lucía, provincia del 

Guayas, con coordenadas geogr  icas longitud  79° 9’ 6’’ latitud  1° 7’ 1’’  5/.    

Predios Sr. Rafael Decker, ubicado en el Cantón Samborondón, provincia del 

Guayas  presenta las siguientes coordenadas geográficas longitud: 79° 7’ 3’’  

latitud: 1° 9’ 5’’ 5/. 

3.2. Características  climáticas 

Cuadro 1.  Características climáticas  de las localidades   

Localidad  Altitud Temperatura Humedad 
Relativa (%) 

Precipitación 
(mm) 

EELS                                  1/ 17 26 83 1025 

Montalvo                          2/ 60 25 84 2791.4 

Babahoyo                          2/ 8 25.7 76 1500 

Machala  (La Cuca)        5/ 4 24.6 83 478.32 

Manabí (Charapotó)      5/ 62 26,3 °C 82 527 

Daule                                 6/  9 25.9 80 1006.9 

Samborondón                   6/ 9 25.9 80 1006.9 

Santa Lucía                   6/ 9 25.9 80 1006.9 

 

       

                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
4/. Datos tomados de http://www.tutiempo.net                                   .                                                                                                                                                                          
5/.   Fuente  INAMHI   1963 – 1997              



 

3.3. Características pedológicas. 

                                                                                                                                                    
Cuadro 2.  Características pedológicas de las localidades                                                                                                                            

Localidad  Topografía Textura pH Drenaje 

EELS Plana Franco - arcilloso 7.5 Bueno 

Montalvo                       Plana Franco - arcilloso 5.0 Regular 

Babahoyo  Plana Franco - arcilloso 6.0 Bueno 

Daule  Plana Franco - arcilloso 6.6 Bueno 

Samborondón              Plana Franco - arcilloso 6.1 Bueno 

Santa Lucía  Plana Franco - arcilloso 6.4 Bueno 

Manabí (Charapotó)  Plana Franco – arcilloso 7.5 Bueno 

Machala   (La Cuca) Plana Franco – arcilloso 5.4 Bueno 

 

3.4.  Materiales  

Los materiales que se utilizaron en el trabajo de investigación fueron los 

siguientes: 

3. 5. 1.    Campo 

 

 Piolas 

 Estaquillas 

 Cinta métrica 

 Tarjetas 

 Fundas de papel 

 Fundas de plástico 

 Bandejas  

 Machetes 

 Bomba de mochila 

 Sacos  

  



 

3. 5. 2.  Sala de trabajo 

 

 Balanza analítica 

 Materiales de oficina 

 Computadora  

 Flexómetro 

 Papel 

 Lápices 

 Marcadores  

 

3.5. Tratamientos  estudiados 

Cuadro 3.  Tratamientos  estudiados 

TRATAMIENTOS    VARIEDADES Y LINEAS AÑO DE ORIGEN 

1 Cacao Desconocido 

2 Chato aristado Desconocido 

3 Saca clavo Desconocido 

4 INIAP 2 1971 

5 INIAP 7 1976 

6 INIAP 415 1979 

7 INIAP 10 1986 

8 INIAP 11 1989 

9 INIAP 12 1994 

10 INIAP 14 1999 

11 INIAP 15 2006 

12 INIAP 16 2007 

13 INIAP 17 2010 

14 Go - 38426 _____ 

15 Go - 39590 _____ 

 



 

Los cultivares fueron proporcionado por el Programa Nacional de Arroz del INIAP 

Estación Experimental Del Litoral Sur  “Dr. Enrique Ampuero Pare a”.   

3.6. Diseño experimental 

Para la realización de este trabajo se utilizó el diseño de bloques completos al 

azar, con 15 tratamientos y 3 repeticiones. La siembra se realizó a chorro 

continuo  (siembra directa) en la zona de Montalvo, en las zonas de Santa Lucía, 

Daule, EELS, Charapotó y La Cuca, la siembra se la realizó por trasplante en el 

primer semestre del 2011 y en el segundo semestre del 2011 se sembró por 

trasplante en las zonas de Babahoyo y Samborondón.  

                                                                                                                                                        

3.7. Análisis de varianza 

Cuadro 4. Esquema del análisis de varianza individual por localidad 

Fuentes de variación Grados de libertad 

Repeticiones 2 

Tratamientos 14 

Error experimental 28 

Total 44 

 

3.7.1. Análisis combinado 

Una vez recopilado los datos de los ochos ensayos, se realizó en los 

componentes del rendimiento los respectivos análisis  combinados. 

3.8.  Análisis Funcional 

Las comparaciones de las medias de los tratamientos se efectuaron  mediante la 

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

 



 

3.9.  Análisis de correlaciones  

Para medir el grado de asociación existente entre las variables se realizó el 

análisis de correlaciones entre les variables que se evaluaron en el presente 

trabajo. 

3.10. Delineamiento experimental por ensayo 

 

Para el manejo de los ensayos se consideró  los siguientes aspectos: 

Número de repeticiones                          3 

Número de tratamientos                         15 

Número total de parcelas                        45 

Número de hileras por parcela                6 

Número de hileras útil por parcela        4 

Distanciamiento entre repeticiones    1 m 

Distanciamiento entre hileras             0.3 m 

Distancia entre plantas            0.20 m 

Siembra   Trasplante (excepto en  Montalvo) 

Longitud de la parcela 5 m 

Ancho de la parcela                             1.80 m 

Área total de la parcela (5m x 1.8m) 9 m2 

Área total del ensayo (27m x 17m)    459 m2 

Área útil    (9m x 45m)                             405 m2 

                                                                                                                                                                                                

3.11.  Manejo agronómico de ensayos  

                                                                                                                                                     

3.11.1.  Análisis de suelo 

Antes de realizar la preparación del suelo, se tomó una muestra de este, para  su 

análisis físico y químico en cada una de las localidades en estudio. 



 

3.11.2.  Preparación del terreno                                                                            

La preparación del terreno se realizó bajo el sistema convencional que consistió 

en dos pase de romplow en seco, inundación del terreno para posteriormente 

proceder a realizar la labor de fangueo, que consistió en revolver el suelo. 

3.11.3.  Siembra – Trasplante 

El trasplante en el campo se realizó  cuando las plantas tuvieron entre 21 a 25 

días de edad, a distancias de 30 cm entre hileras x  20 cm entre plantas; se 

colocó  dos a tres plantas por sitio, en cada una de las localidades en estudio. 

3.11.4. Control de maleza 

Utilizando el control químico se  controló  malezas a los 10 días del trasplante, 

en el que se aplicó (Bispiribac sodio + Pendimentalin) en dosis de 0,3 + 3,0 l/ha 

respectivamente, en cada una de las localidades en estudio.                                                                                                                    

3.11.5. Riego 

La aplicación de riego por sistema de inundación estuvo  determinada por la 

capacidad de campo,  en el desarrollo  del cultivo se buscó  mantener una lámina 

de 10 cm de agua en el terreno, hasta los días antes de cosecha, en cada una de 

las localidades en estudio. 

 

3.11.6.  Fertilización    

                                                                                                                                   

Los fertilizantes edáficos a base de fosforo (P) y potasio (K), fueron incorporados 

al suelo previamente fangueado, es decir antes del trasplante, aplicando 50 

kg/ha de P2O5 (súper fosfato triple), 50 kg/ha de K2O (muriato de potasio).  

 



 

El fertilizante nitrogenado fue aplicado en forma fraccionada, realizando dos 

aplicaciones: la primera a los 20 días y  la segunda a los 40 días después del 

trasplante, se  utilizó  como  fuente de  nitrógeno  (úrea)  en  dosis de 60 kg/ ha  

en cada aplicación, en cada una de las localidades en estudio. 

 

3.11.7. Cosecha  
 

Se efectuó a medida que los granos alcanzaron la maduración cuando el 90 %  

de los granos presentaron una coloración amarrillo paja, se cosechó  

individualmente cada una de las parcelas  para que no existan mezclas en las 

mismas, en cada una de las localidades en estudio. 

3.12.   Variables  evaluadas en los ensayos 
 
3.12.1.  Días  a floración   

                                                                                                                                                                                                                                                         

Se determinó mediante los días transcurridos desde la siembra hasta cuando el 

50% de las plantas de cada parcela presentaron las panículas fuera de la vaina.  

3.12.2.   Longitud y ancho de hoja bandera 

 La longitud y ancho de la hoja bandera se la realizó en cinco plantas tomadas al 

azar de cada tratamiento al momento de la floración, luego se la promedió en 

cm. 

 

3.12.3.   Número de macollos por metro cuadrado 

                                                                                                                                         

Dentro del área útil de cada parcela se tomó al azar un m² y se contaron  los 

macollos  a la cosecha, para efecto se utilizó un marco de madera de 1 m2. 

 

 



 

3.12.4.   Número de panículas por metro cuadrado 

 

Dentro del área útil de cada parcela se tomó al azar un m² y se contaron  las 

panículas  a la cosecha, para efecto se utilizó un marco de madera de 1 m2. 

 

3.12.5.   Altura de planta  a la cosecha 

Para determinar este parámetro se evaluaron  cinco plantas tomadas al azar 

midiendo en centímetro  desde el nivel del suelo hasta el ápice de la panícula 

más sobresaliente.    

3.12.6.  Días a cosecha 

  

Se evaluó desde el inicio de la siembra hasta la cosecha total por tratamiento en 

cada uno de los ensayos. 

3.12.7.   Relación grano-paja  

 Para obtener la relación grano-paja se utilizó  un m² del área útil de las parcelas, 

en la cual se determinó la relación entre el peso de la paja y el peso de los 

granos, el corte de la planta se la realizó a nivel del suelo, solo se tomó en las 

localidades de Montalvo, EELS, Daule, Santa Lucía, La Cuca  y Charapotó. 

3.12.8.    Rendimiento de Grano (kg/ha). 

Se obtuvo el rendimiento, por el peso de los granos provenientes del área útil 

de cada parcela experimental, el porcentaje de humedad se ajustó al 14% y su 

peso se transformó a kilogramos por hectárea.  

                                                                                                                                                                        

 

 



 

3.12.9.  Longitud de panícula 

Se determinó midiendo la distancia comprendida entre el nudo ciliar y el ápice 

de la panícula, excluyendo las aristas. Se tomó cinco panículas al azar dentro de 

cada parcela. 

 3.12.10.   Número de granos por panícula       

Cuando se efectuó la cosecha se tomaron cinco panículas al azar en cada parcela 

experimental, se contaron los granos llenos  y vacíos para luego  obtener un 

promedio. 

3.12.11.   Peso de 1000 granos  

Se tomaron 1000 granos en cada parcela experimental, teniendo cuidado de que 

los mismos no estuvieran dañados por insectos o enfermedades; luego se 

pesaron en una balanza de precisión y su promedio se expresó en gramos.  

3.12.12.  Porcentaje de esterilidad 

 Se contabilizó en cinco panículas el número de granos llenos y  vacíos, se lo 

promedió en porcentaje. 

                                                                                                                                       

3.12.13.  Longitud y ancho del grano descascarado 

 

Se lo determinó en cinco granos tomados al azar de cada tratamiento. Se lo 

promedió y se lo expresó en mm. 

 

Aplicación de la escala: 

Mayor de 7,5 mm = extra-largo 

Entre 6,6 a 7,5 mm = largo 

5,6 a 6,6 mm =  medio 



 

3.12.14.  Vigor vegetativo 
 

El vigor se lo evaluó a los 65 días de edad del cultivo, para lo cual se utilizó  la 

escala del sistema de evaluación estándar para arroz (CIAT). 

 

Aplicación de la escala: 

1 = Material muy vigoroso                                                                                                  

3  =  Vigoroso                                                                                                                               

5  = Plantas intermedias o normales                                                                                      

7  = Plantas menos vigorosas que lo normal                                                                             

9 = Plantas muy débiles y pequeñas 

 

3.12.15.   Indicé de pilado 

 

Para este caso en una muestra representativa de 100 g de cada tratamiento que 

se tomaron  luego del proceso de descascarado y pulido, se determinó el 

porcentaje de granos enteros más tres cuartos. 

 

3.12.16.  Centro blanco del grano 

 

Para el efecto se usó una muestra pilada representativa de cada tratamiento 

para determinar el grado de opacidad del grano. Se registró con base a una 

escala (CIAT) de 0 a 5 que va de traslucido a  mayor grado de opacidad del grano. 

 

3.12.17.  Forma del grano descascarado 

 

Se determinó  mediante la relación largo/ancho en granos enteros de cada 

tratamiento. Escala de 1 a 9. 

 

 



 

Aplicación de la escala: 

 

1= alargado (relación largo ancho mayor de 3) 

5= medio (relación 2,1 a 3,0) 

9= oblongo (menor de 2)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. RESULTADOS 

4.1. Días a floración  

En el Cuadro 5 se observan los promedios de días a floración. El análisis 

estadístico entre las localidades mostró alta significancia estadística, Santa Lucía  

presentó  el menor promedio de días a floración con 88, mientras que el 

promedio más alto lo presentó  Babahoyo con 101 días. 

El análisis combinado entre los cultivares mostró  alta significancia estadística, 

los cultivares que presentaron los menores promedios de días a floración fueron  

Iniap -12 con 87 días  y “Cacao”, Iniap -14  e Iniap -15 con 88 días, mientras que 

el mayor promedio de días a floración lo presentó la variedad Iniap -415 con 108 

días. 

El promedio general para días a floración fue de 95 días, con un CV de 2.02 %. 

4.2. Longitud de hoja bandera  

En el Cuadro 6 se muestran los promedios de longitud de la hoja bandera. El 

análisis estadístico entre las localidades presentó alta significancia estadística,  

la EELS  logró el  mayor promedio de longitud con 39.28 cm y el menor 

promedio de longitud lo presentó  Montalvo con 28 cm. 

El análisis combinado entre los cultivares presentó alta significancia estadística, 

la línea GO-38426  y la variedad Iniap-10 con 38.85 y 39.85 cm respectivamente, 

alcanzaron los mayores promedios de longitud, mientras que los menores 

promedios los presentaron Iniap -11, Iniap -12 e Iniap -15 en su orden con 

28.85,  28.7 y 29.2 cm. 

El promedio general de  longitud de hoja bandera fue de 33.9 cm, con un CV de 

10.06 %. 
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Cuadro 5.  Datos promedios de la variable días a  floración  del experimento. “Evaluación y caracterización de cultivares  de  arroz de diferente constitución  

                    genética en varios Agro ecosistemas  de producción”, EELS 2012.  

Cultivares Montalvo EELS Daule Sta. Lucía Charapotó La Cuca Babahoyo Samborondón Combinado 

1 CACAO 89     C d 85  ef 89    cd 83     fg 86   e 89    e 97   fgh    90   de 88  f 

2 CH. ARIS 99    ab 95   b 103   b 93    b 99  ab 100    bc 108   ab 104   ab 100   b 
3 S. CLAV 99    ab 92  bc 103  b 92    b 98   bc 100   bc 108  ab 103   ab 99   bc 

4 INIAP-2 91     bcd 90    cd 103    b 87     d 99    abc 98  bcd 101  de 102   ab 96   bcd 

5 INIAP-7 96    abc 91    bcd 102    b 93  b 102 a 98   bcd 102   cde 100   abc 98   bcd 
6 IN-415 103  a 110 a 113    a 101   a 101 ab 116  a 111   a 105  a 108   a 
7 INIAP-10 95     abc 95   b 102   b 90    c 101   ab 102   b 106   bc 103   ab 99   bc 

8 INIAP-11 83     d 86    ef 90     cd 83    fg 90  d 92    de 96    fgh 88   e 89   ef 
9 INIAP-12 84     d 84   f 86    d 82   g 88  de 91   de 94   gh 88   e 87   f 

10 INIAP-14 85    d 86  ef 89   d 82    g 89   de 94   cde 93  h 88    e 88   f 
11 INIAP-15 83    d 86   ef 89 d 83  fg 89   de 93  de 93    h 87   e 88   f 
12 INIAP-16 92    bcd 90   cd 94 c 86  de 98  bc 101  b 97   fgh 98  bc 95   cd 

13 INIAP-17 92   bcd 92   bc 103   b 86   de 101   ab 102   b 98    efg 102   ab 97   bcd 

14 GO-38426 99   ab 93 bc 104 b 92   b 100   ab 103   b 103   cd 101 abc 99   bc 
15 GO-39590 91   bcd 88   de 102 b 84  ef 95   c 96    bcd 100   def 95 cd 94   de 

Ẋ 92   D 91   D 98   B 88   E 96   C 98  B 101   A 97   BC 95  

CV % 3.25  1.28  1.7  0.87   1.26   2.44  1.48  2.07  2.02  

F. cal. Tratamiento 14.05 ** 87.34**  65.75**  150.3 **  65.79**   22.6**  44.3**  33.74**  45.1**  

F. cal. Ambientes 230.7 **                 

F. cal Int.Trat./Amb. 5.07                  
/. Valores con letras iguales no son estadísticamente significativo                                                                                                                                                                                                                                          
**  = Alta significancia estadística                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
* = Significancia estadística                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
NS= no hay significancia estadística   
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CUADRO 6. Datos promedios de la variable longitud de  hoja bandera (cm) del experimento. "Evaluación y caracterización de cultivares de arroz de  

                       diferente constitución  genética en varios Agro ecosistema  de producción", EELS 2012.   

 

Cultivares Montalvo EELS Daule Sta. Lucía Charapotó La Cuca Babahoyo Samborondón Combinado  

1 CACAO 29.1  ab 40.6   ab 36.67   cdef 33.1   bcdef 36.93   abc 40.23  a 34.17  a 39.1   ab 36.24  ab 

2 CH. ARIS 29.5 ab 42.67   ab 36.33 cdef 41.17 abc 34.6     abc 30.77 abc 30.6 a 33.7   abc 34.92 ab 
3 S. CLAV 28.2 ab 35   b 38.33 abcde 36.07 abcd 33.67    abc 26.43 c 29.23 a 29   c 31.99 ab 

4 INIAP-2 28.03  ab 37     b 45.33     a 35.93   abcd 41.03   ab 34.27  abc 35.8    a 36.9  abc 36.8  ab 
5 INIAP-7 30.07 ab 38.67 ab 37.33    bcdef 37.07 abcd 35.53 abc 34.27 abc 34.57 a 37.67 abc 35.6 ab 
6 IN-415 29.63 ab 39.67 ab 40             abcd 38 abc 35.73 abc 32.6 abc 29.7   a 34.93 abc 35 ab 
7 INIAP-10 28.97   ab 48     a 45           ab 41.93    ab  41.8    a 38.73     ab 31.87   a 42.47   a 39.85   a 
8 INIAP-11 23.43 b 35.3 b 31         ef 26.7        ef 31.13 bc 27           c 24.8    a 31.17  bc 28.85   b 
9 INIAP-12 25.7 ab 43.3 ab 38         abcdef 32.33      cdef 31.17 bc 34.6       abc 34          a 37.8   abc 34.61   ab 

10 INIAP-14 22.97     b 33     b 34        def 25.83   f 30.37    c 27.2    c 25.1   a 30.9  bc 28.7   b 
11 INIAP-15 22.3 b 37.3   b 33.3 def 25.7 f 29.1 c 27.3 c 28.6 a 29.57   bc 29.2   b 
12 INIAP-16 27.6 ab 42    ab 38.67 abcde 36.63 abcde 34.73 abc 31.8 abc 30.4 a 36.87   abc 34.7   ab 
13 INIAP-17 25.7    ab 35.3 b 30.33   f 34.17    abcdef 29.63   c 28.53  bc 27.23  a 34.47  abc 30.67   ab 
14 GO-38426 32.3 a 42 ab 42          abc 43.17    a 42.67  a 35.47 abc 31.1 a 42.4 a 38.85   a 
15 GO-39590 28.8 ab 39.3 ab 35.67  cdef 28.8       def 34.8    abc 28.43 bc 29.9 a 35.1 abc 32.61   ab 

Ẋ 27.47 E 39.28  A 37.46  AB 34.37  BC 34.86  BC 31.86  CD 30.48   DE 35.47  BC 33.9  
CV % 9.79  8.75  6.98  8.72  10.04  11.49  12.81  9.17  10.06  
F. cal. Tratamiento 3.35 ** 3.96 ** 8.61 ** 10.77 ** 4.59 ** 4.27 ** 2.02 NS 4.95 ** 15.59 ** 
F. cal. Ambientes 56.63 **                 
F. cal Int.Trat./Amb. 1.61                  

/. Valores con letras iguales no son estadísticamente significativo                                                                                                                                                                                                                                          
**  = Alta significancia estadística                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
* = Significancia estadística                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
NS= no hay significancia estadística  
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Figura 1. Datos promedios de días a floración por  localidades.  

 

 

Figura 2. Datos promedios de longitud de la hoja bandera por localidades 
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4.3. Ancho de hoja bandera  

En el Cuadro 7 se  muestran los promedios de  ancho de hoja bandera. El 

análisis estadístico entre las localidades determinó  que hubo alta significancia 

estadística, Santa Lucía y Samborondón presentaron  los mayores  promedios  

con 1.65 y 1.68 cm  respectivamente, y el menor promedio lo mostró  Babahoyo 

con 1.44 cm. 

Efectuado el análisis estadístico entre los cultivares se determinó que hubo alta 

significancia estadística, los promedios más alto los presentaron “Saca Clavo”, 

Iniap -415 y “Chato Aristado” con 1.77, 1.78 y 183 cm respectivamente, 

mientras que los menores promedios los mostraron los cultivares GO -38426 

con 1.21 y GO -39590 e Iniap - 12 con 1.36 cm ambos. 

El promedio global de ancho de hoja bandera fue de 1.55 cm y un CV de 7.8 %. 

4.4.  Número de macollos por metro cuadrado 

En el Cuadro 8 se presentan los promedios del número de macollos por metro 

cuadrado. El análisis estadístico entre las localidades estableció que Montalvo 

(siembra directa), Babahoyo y Samborondón  alcanzaron los mayores promedios 

con 374, 325 y 324 macollos/m2  respectivamente y los menores promedios los 

presentaron  la EELS y La Cuca en su orden con 234 y 235 macollos/m2.   

El análisis combinado entre los cultivares presentó alta significancia estadística, 

el mayor número de macollos por metro cuadrado los alcanzaron las variedades 

Iniap -15 e Iniap -11 con 361 y 366,  mientras que el menor promedio lo 

presentó el cultivar “Cacao” con 172 macollos/m2.                                                            

El  promedio general del número de macollos por metro cuadrado fue de 297, 

con un CV de  14.58 %. 
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  CUADRO 7.    Datos promedios de la variable ancho de hoja bandera (Cm) del experimento. "Evaluación y caracterización de cultivares  de arroz de  

                           diferente constitución  genética en varios Agro ecosistema  de producción", EELS 2012.  
 

Cultivares Montalvo EELS Daule Sta. Lucía Charapotó La Cuca Babahoyo Samborondón Combinado  

1 CACAO 1.76 abc  1.87  a 1.57   abcd 1.9   ab 1.73   ab 1.6   bcd 1.63 a 1.8 abc 1.73  abc 

2 CH. ARIS 1.8 ab 1.8 ab 1.73 ab 1.93 a 1.9 a 2 a 1.43 ab 2.1 a 1.83 a 
3 S. CLAV 1.83 a 1.73 abc 1.67 abc 1.9 ab 1.83 a 1.8 ab 1.53 ab 1.87 abc 1.77 ab 

4 INIAP-2 1.33    cde  1.47  bcde 1.4        bcde 1.5    cd 1.47    bc 1.37   cdef 1.3  ab 1.53  bcd 1.43  cdef 
5 INIAP-7 1.7      abcd 1.8 ab 1.73     ab 1.9   ab 1.8     a 1.37  cdef 1.63 a 1.87 abc 1.73 abcd 
6 IN-415 1.9     a 1.7 abcd 1.77     a 1.87  ab 1.93   a 1.73   abc 1.5 ab 1.9 ab 1.78 ab 
7 INIAP-10 1.3    de 1.5  bcde 1.4   bcde 1.6    bc 1.37  c 1.43   bcdef 1.4     ab 1.57  bcd 1.45  bcdef 
8 INIAP-11 1.3 de 1.47 bcde 1.37 cde 1.5    cd 1.43 c 1.2   ef 1.33  ab 1.6  bc 1.4 cdef 
9 INIAP-12 1.37 bcde 1.33 e 1.37 cde 1.43  cd 1.4 c 1.13   f 1.26   b 1.57 bcd 1.36 ef 

10 INIAP-14 1.3       de 1.4   cde 1.43    abcde 1.47  cd 1.47  bc 1.2    ef 1.47   ab 1.57   bcd 1.41   cdef 
11 INIAP-15 1.33       cde 1.3    e 1.43    abcde 1.47 cd 1.43   c 1.27  def 1.37   ab 1.5   cd 1.39   def 
12 INIAP-16 1.53       abcd 1.93  a 1.66     abc 1,83    ab 1.73   ab 1.67   abc 1.57   ab 1.8   abc 1.72  abcd 
13 INIAP-17 1.5      abcd 1.77   ab 1.6     abcd 1.73   abc 1.73   ab 1.53  bcde 1.5   ab 1.83  abc 1.65  abcde 
14 GO-38426 1.03   e 1.2     e 1.2     e 1.27   d 1.3  c 1.2 ef 1.3 b 1.2  d 1.21  f 
15 GO-39590 1.27   de 1.37   de 1.27   de 1.43  cd 1.4   c 1.23 def 1.37 ab 1.53  bcd 1.36   ef 

Ẋ 1.48  BCD 1.58  ABC 1.51  BCD 1.65  A 1.59  AB 1.45  CD 1.44 D 1.68  A 1.55  
CV % 10.18  7.39  7.39  6.04  5.71  8.66  7.14  7.62  7.88  
F. cal. Tratamiento 8.77 ** 11.85 ** 7.9 ** 15.33 ** 17.10 ** 13.12 ** 3.83 ** 8.74 ** 38.67 ** 
F. cal. Ambientes 25.01 **                 
F. cal Int.Trat./Amb. 1.68                  

/. Valores con letras iguales no son estadísticamente significativo                                                                                                                                                                                                                                          
**  = Alta significancia estadística                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
* = Significancia estadística                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
NS= no hay significancia estadística  



  

60 

 

CUADRO 8.  Datos promedios de la variable Número de macollos por m2 del experimento. “Evaluación y caracterización de cultivares   de arroz de  
                        di erente constitución  genética en varios Agro ecosistema  de producción”, EELS 2012. 
 

Cultivares Montalvo EELS Daule Sta. Lucía Charapotó La Cuca Babahoyo Samborondón Combinado 

1 CACAO 162    d 153   d 155       c 180   e 158    f 120   b 231  d 219  e 172   c 

2 CH. ARIS 288    bcd 203   bcd 248       bc 243   cde 291    de 196   ab 305   bcd 271  bcde 256    abc 
3 S. CLAV 400    abc 207   bcd 267        abc 264    bcd 276   de 221   ab 301   bcd 261  cde 275    abc 

4 INIAP-2 513     a 218   bcd 333        ab 255    bcd 286  de 225  ab 321  abcd 281   bcde 304  ab 
5 INIAP-7 238      cd 171    cd 232        bc 228  de 282 de 225 ab 295 bcd 232 de 238  bc 
6 IN-415 298      abcd 334     a 321        ab 346   a 312 cde 253 a 331 abcd 359 abcd 319 f dab 
7 INIAP-10 482   ab 241  bc 285     ab 323   ab 242   e 228   ab 309   abcd 339  abcde 306    ab 
8 INIAP-11 463 ab 263 ab 381 a 325 ab 396  ab 304 a 420 ab 377 abc 366   a 
9 INIAP-12 444 abc 273 ab 279 ab 317 ab 304   cde 265 a 375 abc 396 ab 332   ab 

10 INIAP-14 406   abc 248  b 343  ab 312  abc 408   a 269  a 349   abcd 360  abcd 337     ab 
11 INIAP-15 465 ab 246 b 335 ab 340 a 372   abc 261 a 444    a 423   a 361     a 
12 INIAP-16 364 abcd 213 bcd 276 ab 292 abcd 240  e 225 ab 264   cd 304  abcde 272      abc 
13 INIAP-17 300    abcd 227   bc 309    ab 292   abcd 280   de 236 a 265  cd 317  abcde 278    abc 
14 GO-38426 431     abc 271 ab 336 ab 300   abcd 330  bcd 240 a 309 abcd 358 abcd 322   ab 
15 GO-39590 355    abcd 242 bc 305 ab 364   a 330   bcd 249 a 351       abcd 360 abcd 320   ab 

Ẋ 374   A 234  C 294  B 292  B 300  B 235  C 325  AB 324   AB 297  
CV % 19.1  10.07  13.57  8.26  8.14  15.29  13.86  13.46  14.58  
F. cal. Tratamiento 5.80 ** 10.57 ** 5.78 ** 12.82 ** 20.2 ** 3.89 ** 4.80 ** 5.81 ** 14.69 ** 
F. cal. Ambientes 52.27 **                 
F. cal Int.Trat./Amb. 2.21                  

/. Valores con letras iguales no son estadísticamente significativo                                                                                                                                                                                                                                          
**  = Alta significancia estadística                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
* = Significancia estadística                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
NS= no hay significancia estadística 
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Figura 3. Datos promedios del ancho de la hoja bandera por localidades 

 

 

Figura 4. Datos promedios del número de macollos por m2   en las  localidades. 
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4.5.  Número de panículas  por metro cuadrado 

En el Cuadro 9  se exhiben los datos promedios del número de panículas por 

metro cuadrado. Analizada estadísticamente las localidades se determinó que 

Montalvo (siembra directa), Samborondón y Babahoyo  lograron los mayores 

promedios con 338, 304 y 299  panículas/m2 respectivamente y las medias 

inferiores las presentaron La Cuca y EELS con 220 y 222 panículas/m2 

respectivamente. 

El análisis combinado entre los cultivares mostró alta significancia estadística, 

las variedades que presentaron los mayores promedios fueron Iniap -11 e Iniap -

15 con 338 y 339 panículas/m2, y el menor promedio lo presentó el cultivar 

“Cacao” con 158 panículas/m2. 

El  promedio general de número de panículas por metro cuadrado fue de 274,  

con un CV de 14 82 %. 

4.6. Altura de planta  

En el Cuadro 10  se muestra los promedios de altura de planta. El análisis 

estadístico entre las localidades estableció que la  EELS alcanzó el mayor 

promedio con 109 cm y los menores promedios los presentaron  La Cuca y 

Montalvo con 90 y 91 cm. 

El análisis combinado entre los cultivares expresó alta significancia estadística, 

el cultivar “Cacao” con 119 cm alcanzó el mayor promedio de altura de planta, 

mientras que el menor promedio lo mostró  “Chato Aristado” con 92 cm.  

El  promedio general de altura de planta fue de 101 cm, con  un CV de 5.16 %. 

 



  

 

 

CUADRO 9.    Datos promedios de la variable número de panículas por m2 del experimento. “Evaluación y caracterización de  cultivares   de arroz de  
                         diferente constitución  genética en varios Agro ecosistema  de producción”, EELS 2012.  
 

Cultivares Montalvo EELS Daule Sta. Lucía Charapotó La Cuca Babahoyo Samborondón Combinado 

1 CACAO 140    d 142   e 131     e 171    f 148   f 104   b 218   c 209  e 158   c 

2 CH. ARIS 235     bcd 187   cde 207 cde 228   def 265   de 183   ab 263  c 247 bcde 227   abc 
3 S. CLAV 367     abc 199   bcde 224 bcde 256   cde 246   de 207  ab 277   bc 239 cde 251  abc 

4 INIAP-2 458     a 210     bcd 271       abcd 240    cdef 268  de 213  a 295  abc 267  bcde 278  ab 
5 INIAP-7 222      cd 165     de 191        de 216   ef 250 de 213 a 275 bc 220 de 219 bc 
6 IN-415 254      abcd 316     a 273        abcd 332  ab 288 cde 234 a 300 abc 332 abcde 291 ab 
7 INIAP-10  443   ab 235  bc 257   abcd 305   abc 218  ef 213 a 290  abc 323 abcde 286  ab 
8 INIAP-11 424 abc 244 bc 328 a 309 abc 372   ab 285 a 391 ab 353 abc 338 a 
9 INIAP-12 406 abc 255 ab 244 abcd 296 abcd 282   de 251 a 327 abc 371 ab 304 ab 

10 INIAP-14 360     abc 243   bc 296    abc 283  abcde 388  a 259 a 323    abc 340  abcd 311   ab 
11 INIAP-15 422 abc 233 bc 311     ab 327 ab 354   abc 247 a 411     a 404 a 339   a 
12 INIAP-16 335 abcd 203 bcde 247     abcd 275 abcde 222   e 212 a 247    c 289 abcde 254   abc 
13 INIAP-17 280      abcd 215  bcd 273   abcd 272   bcde 254   de 218  a 256  c 301  abcde 259   abc 
14 GO-38426 395       abc 263 ab 305 ab 288   abcd 310  bcd 224 a 285 bc 328 abcde 300 ab 
15 GO-39590 331       abcd 227 bcd 273 abcd 345  a 302  bcd 233 a 323 abc 332 abcde 296 ab 

Ẋ 338   A 222 D 255   CD 276  BC 278  BC 220   D 299  ABC 304  AB 274  
CV % 20.74  9.8  12.37  8.4  8.4  15.7  13.48  13.77  14.82  
F. cal. Tratamiento 5.34 ** 11.19 ** 7.93 ** 12.61 ** 21.53 ** 4.14 ** 4.81 ** 5.61 ** 14.99 ** 
F. cal. Ambientes 44.94 **                 
F. cal Int.Trat./Amb. 2.22                  
/. Valores con letras  iguales no son estadísticamente significativo                                                                                                                                                                                                                                          
**  = Alta significancia estadística                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
* = Significancia estadística                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
NS= no hay significancia estadística 

 



  

 

 

CUADRO 10.   Datos promedios de la variable Altura de planta (cm) del experimento. “Evaluación y caracterización de cultivares  de arroz de diferente 

                           constitución  genética en varios Agro ecosistema  de producción”, EELS 2012.   

Cultivares Montalvo EELS Daule Sta. Lucía Charapotó La Cuca Babahoyo Samborondón Combinado 

1 CACAO 108    a 131   a 126    a 123   a 116   a 108   a 117   a 125   a 119 a 

2 CH. ARIS 87 ab 108   bcd 99       def 100 bc 97   bcd 93   bcd 100   bc 110  b 99  bc 
3 S. CLAV 88 ab 95     e 91       f 96 c 88   d 87   bcde 94   c 97  b 92   c 

4 INIAP-2 94     ab 107   bcd 107    bcde 106   abc 96   bcd 94   abcd 98   bc 105  b 101  bc 
5 INIAP-7 106 a 108 bcd 114 b 114 ab 104 abc 94 abcd 104 b 108 b 106 ab 
6 IN-415 95 ab 113 bc 111 bcd 104 bc 98   bcd 95 abc 99 bc 110 b 103 bc 
7 INIAP-10 100    ab 116   b 109    bcde 115   ab 107  ab 100   ab 99  bc 110  b 107   ab 
8 INIAP-11 82 ab 109   bcd 103   bcde 103   bc 88 d 80   de 95 c 99 b 95  bc 
9 INIAP-12 83 ab 105   cd 98       ef 102   bc 106 ab 87   bcde 95 c 105 b 98   bc 

10 INIAP-14 79   b 106  bcd 102  bcdef 102 bc 89   d 75   e 95   c 99 b 93   bc 
11 INIAP-15 86   ab 107 bcd 102 bcdef 102 bc 91   cd 75   e 95 c 102 b 95   bc 
12 INIAP-16 90   ab 110 bcd 106 bcde 109 abc 104   abc 100   ab 98 bc 109 b 103  bc 
13 INIAP-17 92    ab 116  b 113   bc 111   abc 104   abc 93 bcd 106    b 112  ab 106   abc 
14 GO-38426 90 ab 102  de 98     ef 103  bc 97   bcd 89 bcde 95   c 101   b 97   bc 
15 GO-39590 79 b 104  cde 99     ef 100   bc 93   bcd 83 cde 94   c 100   b 94   bc 

Ẋ  91   D 109  A 105 B 106   AB 98 C 90  D 99  C 106   AB 101  
CV % 9.67  3.08  3.70  5.43  4.70  5.37  2.88  4.7  5.16  
F. cal. Tratamiento 3.07 ** 17.29 ** 14.48 ** 4.67 ** 9.15 ** 11.16 ** 13.63 ** 6.1 ** 30.40 ** 
F. cal. Ambientes 89.42 **                 
F. cal Int.Trat./Amb. 1.51                  

/. Valores con letras iguales no son estadísticamente significativo                                                                                                                                                                                                                                          
**  = Alta significancia estadística                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
* = Significancia estadística                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
NS= no hay significancia estadística 



  

 

 

 

Figura 5. Datos promedios del número de panículas por m2 en las localidades. 

 

 

Figura 6. Datos promedios de altura de planta en las localidades. 
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4.7. Días a cosecha 

En el Cuadro 11  se presentan los promedios de días a cosecha. El análisis 

estadístico  realizado  entre las localidades estableció que  Santa Lucía  mostró  

el menor promedio con 118 días y el promedio más alto lo presentó Babahoyo 

con 131 días. 

El análisis combinado entre los cultivares mostró  alta significancia estadística, 

los cultivares que presentaron los menores promedios de días a cosecha fueron  

Iniap - 12 con 117 días  y “Cacao”, Iniap - 14  e Iniap - 15 con 118 días, mientras 

que el mayor promedio de días a cosecha  lo presentó la variedad Iniap  -415 

con 138 días. 

El promedio  general de días a cosecha fue de 125 días y un  CV  de 1.92 %. 

4.8. Relación  grano-paja 

En el Cuadro 12 se muestran los promedios de la  relación grano-paja. El análisis 

estadístico entre las localidades determinó que los mayores promedios los 

mostraron Daule y Charapotó con 0.67 y 0.68 % respectivamente, y los menores 

promedios los presentaron  Montalvo y La Cuca  en su orden con 0.51 y 0.53%. 

Realizado el análisis combinado entre los cultivares se observó que hubo alta 

significancia estadística,  los mayores promedios los presentaron las variedades 

Iniap -10, Iniap -11, Iniap -12, Iniap -14, Iniap -15, Iniap -16, Iniap -17 y la línea 

GO -39590 con promedios que varían entre 0.66 a 0.69 %, mientras que el 

menor promedio lo mostró el cultivar “Cacao” con 0.39 %. 

El promedio general de la relación grano-paja fue de  0.60 % y un CV de 13.9 %. 



  

 

 

Cuadro 11.  Datos promedios de la varia le d as a cosecha del experimento. “Evaluación y caracterización de cultivares de  arroz de diferente constitución   

                      genética en varios Agro ecosistema  de producción”, EELS 2012. 

Cultivares Montalvo EELS Daule Sta. Lucía Charapotó La Cuca Babahoyo Samborondón Combinado 

1 CACAO 119   cd 114    e 119     cd 113   fg 116   cd 119  e 127   fgh 120   de 118 cde 

2 CH. ARIS 129    ab 125   b 133     b 123   b 129   ab 130   bc 138   ab 134  ab 130   b 
3 S. CLAV 129    ab 122   bc 133     b 122 b 128   abc 130   bc 138   ab 133   ab 129   b 

4 INIAP-2 121    bcd 120  cd 133   b 117   d 129   abc 128   bcd 131   de 132   ab 126   b 
5 INIAP-7 126    abc 121   bcd 132   b 123  b 132 a 128   bcd 132  cde 130  abc 128  b 
6 IN-415 134    a 140   a 143   a 131   a 131 ab 146   a 140    a 135   a 138   a 
7 INIAP-10 125    abc 125   b 132   b 120   c 131   ab 132   b 136   bc 133   ab 129    b 
8 INIAP-11 113    d 116   e 120    cd 113   fg 120 abcd 122   de 126   fgh 118  e 119    cde 
9 INIAP-12 114    d 114   e 116    d 112   g 118 d 121   de 124  gh 118   e 116  e 

10 INIAP-14 115    d 116   e 119   d 112   g 119   bcd 124   cde 123  h 118  e 118   cde 
11 INIAP-15 113    d 116  e 119 d 113   fg 119   bcd 123   de 123   h 117   e 118   cde 
12 INIAP-16 122    bcd 120 cd 124 c 116   de 128 abc 131   b 127   fgh 128   bc 125   bc 
13 INIAP-17 122     bcd 122   bcd 133    b 116   de 131   ab 131   b 128    efg 132   ab 127   b 
14 GO-38426 129     ab 123  bc 134 b 122   b 130   ab 133  b 133  cd 131 abc 129   b 
15 GO-39590 121     bcd 118   de 132 b 114   ef 125   abc 126   bcd 130   def 125 cd 124    bcd 

Ẋ 122  D 121   D 128  B 118  E 126   C 128  AB 131  A 128  BC 125 
 

CV % 2.45  1.02  1.30  0.65  3.41  1.87  1.14  1.58  1.92  
F. cal. Tratamiento 14.05 ** 79.76 ** 65.75 ** 150.3 ** 7.78 ** 22.6 ** 44.28 ** 33.74 ** 42.56 ** 
F. cal. Ambientes 146.9 **                 
F. cal Int.Trat./Amb. 3.56                  

/. Valores con letras iguales no son estadísticamente significativo                                                                                                                                                                                                                                          
**  = Alta significancia estadística                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
* = Significancia estadística                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
NS= no hay significancia estadística 



  

 

 

Cuadro 12.    Datos  promedio de la variable  relación grano-paja  del experimento. "Evaluación y caracterización   de cultivares   de arroz de diferente 

                         constitución  genética en varios Agro-ecosistema  de producción" 

 
Cultivares Montalvo EELS Daule Sta. Lucía Charapotó La Cuca Combinado  

1 CACAO 0.26   a 0.36   d 0.40     c 0.52  bcde 0.46   e 0.34  b 0.39  b 

2 CH. ARIS 0.41 a 0.64    ab 0.59     bc 0.39   e 0.55 de 0.42 ab 0.5 ab 
3 S. CLAV 0.46 a 0.5    bcd 0.62     ab 0.5    cde 0.58 cde 0.4 ab 0.51 ab 

4 INIAP-2 0.58   a 0.44   cd 0.68  ab 0.6   abcd 0.71  abcd 0.53  ab 0.59  ab 
5 INIAP-7 0.58 a 0.63   abc 0.66   ab 0.57 abcde 0.6   bcde 0.53 ab 0.6 ab 
6 IN-415 0.47 a 0.5  bcd 0.57   bc 0.42 de 0.57   cde 0.41 ab 0.49 ab 
7 INIAP-10 0.63  a 0.68  ab 0.72 ab 0.65  abc 0.72  abcd 0.62  a 0.67  a 
8 INIAP-11 0.55 a 0.7 a 0.74 ab 0.72 a 0.79 a 0.62 a 0.69 a 
9 INIAP-12 0.62 a 0.63 abc 0.68 ab 0.58 abcde 0.77 ab 0.52 ab 0.64 a 

10 INIAP-14 0.55  a 0.7   a 0.79  a 0.71 ab 0.73  abcd 0.60  ab 0.68  a 

11 INIAP-15 0.5 a 0.68 ab 0.8 a 0.69 abc 0.83 a 0.63 a 0.69 a 
12 INIAP-16 0.62 a 0.65 ab 0.74 ab 0.65 abc 0.68 abcd 0.62 a 0.66 a 
13 INIAP-17 0.59  a 0.65  ab 0.69  ab 0.67 abc 0.73  abc 0.66    a 0.66  a 
14 GO-38426 0.42 a 0.61 abc 0.64 ab 0.6 abcd 0.67 abcd 0.51  ab 0.56 ab 
15 GO-39590 0.48 a 0.71 a 0.76 ab 0.7 ab 0.83 a 0.52  ab 0.67 a 

Ẋ 0.51   C 0.61   B 0.67  A 0.6  B 0.68    A 0.53    C 0.6  
CV % 27.48  10.64  9.82  11.0  8.33  17.05  13.99  
F. cal. Tratamiento 1.55 NS 7.75 ** 7.05 ** 7.24 ** 10.66 ** 3.59 ** 20.63 ** 
F. cal. Ambientes 25.59 **             
F. cal Int.Trat./Amb. 1.22              

/. Valores con letras iguales no son estadísticamente significativo                                                                                                                                                                                                                                          
**  = Alta significancia estadística                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
* = Significancia estadística                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
NS= no hay significancia estadística 



  

 

 

 

Figura 7. Datos promedios de días a cosecha en las localidades 

 

 

Figura 8. Datos promedios de la relación grano-paja en las localidades 
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4.9. Rendimiento  de grano en  kg/ha 

En el Cuadro 13 se observan  los  promedios de la característica rendimiento de 

grano en kg/ha. El análisis estadístico entre las localidades estipuló que el mayor 

rendimiento lo expresó  Samborondón con 6464 kg y el menor promedio de 

rendimiento lo presentó Montalvo con 2635 kg. 

Efectuado el análisis combinado entre los cultivares se determinó que hubo alta 

significancia estadística, los mayores rendimiento los mostraron los cultivares 

Iniap -2, Iniap -10, Iniap -11, Iniap -12, Iniap -14, Iniap -15, Iniap -16, Iniap -17, 

GO -38426 y GO -39590 con promedios que fluctuaron  entre 4560 y 5637 kg, el 

menor rendimiento lo presentó el cultivar “Cacao” con 2402 kg. 

El  promedio global de rendimiento de grano fue  de 4776 Kg, con un CV de 

15.83 %. 

4.10. Longitud de panícula  

En el Cuadro 14 se exhiben  los promedios de longitud de panícula. El  análisis 

estadístico entre las localidades determinó que la mayor longitud de panícula la 

alcanzó  la EELS con 25.9 cm y el menor promedio  lo presentó  Montalvo con 

23.2 cm. 

El análisis combinado entre los cultivares presentó alta significancia estadística, 

el mayor promedio de longitud de panícula lo mostró la variedad Iniap -10 con 

27.5 cm, mientras que los menores promedios los presentaron los cultivares 

“Cacao” e Iniap -15 con 23.2 y 23.7 cm respectivamente.  

El  promedio total de longitud de panícula fue de 24.72, con  un CV de 5.03 %. 

 



  

 

 

CUADRO 13. Datos promedios de la variable rendimiento de grano (kg/ha) del experimento. "Evaluación y caracterización de cultivares                                                                                        
.                           de arroz de diferente constitución  genética en varios Agro ecosistema  de producción", EELS 2012. 

Cultivares Montalvo EELS Daule Sta. Lucía Charapotó La Cuca Babahoyo Samborondón Combinado 

1 CACAO 1117   a 1449  c 2158     e 2766   c 2909   e 2414  c 2444    c 3958 b 2402  b 

2 CH. ARIS 2010   a 4601   ab 3966    d 3972 bc 4318   d 3493 abc 5073   ab 5548 ab 4123   ab 
3 S. CLAV 2995   a 4336  ab 3768    d 4536 abc 4452   cd 3137 bc 5491   ab 5638 ab 4294   ab 

4 INIAP-2 3407     a 4108  b 5164     abcd 4919    ab 5192  abcd 4263  abc 5417  ab 5234  ab 4713  a 
5 INIAP-7 2702   a 4053 b 4113     cd 5348  ab 5097 abcd 4263 abc 4407 b 5442 ab 4428 ab 
6 IN-415 2324    a 4122 b 4091     d 3884   bc 4843 bcd 4079 abc 4791 ab 5961 ab 4262 ab 
7 INIAP-10 2904   a 5598   ab 5666   abc 5713   ab 6157  a 5509   ab 6104 ab 7249 ab 5612  a 
8 INIAP-11 2948 a 4914 ab 5849 ab 5633 ab 5788 ab 4306 abc 5831 ab 6257 ab 5191 a 
9 INIAP-12 3055 a 4582 ab 4816 abcd 4652 ab 5554 abc 3952 abc 5824 ab 8069 a 5063 a 

10 INIAP-14 2637   a 4927  ab 5967  ab 5828  a 5597  abc 4098  abc 5796   ab 7324  ab 5272  a 
11 INIAP-15 2894 a 5183 ab 6106 a 5836 a 5690 ab 4124 abc 5845  ab 7919 a 5450 a 
12 INIAP-16 3006 a 4903 ab 5889 ab 5709 ab 5335 abcd 5037 ab 4809   ab 6257 ab 5118 a 
13 INIAP-17 2887  a 4626   ab 5659   abc 5944  a 6105  a 5908   a 6103 ab 7839   a 5634  a 
14 GO-38426 1860 a 4711 ab 4438     bcd 4949    ab 5343 abcd 3851   abc 5152 ab 6176   ab 4560 a 
15 GO-39590 2781 a 5916 a 6237     a 6035   a 5995 ab 3611  abc 6433 a 8089  a 5637 a 

Ẋ 2635   E 4535   CD 4926  BC 5048  BC 5225  B 4137   D 5301  B 6464  A 4776  
CV % 40.24  11.98  10.42  12.11  7.77  19.52  11.53  17.94  15.83  
F. cal. Tratamiento 0.90 NS 10.21 ** 15.14 ** 7.14 ** 12.96 ** 3.50 ** 7.59 ** 3.40 ** 21.98 ** 
F. cal. Ambientes 94.90 **                 
F. cal Int.Trat./Amb. 1.35                  

/. Valores con letra iguales no son estadísticamente significativo                                                                                                                                                                                                                                          
**  = Alta significancia estadística                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
* = Significancia estadística                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
NS= no hay significancia estadística 

 



  

 

 

CUADRO 14.  Datos promedios de la variable longitud de panícula  (cm)  del experimento. "Evaluación y caracterización de cultivares  de arroz de diferente  

                          constitución genética en varios Agro ecosistema  de producción", EELS 2012.  

 

Cultivares Montalvo EELS Daule Sta. Lucía Charapotó La Cuca Babahoyo Samborondón Combinado  

1 CACAO 20      b 23.67  d 23.67  c 23.37   b 23.57   bc 23.6   abc 22.8   b 24.96  b 23.2  b 

2 CH. ARIS 25 ab 24. 7 cd 25 c 25.6   ab 23.37 bc 26.07   abc 23.4 ab 24.43 b 24.69 ab 
3 S. CLAV 22.3 ab 23.7 d 24.67 c 25.27   ab 23.23 c 25.47   abc 23.87 ab 23.87 b 24.05 ab 

4 INIAP-2 23     ab 25.33   bcd 26.67   abc 24.9   b 24.83  abc 25.93  abc 24.93  ab 25.1  ab 25.1 ab 
5 INIAP-7 24.33 ab 25.67 abcd 26.67 abc 24.03 b 23.53 bc 25.93 abc 25.7 ab 25.8 ab 25.2 ab 
6 IN-415 24.33 ab 25.67 abcd 24 c 24.27 b 24.23 abc 22.53 abc 24.06 ab 24.8 b 24.2 ab 
7 INIAP-10 25.67   a 28.33   a 29.33  a 28.33   a 26.5     a 27.94    a 25.8   ab 27.8   a 27.5   a 
8 INIAP-11 24.33 ab 26.33   abcd 26 bc 24.13   b 24.73  abc 22.6      bc 24.2 ab 25   b 24.65  ab 
9 INIAP-12 22.33 ab 26.33   abcd 26 bc 23.33   b 25.07    abc 23.43    abc 24.8 ab 25   b 24.54    ab 

10 INIAP-14 22         ab 26.67  abc 25.67  bc 23.73  b 22.9   c 22.43   bc 24.4  ab 25.17  ab 24.1   ab 
11 INIAP-15 21          ab 26 abcd 24          c 24.8 b 23.23 c 21.87 c 24.3 ab 24.27 b 23.7 b 
12 INIAP-16 22.67   ab 26 abcd 26         bc 24.2 b 23.1 c 23.33 abc 24.3 ab 23.9 b 24.2 ab 
13 INIAP-17 23      ab 26.67  abc 24.33    c 24.9  b 24.2   abc 23.17  abc 24.43  ab 24.47  ab 24.4 ab 
14 GO-38426 25.3 ab 26.3 abcd 28.33    ab 26.3 ab 26.03 ab 27.53 ab 26.7 a 25.3 ab 26.48 ab 
15 GO-39590 23 ab 28 ab 24.67     c 26.33 ab 24.27 abc 24.13 abc 25.7 ab 25.53 ab 25.2 ab 

Ẋ 23.22   D 25.95  A 25.67  AB 24.9  BC 24.19  CD 24.39  C 24.62  C 25.03  ABC 24.72  
CV % 7.63  3.58  4.18  4.27  3.71  7.02  4.80  3.61  5.03  
F. cal. Tratamiento 2.46 * 5.89 ** 6.81 ** 4.68 ** 4.34 ** 3.82 ** 2.18 * 3.30 ** 10.14 ** 
F. cal. Ambientes 21.53 **                 
F. cal Int.Trat./Amb. 1.75                  
/. Valores con letra iguales no son estadísticamente significativo                                                                                                                                                                                                                                          
**  = Alta significancia estadística                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
* = Significancia estadística                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
NS= no hay significancia estadística 



  

 

 

 

Figura 9. Datos promedios de rendimiento de grano en las localidades 

 

 

Figura 10. Datos promedios de longitud de panícula en las localidades 
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4.11. Granos por panícula  

En el Cuadro 15 se observan los datos promedios  de  granos  por  panícula.  El 

análisis estadístico entre las localidades determinó que las localidades que 

alcanzaron los mayores promedios son  Babahoyo, Daule, EELS y Samborondón 

con 147, 148, 156 y 158 granos respectivamente, Montalvo  presentó el menor 

promedio con 101 granos. 

Realizado el análisis combinado entre los cultivares se observó diferencias 

altamente significativas,  el mayor promedio lo alcanzó la variedad Iniap -7 con 

181 grano, y el menor promedio lo obtuvo la variedad Iniap -15 con 108 granos. 

El  promedio general  de  granos por panícula fue de 139 granos, con un CV de 

13.02 %. 

4.12. Peso de 1000  granos 

En el Cuadro 16 se presentan los promedios del peso de 1000 granos. El análisis 

estadístico entre las localidades mostró diferencia estadística altamente 

significativas, los mayores promedios de peso de granos los presentaron 

Charapotó,  La Cuca y Santa Lucía con 29.92, 30.40 y 30.50 g respectivamente y 

la localidad que presentó el menor peso de los granos es  Babahoyo con 28.80 g. 

El análisis combinado entre los cultivares presentó alta significancia estadística, 

los mayores promedios los mostraron los cultivares “Chato Aristado”, Iniap -10, 

Iniap -16 e Iniap -17 con promedios que varían entre 30.7 y 31 g, mientras que 

los menores promedios los presentaron las variedades Iniap -11, Iniap -14 e 

Iniap -15 con 28.1, 28.3 y 28.2 g respectivamente. 

El  promedio global de peso de 1000 de granos fue  de 29.7 g, con un CV 3.88  %. 



  

 

 

CUADRO 15.   Datos promedios de la variable número de granos por panículas  del experimento. "Evaluación y caracterización de cultivares de arroz de  

                          diferente constitución  genética en varios Agro ecosistema  de producción", EELS 2012.  

 

Cultivares Montalvo EELS Daule Sta. Lucía Charapotó La Cuca Babahoyo Samborondón Combinado  

1 CACAO 105   ab 173  ab 188    ab 154  ab 170   a 175  a 146  bc 136   bcd 156  abc 

2 CH. ARIS 126 ab 155 ab 161 abc 163 ab 138 abc 156 ab 155 abc 180   bc 154 abc 
3 S. CLAV 130 ab 144 b 159 abc 172 a 154 ab 177 a 165 ab 177   bc 160 ab 

4 INIAP-2 93       ab 155  ab 175  ab 134  ab 169   a 151   abc 153   bc 161  bcd 149  abc 
5 INIAP-7 145    a 201 a 196 a 161 ab 145   abc 151   abc 209  a 242   a 181   a 
6 IN-415 111    ab 158 ab 140 bcd 113 b 118   bc 119   abc 138   bc 145   bcd 130  bc 
7 INIAP-10 119   ab 154   ab 147   abcd 133   ab 144   abc 142  abc 142  bc 184    b 146  abc 
8 INIAP-11 74 b 144 b 118 de 129    ab 127   abc 100 bc 118 bc 138  bcd 119 bc 
9 INIAP-12 85 ab 150 ab 140 bcd 117  ab 122   bc 120 abc 136 bc 131   cd 125 bc 

10 INIAP-14 82    b 144  b 120     cd 113  b 104   c 95  bc 110  bc 131 cd 112 bc 

11 INIAP-15 70 b 130 b 105    d 125 ab 111   bc 93 c 109   c 123 d 108 c 

12 INIAP-16 90 ab 153 ab 149    abcd 121 ab 132   abc 138 abc 159   abc 151 bcd 137 abc 

13 INIAP-17 89    ab 160  ab 141   bcd 137  ab 143    abc 133 abc 164  ab 169  bcd 142  abc 
14 GO-38426 91.3 ab 147 b 161 abc 118 ab 132   abc 116 abc 146 bc 162 bcd 134 abc 
15 GO-39590 108 ab 169 ab 121 cd 129 ab 114    bc 108 bc 156 abc 146 bcd 131 abc 

Ẋ 101 C 156  A 148  A 135  B 135  B 132  B 147  A 158 A 139  
CV % 20.35  11.39  11.70  14.07  10.93  15.77  12.26  10.56  13.02  
F. cal. Tratamiento 3.38 ** 2.55 * 6.84 ** 3.03 ** 5.52 ** 5.18 ** 5.68 ** 9.66 ** 15.02 ** 
F. cal. Ambientes 45.59 **                 
F. cal Int.Trat./Amb. 1.85                  

/. Valores con letra iguales no son estadísticamente significativo                                                                                                                                                                                                                                          
**  = Alta significancia estadística                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
* = Significancia estadística                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
NS= no hay significancia estadística 

 



  

 

 

CUADRO 16.   Datos promedios de la variable peso de 1000 granos (gramos)  del experimento. "Evaluación y caracterización de  cultivares de arroz de 

                           diferente constitución  genética en varios Agro ecosistema  de producción", EELS 2012. 

 
Cultivares Montalvo EELS Daule Sta. Lucía Charapotó La Cuca Babahoyo Samborondón Combinado  

1 CACAO 29.3   abc 29.33  ab 28.33   a 31.67  a 30.67  ab 31  abc 28.3    ab 30   abcd 29.8  ab 

2 CH. ARIS 29.3 ab 31.3 a 30 a 31.33 a 30.67 ab 32 a 30.3     a 31 a 31 a 
3 S. CLAV 29.3 bc 30 ab 30 a 31.33 a 29.33 ab 32 a 29.67  ab 30 abcd 30.2 ab 

4 INIAP-2 29.3   abc 29.67  ab 29.33  a 31    a 30.67  ab 31.33  ab 29.7  ab 30.67  ab 30.2  ab 
5 INIAP-7 29.7 abc 30     ab 28 a 30.67 a 30.67 ab 31.33 ab 28.7 ab 30.3 abc 29.9 ab 
6 IN-415 29.3 abc 28     b 29.33 a 29.33 a 30 ab 29.67 abc 28.3 ab 29 abcd 29.1 ab 
7 INIAP-10 30.3    abc 30    ab 30.33  a 32    a 32   a 31.33    ab 29.67   ab 29.67  abcd 30.7   a 
8 INIAP-11 28.3    c 28    b 28 a 28   a 28    b 28.33 c 27.33   b 28    cd 28.1   b 
9 INIAP-12 28         c 29.3   ab 28 a 31.33   a 29.33   ab 29.33 abc 27.33    b 28.67  abcd 28.9  ab 

10 INIAP-14 28.3    c 28.67  ab 28           a 28.67    a 28     b 28.68     bc 27.67  b 28.33   bcd 28.3   b 
11 INIAP-15 29 bc 28.33   ab 28.3       a 28        a 28     b 28.33     c 27.67 b 27.67  d 28.2  b 
12 INIAP-16 29 bc 31.33   a 31.3      a 32         a 31.33    ab 31.67      a 29.33 ab 30  abcd 30.8  a 
13 INIAP-17 30.3       abc 31.3  a 30.33   a 31.33  a 31   ab 31.33   ab 29.3  ab 30.67  ab 30.7  a 
14 GO-38426 31.7      a 29.67 ab 29 a 29.67 a 29     ab 30.33 abc 30.3 a 30 abcd 29.9 ab 
15 GO-39590 29           bc 30 ab 29 a 31.33 a 30    ab 29.67 abc 28.3 ab 29.3 abcd 29.6 ab 

Ẋ 29.47   BCD 29.66  BC 29.2  CD 30.5  A 29.92  AB 30.4  A 28.8  D 29.56  BC 29.68  
CV % 2.68  3.70  3.92  6.51  4.20  3.15  2.77  2.71  3.88  
F. cal. Tratamiento 5.32 ** 3.07 ** 2.01 NS 1.49 NS 3.02 ** 5.65 ** 5.05 ** 4.84 ** 16.39 ** 
F. cal. Ambientes 11.30 **                 
F. cal Int.Trat./Amb. 1.03                  

/. Valores con letra iguales no son estadísticamente significativo                                                                                                                                                                                                                                          
**  = Alta significancia estadística                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
* = Significancia estadística                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
NS= no hay significancia estadística 



  

 

 

 

Figura 11. Datos promedios de Número de grano por panícula en las localidades 

 

 

Figura 12. Datos promedios del peso de 1000 granos en las localidades 
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4.13. Porcentaje de esterilidad  

En el cuadro 17 se muestran los promedios del  porcentaje de esterilidad, el 

análisis estadístico entre las localidades  presentó diferencia estadística, Santa 

Lucía con 9.35 % presentó el menor promedio de esterilidad y los mayores 

promedios  los presentaron Montalvo, Daule y La Cuca con  20.22, 20,6 y 18.53 

% respectivamente. 

Al efectuarse el análisis combinado los cultivares mostraron diferencias 

estadísticas altamente significativas, los menores promedios los mostraron las 

variedades Iniap -11, Iniap -12, Iniap -14 e Iniap -15 con promedios que varían 

entre 8.6 y 10.3 %, y los mayores promedios los presentaron “Cacao”, Iniap -2, 

Iniap -10, Iniap -17 y la línea GO -38426 con promedios que fluctúan entre 17.8 

y 23.9 %. 

El promedio general de la variable porcentaje de esterilidad fue de  15.01, con 

un CV de 37.89 %. 

4.14. Longitud de grano descascarado  

En el Cuadro 18 se presentan los promedios de longitud de grano. El análisis 

estadístico  entre las localidades arrojó como resultado que los mayores 

promedios los presentaron Samborondón y  La Cuca en su orden con 7.46 y 7.68 

mm y el menor promedio lo reportó Montalvo con 7.13 mm. 

El análisis combinado entre los cultivares determinó que hubo diferencias 

estadística altamente significativas, los mayores promedios los alcanzaron la 

línea GO -38426 y la variedad Iniap -10 con 8.20 y 8.24 mm, mientras que el 

menor promedio lo presentó el cultivar “Cacao” con 6.55 mm.  

El  promedio global  de la longitud de grano fue de 7.32 mm y un CV de 7.32%. 



  

 

 

CUADRO 17.   Datos promedio de la variable porcentaje de esterilidad  del experimento. "Evaluación y caracterización  de cultivares de arroz de diferente 

                        constitución  genética en varios Agro ecosistema  de producción", EELS 2012.  

Cultivares Montalvo EELS Daule Sta. Lucía Charapotó La Cuca Babahoyo Samborondón Combinado 

1 CACAO 22 ab 16 a 31.3 ab 11 a 8.3 cd 9 b 9 bcd 36 a 17.8 a 

2 CH. ARIS 22.3 ab 13 a 24.3 abc 8.3 a 8.3 cd 22 ab 8 cd 9.7 b 14.5 ab 
3 S. CLAV 22.3 ab 13 a 28 abc 12 a 7.7 cd 19.3 ab 8 cd 19 ab 16.2 ab 

4 INIAP-2 19.7 ab 18 a 25.7 abc 9.3 a 25.3 a 20.3 ab 13 abcd 18.3 ab 18.7 a 
5 INIAP-7 29.7 a 17 a 17.3 abc 7 a 10.3 bcd 20.3 ab 12.3 bcd 18.7 ab 16.6 ab 
6 IN-415 28 ab 20.7 a 19.3 abc 8.7 a 12 abcd 21 ab 11.7 bcd 11 b 16.5 ab 
7 INIAP-10 22.7 ab 13.3 a 20.3 abc 8.7 a 21.3 abc 24.3 ab 18.3 ab 17 b 18.3 a 
8 INIAP-11 13.3 ab 11 a 7 c 7.3 a 6.7 d 13.3 ab 8 cd 15.3 b 10.3 b 
9 INIAP-12 11.3 ab 9.7 a 10 bc 5 a 4.7 d 11 ab 10 bcd 7 b 8.6 b 

10 INIAP-14 12.7 ab 7.3 a 13.7 abc 11 a 5 d 10.3 ab 6 cd 10.7 b 9.6 b 
11 INIAP-15 10 b 7.7 a 6.3 c 7.3 a 9 cd 20.3 ab 4 d 9.7 b 9.3 b 
12 INIAP-16 19 ab 12.3 a 14.3 abc 10.3 a 9.3 cd 21.7 ab 7.7 cd 11.7 b 13.3 ab 
13 INIAP-17 22.7 ab 21.7 a 28 abc 9.3 a 13.7 abcd 21.3 ab 13.7 abc 12.3 b 17.8 a 
14 GO-38426 28.7 ab 18 a 37 a 13.3 a 23.7 ab 26.7 a 22 a 22 ab 23.9 a 
15 GO-39590 19 ab 19.3 a 18.3 abc 11.7 a 12.7 abcd 17 ab 15.3 abc 9.7 b 15.4 ab 

Ẋ 20.22  A 14.53  ABC 20.06  A 9.35   C 11.88 BC 18.53   A 11.1  BC 15.2  AB 15.01  
CV % 31.24  43.75  38.38  36.06  38.38  30.38  27.95  38.47  37.89  
F. cal. Tratamiento 2.87 ** 1.53 NS 4.06 ** 1.30 NS 6.19 ** 2.63 * 7.16 ** 4.61 ** 6.99 ** 
F. cal. Ambientes 23.95 **                 
F. cal Int.Trat./Amb. 1.90                  

/. Valores con letra iguales no son estadísticamente significativo                                                                                                                                                                                                                                          
**  = Alta significancia estadística                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
* = Significancia estadística                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
NS= no hay significancia estadística 

 



  

 

 

CUADRO 18.  Datos promedios de la variable longitud del grano descascarado (mm)  del experimento. "Evaluación y caracterización de cultivares de arroz 

                         de diferente constitución  genética en varios Agro ecosistema  de producción", EELS 2012.  

 

Cultivares Montalvo EELS Daule Sta. Lucía Charapotó La Cuca Babahoyo Samborondón Combinado 

1 CACAO 6.3    h 6.68   de 6.67   de 6.65   fg 6.24  g 6.61   g 6.46 ab 6.7 gh 6.55  e 

2 CH. ARIS 6.6 fgh 6.67 de 6.61 de 6.67 fg 6.7 fg 7.15   efg 6.81 ab 6.78 fgh 6.75 cde 
3 S. CLAV 6.5 gh 6.59 e 6.38 e 6.49 g 6.64 fg 6.89    fg 6.62 ab 6.63 h 6.59 de 

4 INIAP-2 7.59    abc 7.70   abc 7.74     abc 7.61  bcd 7.65   abcd 8.32   ab 7.94  a 8.1   ab 7.83   ab 
5 INIAP-7 7.05   cdefg 7.19   bcde 7.21    cd 7.1 def 6.96   ef 8.32   ab 7.2 b 7.22   def 7.08 bcde 
6 IN-415 6.73    efgh 6.88   cde 6.8       de 7.01 efg 7.06   def 7.31   def 6.93 ab 7.2   defg 6.99 bcde 
7 INIAP-10 8.01    a 8.25   a 8.15  a 8.15   ab 7.97    ab 8.67    a 8.26   a 8.44   a 8.24   a 
8 INIAP-11 6.80    defgh 7    bcde 7.14 cde 7.2    def 7.13    cdef 7.48    def 7.25   ab 7.33  de 7.17    bcde 
9 INIAP-12 7.25   bcdef 7.61   abcd 7.3 bcd 7.38   cde 7.79   abc 7.85   bcd 7.44   ab 7.68   bcd 7.54   abcd 

10 INIAP-14 7.28   bcde 6.96  bcde 7.24   cd 7.22  de 7.29  cdef 7.35   def 7.24   ab 7.16  efg 7.22   bcde 
11 INIAP-15 7.16 bcdef 7.72 abc 7.11 cde 7.29 de 7.16 cdef 7.57 cde 7.29 ab 7.46 cde 7.34 abcde 

12 INIAP-16 7.34 bcde 7.43 abcde 7.4 abcd 7.29 de 7.41 bcde 7.52 cde 7.36 ab 7.51 cde 7.41 abcde 

13 INIAP-17 7.14    bcdef 7.55    abcd 7.04     cde 7.22    de 7.23  cdef 7.58   cde 7.49   ab 7.38  cde 7.33   abcde 
14 GO-38426 7.76   ab 8.26   a 8.10     ab 8.21   a 8.12    a 8.48    a 8.23  a 8.45   a 8.20   a 
15 GO-39590 7.38    bcd 7.81  ab 7.63     abc 7.92    abc 7.48  abcde 8.09    abc 7.54   ab 7.85   bc 7.71   abc 

Ẋ 7.13  C 7.35  BC 7.23  BC 7.29  BC 7.26 BC 7.68  A 7.23  BC 7.46   AB 7.32  
CV % 2.91  4.18  3.66  2.47  2.97  2.55  10.62  2.25  4.76  
F. cal. Tratamiento 15.37 ** 9.55 ** 11.39 ** 24.05 ** 16.70 ** 27.9 ** 2.40 * 33.91 ** 45.95 ** 
F. cal. Ambientes 10.83 **                 
F. cal Int.Trat./Amb. 1.14                  
/. Valores con letra iguales no son estadísticamente significativo                                                                                                                                                                                                                                          
**  = Alta significancia estadística                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
* = Significancia estadística                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
NS= no hay significancia estadística 

 



  

 

 

 

Figura 13. Datos promedios de esterilidad en las localidades 

 

 

Figura 14. Datos promedios de longitud de grano en las localidades 
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4.15. Ancho de grano descascarado  

En el Cuadro 19 se exhiben los  promedios del ancho de grano. El análisis 

estadístico entre las localidades determinó que hubo diferencias altamente 

significativa, los mayores promedios los presentaron La Cuca, Babahoyo y 

Samborondón con 2.47, 2.49 y 2.51 mm respectivamente, el menor promedio lo 

presentó Daule con 2.21 mm. 

El análisis combinado entre los cultivares reveló que hubo significancia 

altamente significativa, el mayor promedio lo expresó el cultivar “Cacao” con 

2.75 mm, mientras que el menor promedio lo mostró la variedad  Iniap -10 con 

2.12 mm de ancho de grano. 

El promedio global de ancho del grano fue de 2.37 mm con un CV de 3.76 %.                                                 

 

Figura 15. Datos promedio del ancho del grano en las localidades 
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CUADRO 19.   Datos promedio de la variable ancho del grano descascarado (mm)  del experimento. "Evaluación y caracterización  

                          de cultivares de arroz de diferente constitución  genética en varios Agro ecosistema  de producción", EELS 2012.  

Cultivares Montalvo EELS Daule Sta. Lucía Charapotó La Cuca Babahoyo Samborondón Combinado 

1 CACAO 2.56  a 2.67  a 2.60   a 2.7  a 2.84   a 2.96    a 2.86  a 2.76  ab 2.75  a 

2 CH. ARIS 2.53 a 2.61 ab 2.51 ab 2.65 ab 2.63 abc 2.76   bc 2.83 a 2.75 ab 2.66 abc 
3 S. CLAV 2.55 a 2.59 ab 2.38 abc 2.69 a 2.68 ab 2.85   ab 2.9 a 2.84 a 2.69 ab 

4 INIAP-2 2.13    bc 2.16    cde 1.99     d 2.1     e 2.42  bcd 2.23   fgh 2.5   bc 2.42    c 2.26   def 
5 INIAP-7 2.34    ab 2.37   bcd 2.32    abc 2.46    abc 2.36 cde 2.33   fgh 2.56 b 2.58    bc 2.4   cde 
6 IN-415 2.36   ab 2.42    abc 2.34    abc 2.46    abc 2.37 cdef 2.6        cd 2.57 b 2.72    ab 2.48   bcd 
7 INIAP-10 2.03    c 2.07  e 1.99  d 2.07   e 2.04  def 2.20   h 2.26 e 2.32  c 2.12  f 
8 INIAP-11 2.15   bc 2.12 de 2.09 cd 2.12 e 2.20   def 2.36 efgh 2.29 de 2.4 c 2.23 ef 
9 INIAP-12 2.19    bc 2.18 cde 2.13 cd 2.14 e 2.17   def 2.36 efgh 2.35 cde 2.38 c 2.24 def 

10 INIAP-14 2.19   bc 2.09  de 2.10     cd 2.20  de 2.17    ef 2.31  gh 2.32  de 2.33  c 2.21   ef 
11 INIAP-15 2.11 bc 2.08 de 2.12     cd 2.15 e 2.07   cde 2.32   gh 2.33 cde 2.33 c 2.19   ef 
12 INIAP-16 2.22 bc 2.23 cde 2.23    bcd 2.29 cde 2.38    def 2.5     def 2.46 bcd 2.56 bc 2.36   def 
13 INIAP-17 2.28   abc 2.34   bcde 2.27     abcd 2.44  bcd 2.31  def 2.53   de 2.53   b 2.51  bc 2.4  de 
14 GO-38426 2.08   bc 2.17 cde 1.96    d 2.15    e 2.14   def 2.28   gh 2.26  e 2.43 c 2.18  ef 
15 GO-39590 2.22   bc 2.26 cde 2.15   cd 2.24     cde 2.32   def 2.45   defg 2.45   bcd 2.44 c 2.31  def 

Ẋ 2.26   BC 2.29  B 2.21  C 2.32  B 2.34 B 2.47  A 2.49  A 2.51  A 2.37  
CV % 4.28  4.27  4.97  3.52  4.30  2.37  2.29  3.45  3.76  
F. cal. Tratamiento 9.34 ** 12.96 ** 9.0 ** 22.59  15.64 ** 43.94 ** 43.20 ** 12.08 ** 86.98 ** 
F. cal. Ambientes 76.93 **                 
F. cal Int.Trat./Amb. 1.36                  

/. Valores con letra iguales no son estadísticamente significativo                                                                                                                                                                                                                                          
**  = Alta significancia estadística                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
* = Significancia estadística                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
NS= no hay significancia estadística 



  

 

 

4.16. Vigor vegetativo 

En el Cuadro 20, se muestran los promedios de vigor vegetativo. El  cultivar 

“Cacao” presentó una calificación de 6  que son plantas intermedias entre 

normales y menos vigorosas de lo normales, los cultivares “Chato Aristado” y 

“Saca Clavo”, Iniap -2 e Iniap -7  presentaron calificaciones de 5, según la escala 

son  plantas normales, las variedades Iniap -415, Iniap -10, Iniap -11, Iniap -12, 

Iniap -14, Iniap -15, Iniap -16, Iniap -17 y las líneas GO -38426 y GO -39590 

obtuvieron una calificación de 4 que corresponden a plantas intermedias entre 

vigorosas y plantas normales.  

4.17. Indicé de pilado 

En el Cuadro 20, se presentan los promedios del indicé de pilado. Los mayores 

promedios los presentaron las variedades Iniap -415, Iniap -10, Iniap -11, Iniap -

12, Iniap -14, Iniap -15, Iniap -16 y la línea GO -39590 con promedios que varían 

entre 65 y 67 %, mientras que los menores promedios los mostraron los 

cultivares “Cacao”, “Chato Aristado” e Iniap -2, con promedios que variaron 

entre 55 y 58 %. 

4.18. Centro blanco 

En el Cuadro 20, se exhiben los promedios de centro blanco. Los menores 

promedios los presentaron las variedades Iniap -10, Iniap -12, Iniap -16 y las 

líneas GO -38426 y GO -39590 con promedios que variaron  entre  0.2 y 0.5, los 

mayores promedios los mostraron los cultivares “Cacao”, “Chato Aristado” y 

“Saca Clavo”, con promedios que fluctuaron entre 3.2 y 4.8  según la escala del 

grado opacidad del grano (CIAT). 



  

 

 

 CUADRO 20. Datos promedios de las variables que no se analizaron estadísticamente en el experimento. "Evaluación y caracterización           
                             de cultivares de arroz de diferente constitución  genética en varios Agro ecosistema  de producción", EELS 2012. 

 

Cultivares  Vigor vegetativo Ind. pilado Centro blanco Forma de grano 

 1. CACAO 6 55 3.2 2.39 

 2. CH. ARIS 5 60 3.8 2.54 

 3. S. CLAV 5 56 4.3 2.46 

 4. INIAP-2 5 58 1.2 3.49 

 5. INIAP-7 5 61 1.6 3.02 

 6. IN-415 4 65 1.9 2.82 

 
7. INIAP-10 4 65 0.2 3.89 

 8. INIAP-11 4 66 0.8 3.24 

 9. INIAP-12 4 67 0.3 3.37 

 10. INIAP-14 4 65 1.9 3.26 

 11. INIAP-15 4 67 1.4 3.36 

 12. INIAP-16 4 65 0.5 3.14 

 13. INIAP-17 4 59 2.4 3.06 

 14. GO-38426 4 58 0.2 3.77 

      15. GO-39590 4 64 0.4 3.34 



  

 

 

4.19. Forma del grano descascarado 

En el Cuadro 20, se observan los promedios de la forma del grano. Los cultivares 

“Cacao”, “Chato Aristado”, “Saca  Clavo” e Iniap -415  presentaron una forma de 

grano medio,  con  promedios que fluctuaron  entre 2.39 y 2.82 mm, las 

variedades  Iniap -2,  Iniap -7, Iniap -10, Iniap -11, Iniap -12, Iniap -14, Iniap -15, 

Iniap -16, Iniap -17 y las líneas GO -38426 y GO -39590 mostraron una forma de 

grano alargados, con promedios  que variaron entre 3.02 y 3.89 mm. 

4.20. Correlaciones fenotípica  

El coeficiente de correlación es un indicador que permite medir el grado de 

relación o interrelación que existe entre caracteres cuantitativos de los 

diferentes componentes en estudio. Este puede tener valor entre 0 y ±1 el signo 

indica la dependencia o relación que exista. Cuando el valor está más cerca de 

uno, mayor es la dependencia de correlación entre los dos índices. 

En el Cuadro 21, se muestran los coeficientes de correlaciones entre los 

caracteres. Se observan que la variable  vigor vegetativo obtuvo una asociación  

positiva, altamente significativa  con altura de planta y ancho de grano, y 

solamente significativa con  granos por panícula, y no significativa con ciclo 

vegetativo, peso 1000 granos y porcentaje de esterilidad, así mismo vigor 

vegetativo presentó una asociación negativa, altamente significativa con 

números de panículas por m2  y rendimiento de grano y no significativas con las 

variables longitud de panículas  y longitud de grano.  

La variable ciclo vegetativo  mostró una asociación positivas altamente 

significativa con altura de planta y  porcentaje de esterilidad,  solo significativa 

con peso de 1000 granos, y no significativa con las variables longitud de 

panícula, número de grano, longitud de grano y ancho de grano, de igual 



  

 

 

NS = No hay significancia                                                                                                                                                                                                                                                                             
* = Significancia  estadística                                                                                                                                                                                                                                                                                          
** = Alta significancia estadística  

 
CUADRO 21.  Valores del coeficientes de correlaciones fenotípica entre los caracteres del experimento "Evaluación y caracterización de cultivares  
                         de arroz  de diferente constitución genética en varios agro ecosistema de producción", EELS 2012 

 CICLO ALTURA PANÍCULAS REN KG.HA LON PAN GRA.PAN PES 1000 G % ESTERILID LON.GRANO ANC.GRANO 

VIGOR O.252 NS 0.6478 ** -0.8126 ** -0.9427 ** -0.2581 NS 0.6032  * 0.2788 NS 0.3919  NS -0.4678  NS 0.7001  ** 

CICLO 

 

0.965 ** -0.1962 NS -0.1102 NS 0.3775  NS 0.4643 NS 0.5579  * 0.6491  ** 0.331     NS 0.2718  NS 

ALTURA 

  

-0.7454 ** -0.5606   * -0.0532 NS 0.5018 NS 0.4197  NS 0.3944  NS -0.1666  NS 0.3763  NS 

PANÍCULAS 

   

0.7555  ** 0.2263  NS -0.8057 ** -0.6249  * -0.4122 NS 0.5096   NS -0.7956  ** 

REN KG.HA 

    

0.3777  NS -0.5019 NS -0.1691 NS -0.3159  NS 0.6051    * -0.7634  ** 

LON.PAN 

     

0.1603 NS 0.3344  NS 0.4964  NS 0.7896    ** -0.5316  * 

GRA.PAN 

      

0.7017  ** 0.558     * -0.2719   NS 0.5865   * 

PESO 1000G 

       

0.6364   * 0.827       ** 0.3873  NS 

% ESTERIRIL 

        

0.2863     NS 0.1843  NS 

LON. GRAN 

         

-0.8349  ** 



  

 

 

manera presentó una correlación  negativa no significativa con número de 

panícula m2  y rendimiento de grano.   

Altura de planta expresó asociaciones positivas no significativas con granos por 

panículas, peso de 1000 granos, porcentaje de esterilidad y ancho de grano, 

presentó también asociaciones negativas altamente significativa con números 

de panículas por m2  y solamente significativa con rendimiento de grano, no 

significativo con las variables  longitud de panícula  y longitud de grano.  

El número de panículas por m2 mostró una asociación positiva altamente 

significativa con rendimiento de grano y no significativa con las variables 

longitud de panícula y longitud de grano, así mismo presentó asociaciones 

negativas  altamente significativa con granos por panícula y ancho de grano, 

solo significativa con peso de 1000 granos y no significativa con el porcentaje de 

esterilidad.  

Rendimiento de grano presentó asociaciones positivas significativas con 

longitud de grano,  y no significativa  con longitud de grano, de la misma manera 

mostró asociación negativa altamente significativa con ancho de grano, y no 

significativa con granos por panículas, peso de 1000 granos y porcentaje de 

esterilidad.  

La variable granos por panículas obtuvo una asociación positiva altamente   

significativa  con peso de 1000 grano y solamente significativa con las variables 

% de esterilidad y ancho de grano, también presentó asociaciones negativa no 

significativa con longitud de grano.  

El peso de 1000 granos mostró  asociaciones positivas altamente significativa  

con longitud de grano, solo significativa con porcentaje de esterilidad,  y no 

significativa con ancho de grano.  



  

 

 

El porcentaje de esterilidad presentó asociaciones positivas no significativas con 

longitud y ancho de grano. La variable longitud de grano mostró una asociación  

negativa altamente significativa con el ancho del grano. 

4.21. Diversidad o similaridad genética  entre cultivares 

El análisis de diversidad o similaridad entre los cultivares fue en base al método  

distancias generalizada de Mahalanobis, se utilizó el Programa Genes (Genética 

Cuantitativa y Estadística Experimental. Versión 7 año 2009). 

En el Cuadro 22 se muestran la distancias entre los cultivares. La mayor 

diversidad la presentó el cultivar “Cacao” al relacionarlo con los cultivares 

“Chato Aristado”, “Saca Clavo”, Iniap -2, Iniap -7, Iniap -415, Iniap -10, Iniap -11, 

Iniap -12, Iniap -14, Iniap -15, Iniap -16, Iniap -17, GO-38426 y GO- 39590. El 

cultivar “Chato Aristado” presentó mayor diversidad al relacionarlos con los 

cultivares Iniap -10, Iniap -11, Iniap -12, Iniap -14, Iniap -15 y GO-38426 y fue 

más similar al cultivar “Saca Clavo”. El cultivar  “Saca Clavo” mostró mayor 

diversidad al relacionarla con el cultivar Iniap -10, Iniap -15 y GO-38426.  La  

variedad Iniap -415 presentó mayor diversidad al relacionarla con la variedad 

Iniap  -11. Iniap -12, Iniap-14  e Iniap - 15. La variedad Iniap -10 presentó mayor 

diversidad al relacionarla con el cultivar Iniap -11, Iniap -14 e Iniap -15 y fue más 

similar a la línea Go-38426. La variedad Iniap -11 presentó mayor diversidad al 

relacionarla con la línea GO -38426 y  las menores distancias la presentó al 

relacionarla con las variedades Iniap -12, Iniap -14 e Iniap -15 siendo más 

similar.  La variedad Iniap -12 fue más similar a las variedades Iniap -14 e Iniap -

15.  La  variedad Iniap -14 mostró mayor diversidad al relacionarla con la línea 

Go-38426 y fue más similar a la variedad Iniap -15. La variedad Iniap -16 

presentó menor distancia al relacionarla con la variedad IN-17, siendo más 

similar. 



  

 

 

CUADRO 22.  Diversidad genética obtenida por la  Distancia generalizada de Mahalanobis entre cultivares de arroz  a partir de la evaluación  

                      de  16 característica del experimento  Evaluación y caracterización de cultivares de arroz de diferente constitución genética  

                      en varios Agro ecosistema  de producción" 

  
Ch.Arist S. Clavo IN-2 IN-7 IN-415 IN-10 IN-11 IN-12 IN-14 IN-15 IN-16 IN-17 38426 39590 

Cacao 
 

104.3 115.3 165.5 119.3 215.6 246.6 185.3 157.9 185.2 191.4 125.3 139.3 266.6 204.1 

CH. Arist   9.5 64.6 29.12 39 111.2 107.7 105.3 109.3 122.1 36.9 36 121.1 78.1 

S.Clavo   
 

79.4 51.5 61 138.3 96.5 102 98.6 109.6 53.1 53 136.6 80.1 

IN-2    
 

28.6 70.3 20.8 59.2 39 61 62.6 22.4 26.7 19.5 19.2 

IN-7     
 

43.8 63.5 91 77.9 92.3 102 15.9 14.3 81 53 

IN-415      
 

93.5 137.9 146.8 144.1 155.2 60.7 49.6 99 89.3 

IN-10       
 

122 94.4 123.8 123.4 61.33 62.7 15.2 53.9 

IN-11        
 

11.1 1.2 2.6 48.3 58.2 100.2 25.7 

IN-12         
 

10.2 9.6 38.7 54.6 78.4 21.4 

IN-14          
 

1.6 45.8 56.8 104.2 25.3 

IN-15           
 

51.4 64.3 103.1 28.2 

IN-16            
 

5 72.2 25.1 

IN-17             
 

74.8 28 

38426              
 

38.3 

39590              
  



  

 

 

La mayor diversidad  presentada por los cultivares se debe porque estos poseen 

características agronómicas y morfológicas diferentes  como ciclo vegetativo, 

altura de planta, numero de macollos y panículas, rendimiento de grano, 

longitud de panícula, numero de granos por panícula, porcentaje de esterilidad, 

longitud y ancho del grano, centro blanco e índice de pilado. Mientras  que los 

cultivares que fueron más similares son los que presentaron  características 

agronómicas parecidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

V. DISCUSIÓN. 

En lo concerniente a días a cosecha en el proceso de evaluación y 

caracterización de los cultivares de arroz en los diferentes ambientes se observó 

que Santa Lucía fue la primera localidad en alcanzar la cosecha con 118 días, 

mientras que Babahoyo alcanzó el mayor número de días a cosecha  con 131 

días. El análisis combinado entre los cultivares mostró  alta significancia 

estadística, los cultivares que presentaron los menores promedios de días a 

cosecha fueron  Iniap - 12 con 117 días  y “Cacao”, Iniap - 14  e Iniap - 15 con 

118 días, mientras que el mayor promedio de días a cosecha  lo presentó la 

variedad Iniap  -415 con 138 días. Esto indica que el ciclo no solo depende de las 

variedades sino también de otros factores externos como los ambientes. Esto 

concordó con lo expresado por Munguia y Obregon (2000), quienes manifiestan 

que la maduración del ciclo evolutivo depende no solo de las temperaturas en 

variedades fotosensibles, sino también de los genotipos y la interacción con 

otros factores ambientales. Es importante señalar que en la creación de 

variedades se buscan ciclos vegetativos relativamente cortos, para buscar la 

precocidad, lo cual permitiría el escape de factores climáticos adversos como la 

sequía o inundaciones. 

En lo que respecta al número de macollos por metro cuadrado, se observó que 

en las evaluaciones de los cultivares sometidos a los diferentes ambientes 

presentaron diferencias estadística, Montalvo, Babahoyo y Samborondón con 

374, 325 y 324 macollos/m2 mostraron los mayores promedios, mientras que 

los menores promedios los mostraron la EELS y Machala con 234 y 235 

macollos/m2. En lo que refiere al análisis combinado entre los cultivares 

presentaron alta significancia estadística, los mayores números de macollos por 

metro cuadrado los alcanzaron las variedades Iniap -15 e Iniap -11 con 361 y 

366,  mientras que el menor promedio lo presentó el cultivar “Cacao” con 172 



  

 

 

macollos/m2.  Concordando con lo expuesto por  Bird y Soto (1991), quien  

manifiesta que la formación y desarrollo de una planta depende del potencial 

genético de las variedades cultivadas y de las condiciones climáticas durante las 

diversas fases de crecimiento y desarrollo, así como las prácticas agronómicas 

aplicadas al cultivo. Por otro lado, Jennings (1985), describe al macollamiento 

como uno de los componentes del rendimiento y su máxima expresión estará 

en dependencia de los nutrientes, agua y espacio, una vez que los macollos 

reciban mayor radiación solar. 

En lo concerniente  al número de panículas por metro cuadrado en las 

diferentes localidades donde se evaluó esta característica, se observó que 

Montalvo, Samborondón y Babahoyo con 338, 304 y 299 panículas/m2 

alcanzaron los mayores promedios superando las demás localidades, mientras 

que los menores promedios los mostraron las localidades de Machala y la EELS 

con 220 y 222 panículas por m2, mientras que el análisis combinado arrojó como 

resultados los siguientes; las variedades que presentaron los mayores 

promedios fueron Iniap -11 e Iniap -15 con 338 y 339 panículas/m2, y el menor 

promedio lo presentó el cultivar “Cacao” con 158 pan culas/m2. Montalvo 

alcanzo el mayor promedio de panícula, pero con el menor rendimiento de 

grano, fue seriamente afectado por las condiciones climáticas y edáficas del 

lugar, concordando con  Jennings (1985), quien expresa que el número de 

panículas es uno de los principales componentes de rendimiento y su máxima 

expresión estará en dependencia de los nutrientes agua, luz, suelo, espacio y 

ambientes donde se cultivan. 

En lo referente a la variable altura de planta el análisis entre localidades reportó 

diferencias estadísticas, obteniéndose los menores promedios en las localidades 

de La Cuca, Montalvo,  Charapotó y Babahoyo con promedios de 90, 91, 98 y 99 

cm de altura respectivamente, a diferencia de Samborondón y Santa Lucía con 



  

 

 

106 cm, Daule y la EELS con 105 y 109 cm respectivamente,  presentaron los 

mayores promedios de alturas, mientras que el análisis combinado entre los 

cultivares expresó alta significancia estad stica, el cultivar “Cacao” con 119 cm 

alcanzó el mayor promedio de altura de planta, mientras que el menor 

promedio lo mostró  “Chato Aristado” con 92 cm. La altura de planta mostrada 

en las diferente localidades posiblemente fue influenciada por las condiciones 

ambientales, aunque se obtuvo una altura deseable con plantas resistentes al 

acame,  concordando con el CIAT (1983), quien  expresa que la altura de la 

planta está influenciada por condiciones ambientales, siendo importante desde 

el punto de vista agronómico, por estar estrechamente relacionada con la 

resistencia al acame (Zeledón, 1993). 

Con respecto a los promedios de relación grano –paja  en las localidades nos 

podemos dar cuenta que los mayores promedios los presentaron Daule y 

Charapotó con 0.67 y 0.68 %, y los menores promedios los mostraron Montalvo 

y La Cuca con 0.51 y 0.53 %. Mientras que en el análisis combinado entre los 

cultivares se observó que hubo alta significancia estadística,  los mayores 

promedios los presentaron las variedades Iniap -10, Iniap -11, Iniap -12, Iniap -

14, Iniap -15, Iniap -16, Iniap -17 y la líneas Go -39590 con promedios que 

variaron entre 0.66 a 0.69 %, y el menor promedio lo mostró el cultivar “Cacao” 

con 0.39 %. Las variedades de menor altura de planta y mayor rendimiento 

presentaron una mayor relación grano paja, concordando con  Fernández et al., 

(1985),  quien afirma que el porte bajo y la dureza del tallo son cualidades 

esenciales en variedades de alto rendimiento, ya que minimizan el volcamiento 

y poseen una mayor relación grano/paja 

En lo que se refiere al rendimiento de grano, los cultivares presentaron 

diferencias estadísticas, alcanzando el mayor rendimientos la localidad de 

Samborondón con 6464 kg/ha,  y la localidad  que mostró el menor rendimiento 



  

 

 

de grano fue Montalvo con 2635 kg/ha, El análisis combinado  entre los 

cultivares determinó que hubo alta significancia estadística, los mayores 

rendimiento los mostraron los cultivares Iniap -2, Iniap -10, Iniap -11, Iniap -12, 

Iniap -14, Iniap -15, Iniap -16, Iniap -17, GO -38426 y GO -39590 con promedios 

que fluctuaron entre 4560 y 5637 kg, y el menor rendimiento lo presentó el 

cultivar “Cacao” con 2402 kg. Los cultivares se comportaron  de forma diferente 

en lo que respecta a rendimiento de grano en las distintas zonas donde se las 

evaluó, pues estas zonas presentaron diferencias climáticas y edáficas 

concordando con Angladette (1969), quien menciona que el rendimiento de 

arroz es un carácter que está determinado por el genotipo, ambiente y manejo 

agronómico. 

La longitud de panículas en las diferentes localidades presentaron significancia  

estadística entre ellas, La EELS, Daule y Samborondón alcanzaron los mayores 

promedios con 25.95, 25.67 y 25.03 cm, mientras que el menor promedio lo 

mostró Montalvo con 23.22 cm, y el análisis combinado entre los cultivares 

presentó alta significancia estadística, el mayor promedio de longitud de 

panícula lo mostró la variedad Iniap -10 con 27.5 cm, y los menores promedios 

los presentaron los cultivares “Cacao” e Iniap -15 con 23.2  y  23.7 cm 

respectivamente. Los promedios de las localidades y los cultivares concuerdan 

con  Soto (1991), quien afirma que la longitud de la panícula varía entre 10 y 40 

cm respectivamente, aunque la mayoría de las variedades comerciales están 

entre 20 y 24 cm.  

En lo que respecta a número de granos por panículas las localidades mostraron 

significancia estadística, las que presentaron los mayores promedios fueron 

Babahoyo, Daule, EELS y Samborondón con 147, 148, 156 y 158 grano/panícula 

respectivamente, mientras que en el análisis combinado entre los cultivares se 

observó diferencias altamente significativas, el mayor promedio lo alcanzó la 



  

 

 

variedad Iniap -7 con 181 grano, y el menor promedio lo obtuvo la variedad 

Iniap -15 con 108 granos. El número de granos por panícula  obtenido en esta 

investigación  concuerdan con lo mencionado con Soto (1991), quien menciona 

que el número de granos varía de 50 a 500 según la variedad y las condiciones 

ambientales y la mayoría de las variedades comerciales oscilan entre 100 y 150 

granos/panícula.  

En el presente estudio se encontró diferencias significativas entre las 

localidades en lo que respecta al peso de 1000 granos, los mayores promedios 

los presentaron La Cuca y Santa Lucía con 30.4 y 30.5 g respectivamente, y el 

menor promedio lo presentó Babahoyo con 28.8 g. El análisis combinado entre 

los cultivares presentó alta significancia estadística, los mayores promedios los 

mostraron los cultivares “Chato Aristado”, Iniap -10, Iniap -16 e Iniap -17 con 

promedios que varían entre 30.7 y 31 g, mientras que los menores los 

presentaron las variedades Iniap -11, Iniap 14 e Iniap -15 con 28.1, 28.3 y 28.2 g 

respectivamente. El peso de los granos es una característica genética y puede 

ser afectados por las condiciones ambientales donde se cultivan las variedades, 

y generalmente un incremento en el rendimiento se puede lograr seleccionando 

materiales con  mayor tamaño de grano, concordando con lo expuesto por 

López (1991), quien manifestó que los granos largos a extra largo son los que 

obtienen el mayor peso, y estos valores promedios fluctúan entre 25 y 35 

gramos,  por otro lado, Pérez et al., (1985), asevera que el peso del grano es el 

componente más determinante en el rendimiento de grano y varía de 10 a 50 

gramos. 

En lo que se refiere a los  promedios  del porcentaje de esterilidad, el análisis 

estadístico entre las localidades  presentó diferencia estadística, Santa Lucía con 

9.35 % presentó el menor promedio de esterilidad y los mayores promedios  los 

presentaron Montalvo, Daule y La Cuca con  20.22, 20,6 y 18.53 % 



  

 

 

respectivamente. El análisis combinado entre los cultivares mostraron 

diferencias estadísticas altamente significativas, los menores promedios los 

mostraron las variedades Iniap -11, Iniap -12, Iniap -14 e Iniap -15 con 

promedios que varían entre 8.6 y 10.3 %, y los mayores promedios los 

presentaron “Cacao”, Iniap -2, Iniap -10, Iniap -17 y la línea GO -38426 con 

promedios que fluctúan entre 17.8 y 23.9 %. Los promedios obtenidos de 

esterilidad son aceptados según lo expuesto por Jennings, Coffman y Ekauffman 

(1985), quienes mencionan que la fertilidad de espiguilla es un prerrequisito 

para obtener mayores rendimientos. El porcentaje de una esterilidad normal se 

encuentra entre el rango de 10-15 % respectivamente, aunque se puede aceptar 

un 20%.  

En lo relaciona con la longitud de grano descascarado, el análisis entre las 

localidades reportó diferencias  estadísticas, el mayor promedio lo presentó La 

Cuca con 7.68 mm, que corresponden a un grano extra largo,  y las demás 

localidades presentaron un grano largo con promedios de 7.13 y 7.46 mm, 

mientras que en el análisis combinado entre los cultivares se determinó que 

hubo diferencias estadística altamente significativas, los mayores promedios lo 

alcanzaron la línea GO -38426 y la variedad Iniap -10 con 8.20 y 8.24 mm 

respectivamente, mientras que el menor promedio lo presentó el cultivar 

“Cacao” con 6.55 mm. En lo que respecta al ancho del grano el análisis entre las 

localidades determinó que los mayores promedios para ancho de grano los 

presentaron La Cuca, Babahoyo y Samborondón  con 2.47,  2.49 y 2.51 mm, y 

los menores promedios de grano los mostraron  Daule y Montalvo con 2.21 y 

2.26 mm. El análisis combinado entre los cultivares reveló que hubo diferencias 

estadísticas altamente significativas, el mayor promedio lo expresó el cultivar 

“Cacao” con 2.75 mm, mientras que el menor promedio lo mostró la variedad  

Iniap -10 con 2.12 mm de ancho de grano.  En la presente investigación los 

cultivares presentaron granos largo y extra largo tipo de grano que son 



  

 

 

generalmente preferido por los productores y consumidores  concordando con 

lo expuesto por Angladette (1969), quien menciona que generalmente en 

América Latina se prefiere un grano de tipo largo a extra largo.  

En lo referente a diversidad o similaridad genética entre los cultivares, la mayor 

diversidad  la presentó el cultivar “Cacao” al relacionarla con la l nea GO- 38426, 

y  los cultivares que fueron más similar son  Iniap -11 con Iniap -14 concordando 

con  Cruz y Regazzi citado por Celi (2003), quien manifiesta que el análisis 

multivariado es un proceso alternativo para la evaluación del grado de 

diversidad o similaridad genética entre tratamientos cuyo principio consiste en 

resumir un gran número de características en otro menor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

VI.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.1. Conclusiones  

 

 Los resultados de esta investigación  permitirá suministrar información a 

diversos productores de arroz y fitomejoradores, estos últimos 

dispondrán de materiales bases para sus programas de mejoramiento de 

acuerdo a los objetivos de los mismos. 

 

 Samborondón fue el mejor ambiente de producción para los cultivares 

evaluados. 

 

 La variedad  Iniap -10 y la línea GO-39590 presentaron los mejores 

rendimientos de grano. 

 

 La variedad Iniap -10, Iniap -12, Iniap -16 y las líneas GO – 38426 y GO -

39590 mostraron mejor calidad de grado. 

 

 Las variedades evaluadas presentaron plantas enanas e intermedias, 

altura de planta deseable por estar estrechamente relacionada con la 

resistencia al acame. 

 

 Se determinaron los cultivares que fueron más similares y los que 

presentaron mayor diversidad, siendo el cultivar  “Cacao” al relacionarlo 

con la línea Go- 38426 la de mayor diversidad, y  los  que  fueron más 

similar genéticamente fueron   IN-11 con IN-14. 

 

 

                                                                                                                                            

 



  

 

 

4.2.  Recomendaciones  

 Realizar estudios para determinar adaptación y tolerancia a plagas y 

enfermedades con los genotipos evaluados en los distintos agro-

ecosistemas de producción del cultivo de arroz.  

 

 Continuar el proceso de validación con la variedad IN-10 y la línea Go- 

39590  bajo el sistema de riego en las zonas productoras de arroz del 

país. 

 

 Incluir en los programas de mejoramiento  genético a la variedad IN-10 y 

la línea Go-39590, por ser materiales que poseen características 

deseables por los productores y consumidores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

VII. RESUMEN. 

El presente trabajo de investigación consistió  en la instalación de ocho ensayos 

experimentales distribuidos en las provincias del Guayas (Santa Lucía, 

Samborondón, Daule y EELS),  Los Ríos (Babahoyo y Montalvo), El  Oro (La Cuca), 

y Manabí  (Charapotó). 

Los objetivos planteados fueron los siguientes: Caracterizar  agronómica, 

fenológica y morfológicamente  los cultivares de arroz en los diferente agro-

ecosistemas. Identificar las zonas  agroecológicas  de mayor adaptación para el 

desarrollo de los cultivares y los materiales que presentaron las mejores 

características agronómicas. Determinar la diversidad o similaridad genética 

entre los  cultivares en estudio.  

En la presente investigación se estudiaron 15 cultivares de arroz,  tres variedades 

criollas, 10 variedades y dos líneas que fueron provisto por el del Programa 

Nacional de Arroz de la Estación Experimental del Litoral Sur del INIAP. El análisis 

estadístico se efectuó mediante el Diseño de Bloques Completo al Azar (DBCA),  

con 15 tratamientos y tres repeticiones. La siembra se realizó a chorro continuo  

(siembra directa) en la zona de Montalvo. En las zonas de Santa Lucía, Daule y 

EELS, Manabí (Charapotó), Machala (La Cuca), la siembra se realizó por 

trasplante en el primer semestre del 2011 y en el segundo semestre del 2011 se 

sembró por trasplante en las zonas de Babahoyo y Samborondón.  

El experimento tuvo un área total de 459 m2 por ensayo en las diferentes 

localidades, y fue sembrado en tres bloques rectangulares, cada bloque contó 

con 15  tratamientos y cada tratamiento contó con 6 hileras de 5 m de largo, 

con una separación entre ellas de  0.30 m, en cada hilera se sembraron 26 

plantas con un separación  entre   ellas de  0.20 m. 



  

 

 

Las variables en estudio fueron las siguientes: vigor vegetativo, días a floración, 

ciclo vegetativo, altura de planta, longitud y ancho de la hoja bandera, número 

de macollos y panículas por metro cuadrado, índice de cosecha, rendimiento de 

grano, longitud de panícula, número de granos por panícula, peso de 1000 

granos, % de esterilidad, longitud y ancho de grano descascarado, índice de 

pilado, forma del grano y centro blanco. 

Los resultados de esta investigación  permitirá suministrar información a 

diversos productores de arroz y mejoradores, estos últimos dispondrán de 

materiales bases para sus programas de mejoramiento de acuerdo a los 

objetivos de los mismos. 

La localidad de  Samborondón fue el mejor ambiente de producción para los 

cultivares evaluados. 

La variedad  Iniap -10 y la línea GO-39590 presentaron los mejores rendimientos 

de grano. 

La variedad Iniap -10, Iniap -12, Iniap -16 y las líneas GO – 38426 y GO -39590 

mostraron mejor calidad de grado. 

Las variedades evaluadas presentaron plantas enanas e intermedias, altura de 

planta deseable por estar estrechamente relacionada con la resistencia al 

acame. 

Se determinaron los cultivares que fueron más similares y los que presentaron 

mayor diversidad, siendo el cultivar  “Cacao” al relacionarlo con la línea Go- 

38426 la de mayor diversidad, y  los  que  fueron más similar genéticamente 

fueron   IN-11 con IN-14. 

 



  

 

 

VIII. SUMMARY. 

This research work was the installation of eight experimental trails distributed in 

the provinces of Guayas (Santa Lucía, Samborondón, Daule and EELS), Los Ríos 

(Babahoyo and Montalvo), El Oro (La Cuca) and Manabí (Charapotó). 

The objectives were: To characterize agronomic, phenological and 

morphological rice cultivars in different agro ecosystems. Identify the major 

agro-ecological zones of adaptation for the development of cultivars and 

materials that presented the best agronomic traits in different production agro 

ecosystems. To determine the genetic diversity among the cultivars under 

study. 

In the present investigation studied 15 cultivars of rice, 3 native varieties, 10 

varieties and 2 lines belonging to the National Rice Research Station INIAP 

Litoral Sur.   Statistical analysis was performed by the Design of randomized 

complete block (DBCA) experiment, with 15 treatments and 3 repetitions. The 

planting was done by a continuous stream (direct seeding) in the Montalvo 

area, in areas of Santa Lucía, Daule and EELS, Manabí (Charapotó), Machala (La 

Cuca), planting is done by the transplant in the first half of 2011 and in the 

second half of 2011 was planted for transplant in the areas of Babahoyo and 

Samborondón. 

The experiment had a total area of 459 m2 for test in different localities, and 

was planted in three rectangular block, had 15 treatments and each treatment  

consisted of 6 rows of 5 m long, with a separation between them of 0.30 m, in 

each row  of 26 plants were sown with a spacing there between of 0.20 m. 

The variables studied were; vegetative vigor, days to flowering, growth cycle, 

plant height, length and width of the flag leaf, number of tillers and panicles per 



  

 

 

square meter, harvest index, grain yield, panicle length, number of grains per 

panicle, 1000 grain weight, % sterility, grain length and width of husked, milled 

index, grain shape and white center. 

The present investigation allowed us to know what the best production 

environment for the cultivars evaluated was. 

This work allowed us to know what were the cultivars that showed the best 

characteristics in each of the environments where they are evaluated. 

The variety IN-10 and the line Go- 39590 showed the best performance; lower 

white center, extra-long grain, higher rate of milled in different areas where 

they are evaluated. 

The greatest genetic diversity of Cacao farming  presented by relation it to the 

line Go- 38426, and were more similar genetically than were IN-11 to IN-14. 
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Figura 1A. Calidad de grano del cultivar “Cacao” 

 

Figura 2A. Calidad de grano del cultivar “Chato Aristado” 



  

 

 

 

Figura 3A. Calidad de grano del cultivar “Saca Clavo” 

 

Figura 4A. Calidad de grano del cultivar Iniap -2 



  

 

 

 

Figura 5A. Calidad de grano dela variedad Iniap -7 

 

Figura 6A. Calidad de grano dela variedad Iniap -415 



  

 

 

 

Figura 7A. Calidad de grano de la variedad Iniap -10  

 

Figura 8A. Calidad de grano de la variedad Iniap -11  



  

 

 

 

Figura 9A. Calidad de grano de la variedad Iniap -12  

 

Figura 10A. Calidad de grano de la variedad Iniap -14 



  

 

 

 

Figura 11A. Calidad de grano de la variedad Iniap -15 

 

Figura 12A. Calidad de grano de la variedad Iniap -16 



  

 

 

 

Figura 13A. Calidad de grano de la variedad Iniap -17 

 

Figura 14A. Calidad de grano de la línea GO -38426 



  

 

 

 

 

Figura 15A. Calidad de grano de la línea GO -39590 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 CUADRO 23.   Análisis combinado de varianza de la variable días a floración  

________________________________________________________________________________________ 

FV          GL      SC                  CM                   F 

________________________________________________________________________________________ 

Bloque       2      46.02222            23.01111  

Tratamientos 14     11864.70556         847.47897           45.12861  

Ambientes    7      5985.05556          855.00794           230.72224  

TRAT x AMB   98     1840.36111          18.7792             5.06753  

Resíduo      238    881.97778           3.70579  

________________________________________________________________________________________ 

Total        359    20618.12222  

________________________________________________________________________________________ 

Media               95.0722222222222  

CV(%)               2.02482128567881  

 
 
CUADRO 24. Análisis combinado de varianza de la variable días a cosecha  
_______________________________________________________________________ 
FV           GL     SC                  CM                  F 

________________________________________________________________________________________ 

Bloque       2      35.35556            17.67778  

Tratamientos 14     12354.70556         882.47897           42.55573  

Ambientes    7      5981.02222          854.43175           146.86424  

TRAT x AMB   98     2032.22778          20.73702            3.56439  

Resíduo      238    1384.64444          5.81783  

________________________________________________________________________________________ 

Total       359     21787.95556  

_________________ ______________________________________________________________________ 

Media              124.988888888889  

CV (%)                                       1.92978642875043 

                                                                                                                                             
CUADRO 25. Análisis combinado de varianza de la variable altura de planta 

________________________________________________________________________________________ 

FV           GL     SC                  CM                  F 

________________________________________________________________________________________ 

Bloque       2      91.01667            45.50833  

Tratamientos 14     17440.18333         1245.72738          30.40415  

Ambientes    7      16910.84167         2415.83452          89.42456  

TRAT x AMB   98     4015.28333          40.97228            1.51663  

Resíduo      238    6429.65             27.01534  

________________________________________________________________________________________ 

Total        359    44886.975  

________________________________________________________________________________________ 

Media               100.591666666667  

CV(%)               5.16705618434713 

 

 

  
 CUADRO 26. Análisis combinado de varianza de la variable número de macollos/m2         
_________________________________________________________________________________ 
FV           GL     SC                  CM                  F 

________________________________________________________________________________________ 

Bloque       2      5655.48889          2827.74444  

Tratamientos 14     857072.87222        61219.49087         14.69093  

Ambientes    7      687665.90833        98237.9869          52.27639  

TRAT x AMB   98     408381.88333        4167.16207          2.21751  

Resíduo      238    447250.51111        1879.20383  

________________________________________________________________________________________ 

Total       359     2406026.66389  

________________________________________________________________________________________ 

Media               297.169444444444  

CV(%)               14.5875645860793  

 



  

 

 

CUADRO 27. Análisis combinado de varianza de la variable número de panícula/m2 

________________________________________________________________________________________ 

FV           GL     SC                  CM                  F 

________________________________________________________________________________________ 

Bloque       2      6457.43889          3228.71944  

Tratamientos 14     769691.12222        54977.9373          14.9921  

Ambientes    7      519163.02222        74166.14603         44.94416  

TRAT x AMB   98     359378.47778        3667.12732          2.22225  

Resíduo      238    392743.89444        1650.18443  

________________________________________________________________________________________ 

Total        359    2047433.95556  

________________________________________________________________________________________ 

Media               274.011111111111  

CV(%)               14.825114929388  

 

 
CUADRO 28. Análisis combinado de varianza de la variable longitud de la hoja bandera 

________________________________________________________________________________________ 

FV           GL     SC                  CM                  F 

________________________________________________________________________________________ 

Bloque       2      9.00539             4.50269  

Tratamientos 14     4110.65822          293.61844           15.59789  

Ambientes    7      4615.22444          659.31778           56.6349  

TRAT x AMB   98     1844.77556          18.82424            1.61699  

Resíduo      238    2770.688            11.64155  

________________________________________________________________________________________ 

Total       359    13350.3516  

________________________________________________________________________________________ 

Media               33.9088888888889  

CV(%)               10.0621728651572 

 

 

 
CUADRO 29. Análisis combinado de varianza de la variable ancho de la hoja bandera 

 

________________________________________________________________________________________ 

FV            GL     SC                  CM                  F 

________________________________________________________________________________________ 

Bloque        2      .08672              0.04336  

Tratamientos  14     13.57822            0.96987              38.67915  

Ambientes     7      2.60933             0.37276              25.01476  

TRAT x AMB    98     2.45733             0.02507              1.68268  

Resíduo       238    3.5466              0.0149  

________________________________________________________________________________________ 

Total         359    22.2782  

________________________________________________________________________________________ 

Media               1.54777777777778  

CV(%)               7.88694876084439  

 

 
 
CUADRO 30. Análisis combinado de varianza de la variable rendimiento de grano 
________________________________________________________________________________________ 

FV           GL     SC                  CM                  F 

_______________________________________________________________________________________ 

Bloque       2      1575266.20555       787633.10278  

Tratamientos 14     239508717.23889     17107765.51706      21.98794  

Ambientes    7      381299269.64167     54471324.23452      94.90997  

TRAT x AMB   98     76249110.98333      778052.15289        1.35567  

Resíduo      238    136594455.12778     573926.28205  

________________________________________________________________________________________ 

Total        359    835226819.19722  

________________________________________________________________________________________ 

Media               4783.89722222222  

CV(%)               15.8360263555306  

 

 



  

 

 

CUADRO 31. Análisis combinado de varianza de la variable longitud de panícula  
         

________________________________________________________________________________________ 

FV           GL     SC                  CM                  F 

________________________________________________________________________________________ 

Bloque       2      1.40174             .70087  

Tratamientos 14     385.58465           27.54176            10.14081  

Ambientes    7      233.75076           33.39297            21.53615  

TRAT x AMB   98     266.16152           2.71593             1.75159  

Resíduo      238    369.0318            1.55055  

________________________________________________________________________________________ 

Total       359    1255.9305  

________________________________________________________________________________________ 

Media               24.7467222222222  

CV(%)               5.0318273780382  

 

 

 

CUADRO 32. Análisis combinado de varianza de la variable grano por panícula  
 

________________________________________________________________________________________ 

FV           GL     SC                  CM                  F 

________________________________________________________________________________________ 

Bloque       2      287.35556           143.67778  

Tratamientos 14     127793.57222        9128.1123           15.02974  

Ambientes    7      104517.61944        14931.08849         45.59171  

TRAT x AMB   98     59519.00556         607.33679           1.85449  

Resíduo      238    77943.97778         327.4957  

_______________________________________________________________________________________ 

Total        359    370061.53056  

____________________________________________________________________________________ 

Media               138.936111111111  

CV(%)                                            13.0252979286579 

CUADRO 33. Análisis combinado de varianza de la variable peso de 1000 granos  
________________________________________________________________________________________ 

FV           GL     SC                  CM                  F 

________________________________________________________________________________________ 

Bloque       2      4.82222             2.41111  

Tratamientos 14     316.63889           22.61706            16.39605  

Ambientes    7      105.23333           15.03333            11.30429  

TRAT x AMB   98     135.18333           1.37942             1.03725  

Resíduo      238    316.51111           1.32988  

________________________________________________________________________________________ 

Total        359    878.38889  

_____________________________________________________________________________________ 

Media               29.6944444444444  

CV(%)               3.88356695711897  

 

CUADRO 34. Análisis combinado de varianza de la variable porcentaje de esterilidad  
_______________________________________________________________________________________ 

FV           GL     SC                  CM                  F 

________________________________________________________________________________________ 

Bloque       2      6.80556             3.40278  

Tratamientos 14     6117.53889          436.96706           6.99336  

Ambientes    7      5499.44167          785.63452           23.95597  

TRAT x AMB   98     6123.35             62.48316            1.90527  

Resíduo      238    7805.19444          32.79493  

________________________________________________________________________________________ 

Total       359    25552.33056  

________________________________________________________________________________________ 

Media               15.1138888888889  

CV(%)               37.8902228623709  

 

 



  

 

 

CUADRO 35. Análisis combinado de varianza de la variable longitud de grano  
_______________________________________________________________________________________ 

FV           GL     SC                  CM                  F 

____________________________________________________________________________________ 

Bloque       2      .37964              0.18982  

Tratamientos 14     89.68185            6.40585             45.95388  

Ambientes    7      9.2498              1.3214              10.83719  

TRAT x AMB   98     13.66093           0.1394               1.14324  

Resíduo      238    29.0198             0.12193  

___________________________________________________________________________________ 

Total        359    141.992  

____________________________________________________________________________________ 

Media               7.32922222222222  

CV(%)               4.76431907503417  

 

 

CUADRO 36. Análisis combinado de varianza de la variable ancho de grano  
________________________________________________________________________________________ 

FV           GL     SC                  CM                  F 

_______________________________________________________________________________________ 

Bloque       2      .00594              .00297  

Tratamientos 14     13.18717            .94194              86.98362  

Ambientes    7      4.27008             .61001              76.9303  

TRAT x AMB   98     1.06124             .01083              1.36567  

Resíduo      238    1.8872              .00793  

________________________________________________________________________________________ 

Total        359    20.4116  

________________________________________________________________________________________ 

Media               2.36569444444444  

CV(%)               3.7641059171697  



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 


