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ABSTRACT

This study was performed at the Experimental Station of Sapecho - Alto Beni under the

Faculty of Agronomy - UMSA, located 276 km from the city of La Paz. The research is

in testing and evaluation of performance of three varieties of rice under wet system -

flooded identified phenological and agronomic characteristics of the crop. During the

dry season (September) was growing because these soils are naturally wet, which

favored the development of the growing season of the plant during the rainy season

(from October) the ground was flooded in determining the reproductive period and

maturation of the plant. The assessment consisted of 9 treatments each set according

to variety: Tapeque, Jasaye and Estaquilla, the densities: D1 (20x40), D2 (20X50) and

D3 (20X60). The experimental design was used to test the effect of treatments was

randomized block design with bifactorial.

According to the data, statistical differences were found between agronomic variables.

The returns showed the variety: the variety Jasaye responded best under this system

achieved an average yield of 3776.42 kg / ha followed by variety Tapeque and stakes.

The effect of planting densities: D1 is recommended because this is the highest yields.

It was established that there is in fact growing because the cultivation methods used in

the test according to research conducted and cited literature. We were able to

distinguish that performance has a high dependence on the number of panicles / m²,

the number of grains per panicle and weight of thousand grains. Regarding the

economic analysis, the most acceptable is the interaction of varieties with the D1.
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RESUMEN

El presente estudio se realizo en la Estación Experimental de Sapecho - Alto Beni

dependiente de la Facultad de Agronomía - UMSA, situada a 276 Km. de la ciudad de

La Paz. La investigación constituyo en la experimentación y evaluación del

rendimiento de tres variedades de arroz bajo sistema húmedo – inundado, se

determinaron las características fenológicas y agronómicas del cultivo. Durante la

época seca (septiembre) se estableció el cultivo ya que estos suelos se encuentran

húmedos naturalmente, el cual favoreció el desarrollo del periodo vegetativo de la

planta, en la época lluviosa (a partir de octubre) el terreno se inundo influyendo en el

periodo reproductivo y de maduración de la planta. La evaluación consistió  en 9

tratamientos cada una establecidas por variedades: Tapeque, Jasaye y Estaquilla y

densidades de siembra: D1 (20X40), D2 (20X50) Y D3 (20X60). El diseño estadístico

empleado para probar le efecto del sistema sobre los tratamientos fue diseño  bloques

al azar con arreglo bifactorial.

De acuerdo a los datos obtenidos, se encontró diferencias estadísticas entre las

variables agronómicas. Los rendimientos obtenidos presentaron a la variedad: Jasaye

como la variedad que mejor respondió bajo este sistema, que alcanzo un rendimiento

promedio de 3776.42  kg/ha  seguidos por la variedad Tapeque y Estaquilla. El efecto

de las densidades de siembra: D1 es la recomendada debido a que en esta se

presentaron los mayores rendimientos. Se  pudo distinguir que el rendimiento tiene

una alta dependencia con el número de panículas/ m², el número de  granos por

panícula y el peso de mil granos. Respecto al análisis económico, el más aceptable

es la interacción de variedades con la D1.
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Capítulo 1
INTRODUCCIÓN.

El incremento en los precios de los alimentos de primera necesidad es una

preocupación colectiva en todo el mundo, el arroz, trigo y  maíz se ven afectados por

el aumento y/o variaciones de los precios internacionales. El arroz (Oryza satiya L.) en

el mundo forma parte importante debido a que la tercera parte de la población mundial

depende de este cereal.

Uno de los alimentos básicos de la dieta  en Bolivia es el  arroz, por lo que se ha

convertido en un rubro en permanente crecimiento. El consumo per cápita de arroz ha

crecido notablemente en las últimas dos décadas superando los 35 kilos por año.

Según los estudios, esta cifra puede  crecer aún más, tomando en cuenta que el

consumo del cereal se está ampliando a la zona de los valles y del altiplano.

En términos de generación de empleos, en todo el país existe alrededor de 30.000

familias que se dedican a trabajar con este rubro. Sólo en Santa Cruz son más de

22.000 familias involucradas en la producción de arroz  (Hsing-Hsiung, 2004).

Un 90% de la población mundial depende de pequeños agricultores y comunidades en

los países empobrecidos, generalmente en superficies inferiores a la hectárea (FAO,

2004), en este caso el arroz es el cultivo básico para su alimentación, y los

excedentes, destinados a la venta, suponen el medio capaz de costear los gastos

sanitarios, la vivienda y la educación de la familiar.

Una limitante para el productor es el sistema de producción que emplea; a nivel

nacional  el sistema de producción mecanizado a secano abarca el 56 %, bajo riego el

20 % , manual a secano el 19 % y finalmente el sistema combinado 5 %¹. Estos datos

reflejan la inestabilidad  de un abastecimiento.
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En  la región de Alto Beni, la actividad arrocera se caracteriza por su carácter

estacional, debido a la dependencia directa de los periodos de lluvia. La mano de obra

contratada para el periodo de desmonte, siembra, desmalezado y cosecha incrementa

los costos de producción, otras causas principales que afectan el rendimiento son el

suelo el agua y las características de relieve de esta zona. La superficie de producción

en forma a secano es de 87.671 hectáreas entre cultivos anuales, siendo en promedio

0.95 ha/fam. destinadas al cultivo de arroz, este se encuentra en tercera posición  de

importancia con respecto a otros cultivos, presenta un  rendimiento promedio de

1167,9 kg/ha .

En esta perspectiva, se rescata la aplicación de nuevas tecnologías, la dependencia

de lluvias hace que este cultivo no sea explotado intensivamente, los agricultores

desconocen el potencial que presenta los suelos inundadizos o anegables (curichales)

con respecto al cultivo, suelos presentes en la región. El aprovechamiento en la época

adecuada  es un factor determinante para la obtención de rendimientos aceptables.

1.1. Justificación.

La producción de este cereal en Alto Beni  ha cobrado importancia en los últimos

años, siendo muy exigente respecto a los dos recursos naturales principales

utilizados: el suelo y el agua. El sistema de cultivo empleado es a secano el cual

requiere de un excesivo laboreo para la siembra y desmalezado, perdiendo la

rentabilidad del producto final.

Frente a este hecho, se evaluó la producción de arroz en sistema húmedo - inundado

(en curichal) debido a que esta zona presenta suelos húmedos en época seca el cual

puede ser aprovechado en el momento oportuno, las características como cultivo de

arroz tolerante a la humedad y anegamiento  es una alternativa de producción

agroalimentaria. Además de contar con un estudio que sirva como fuente de

información  para los productores.

¹ Fuente: www.arroz.org.bo

² Fuente: PDM –PB,  2008

http://www.arroz.org.bo
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1.2.   Objetivos.

1.2.1.  Objetivo general.

Evaluar  la producción de arroz (Oryza sativa L.) bajo  sistema húmedo en época de

estiaje en la zona de Alto Beni.

1.2.2.  Objetivos específicos.

• Identificar las fases fenológicas del material en estudio cultivado bajo sistema.

• Evaluar las características agronómicas de tres variedades  de arroz (Tapeque,

      Jasaye, Estaquilla Blanca)

• Establecer  la densidad de siembra adecuada para cada variedad.

• Realizar un análisis económico de las variedades en estudio.

1.3.   Hipótesis del estudio.

• H 1:  Las fases fonológicas de tres variedades de arroz  no son diferentes entre

si.

• H 2:  Las características agronómicas de tres variedades de arroz no  difieren

entre si.

• H 3:  Las densidades de siembra  no serán diferentes para cada variedad.

• H 4: No se presentaran diferencias entre los análisis económicos de las

variedades en estudio.
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Capítulo 2
REVISIÓN BIBLIOGRAFICA.

2.1.  Situación  mundial del  arroz.

A nivel mundial, el arroz ocupa el segundo lugar después del trigo si se considera la

superficie cosechada, pero si se considera su importancia como cultivo alimenticio, el

arroz proporciona más calorías por hectárea que cualquier cereal. Además de su

importancia como alimento, el arroz proporciona empleo al mayor sector de la

población rural de la mayor parte de Asia, pues es el cereal típico del Asia meridional

y oriental, aunque también es ampliamente cultivado en África y en América, y no sólo

ampliamente sino intensivamente en algunos puntos de Europa meridional, sobre todo

en regiones del mediterráneas, como España, Italia, Portugal, Francia y Grecia.

(Franquet, 2006).

Según Méndez, (2008), el promedio del rendimiento mundial es de 3,9 toneladas por

hectárea; presenta variaciones: entre 9,5 toneladas/ ha en sistema de irrigación

intensa (Australia) y 0,75 toneladas /ha  en cultivo tradicional de lluvia (Congo); La

producción mundial se ha multiplicado por 3 toneladas, de 200 millones de toneladas

en 1961 hasta 600 millones de toneladas en 2000. En la producción mundial este

cereal es cultivado en los cinco continentes pero  la  mayor producción se encuentra

concentrada en Asia  como se detalla a continuación.

Cultivo mas importante de Asia 91 % de la producción mundial
África 3% de la producción mundial
América 5%
Europa y Oceanía 1%

Ahora bien, el aumento de la producción ha venido acompañado de un aumento

paralelo de la demanda. El consumo de arroz ha ido creciendo en las últimas
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décadas, provocando en principio una ampliación de la superficie de cultivo y, en los

últimos años, una búsqueda algo descontrolada de rendimientos a través de la

utilización intensiva de productos agroquímicos diversos (abonos, acaricidas,

fungicidas, herbicidas, hormonas, insecticidas, nematocidas, mojantes, etc.).

Así, según la FAO, durante los próximos 15 años, si bien se prevé que el crecimiento

de la demanda global de arroz, en el período comprendido entre 1990 y 2030,

decrecerá algo con respecto al decenio de 1980, para satisfacer la demanda será

necesario aumentar los rendimientos por hectárea, puesto que el incremento de la

superficie de cultivo es limitado por las restricciones edafoclimáticas y la disponibilidad

de agua de riego. Hasta el año 2010 se prevé un aumento de la superficie sembrada

de arroz de 11 millones de hectáreas netas. De ellas, la mayoría será el resultado de

la adición de tierras de regadío, mientras que las tierras altas propensas a la sequía

descenderán en 5 millones de hectáreas y la presión sobre los bosques disminuirá

con el aumento de la concienciación medioambiental.

Una de las características importante del mercado mundial del arroz es que los

principales productores no son, precisamente, los mayores exportadores de esta

gramínea. Como ya hemos apuntado, los grandes productores, como China y la India

(donde vive más de la tercera parte de la población mundial), que representan juntos

el 60% aproximadamente de la producción de nuestro planeta, exportan menos del

1% de su producción: prácticamente todo el arroz que producen lo destinan para el

consumo interior y, con frecuencia, no resulta apropiado para la exportación debido a

su baja calidad. (Franquet, 2006).

2.1.1. Producción nacional de arroz.

“Para abastecer el consumo de la totalidad de la población boliviana con la producción

nacional se requiere un área de cultivo de más de 150 mil hectáreas, en la actualidad

apenas se sembraron 100 mil hectáreas”. (Gonzáles, 2007).

Una de las principales razones para incrementar la producción de arroz el mayor

consumo es por la gente de bajos ingresos, y el pequeño productor, el consumo se

está incrementando gradualmente, reemplazando a la papa y al maíz como producto
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alimenticio de primera necesidad. El consumo anual de arroz por persona en Bolivia

está estimado en 38,29 kg/persona.

Hay grandes diferencias en los niveles técnicos entre medianos y grandes productores

de arroz y los pequeños productores de arroz, así el promedio anual de grano

cosechado por los medianos y grandes agricultores es alrededor de 2,5 toneladas,

mientras que la cosecha de arroz por hectárea de los pequeños agricultores es

alrededor de 1.5 toneladas. El bajo rendimiento puede ser distribuido a los métodos de

uso de la tierra, a la calidad de la semilla de arroz, a la variedad de arroz usado, a los

métodos de control de enfermedades y plagas, al manejo de l fertilidad del suelo y a la

post-cosecha. En Bolivia, las tecnologías del cultivo de arroz y las condiciones de vida

de los agricultores de arroz, son muy pobres debido a la falta de apoyo técnico y

financiero. Se requiere urgentemente un mayor apoyo para estos agricultores de

pequeña escala a objeto  mejorar la producción de alimento en Bolivia. (DISAPA,

2005).

2.2.  Sistemas de producción del cultivo.

Bosque, (2007), define sistema  a conjunto de elementos con interacción dinámica y

organizada en función de un objetivo. En la producción de arroz existen cuatro

sistemas de cultivos totalmente desiguales con respecto a la superficie cultivada y el

rendimiento:

2.2.1. El sistema  inundado.

El arroz se planto primero en tierras naturalmente húmedas, sin apenas participación

humana en cuanto a regadío. Inicialmente, estos se encontraban por lo general en

tierras bajas pantanosas, lo que permitía sacar provecho de las inundaciones y de las

charcas naturales. Con el transcurso de los años, las mejoras técnicas de riego

permitieron construir los campos de arroz en zonas más elevadas.

Se cultiva sobre todo en África, en campos rodeados  de pequeños diques que

pueden retener el agua hasta una profundidad que puede variara entre 25 y 50 cm.

Esos arrozales no irrigados, son alimentados por la lluvia o por la corriente de un

estanque local de recepción. Este arroz pluvial de bajo fondo se cultiva también en
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aguas profundas (50 – 100 cm.). Los factores limitantes más extremos para la

producción son el riesgo de sequía e inundación repentina. (OCT, 2007). Con el 25 %

de la superficie cosechada y el 17 % de la producción mundial de arroz, este sistema

ocupa el segundo lugar de importancia después del arroz irrigado. Este tipo de cultivo

de arroz se localiza en las regiones rurales con mayor densidad de población y es

importante para alguna de las poblaciones urbanas y rurales de mayor pobreza.

(Méndez, 2008)

El arroz es una especie semiacuática, bien adaptada al cultivo anegado, por lo que al

cultivarlo bajo condiciones de secano, se reduce su rendimiento (O' Toole y Moya,

1978). De Datta (1982), expone que en estas condiciones el rendimiento es bajo: de

0,5 a 1,5 t/ha en Asia; 0.5 t/ha en África y de 1 a 4 t/ha en Latinoamérica.

2.2.2. El sistema  a secano estricto. (de montaña o meseta).

Este arroz de montaña  esta presente en el Brasil, la India y el Sudeste Asiático; se

cultiva principalmente en la orilla de los ríos cuando las aguas se retiran al finalizar la

estación de lluvias (secano estricto). Representa el 13% de la superficie cultivada y el

4 % de la producción mundial, los rendimientos obtenidos son débiles. (Méndez,

2007).

Esta presente igualmente en algunos países africanos y latinoamericanos donde el

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

tierra se prepara y se siembra en seco  esperando la época lluviosa (secano de

montaña). Las cosechas sufren a menudo de falta de humedad y de tierras

generalmente poco fértiles. Como consecuencia, los rendimientos son a menudo

bajos. El cultivo de arroz de montaña representa aproximadamente el 13 % de la

superficie cosechada en el mundo y el 4 % de la producción mundial. (OCT, 2007).

2.2.3. El sistema bajo  riego.

El funcionamiento y la planificación de los sistemas de riego modernos permiten el

cultivo intensivo del arroz y garantiza rendimientos elevados. Aunque hay que tener en

cuenta que estos sistemas han causado daños importantes al medio y los

ecosistemas naturales, a veces irreversibles. Además son sistemas con elevados
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consumos de agua, y muy costosos. En tales circunstancias es natural constatar como

en el sur solo los grandes terratenientes y los empresarios agrícolas pueden costear

estas inversiones, y que la práctica totalidad del arroz europeo y de Estrados Unidos

proceda de arrozales irrigados. (OCT, 2007).

Méndez, (2008), indica que una importante fertilización permite aumentar los

rendimientos, sobre todo con variedades modernas semi-enanas o de alto potencial

de rendimiento fruto de la revolución verde. Se utilizan abonos minerales y orgánicos.

Adoptando ciertas tecnologías modernas, los rendimientos pueden alcanzar las 5

toneladas por hectárea durante la estación lluviosa y más de 10 toneladas por

hectárea en estación seca. Este cultivo de arroz irrigado representa el 55 % de la

superficie cosechada en el mundo y el 75 % de la producción mundial de arroz. Hoy

en día, como consecuencia de la revolución verde, mas de la mitad de los arrozales

son irrigados artificialmente (representa el 60 % en Asia).

La tierra se prepara cuando esta húmeda, en los arrozales se retiene el agua con la

ayuda de pequeños diques. En siembra directa, los granos se siembran a mano al

voleo en Asia, con una sembradora mecánica o por avión sobre el agua, como en los

Estados Unidos o Australia. Se utiliza también la sembradora mecánica sobre la tierra

pisoteada o sobre la tierra seca.

2.2.4. El sistema en aguas profundas.

Este sistema es utilizado en países como Bangladesh, Camboya, Sumatra y Níger,

además de en América Latina y África Occidental. La profundidad del agua se sitúa

entre 1 y 5 metros o en lugares como los deltas del Mekong (Vietnam), y de Chao

Phraya (Tailandia). El agua proviene de los ríos, lagos y de mareas en las

desembocaduras de los deltas. La profundidad puede ser superior a 5 metros. Este

sistema constituye el 7% de la superficie cultivada y el 4 % de la producción mundial

(Méndez, 2008).

El arroz se siembra al voleo en un arado no muy trabajado; en los campos rara vez

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

rápidamente después del principio del monzón. Se plantan variedades generalmente
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tradicionales de tallos altos y pocos retoños. Se alargan y flotan a mediada que sube

el nivel del agua (llamado también “arroz flotante”). Los rendimientos son bajos,

principalmente debido a los riesgos climatológicos (sequías e inundaciones) y al bajo

potencial de producción de cultivares tradicionales plantados con pocos insumos. A

pesar de ello, estas regiones atienden las necesidades de 100 millones de personas,

que viven en su mayoría en pequeñas explotaciones familiares. Zonas de Bangladesh,

India. Tailandia y Vietnam meridional se han transformado en arrozales irrigados como

consecuencia de proyectos de represas e hidráulica fluvial. (OCT, 2007).

2.3.  Arroz inundado en Bolivia.

Bolivia presenta un amplio margen para mejorar la producción por hectárea. Los bajos

rendimientos están relacionados con el predominio de los sistemas de producción a

temporal o secano, (Unterladstaetter, 2005).

La producción  de arroz inundado en Bolivia esta concentrado en el departamento de

Santa Cruz, debido a que comprende la mayor  extensión de producción de este

cereal; el sistema de riego por inundación esta destinado  a la multiplicación de las

variedades de arroz lanzadas por el centro de investigación CIAT, mediante la

producción de semilla básica y certificada, que comprende la perforación de pozos,

adquisición de bombas y construcción de obras civiles (cámaras, canales,

almacigueras, etc.). (Rivas, 2004). La mecanización es una de las principales causas

por la que el cultivo acuático no se extienda. El costo de operación por hectárea

supera los $us 300, sumados a los $us 600 por maquinaria (Hsing-Hsiung, 2004).

2.4. Condiciones ecológicas apropiadas para el sistema inundado.

El arroz es el único cereal que puede soportar la sumergimiento en agua, lo que

ayuda a explicar los vínculos matizados, de largos años, entre el arroz y el agua. A lo

largo de cientos de años, las presiones de la selección natural, como la sequía, la

inundación y los factores de estrés nutricional y biótico, han originado una gran

diversidad de ecosistemas con base en arroz. Las estrategias de adaptación de la

planta incluyen la supervivencia en condiciones de anegamiento  sin sufrir daños, el

alargamiento de sus tallos para eludir la deficiencia de oxígeno cuando suben los
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niveles freáticos y la resistencia a períodos de sequía severa. Los ecólogos han

diferenciado cinco categorías de plantas de arroz en relación con el agua: secano de

tierras bajas, de aguas profundas, de tierras húmedas costeras, secano de tierras

altas y de riego. (FAO, 2004).

Los suelos inundados ofrecen un ambiente único para el crecimiento y la nutrición del

arroz, pues la zona que rodea al sistema radicular, se caracteriza por la falta de

oxígeno. Por tanto, para evitar la asfixia radicular, la planta de arroz posee unos

tejidos especiales, unos espacios de aire bien desarrollados en la lámina de la hoja,

concretamente en la vaina de la misma, así como en el tallo y en las raíces, que

forman un sistema muy eficiente para facilitar el paso del aire.  El clima apropiado

para el cultivo bajo las condiciones de inundación son las siguientes:

• Lluvia:     800 – 1200 mm.

• Luz:   bastante luminosidad. Por lo menos 1000 horas de sol durante su ciclo

vegetativo o anual.

• T° optima: germinación 30 - 35 °C, crecimiento 23 °C y  floración 30 ° C.

• Suelo: franco arcilloso o franco limoso, con buen drenaje, pH 6,5 a 7,5.

La preparación del terreno, debe ser con un arado profundo, rastra y nivelación. El

fangueo para la siembra o transplante o al voleo con semilla pregerminada. La

cantidad de semilla para siembra directa es de 72,6 a 90,7 kg /ha., para semillero 150

a 200 granos de semilla por metro cuadrado. Para el sistema de siembra directa

puede hacerse en hileras distanciadas a 20 cm. regando la semilla a chorro continuo.

Puede sembrarse también directamente a voleo en tierra seca, o sobre agua con

semilla pregerminada. La siembra por transplante: se realiza con  plántulas de 20 a 25

días. La distancia  entre hileras es de 30 cm, por 20 cm.  entre golpes, dejando 3

plántulas por sitio. (crystal.chemical.com)

2.5. Variedades evaluadas en el estudio.

Desde la gestión 2005  la asociación de productores de arroz orgánico Larecaja

tropical con el apoyo de la Misión Alianza de Noruega en Bolivia ofrece semilla

certificada de arroz, entre las cuales se encuentra las variedades evaluadas.
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2.5.1. Tapeque.

Variedad de buen potencial de rendimiento con una media de 3600 kg/ha,

recomendado para sistema chaqueo, tiene una altura promedio de 123 cm., su ciclo

es de 130 días a maduración, de buen vigor inicial, presenta un ciclo precoz que

favorece en el escape a los daños por la sequía, moderadamente tolerante al  acame,

tiene buena excerción de la panícula que facilita la cosecha manual. De grano medio

tipo popular el peso de 1000 granos pesado, fácil para el trillado con palo, es

moderadamente sensible al aceme en suelos fértiles.

2.5.2. Jasaye.

Variedad de ciclo vegetativo  intermedio con 129 días a maduración, es de porte alto

con 123 cm. de altura, recomendad para siembra en sistema chaqueado, con una

moderada capacidad de macollamiento, de tallos gruesos con cierta resistencia al

volcamiento o acame. Alcanza un rendimiento promedio de 3102 kg/ha. Presenta un

buen vigor inicial de plántula que favorece la competencia con malezas, de hojas

largas y anchas que cubren rápidamente los entre surcos. Tiene raíces gruesas y

largas que extraen agua y nutrientes de capas inferiores del suelo que perite tolera

periodos de sequías; la panícula es larga bien emergida que facilita la cosecha

manual; posee un tipo de grano  comúnmente denominado tipo popular, con buena

calidad de cocina y presenta moderada resistencia a las enfermedades. Responde

favorablemente en suelos pobres y que no se inundan por largo tiempo. Manifiesta

una moderada resistencia a las enfermedades del cultivo.

2.5.3. Estaquilla.

La variedad  Bluebonnet , es una variedad tardía, presenta un ciclo vegetativo de 135

a 140 días,  el grano es de tamaño mediano y delgado, es susceptible al acame y

moderadamente susceptible a  la Cercosporiosis,  la altura de la planta se encuentra

entre  110 a 140 cm. adecuado para la cosecha manual, de desgrane facial que

reduce los costos para la trilla,  el peso de mil granos  es liviano con 20,3 g. En la

región y el mercado esta variedad es conocida como estaquilla blanca o cristalina. El

rendimiento promedio en la zona de Alto Beni es de 1167,9 kg/ha. (CIAT, 1992).
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Capítulo 3
LOCALIZACIÓN.

3.1.   Ubicación geográfica.

El presente estudio se realizo en la Estación Experimental de Sapecho - Alto Beni

dependiente de la Facultad de Agronomía - UMSA, ubicado al norte del departamento

de La Paz, geográficamente esta localizado entre 15º 31’ de latitud sur y 67º 26’ de

longitud oeste, altitud de 450 m.s.n.m. La zona del Alto Beni, situada a 276 Km. de la

ciudad de La Paz. Incluye la cuarta sección Municipal de Palos Blancos, se encuentra

entre los 350 y los 1.450 m.s.n.m.  (EES, 2007)

3.2. Características ecológicas de Alto Beni.

El paisaje de Alto Beni esta compuesto por valles aluviales  y colinas que hacienden

hasta 2000 m. los valles se extienden a ambas márgenes del rió Beni, con topografía

de plana a levemente ondulada, una altitud desde 350m hasta 600 m. y suelos de

origen aluvial y de fertilidad moderada a baja. Las colinas moderadamente disectadas,

tienen pendiente de 8 % a 60%, una altitud de 600 a 2000m. Suelos profundos de

fertilidad moderada a baja y un escurrimiento superficial de moderado a bajo.

La vegetación natural de las partes bajas del Alto Beni, tiene las siguientes

características: El bosque es denso, alto y consta de varios estratos.  La  capa

arbórea  superior  alcanza alturas de 30 a 40 m., los troncos son rectos, sin ramas en

los dos tercios inferiores y alcanzan más de un metro de diámetro. La segunda capa

arbórea llega hasta 20 m. y tiene un porcentaje relativamente alto de palmeras.  Una

pequeña parte de los árboles es caducifolia. Las especies arbóreas más extendidas

pertenecen a los géneros Aspidosperma, Brosimum, Cordia, Erythrina, Calycophylum,
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Cariniana, Triplaris y las palmeras Scheelea, Euterpe, Bactris y Astrocaryum (CUMAT-

COTESU, 1985).

El clima de la zona es calido y húmedo, con temperatura mensuales que varían entre

los 11 ºC (de julio a agosto, época de heladas o surazos) y los 26 º C (de enero a

marzo, época de verano o lluvias). La precipitación promedio anual es de 1.600 mm. Y

se concentra entre noviembre y marzo, un periodo de transición  con lluvias

esporádicas, nubosidad alta y probabilidades de temperaturas moderadamente bajas

entre abril y julio; la época seca se presenta de julio a noviembre. La humedad relativa

promedio es de 80% y de brillo solar es de 4.7 horas / día.(Somarriba, 2002)

mencionado por Ortiz (2006).
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Capítulo 4
MATERIALES Y MÉTODO.

4.1.    Materiales.
4.1.1.   Material  vegetal.

Se evaluaron las variedades de arroz: Tapeque, Jasaye y Estaquilla Blanca, material

genético procedente de la Misión  Alianza de Noruega. Ver Cuadro (2).

Las variedades Tapeque y Jasaye fueron elegidas por ser conocidas como  las

variedades liberadas  (en Santa Cruz) para el pequeño productor, por su capacidad de

adaptarse y no modificar ampliamente su rendimiento.  La variedad Estaquilla es la

más  aceptada en la región por las características que presenta.

Cuadro 1. Características  agronómicas de variedades  en estudio.

CARACTERISTICAS Tapeque Jasaye Estaquilla Blanca *

Días a maduración 129 110 145

Altura de planta (cm.) 123 120 125

Peso de mil granos (g.) 40,1 35,5 25,7

Rendimiento promedio de

ensayos (kg./ha) 3600 3102 1400

Vigor inicial de la planta. Muy vigorosa Vigorosa Muy vigorosa

Resistencia a la sequía MR MR R

Acame (vuelco) MR MR MR

Exerción de la panicula Emergida Bien emergida Emergida

Desgrane MR MS MR

Fuente: CIAT  (2007), * Datos obtenidos en la región.

                   Referencia: R = Resistente; MR = Moderadamente resistente; MS = Moderadamente susceptible.
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4.1.2.   Material para el ensayo.

• Libreta de campo, lápiz.

• Marbetes, cordel, cinta de video, tijera y estacas

• Bolsas plásticas.

• Cinta métrica.

4.1.3.   Material para el manejo del cultivo.

• Machetes, pico, pala, pala de carpir.

• Azadón.

• Cuchillo de cosecha

4.1.4.  Equipos.

• Cámara fotográfica.

• Equipo de Computación.

4.1.5.   Material de escritorio.

• Calculadora científica.

• Hojas bond.

• Paquete estadístico SAS.

4.2. Método.

4.2.1.    Preparación del terreno.

La preparación del terreno se realizó el mes de Agosto de 2007, se procedió a la

limpieza del área experimental con la ayuda de un machete, pico y pala carpir,

finalmente se dejo el suelo nivelado  y homogéneo para la siembra.
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4.2.2.    Preparación de la semilla.

Se preparo a  24  gramos de la variedad Tapeque, para la variedad Jasaye 22

gramos, finalmente para la variedad Estaquilla 16 gramos, dependiendo de la

densidad de siembra para cada unidad experimental de 8 m² se incremento o

disminuyo en 4 unidades el peso, siendo el equivalente  a una densidad de siembra

de 30 kg/ha. para la variedad Tapeque,  27 kg/ha para la variedad Jasaye y  19 kg /ha

para la  variedad Estaquilla.

4.2.3.    Delimitación del área.

Posterior a la preparación de terreno  se realizo la delimitación con ayuda de estacas

y cordel , obteniendo 18 unidades experimentales  con 1 m de pasillo entre bloques.

4.2.4.    Siembra.

Se realizo la siembra el 4 de septiembre, la misma fue de forma manual, por golpe se

deposito de 6 a 8 semilla a una profundidad de 1 cm., la densidad fue conforme a

cada tratamiento.

4.2.5.   Marbeteado de plantas.

Se identificaron 6 plantas de cada unidad experimental en forma aleatoria, tomando

en cuenta las plantas que se encontraban en la parcela útil.

4.2.6.   Labores culturales.

Durante el desarrollo del cultivo se realizaron las siguientes prácticas culturales:

4.2.6.1.    Deshierbe.

Se efectuó un deshierbe en forma manual y con el uso de azadón cuando las plantas

tenían una altura de 25 a 30 cm.

4.2.6.2.   Control de plagas y enfermedades.

Durante el desarrollo del cultivo hubo presencia de aves, para ahuyentarlas  se

empleó cinta de video  delimitando alrededor de cada unidad experimental, también
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hubo la presencia petilla (Tibraca limbativentrris), que no fue significativa para realizar

su control.

4.2.7.   Cosecha.

Se realizó la cosecha cuando la planta llego  la madurez fisiológica la cual se observa

en las hojas que van adquiriendo un color amarillo pajizo al igual que la panicula, la

forma fue manual con un cuchillo de cosecha, para evaluar el rendimiento se cosecho

por separado 1 m ² de cada unidad experimental

4.2.8.   Trilla.

La trilla se realizó en forma manual  que consistió en el pisoteo de las panículas sobre

el piso, luego se retiro los tallos quedando solamente los granos.

4.2.9.    Diseño experimental

Para el presente estudio  se considero para su evaluación  bloques al azar con arreglo

bifactorial, con tres bloques donde en factor A corresponde a las variedades de arroz,

y el factor B a las densidades de siembra.

FA: Variedades de arroz  FB: densidades de siembra

        a1 = Tapeque

        a2 = Jasaye

        a3 = Estaquilla.

               b1 = 20 * 40 cm.

b2 = 20 * 50 cm.

b3 = 20 * 60 cm.

Formulación de  tratamientos:

T1 = a1 b1                           T4 = a2 b1                         T7 = a3 b1

T2 = a1 b2                           T5 = a2 b2                         T8 = a3 b2

T3 = a1 b3                           T6 = a3 b3                         T9 = a3 b3

4.2.10.    Análisis estadístico.

4.2.10.1.    Modelo lineal aditivo.

Se considero el siguiente  modelo lineal aditivo propuesto por Avila (1995).
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ijk  = µ + βj +αi + k + (α )ik + εkij

Donde:

Xijk = una observacion cualquiera.

µ = media general.

βj =  efecto del j – esimo bloque.

αi = efecto del  i – esimo variedad.

k = efecto del k – esimo densidad de siembra.

(α )ik = interaccion del i . esimo variedad con el k – esimo siembra.

Interacciom del variedad * densidad de siembra.

εkij = error experimental.

4.2.10.2.   Analisis de varianza.

Con los datos registrados y obtenidos  se procedió al análisis de varianza, mediante la

utilización del paquete estadístico S.A.S. Sistema de Análisis Estadístico v 6.12. Para

la comparación de medias se utilizó la prueba Rango Múltiple de Duncan al 0,05% de

significancía, que viene en el paquete estadístico.

4.2.11. Características del área experimental.

Cuadro 2. Dimensiones del ensayo.

Estación Experimental de Sapecho - Alto Beni.

Numero de bloques 3
Numero de Unidades Experimentales 18

Densidad de siembra
D1 = 20*40  (cm.)
D2 = 20*50  (cm.)
D3 = 20*60  (cm.)

Área evaluada 1 m² / U..E.
Superficie de  por Unidad Experimental 8  m²
Área de cada bloque 721 m²
Área total de bloques 216 m²
Área de pasillos 56 m²
Superficie total del experimento 272 m²
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4.2.12. Variables de respuesta evaluadas.

Las variables  evaluadas fueron fenológicas y agronómicas (la cual se subdividió para

hallar el rendimiento).

4.2.12.1.  Variables fenológicas.

Para el análisis de esta variable se tomaron 10 plantas al azar de cada tratamiento, a

las cuales se les coloco marbete, los datos se tomaron mediante conteo de la

duración de los días de cada  etapa fenológica  del cultivo.

4.2.12.1.1. Días a la emergencia.

Se contabilizo los días transcurridos desde la siembra, hasta el momento en que más

del 50 % de las plantas emergieron a la superficie del terreno, previo a esto se realizo

las pruebas de germinación a nivel de laboratorio, en una caja petri se sembró cien

semillas con tres repeticiones para determinar el porcentaje de germinación  de cada

variedad, se observo que en una semana las semillas germinaron mas del 90%;

considerando semilla germinada aquellas que tienen plúmula y ridícula. Estos

corroboraron los datos obtenidos en campo.

4.2.12.1.2.  Fase de macollamiento.

Esta variable fue tomada  mediante el conteo de días desde la emergencia hasta el

momento en que más del 50% de las plantas  presentaron macollos desarrollados.

4.2.12.1.3.  Fase de floración.

Se determino el número de días transcurridos entre la fecha de siembra y la

correspondiente al 50% de las panículas completamente desplegadas.
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4.2.12.1.4. Fase de maduración – cosecha.

Se controlo la maduración mediante la observación y determinación manual del grado

de madurez que presentaron los granos, el porcentaje de madurez de la panícula que

fue más del 75 % del total,  se procedió a contabilizar los días trascurridos hasta el

momento de la cosecha.

4.2.12.2.   Variables agronómicas.

Las variables agronómicas fueron determinadas de las plantas muestras que fueron 6

para cada unidad experimental, a continuación se detalla la forma en que se tomaron

los datos para cada variable.

4.2.12.2.1. Altura de planta.

Se midió la longitud en centímetros desde la superficie del suelo hasta el extremo

superior de la panícula.

4.2.12.2.2.  Número de macollos.

El conteo de macollos se realizo cuando estos ya se encontraban bien desarrollados,

de esta forma se determinaron aquellos que eran productivos.

4.2.12.2.3. Número de hojas por planta.

Se cuantifico el número de  las hojas por planta / muestra.

4.2.12.3. Componentes de rendimiento.

Para la evaluación de estos componentes se tomo 1 m² de cada tratamiento. Según

Aoyama, et al., (2002), la determinación del rendimiento de arroz se establece

mediante el cálculo de cuatro componentes siguientes:
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  1 =  Numero de panículas por metro cuadrado.

2 =  Numero de granos por panícula.

3 =  Porcentaje de granos maduros.

4 =  Peso de mil granos.

4.2.12.3.1. Número de golpes  por m²

Se realizo el conteo del número de golpes de 1 m². de cada unidad experimental.

4.2.12.3.2. Número de panículas  por  m² (componente 1).

Para la obtención de estos datos se contabilizo el número de paniculas por golpe,

obteniendo al final un promedio de paniculas por golpe de 1 m² , finalmente se

multiplico este promedio con número de golpes. Se procedió de la misma forma con

las muestras de 1 m²  de  cada unidad experimental.

 N° de paniculas / m² = (numero de paniculas / golpe) x (numero de golpes / m² )

4.2.12.3.3. Numero de granos por panícula (componente 2).

Este componente se obtuvo dividiendo el numero total de los granos que representa la

muestra de 1 m², entre el numero total de las panículas de la muestra en cada una de

cada 1m². Al momento de contar los granos por panícula, se incluyo todos los granos

(llenos, verdes y otros). Luego se calculo el promedio del número de granos por

panícula de cada una de los  tratamientos.

                                                                  Total de granos / m²
       N° de granos / panicula  =
                                                                  Numero de panicula / m²

4.2.12.3.4. Numero de granos  por  m².

La obtención de estos datos  es mediante la multiplicación del número de granos por

panícula por el número de panículas por m².
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4.2.12.3.5. Porcentaje de granos maduros (componente 3).

Los granos maduros fueron fácilmente obtenidos por la selección en agua. Se

introdujo en el agua todos los granos obtenidos en el componente 2 de la muestra de

cada tratamiento, seguidamente se agito los granos dentro del agua con un agitador,

después de un minuto los granos completamente maduros se sumergieron al fondo,

en la superficie del agua quedaron los  no completamente maduros o vanos. Posterior

a esto se procedió a contar los granos que se sumergieron al fondo y se calculo la

proporción con respecto al Nº total de granos de la muestra.

                                                          Nº de granos maduros
      % de granos maduros =                                                        x  100

                               Nº de granos por macollo

4.2.12.3.6. Peso de mil granos (componente 4).

Este factor se uso para expresar numéricamente el peso de los granos. Se procedió a

contabilizar mil granos al azar para cada muestra, posterior a esto se realizo el pesaje

de los mismos para cada tratamiento y se ajustando las mismas con la siguiente

formula:

   1000 granos
  Peso de 1000 granos  =                                                    x  Peso de 1000 granos
                                                 Nº de granos maduros

4.2.12.3.7. Longitud de la panícula.

Se midió la longitud de la panícula posterior a la cosecha de cada  muestra de 1 m ².

4.2.12.3.8. Rendimiento (kg/ha).

El rendimiento de arroz fue el resultado del producto de estos cuatro componentes

determinado para cada 1m² evaluado,  expresado a través de la siguiente formula:

 ( 1 x 2 x 3  x 4 )
  Rendimiento (kg/ha) =     ----------------------

                                      10000
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Capítulo 5
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para el presente trabajo se adquirió información base, de las condiciones

edafoclimaticas para las comparaciones y discusiones  del Servicio Nacional de

Meteorología e Hidrológica (SENAMHI)  y del Instituto Boliviano de Ciencia y

Tecnología Nuclear  (IBTEN) de donde se obtuvo el análisis físico químico del suelo. A

continuación se detalla las variaciones de los datos adquiridos.
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Figura1.   Condiciones climáticas registradas  en el transcurso del estudio en

 comparación a datos anteriores, registradas en la estación meteorológica de

Sapecho  Alto Beni; A: temperatura media ; B: precipitación mensual

(Fuente: SENAMHI 2007)
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Los datos de temperatura registrados en el transcurso de la evaluación presentaron

un comportamiento similar a la media de 4 años anteriores no existiendo una variación

considerable. La investigación  abarco desde el mes de agosto de 2007 (preparación

de terreno) septiembre presento una media de 26 ºC  (siembra) hasta la primera

semana de enero de 2008 con una media de 27 ºC para la cosecha, el

comportamiento de la temperatura en estos meses fue ascendente favoreciendo  al

cultivo.  Durante el ciclo del cultivo se acumulo una precipitación de 559.9 mm. siendo

la media mensual de 111.98 mm. La variación de la precipitación es significativa con

respecto a años anteriores esto a efecto de los cambios climáticos. (Figura 1)

El suelo en el cual se realizo el ensayo es un suelo húmedo  en época seca y este se

llego a anegarse en época de lluvias por lo cual se cumplió con los requerimientos del

cultivo. Al respecto el CIAT (2002), menciona que es posible cultivar el arroz en suelos

ligeramente pesados que tienen una capacidad de agua disponible mayor a 190 mm.

Cuando su perfil esta humedecido hasta una profundidad de 120 cm. Previo ensayo

se realizo un muestreo de suelo del área experimental, el cual se llevo a los

laboratorios del Instituto Bolivia de Ciencia y Tecnología Nuclear (IBTEN) donde se

realizo el análisis Físico  - Químico de la muestra. Los resultados obtenidos se

muestran en el Cuadro (3), como se puede apreciar la clase textural determinada es

Franco Arcilloso Arenoso, con una predominancia del limo con un 44 %, seguida de la

arcilla con un 37 % y finalmente un 19 % de arena.

Al respecto López (2001), en la zonificación agroecológica de Alto Beni menciona que

las terrazas aluviales (llanuras recientes y subrecientes): Está constituida por

sedimentos cuaternarios (arcillas, limos y arenas) resultado de la deposición aluvial,

pendientes de 1,5 a 10%; alturas de 420 a 550 m.s.n.m. Estos terrenos son aptos para

el cultivo del banano, la papaya, el urucú, la yuca y el algodón. Además, su textura

franca y su pH casi neutro permiten establecer cultivos en limpio (anuales) como el

tomate, la sandía, el ají y el arroz. En general no hay problemas de salinidad ni

toxicidad por aluminio. El nitrógeno y el fósforo pueden ser las limitantes para una

explotación agrícola intensiva. En suelos poco fértiles es posible su aprovechamiento

con pastoreo intensivo. Actualmente se encuentran ocupados por plantaciones de
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cacao bajo sombra, sin embargo en terrenos fértiles y cercanos a los caminos es más

rentable establecer cultivos anuales y bianuales.

Cuadro3. Análisis Físico  Químico de Suelos, Dpto. La Paz,

Estación Experimental de Sapecho (Alto Beni).

CARACTERISTICA Determinación Apreciación
ARENA % 19 -
ARCILLA % 37 -
LIMO % 44 -
CLASE TEXTURA % FYL -
GRAVA % 0,0 -
CARBONATOS LIBRES A Ausente
pH en agua 1:5 6,35 Ligeramente ac.
ph en KCl 1n 1:5 5,24 -
C.E. Ms/cm 1:5 0,048 -

CATIONES DE CAMBIO
(meq / 100 gr suelo) Determinación Apreciación
Al + H 0,20 Baja
Ca 4,58 Pobre
Mg 2,28 Pobre
Na 0,14 -
K 0,53 Pobre
TBI 7,54 Regular
CIC 7,74 Baja
SAT. BAS. % 97,4 Muy alta
M.O. 2,91 Baja
N TOTAL % 0,17 Normal
P asim.  Ppm 4,31 Muy pobre
Fertilidad Moderada  *

Fuente: elaboración propia, basado en el certificado de Análisis Físico

Químico de suelos (IBTEN).  * véase tabla de fertilidad de suelos anexo 3

Durante  el transcurso de la evaluación se registraron alturas de la lámina de agua

semanalmente, de los cuales se obtuvo una media por mes. En el Cuadro (4), se

observa las medias,  los meses lluviosos fueron favorables para el cultivo en cada

etapa fenológica. Para la presente investigación no se controlo la lamina de agua por

lo cual este factor pudo haber tenido un efecto directo con respecto al rendimiento.

Cuadro 4. Medias por mes de la lámina de agua. Estación

Experimental de Sapecho - Alto Beni.

Mes Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero

Lamina de agua (cm.) Suelo húmedo 8 15 20 24

Fuente: elaboración propia.
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Al respecto Frenquet (2006) menciona, que la producción bajo riego la siembra se

hace con el terreno inundado, con unos 5 cm. de altura o tirante de agua.

Inmediatamente después de la siembra, todavía sin germinar, se suele aumentar el

nivel de la lámina de agua a 10 ó 15 cm., lo que perjudica el desarrollo de la panicula.

Páez, (2005), encontró que la condición de humedad del suelo en estado de

saturación, y el mantenimiento de lámina de agua superficial alrededor y mayor de 10

- 20 cm. de espesor, dan como resultado  rendimientos de 5.517 y 5.845 kg/ha.

También observo que el rendimiento de arroz obtenido en la parcela testigo  fue de

6.074 kg/ha, con la lamina controlada  de 11,3 cm.  superando al resto de sus

tratamientos.

5.1. Comportamiento fenológico de las variedades.

Para evaluar estas variables se realizo una  prueba de medias debido a la mínima

variación estadística con respecto a los días  de cada fase fenológica.

Según   Olmos (2007), una variedad de 120 días pasa unos 55-60 días en la fase

vegetativa, 30 días en la fase reproductiva, y 30 días en la fase de madurez.
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Figura 2.  Influencia del sistema de producción en el cultivo de arroz.

Comportamiento de las fases fenológicas de tres  variedades de arroz.
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La figura 2,  muestra la mínima variación que existe en las fases fenológicas de las

tres variedades en estudio, la fase  vegetativa o en la formación de macollos  las

variedades  Tapeque y Estaquilla obtuvieron 44 días en la duración de esta fase a

diferencia de la variedad Jasaye que tuvo una duración de 48 días. Estos datos son

confirmados por el CIAT (2002), señala que  de la aparición del primer macollo hasta

cuando la planta alcanza el máximo nÚmero de macollos o hasta el comienzo del

siguiente estado. El macollamiento es el estado mas largo y tarda de 45 a 50 días

para variedades tempranas (105 días) y variedades tardías (150 días)

respectivamente. Los macollos tardíos son sombreados o interferidos en la toma de

nutrimentos por los tempranos y tienden a morir o no son productivos; es evidente, por

lo tanto, que si se induce la formación temprana de los macollos se incrementa el

número de panículas por unidad de área.

En la fase  reproductiva se obtuvieron los siguientes datos: la variedad Tapeque

obtuvo 39 días,  Jasaye  35 días y estaquilla  37dias al completar la fase reproductiva

no mostrando altas diferencias estadísticas. Al respecto el  CIAT (1991), indica que la

etapa reproductiva no difiere en la mayoría de las variedades el periodo de formación

de la panícula hasta la floración dura 35 días. El comportamiento de las tres

variedades con respecto al sistema muestra que la fase reproductiva  fue más tardía a

diferencia de la media  registrada  en trabajos  realizados en Santa Cruz.

En la figura 2, se observa que la variedad Tapeque y Jasaye alcanzaron la madurez

en 27 días a diferencia de la variedad Estaquilla que duro 29 días. Esto se debe a la

influencia del sistema que en los meses de noviembre y diciembre el suelo se

encontró totalmente anegado el cual favoreció al desarrollo y maduración de la planta.

La etapa de madurez – cosecha en la mayoría de la variedades no difiere solo dura 30

días (CIAT, 1991). El CIAT – Santa Cruz (2002), señala que a los 30 días después de

la floración, los granos alcanzan el estado de madurez en zonas mas frescas el

proceso se retarda con ganancia en el llenado y peso de los granos, por lo cual se

considera que las interrelaciones de las condiciones ya sea la temperatura, lamina de

agua y suelo con la planta fueron favorables, ya que se observa un comportamiento

homogéneo y acelerado con respecto a  los días de cada fase fenológica.
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5.2. Variables Agronómicas.

Se considero la evaluación de las siguientes variables:

Cuadro 5.  Análisis de varianza, para las variables agronómicas

Variables agronómicas

Fuente de

Variación

Grados

de

libertad

Altura de la

Planta

(cm.)

Nº de

macollos

Nº de

hojas por

planta

Bloque 2 0.11     * 0.97     ns 1.00     ns

Factor A 2 1.70     ns 3.20     * 0.33     ns

Factor B 2 13.41     * 2.54     ns 4.00     *

A * B 4 1.56     ns 1.03     ns 2.83     ns

Error 16 63.78 2.32             5.33

Media general 26 122.22 2.30 4.89

C. V. 1.64 16.55               11.81

               Referencia:  n. s. = no significativo;  * = significativo ( =0,05)
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5.2.1. Altura de la planta (cm.)

Para la evaluación de la altura de planta si existen diferencias significativas con

respecto a las densidades, también entre bloques como se muestra en el Cuadro 5.

El coeficiente de variación 1,64 %, este nos muestra un buen grado de confiabilidad.

118.67

120

124

b
120,67

a
124

b
122,67

119.68

121.67

124.33

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

D1 D2 D3

Altura (cm.)

Tapeque Jasaye Estaquilla

Figura 3.  Prueba de Duncan (  = 0,05 ): Altura de planta en

diferentes densidades de siembra. Gestión Agrícola 2007  2008.

En la figura 3  se observa  diferencias estadísticas entre la altura de planta con

respecto a las densidades de siembra, en la D2 las tres variedades de arroz presentan

mayor altura de planta con una media de 124 cm. para las tres variedades, las

menores alturas se presentan en la D3 con una media de 120 cm.

La D1 muestra diferencias entre las alturas de las tres variedades siendo la variedad

Tapeque  la que presento menor altura con 118.67 cm., y la variedad Jasaye la de

mayor altura con 122.67 cm.

Al respecto Unterladstaetter (2005), indica que la altura es una característica  varietal.

Algunas variedades son plantas que alcanzan hasta 1,2 metros de altura mientras que

las nuevas variedades son plantas que crecen hasta los 80 cm.

A cerca de las densidades Contin (1979), menciona que en general las plantas de

arroz se espacian más durante la estación húmeda que en la seca, debido a que en la
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primavera, las plantas tienden a desarrollar más hojas y renuevos que ocasiona el

sombreado mutuo. Las variedades altas, con mucho follaje, gran producción de

renuevos y susceptible al acame, se espacia mas que las cortas. En al temporada

seca, las variedades altas se espacian a razón de 25x25 cm. en suelos relativamente

malos y 30x30 en suelos fértiles. En la estación húmeda las variedades altas se

espacian 30x30cm en suelos malos y 35x35 cm. en las tierras fértiles.

Prácticamente  las variedades deberían expresar  su característica varietal sin mucha

variabilidad con respecto al medio, en este caso  es necesario notar efecto de la

densidad de siembra, por lo cual se avala que los factores ambientales incidentes son

la  intensidad luminosa, el suministro de agua y  competencia por nutrientes. La

luminosidad juega un papel importante, la ausencia de luz estimula el crecimiento de

la planta, en el estudio el intermedio de las densidades es la D2, en esta se alcanzo

las mayores alturas en las tres variedades. El suministro de agua no fue un problema

debido a que la fase vegetativa se dio en el inicio de los meses lluviosos favoreciendo

el desarrollo de la planta. Si a mayor densidad de plantas en un área determinada

mayor competencia por nutrientes se afirma la influencia respecto a la variable atura.

5.2.2. Número   de macollos por planta.

El análisis de varianza Cuadro 5, para la evaluación de número de macollos se

observa que presenta diferencias significativas los factores A y B. El coeficiente de

variación  es 16,55 % que se encuentra dentro del margen aceptable, lo que refleja la

confiabilidad de los datos obtenidos.

Unterladstaetter (2005), menciona que el número de macollas que produce la planta

de arroz es una característica netamente varietal. Algunas variedades tienen de 1 – 3

macollas mientras que otras forman una densa masa. Al respecto el CIAT (2002),

menciona que además del factor genotipo, los factores como temperatura del aire y

del agua, luminosidad, fertilización, densidad de siembra y suministro de agua afectan

significativamente sobre el número  de macollos productivos.
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Figura 4. Prueba Duncan (  = 0,05 ): Numero de macollos de

 diferentes variedades. Gestión Agrícola 2007  2008.

La figura 4,  muestra el número de macollos por planta donde la variedad Estaquilla

obtuvo una media de 2,63 macollos por planta en la D2 y la variedad Jasaye y

Tapeque a 2 macollos por planta, expresando de esta forma la variación genotípica

que tienen estas variedades.

Olmos (2007), corrobora que los factores que promueven o condicionan el

macollamiento son el genotipo, la lámina de agua (menores a 10 cm.), fertilidad del

suelo, fertilización, adecuado stand de plantas, condiciones sanitarias (incluyendo

competencia de malezas). Temperatura ambiente (menores a 15-19ºC y superiores a

34ºC paralizan el macollamiento, siendo óptima entre 32-34ºC). Asimismo, es común

observar que las plantas afectadas con la enfermedad llamada veneo fisiológico u otra

clase de veneo (por temperaturas extremas o plagas), presenten macollos primarios

donde la fase reproductiva fue interrumpida y gran cantidad de macollos secundarios

verdes en activo estado vegetativo. Durante el periodo de la fase vegetativa, la planta

produce macollos activamente los macollos nacen del tallo en forma alterna; del tallo

emergen los macollos primarios, los que a su vez producen macollos secundarios;

estos dan macollos terciarios, los cuales en algunos casos producen macollos

cuaternarios. Pero debido a que existe macollos tardíos estos  llegan a ser
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sombreados o interferidos en la toma de nutrimentos por los tempranos y tienden a

morir o no son productivos; es evidente, por lo tanto, que si se induce a la formación

temprana de los macollos se incrementa el numero de panículas por unidad de área

(CIAT, 2002).

Al evaluar esta variable se afirma que esta es una característica netamente varietal, el

efecto del ambiente no tuvo influencia directa sobre el cultivo, ya que la expresión

fenotípica de cada variedad no difieren con respecto a la interacción con la densidad

de siembra, mas bien cabe señalar que  bajo este sistema se indujo a acelerar la

formación de macollos gracias al estado del terreno que se encontró anegado

completamente.

5.2.3. Número de hojas por planta.

Esta variable presenta un coeficiente  de variabilidad de 11,81% que esta dentro del

rango aceptable por lo cual los datos son confiables, también se puede observar que

en el análisis de varianza muestra que existen diferencias significativas entre

densidades. Ver Cuadro 5.
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Figura 5. Prueba Duncan (  = 0,05 ): Numero de hojas por planta

en diferentes densidades. Gestión Agrícola 2007  2008.
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La prueba de rango múltiple de Duncan  al nivel de 0,05% indica que existe

diferencias significativas entre el número de hojas con respecto a las densidades de

siembra, en la D3 las tres variedades  superaron a las demás alcanzando 5 hojas por

planta, no habiéndose se encontrado diferencias significativas entre las D1 y D2 las

cuales alcanzaron un número de  de 4 hojas por planta, a cerda de esta variable

Franquet (2006),  menciona que la planta, esta provista de 4-7 hojas según la

variedad y las condiciones ambientales de cultivo

El efecto de la densidad de siembra sobre esta variable se refleja notablemente, esto

se debe a que  el espaciamiento  entre plantas tiene incidencia directa en la

luminosidad, estos órganos son fundamentales ya que están adaptadas para cumplir

la función de la asimilación para el proceso de la  fotosíntesis, además que en la

vainas foliares se acumula el almidón por ello su importancia, al existir mayor número

de hojas por planta se tiene un mayor rendimiento ya que estos contribuirán para el

llenado de los granos, la presencia de menor numero de hojas da como resultado

menor tamaño y desarrollo tardío.  También  se supone  que el suelo influyo en esta

variable debido a que  la D3 se presento menor numero de plantas  por superficie

favoreciendo la asimilación de nutrientes y de esta manera  estimular el crecimiento

de las hojas. Otro factor ambiental es la temperatura  el óptimo para el crecimiento de

las hojas y tallo es de 23 °C, en la figura 1 se registra una temperatura  media de los

mese de septiembre y octubre  (fase vegetativa) de 25 ° C el cual se considera

favoreció al cultivo.

5.3. Componentes  de rendimiento.

En el Cuadro 6 se observa los datos obtenidos en  los análisis de varianza para cada

uno de los componentes de rendimiento, a continuación del cuadro se detalla el

análisis de cada variable.
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Cuadro 6. Análisis de varianza, para las variables de rendimiento

Variables componentes de rendimiento

Fuente de

Variación

Grados

de

libertad Nº golpes

por

m²

Nº de

panículas

por m²

Nº de

granos

por

panicula

Nº de

granos

por m²

Porcentaje

de granos

Maduros

(%)

Peso

de mil

granos

(g.)

Longitud

de la

panicula

(cm.)

Rendimiento

(kg/ha)

Bloque 2 0.27     ns 4.83     * 1.98     ns 4.16     ns 0.92     ns 2.91   ns  0.41     ns 1.73    ns

Factor A 2 3.67     ns 9.81     * 3.07    ns  1.98     ns 3.87     ns 2.56   ns  2.75     * 1.23     ns

Factor B 2 7.09     * 3.62     ns 8.23     * 7.75     * 5.35     * 66.72   * 8.65     ns 5.41     *

A * B 4 0.22     ns 0.76     ns 0.12    ns 0.66     ns 0.80     ns 2.29     ns 1.03     ns 0.33     ns

Error 16 1.25 651.63 474.49 26290151.21   0.98            200.99 1.22 1014737.13

Media  26 11.56 131.92 147.30 19369.84 73.03 12.56 21.91 3722.41

C. V. 9.67 19.35 14.78 20.47      1.36  11.70            5.04 21.68

Referencia: n. s. = no significativo;    * = significativo ( =0.05)
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5.3.1. Número de golpes por m².

El Cuadro 6 muestra el análisis de varianza para la variable número de golpes por m²

que presenta  diferencias significativas en el factor B (densidades de siembra).

El coeficiente de variabilidad es de 9,67%  indica que los datos son confiables.
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Figura 6.  Prueba Duncan (  = 0,05 ):  Numero  golpes por m²

en diferentes densidades de siembra. Gestión Agrícola 2007  2008.

La  figura 6 muestra la prueba de rango múltiple realizado para esta variable donde se

observa que existen diferencias significativas entre el número de golpes por m², con

respecto a las densidades de siembra. La D1 alcanzo  medias mayores  de 14.33, 14,

y 13,58, con respecto a las D2 el numero de golpes alcanzo a una media de 11 golpes

por m²,  y  la D3  con una media de 10 golpes por m². Estos datos reflejan el efecto de

las densidades de siembra con respecto al número de plantas existentes en un área

determinada.

Al evaluar esta variable  se considera que las densidades muestran su efecto sobre el

número de plantas en un área determinada el cual repercute directamente sobre  las
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características  del cultivo ya que el espaciamiento  influye directamente en la

luminosidad y la absorción de nutrientes.

5.3.2. Número de panículas por m².

El Cuadro 6,  presenta las diferencias significativas entre bloques lo cual indica que la

suposición inicial de diferencias en el terreno fue verdadera. También se observa que

el factor A presenta diferencias significativas. El coeficiente de variación para esta

variable es de 19,35% el cual indica la fiabilidad de los datos.
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Figura7. Prueba Duncan (  = 0,05 ):  Numero de panículas por m² en

 diferentes bloques. Gestión Agrícola 2007  2008.

En la figura 8, se observa el efecto variación del terreno, en el bloque II se registró el

mayor número de paniculas por m² con 151,41 panículas y del bloque III y I donde no

existen diferencias significativas.

Este sistema de cultivo  presento un suelo húmedo en época seca y anegado en

época lluviosa, al encontrarse el suelo completamente anegado en la etapa

reproductiva favoreció  la absorción de nutrientes por la planta logrando de esta forma

un incremento del número de paniculas por m², además la esencia de estos suelos
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son estar constituidos por sedimentos  a causa de la deposición aluvial y presentar

impermeabilidad. También cabe mencionar  que estos suelos  que no son estables y

la distribución de nutrientes  en estos son variados.
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Figura 8. Prueba Duncan (  = 0,05 ):  Numero de panículas por m² de

 diferentes variedades. Gestión Agrícola 2007  2008.

En la  figura 8,  se observa la diferencia significativa que existió en el número de

panículas entre las  variedades; la variedad Tapeque presenta 161,61 paniculas / m²,

las variedades Jasaye y Estaquilla no presentan diferencia estadística con respecto a

la prueba de Duncan realizada. Esta  variable muestra una vez más que el efecto de

las diferencias genotípicas es alto, sin dejar de lado  los factores ambientales que

tuvieron su influencia ya vistas anteriormente.

Siendo la inflorescencia de vital importancia para la determinación del rendimiento  se

estima que los factores ambientales como la temperatura, la intensidad luminosa, la

fertilidad,  y en si el sistema de cultivo, provocan que exista variación. No solo las

características genotípicas determinan el número de panículas, la temperatura que es

un factor fijo para la formación de la inflorescencia  en el presente estudio alcanzo una

media de 28 °C entre los meses de noviembre  y diciembre encontrándose cerca del

óptimo que es de 30° C, en la etapa de formación de la panícula existe la sensibilidad
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a las bajas temperaturas ya que ocasiona la malformaciones  y retraso del desarrollo

de la panícula.

El CIAT (2002),  que indica  que durante la formación de la panícula y la floración el

arroz requiere entre 150 a 180 mm. /mes., debido a que el cultivo se encontró

anegado  se cumplió con este requerimiento del cultivo.

5.3.3. Número de granos por panícula.

De acuerdo al análisis de varianza  del Cuadro 6, existen diferencias significativas

entre bloques y variedades para la variable número de granos por panícula, Así

mismo se observa que el coeficiente de variación es de 14,78 % el cual indica que los

datos son confiables.
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Figura 9. Prueba Duncan (  = 0,05 ):  Numero de granos por panículas

 de diferentes variedades. Gestión Agrícola 2007  2008.

La figura 9, se observa que la prueba de Duncan permite observar la diferencia

significativa que existe entre las variedades con respecto al numero de granos por

panícula, la variedad Jasaye alcanzo una media mayor de 186,43 granos , muy cerca

le sigue la variedad Estaquilla con una media de 170,02 granos por panícula , en
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tercer lugar se encuentra la variedad Tapeque que presenta una media de 154,23

granos por panícula, todos estas registradas en la D3.

Las densidades de siembra con respecto al número de granos por panícula, para tal

efecto la D 3  alcanzo un mayor número de granos 170,29 (media), seguidas por las

densidades 1 y 2 con medias de 141,93 y 129,68 granos por panícula, presentando

una mínima diferencia estadística en esta dos ultimas.

La formación del grano en la panícula se inicia 50-70 días después de la germinación

de la semilla. El intervalo de tiempo que transcurre entre las dos fases es una

característica varietal, pero que depende mucho de la intensidad luminosa y de la

duración del fotoperíodo y, particularmente, de la temperatura o integral térmica

registrada.  Las condiciones nutritivas de la planta en esta fase, además de las

térmicas y luminosas precedentes, determinan el número de flores de la panícula.

(Franquet, 2006).

Al respecto el CIAT (2002), menciona que este segundo componente de rendimiento

influye altamente; el número de este disminuye si las ramas secundarias no se forman

y luego se degeneran. El número de espiguillas se puede maximizar si durante la fase

reproductiva la radiación solar es alta, la temperatura del aire es relativamente baja y

las plantas son sanas y vigorosas, como se aprecia en el grafico se ha demostrado

efecto de los espaciamientos tiene una influencia significativa en el numero de granos

/ panícula.

Al parecer la D3 no tuvo un efecto negativo sobre el número de granos como fue el

caso del número de panículas, al contrario es en donde las tres variedades reflejaron

su mayor expresión. En este componente, además del genotipo, condiciones

ambientales que ocurren desde la diferenciación del primordio floral hasta la

fecundación,  como temperatura, radiación solar y nutrientes tienen influencia

significativa sobre el mismo, la disminución de la temperatura durante las fases de la

diferenciación de la inflorescencia y en las sucesivas etapas del desarrollo puede

producir malformaciones y ser causa de esterilidad floral.  Las condiciones  climáticas

como la luminosidad y la temperatura favorecieron a la actividad fotosintética

habiéndose producido la floración a temperaturas de 26 a 27 °C que produjo un
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incremento de los carbohidratos que se distribuyo en varias partes de la panícula en

desarrollo por lo tanto tales condiciones pueden ser la causa  de que se formo un

mayor numero de espiguillas, el conjunto de factores como la energía, la absorción de

nutrientes y la disponibilidad de agua influye en la etapa reproductiva donde el

desarrollo del grano exige un máximo de energía para el desarrollo del tubo polínico y

la nutrición del endospermo y el embrión.

Como se menciono anteriormente el papel que juegan las hojas radica en el

almacenamiento, que posteriormente será transportado al grano.

5.3.4. Número de granos por m².

El análisis de varianza para esta variedad, refleja que existe diferencias significativas

entre densidades de siembra con respecto al número de granos por m². El coeficiente

de variación  20,47 %, demuestra una vez más el grado de confiabilidad en la toma de

los datos. (Cuadro 6).

Figura 10. Prueba Duncan (  = 0,05 ):  Numero de granos por  m²

en diferentes densidades de siembra. Gestión Agrícola 2007  2008.

La Figura 10,  muestra que el comportamiento  de la variable número de granos por

m²  la cual tiene diferencias significativas con respecto a las densidades de siembra,
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observándose lo siguiente: en la  D3  se  alcanzo el mayor numero de granos por m²

con 24415 granos, en cambio  las D1 y D2 obtuvieron medias inferiores de 18732 y

14969 granos por m².

Los resultados de esta variable fueron obtenidos  mediante la multiplicación del

número de panículas / m²  por el número de granos/panícula es por ello que es un

reflejo de ambos,  acerca de la variación con respecto a las densidades se observa

que en la D3 alcanzo un mayor número de granos/ m².,  esto a consecuencia de la

luminosidad y la temperatura  y por que no decirlo así: al encontrarse mayor numero

de plantas en una superficie determinada provoco  la competencia entre las plantas

por los nutrientes habiendo  disponibilidad de estos en el suelo y agua  esto tuvo su

influencia directa  en  la formación de la panícula y llenado de los granos.

Por lo cual no solo el incremento en la captación de energía solar debido al

espaciamiento entre plantas  hace  posible  un desarrollo adecuado de las panículas

la formación y llenado de las granos.

5.3.5. Porcentaje de granos maduros.

En el análisis de varianza del Cuadro 6, para la variable porcentaje de granos

maduros muestra  que existe diferencias significativas en el factor  A (variedades) y el

factor B (densidades de siembra), para esta variable el coeficiente de variación es de

1,36 % el cual indica la confiabilidad de la toma de datos.
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Figura 11. Prueba Duncan (  = 0,05 ):  Porcentaje de granos maduros

en diferentes densidades de siembra. Gestión Agrícola 2007  2008

En la Figura 11, de observa el  comportamiento de esta variable con respecto a la

densidad de siembra , en la D 1 las tres variedades obtuvieron medias mayores de

74,27 % en la variedad estaquilla, 74,17% de la variedad Jasaye y 73,23 % de la

variedad Tapeque. Las  D3  y D2  presentan un porcentaje de madurez del grano de

72, 59% y 72,39% los  cuales no representa una amplia diferencia.

Las diferencias existentes entre variedades con respecto al porcentaje de madurez de

los granos se ve determinado también por sus características genotípicas propias, la

variedad Estaquilla presenta mayor porcentaje de granos maduros con un 73,0 %, las

variedades Jasaye y Tapeque presentan una media de 72,7  que no difieren

estadísticamente.

La formación del grano se completa en un período de tiempo variable, oscilante entre

los 30 y los 60 días después de la floración; sin embargo, el embrión se encuentra ya

morfológicamente completo a los 10-15 días. Una vez formado el embrión, el grano de

arroz se ensancha en su porción basal, y más tarde se alarga; la última parte en

formarse es la central, donde en algunas variedades puede quedar una banda

amilácea blanca, que resulta ser un índice o indicador de una maduración imperfecta.

También se pueden producir granos de arroz deforme, yesoso o no, y de dimensiones
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diferentes. Ello depende del grado de desarrollo y de maduración alcanzado por la

cariópside en el momento en que se verifica el fenómeno negativo en cuestión.

(Franquet, 2006). Las infecciones parasitarias producidas por bacterias u hongos, el

granizo y de las temperaturas excesivamente bajas so  otras causas que impiden la

maduración.

El CIAT (2001) en investigaciones realizadas en Santa Cruz  obtuvo porcentajes bajos

con 54,9 % y 28% respectivamente, por daños de piricularia en la panícula y acame.

 A demás de luminosidad  que es un factor muy importante con respecto a la espiga  y

por ende al grano. El espaciamiento tiene una amplia influencia en el llenado del

grano y su maduración, la intercepción, conversión y traslado es llevado a cabo por

las hojas que es el órgano adaptado principalmente para la función fotosintética.

Otro de los factores que influye en el porcentaje de madurez de los granos es el

momento oportuno de la cosecha, es decir cuando los granos comienzan a

desgranarse con facilidad o mas del 75 % de la panícula adquiera un color amarillo

pajizo, por ello se debe registrar los días a las fases fenológicas  para evitar un

derrame o lo contrario cosechar antes de una madurez optima.

Los datos obtenidos en el estudio presentan un alto porcentaje de maduración de las

variedades estudiadas, bajo este sistema de producción no se presentaron causas

que ocasionan el aborto del grano, al interrumpir la formación de la cariópside o bien

impedir la maduración completa. En los diferentes sistemas de cultivo se  presentan

plagas y enfermedades que inciden en la floración y llenado del grano bajo este

sistema no se tuvo tales problemas.

5.3.6. Peso de mil granos (g.)

En el Cuadro 6, se puede observar la variable peso de mil semillas presenta

diferencias significativas del poso con relación a las densidades de siembra. El

coeficiente de variación  para esta variable es de 11,70 % el cual indica que los datos

obtenidos en campo son confiables.
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Figura 12. Prueba Duncan (  = 0,05 ):  Peso de mil granos en

 diferentes densidades de siembra. Gestión Agrícola 2007  2008.

La prueba de Duncan  de la figura 13, con respecto a las variedades,  indica que en la

variedad Tapeque y Jasaye  obtuvieron medias mayores en las D1 y D2 de 40,4 y

37,67 g. respectivamente esto se  debe a las características propias de cada variedad,

las variedades Tapeque y Jasaye presentan un grano tipo popular (medio y grueso)  y

su peso de mil granos es alto, en cambio la  variedad Estaquilla alcanzo su máxima

expresión en las D1 y D2 con 25,6 g., esta variedad  presenta un tipo de grano largo y

fino a esto se debe la amplia variación con respecto a las dos anteriores variedades.

Considerando que esta es una característica  varietal  diferencial no se puede dejar de

lado que las condiciones que requieren los granos para incrementar su peso durante

los 45 días antes de la cosecha son: alta radiación solar, ausencia de estreses,

plantas en condiciones sanas y noches frescas durante el periodo del llenado, es por

esto que en las D1 y D2 las variedades de arroz alcanzaron su máxima expresión. No

solo la mayor eficiencia de intercepción de la radiación solar influye en una eficiente

conversión a energía y distribución  a la planta,  granos de calidad son el resultado de

la interacción de diferentes factores del medio con la planta.

Según el CIAT (2002), la ocurrencia de estrés durante el periodo de acumulación

linear de materia seca en la semilla resulta en semillas mal formadas, con bajo peso

individual y de baja calidad.
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5.3.7.  Longitud de la panícula (cm.)

En el Cuadro 6, se presenta el análisis de varianza practicado a las diferentes

variables, en donde puede apreciarse  que para esta variable  existen diferencias

significativas entre variedades, el coeficiente de variación para esta variable es de

5,04 % que nos indica la confiabilidad de los datos.

Se considera innecesario el tamaño de la panícula como un objetivo de mejoramiento,

considerado además que los caracteres de la panícula no causan o determinan

estrictamente el rendimiento, debiéndose esperar rendimientos mas altos de líneas

que combinan buen macollamiento con paniculas largas y peso de granos presentes

por panícula (León et. al., 1985).

Figura 13. Prueba Duncan (  = 0,05 ):  Longitud de la panícula de

 diferentes variedades. Gestión Agrícola 2007  2008.
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La Figura 14, refleja los datos del análisis de varianza y la prueba de Duncan donde

se hallo que existe diferencias significativas entre la longitud de las paniculas con

respecto  a las variedades, se observa que la variedad Jasaye  alcanzo una medias

mayores con respecto a las variedades Tapeque y Estaquilla. Esto es un claro reflejo

de la característica genotípica propia de las variedades, a pesar de que en la D3 las

variedades Tapeque y Estaquilla obtuvieron una media de 22 cm. se observa

claramente que en la misma densidad Jasaye supera a estos con 24,17 cm. Esta

variable no determina el numero de granos su importancia radica en su formación

influenciado por el medio como el agua y la luminosidad que favorecen un desarrollo

fuerte que posteriormente ayudara a llenado  y sostén de  los granos llenos.

5.3.8. Rendimiento (kg/ha).

En el Cuadro 6, se recogen los datos correspondientes a la variable rendimiento en el

cual se observa que existe diferencias significativas por causa de las densidades de

siembra, las lecturas también indican que el coeficiente de variación es de 21,68 % es

apropiada para evaluar los factores estudiados.
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Figura 14. Prueba Duncan (  = 0,05 ):  Rendimiento (kg/ha)

de tres variedades de arroz en diferentes densidades de siembra.

Gestión Agrícola 2007  2008.
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El comportamiento de las variedades fue independiente con respecto al rendimiento

es por esta razón que no se ve reflejado dentro del análisis de varianza,  por el

contrario en la figura 15  muestra la influencia de las densidades de siembra en el

rendimiento, la D1 alcanzo una media  mayor con 4017,19  kg/ha,  en cambio la D2

presenta una media de 3349,88 kg/ha  y la D3  3039,11  kg/ha estas dos ultimas no

presentan diferencias estadísticas.

Amaya et. al., (1998), menciona al respecto que el uso inapropiado de los recursos,

los recursos  y algunas limitantes tienden a producir disminuciones  que no permiten

que las variedades exhiban su máxima  productividad, lo cual implica la realización de

numerosos desafíos tanto en el mejoramiento genético  como en el agronómico, entre

otros. Las prácticas agronómicas conformadas por el suministro adecuado de

nitrógeno y la densidad de siembra favorecen el establecimiento de una plantación

óptima  y homogénea con mínimos daños causados por plagas.

Efectivamente como ya se menciono en los anteriores análisis de las variables

componentes del rendimiento, el efecto de las densidades repercute en un mayor

desarrollo de la planta por ende  la expresión de estos se ve  reflejada en el

rendimiento. Muchos investigadores mencionan densidades diferentes que se asimilan

a las utilizadas en la experimentación,  en este caso la D1,  favoreció al cultivo. Al

respecto de las variedades  como se observa en la figura 15, el máximo rendimiento

alcanzado es por variedad Jasaye con una media de 3776.42  kg/ha  seguida por la

variedad Tapeque 3685.44 kg/ha,  finalmente la variedad  Estaquilla tiene una media

de 2972.95 kg/ha. de acuerdo al aporte bibliográfico de determina que esta variación

se debe a características  propias de cada variedad (tipo de grano).

Martínez et al., (1997), menciona que para desarrollar el patrón tecnológico de las

nuevas variedades deben evaluarse con prioridad los sistemas y densidades de

siembra, dado que estos son determinantes en el rendimiento y presencias de

enfermedades.

Referente a la variedad Jasaye se tiene datos reportados por Quiroz, (2004), en su

experimento con diferentes variedades (sistema secano), en una densidad de (30 x
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15)  un rendimiento alcanzo el rendimiento de 3180,36 kg/ha., Bluebonnet obtuvo una

media de 1461,06 kg/ha. Bajo  un sistema agroforestal, Ramírez (2003),  obtuvo  290

kg/ha  y bajo un sistema de monocultivo 550 kg/ha, estos datos reflejan que existe una

variación amplia con respecto al sistema húmedo. El arroz inundado con el cual

experimento  Zarate (1995), el sistema Dapog  (cultivo de  plántulas),  alcanzo un

máximo rendimiento de 2610 kg/ha.

La  liberación de variedades como el  Tapeque  que alcanza un rendimiento de 3102

kg/ha y Jasaye con 3600 en Santa Cruz  (CIAT, 2006), revelan que este material

evaluado bajo sistema de chaqueo  tienen una productividad alta, se considera que

todo arroz es tolerante y/o adaptable a inundación por lo cual en la evaluación  bajo

este sistema se observa la máxima expresión de las variedades en estudio. En

trabajos reportados en el CIAT se obtuvieron  rendimientos de 3629 kg/ha en un

espaciamiento de 25 x 25, de 4162 kg/ha en una densidad de 30 x 30  y 4112 kg/ha

en una densidad de 30 x 40, estos reportes de rendimiento oscilan dentro de los datos

hallados. (Unterladstaetter, 2005).

En general el sistema de cultivo en inundación  en interacción con la D1 tuvo su efecto

directo en el rendimiento de las tres variedades, la solubilidad de los nutrientes por el

agua, la estabilidad de la temperatura gracias al agua, factores climáticos, luminosidad

y el factor genético hizo que los mayores rendimientos  sean confirmados. La similitud

a ensayos practicados demuestra que el rendimiento del cultivo bajo el sistema

húmedo (germinación y fase vegetativa) e inundado (fase reproductiva hasta la

madurez) es un potencial para la máxima expresión del cultivo.

5.4. Análisis de correlación lineal entre variables.

Se realizo este análisis para explicar la relación entre las variables. Se   encontraron

correlaciones altas del rendimiento con el número de panículas/ m²  y el número de

granos por panícula  ver el Cuadro 7, la alta correlación encontrada entre estas

variables muestran  la asociación directa de estos dos componentes y su influencia en

el rendimiento, mas al contrario los valores negativos y bajos que se observa
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muestran que no existe influencia de estas en el rendimiento. El coeficiente del peso

de mil granos es importancia por que muestran valores aceptables.

Cuadro 7.  Resultados de correlaciones entre variables.

Variables
Asociadas

Variedades Coeficiente de
Correlación

Tapeque 0,74
Jasaye 0,69

Nº de
 Paniculas / m²

Estaquilla 0,86
Tapeque 0,60
Jasaye 0,76Nº de granos/panicula

Estaquilla 0,73
Tapeque 0,21
Jasaye 0,09

% de granos
maduros

Estaquilla 0,15
Tapeque 0,52
Jasaye 0,55

Peso de mil
 Granos

Estaquilla 0,42
Tapeque 0,24
Jasaye 0,39

Rendimiento (kg/ha)

Longitud de la
panicula

Estaquilla 0,28
Tapeque -0,43
Jasaye -0,06Altura de la planta

Longitud de la
panicula

Estaquilla -0,09
Tapeque -0,38
Jasaye -0,63Numero de

hojas/planta

Longitud de la
panicula

Estaquilla -0,47

Fuente: Elaboración propia.

5.5.  Análisis económico.

Para generar información sobre la rentabilidad del cultivo, se realizo el siguiente

análisis mostrado en el Cuadro 8, que consistió en el calculo  de los costos totales de

producción (Costo Total = Costos Fijos + Costos Variables),  beneficio neto y la

relación Beneficio Costo (B/C), para cada variedad en las tres densidades de siembra

empleadas.

Las relaciones B/C de todos los tratamientos  son > 1 lo cual indica que la producción

bajo este sistema es rentable. En los tratamientos donde se empleo la D1 se observan

que existe mayor rentabilidad.



Producción  de arroz en tierras naturalmente húmedas 50

Cuadro 8.  Análisis económico de la producción de arroz bajo sistema húmedo.  Estudio

realizado en la Estación Experimental de Sapecho  Alto Beni.

Variedad

Densidad
 de

 siembra
(cm.)

Rdto.
 Medio
(Kg/ha)

*

Rdto.
Ajustado
al 15%

Precio
 Kg./Bs.

Beneficio
 Bruto
(Bs)

Costo de
 producción

(Bs)

Beneficio
 neto
(Bs)

Beneficio
Costo
 (B/C)

D1 2789 2371.6 7,4 17549.84 4504,4 13045.44 2,89

D2 2215 1883.2 7,4 13935.68 3858,8 10076.88 2,61Tapeque
D3 2225 1892 7,4 14045.2 3660,3 10384.9 2,84

D1 2933 2494.3 7,4 18457.82 4446,7 14011.12 3,15

D2 2299 1915.6 7,4 14175.44 3744,9 10530.54 2,78Jasaye
D3 2263 1924,3 7,4 14239.82 3653,3 10486.52 2,62

D1 2180 1853 7,0 12971 4268,2 8702.8 2,34

D2 2049 1724 7,0 12068 3740,6 8627.4 2,31Estaquilla
D3 1768 1503 7,0 10521 3332,6 7188.4 2.16

* Rendimiento en blanco.

El SINSAAT, 2004, indica que las perdidas de grano por manejo en la cosecha y

manejo en la post –cosecha llega a un 10 % pero se ajusto a un 15% de decremento

del rendimiento de acuerdo a las recomendaciones del CIMMYT (1988). En el proceso

del pelado  la perdida es de 30 -40 %, para una mejor evaluación se ajusto a un 35 %.

Este análisis se realizo para cada variedad con la respectiva interacción de las

densidades planteadas. Con relación a los costos de producción de la zona, la

diferencia es amplia debido a que no existe lo que es el laboreo para desmonte y

desmalezado (ver anexo 4), el rendimiento es el doble mostrando una amplia

diferencia.
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Capítulo 6
CONCLUSIONES.

El presente estudio, realizado en la Estación Experimental de Sapecho ubicado en

Alto Beni -  departamento de La Paz, de acuerdo a la hipótesis y los objetivos

planteados se llego a las siguientes conclusiones:

1. Se encontró suficiente evidencia para aceptar la hipótesis planteada debido a la

influencia del sistema sobre la fenología de las variedades en estudio. Se registro un

comportamiento homogéneo con respecto a las fases fenológicas, de la misma forma

en comparación a los datos reportados de cada variedad  la variación es mínima. La

emergencia, macollamiento, floración y madurez fueron promovidas por las

condiciones de humedad del suelo. Se considera que la influencia de los factores del

medio como el clima, suelo  y agua favoreció a un precoz desarrollo del cultivo

manifestándose lo propio en cada fase del cultivo. Las condiciones de precipitación

lograron cubrir los requerimientos de agua gracias a la impermeabilidad del suelo que

se mantuvo anegado a partir de la fase de macollamiento.

2. Con respecto a las características agronómicas se rechaza la hipótesis,  debido  a

que si bien las características propias de cada variedad (genotipo) se expresaron, los

factores ambientales  condicionaron y    promovieron la máxima   expresión del cultivo.

En la variable altura de planta se vio influida directamente con la densidad de siembra

en la cual la altura máxima  se presento en la D2  con una media de 124 cm. para las

tres variedades.  El número de macollos es una característica propia de cada variedad

es por esto que se vio reflejado en dicho factor,  la variedad Estaquilla presenta un

promedio de  2,56 macollos por planta, seguidas por Jasaye con 2,22 macollos y

Tapeque con 2,12 macollos. El efecto de la densidad en el número de hojas  revelo

que  en la  D3 las variedades alcanzaron su mayor expresión con 5 hojas por planta,
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en cambio las  D1 y D2 tienen una media de 4 hojas por planta; esto a efecto de los

factores ambientales que incidieron en el desarrollo y formación de las hojas.

En tanto a las variables que componen el rendimiento se engloban y expresan su

variabilidad  en el rendimiento. El máximo rendimiento de arroz  en grano se dio en la

variedad Jasaye con  un promedio de 3776,42 Kg/ha,  seguida por la variedad

Tapeque que obtuvo  3685,44 Kg/ha, finalmente  la variedad Estaquilla logro un

rendimiento de 2972,95 Kg/ha, efectivamente el tipo de grano jugo un papel

importante ya que Tapeque y Jasaye son del mismo tipo de grano (popular) a

diferencia de la variedad Estaquilla que es de grano mas fino. Según el análisis en la

D1 de obtuvo el mayor rendimiento con una media de 4017,19 kg/ha para las tres

variedades, seguidas por la D2 y D3 que estadísticamente no difieren. Los

rendimientos obtenidos sobrepasan  la media que se obtiene en la zona bajo el

sistema tradicional (1167,9 kg/ha).

3. Se   establece    que     las    densidades     tuvieron   su efecto   directo  sobre    el

rendimiento, de acuerdo a los datos analizados se determina que la densidad optima

para cada variedad es la D1  (20  x 40 cm.) entre hileras y plantas. No se deja de lado

que las D2 y D3 también alcanzaron rendimientos superiores a los de la zona.

4. El análisis económico revela que la  máxima  rentabilidad   para la    producción de

cada variedad  se da en el establecimiento donde se emplea la D1 de igual forma los

valores hallados para el resto de las densidades  son mayores a 1 por lo cual también

son rentables.

5.  Finalmente, la demostración mediante el ensayo determina que la producción de

arroz  bajo este sistema que es una alternativa de producción, tomando en cuenta que

la  siembra  se realice en el mes de Septiembre el cual estos suelo permanece

húmedo; y el cultivo se ve favorecido en las etapas vegetativa y reproductiva a causa

de las lluvias que  anegan completamente el suelo en los mese de lluvia. De la misma

forma ayuda al control de malezas favoreciendo al cultivo a no competir por los

nutrientes. No se debe coincidir la siembra con los meses lluviosos para evitar de esta

forma la perdida del cultivo  o semilla a causa de pudrición y/o descomposición.
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Capítulo 7
RECOMENDACIONES.

Se recomienda lo siguiente:

1. En ensayos   posteriores     evaluar  y    comparar variedades    específicas

para inundación   con relación  a  variedades de secano,  esto con el fin  de

comparar    la variabilidad de estos bajo este sistema en observación.

2. Efectuar   ensayos   donde   se   considere   la   interacción   de  la

densidad  de siembra   con   relación  a la lámina   de   agua  sobre el

crecimiento, desarrollo y

rendimiento de arroz.

3. Sugiero    efectuar   ensayos   en   diferentes   épocas   bajo   sistema

inundado controlado.

4.  Debido   al    rápido   empobrecimiento   de   ls   suelos  cultivados   con

arroz se sugiere realizar   investigaciones   en las cuales   se aplique  dosis de

fertilizantes  nitrogenados para determinar su efecto.

6. Se debe realizar   ensayos para   determinar la  presencia e incidencia de

plagas,   enfermedades, malezas y su efecto  en  este tipo de sistema de

cultivo.
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Anexo 1

Croquis del área experimental
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Anexo 2

MAPA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA

                                                                                                                           Fuente: USAID – BOLIV

 SAPECHO
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Anexo 3
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Anexo 4
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Anexo 5

APUNTE DE MORFOLOGIA, FENOLOGIA,
ECOFISIOLOGIA Y  MEJORAMIENTO

GENTICO DEL ARROZ
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APUNTE DE MORFOLOGÍA, FENOLOGÍA, ECOFISIOLOGÍA,

Y MEJORAMIENTO GENÉTICO DEL ARROZ
Cátedra de Cultivos II

Facultad de Ciencias Agrarias, UNNE.
Corrientes - 2006 - Argentina

Elaborado por Ing. Agr. Sofía Olmos
Fecha de actualización: 01-03-07.

MORFOLOGÍA

En climas templados y subtropicales el arroz cultivado (Oryza sativa) se considera una planta
anual semiacuática. Sin embargo, en climas tropicales el arroz puede sobrevivir como perenne
al rebrotar luego de realizada la cosecha (esta capacidad de rebrote puede emplearse para
realizar una segunda cosecha o bien para emplearlo como forraje para pastoreo ganadero).
A la madurez las plantas poseen un tallo principal y una cierta cantidad de macollos
dependiendo de la densidad de siembra (3 en alta densidad hasta 15 macollos en bajas
densidades). Los macollos reproductivos son aquellos que desarrollan una panoja fértil, los
macollos infértiles son aquellos que por diversas causas no llegan a formar un panoja fértil o
bien la forman, pero al momento de cosecha no llegan a madurar sus granos al mismo tiempo
que el resto del cultivo.

La densidad de panoja/m
2

define el primer componente del rendimiento del cultivo. Una

densidad media de 250 plantas/m
2

sería lo adecuado para lograr una adecuada cantidad de

panojas/m
2

en el estadio reproductivo. Con altas densidades de siembra se forman
aproximadamente dos macollos fértiles por planta es decir que, a la cosecha se tendrían unas

500 panojas/m
2
. Tomamos este valor como estimativo de una buena implantación si bien un

mayor valor sería lo deseable.
La altura de plantas es variable dependiendo de cada variedad y condiciones de crecimiento,
en general varían entre 0.4 m a 1 m.
La morfología del arroz se estudia en dos etapas, la fase vegetativa (incluye los estadios de
germinación, plántula, y inicio y pleno macollamiento) y la fase reproductiva (iniciación del
primordio floral a emergencia de la panoja y emergencia de la panoja a madurez).
El conocimiento de la morfología de la planta de arroz es importante para interpretar las
prácticas de manejo del cultivo y su comercialización.

Semillas:
El grano de arroz, comúnmente llamado semilla, recién cosechado está formado por el
cariópse y por cáscara, está última compuesta de glumas. Industrialmente se considera al arroz
cáscara aquel comprendido por el conjunto de cariópse y glumas (Fig. 1).
A su vez el cariópse, está formado por el embrión, el endosperma, capas de aleurona (tejido
rico en proteínas), tegmen (cubierta seminal), y el pericarpio (cubierta del fruto).
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Fig. 1. Grano de arroz

Durante la molienda del arroz para la producción de arroz blanco, se elimina la cáscara
mediante el descascarado y las capas que recubren al endosperma mediante el pulido. Como
subproductos se obtiene cáscara y afrecho (el afrecho que esta formado por las capas de tejidos
que recubren al endosperma y que incluye una capa de aleurona rica en proteínas y además
vitaminas).
El afrecho es rico en proteínas principalmente lisina, un aminoácido usualmente deficiente en
los otros cereales. y también en aceite (15% de aceite), por ello en algunos países se lo utiliza
como suplemento dietario de animales. La cáscara, se puede emplear para la preparación de
ladrillos y bloques de cemento.
Cuando la molienda está destinada a la producción del arroz integral, no se pule y se conserva
el afrecho.
Del arroz cosechado aproximadamente 20 % es cáscara, y 10 % es afrecho, ambos elementos se
eliminan en los procesos de descascarado y pulido respectivamente. El resto (70%), está
formado por el arroz blanco compuesto de granos enteros y partidos (o quebrados).
En las variedades de origen índicas la cáscara está formada por restos de pálea, lemas, y
raquilla. Las variedades de origen japónicas usualmente incluyen también glumas
rudimentarias y una porción del pedicelo, y una arista prominente. El arroz colorado es
aristado, y el fortuna tiene una arista reducida.
El conocimiento de la morfología de la semilla del arroz nos permite interpretar las normativas
del Código Alimentario Argentino para el arroz. Este código comprende al conjunto
disposiciones higiénico-sanitarias, bromatológicas y de identificación comercial de los
alimentos, cuyo objetivo primordial es la protección de la salud de la población, y la buena fe
en las transacciones comerciales. En este sentido, se definen los siguientes términos:
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A. Característica generales del grano:
Arroz pulido o Arroz blanco: es el grano sin pericarpio.
Arroz perlado, abrillantado o glaseado (Glasé): es el arroz blanco que se abrillanta por fricción
con aceite, glucosa y/o talco.
Arroz quebrado: es el que presenta el grano partido en cualquier sentido, siempre que tenga
un tamaño mayor al 50% del grano entero.
También se considera arroz quebrado a aquel partido en un 3/4 a 1/2 de su tamaño original,
dependiendo del destino de comercialización. En Argentina al grano quebrado en un 3/4 se lo
considera como grano entero. Para exportación las normas son más exigentes y el grano
partido un 3/4 no se considera entero, sino quebrado.
Arrocín: es el producto constituido por fragmentos de tamaño menor del 50% del grano entero
(medio grano) y la harina que se separa durante el pulido o abrillantado.
Los productos derivados del arroz podrán contener como máximo 14,0% de humedad y 0,60%
de cenizas (500-550°C). No deberá contener más de 0,04% de dióxido de azufre, 0,50% de talco
y 0,10% de semillas y/o cuerpos extraños".

B. Características del tamaño del grano:
El arroz se clasificará de acuerdo con sus características morfológicas en los siguientes tipos:
Tipo Largo Ancho (Doble Carolina):
Corresponde a los granos de arroz cuya relación largo ancho es mayor a 2:1 y menor a 3:1 cuya
longitud media es igual o mayor a 7 mm (similares a la variedad Fortuna).
Tipo Largo Fino (es el tipo de grano más cultivado en Argentina)
Corresponde a los granos de arroz cuya relación largo ancho es mayor o igual a 3:1 y cuya
longitud media es mayor o igual a 6,5 mm.
Tipo Mediano (Mediano Carolina):
Corresponde a los granos de arroz cuya relación largo ancho es mayor a 2:1 y menor a 3:1 y
cuya longitud media es igual o mayor a 6,0 mm y menor a 7,0 mm
Tipo Corto (Japonés):
Corresponde a los granos de arroz cuya relación largo ancho es igual o menor a 2:1 y cuya
longitud media es menor a 6,9 mm.

C. Características defectuosas del grano:
Serán considerados como defectuosos los granos de arroz que presenten una o más de las
siguientes características:
Granos colorados o con estrías rojizas: los que presenten una coloración rojiza o con estrías de
color rojizo (se producen por cruzamientos naturales entre las variedades de arroz comerciales
y el arroz colorado).
Granos enyesados o muertos: los que presenten un aspecto almidonoso opaco.
Granos panza blanca: los que presenten una mancha almidonosa que abarque no menos de la
mitad del grano.
Granos manchados: los que presenten puntos negros u obscuros en la superficie.
Granos coloreados: los que presenten cualquier color distinto al normal, excluidos los
colorados o con estrías rojizas.
Granos partidos: los que presenten un tamaño menor del 75% de su estructura normal
(promedio de 20 granos representativos).
Granos picados: los que presenten picaduras de insectos o ácaros y tengan una mancha
circular penetrante de color más oscuro que el grano".
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El grano con áreas opacas en el endosperma, causadas por la poca compactación de las
partículas de almidón y proteína, se quiebra fácilmente durante la molienda, perdiendo valor
comercial. La opacidad no debe confundirse con la apariencia superficialmente similar del
arroz glutinoso, o con aquella de granos inmaduros, yesosos, cosechados con un alto
contenido de humedad. Asimismo, se prefiere un grano completamente traslúcido porque
visualmente resulta atractivo para el consumidor. La opacidad del endosperma está bajo
control genético pero también ambiental, la alta temperatura inmediatamente después de
floración aumenta el panza blanca.

D. Clases especiales de arroz:
Con la denominación de Arroz Parboil se entiende al arroz que ha sido totalmente
gelatinizado por inmersión del arroz con cáscara en agua potable a temperatura superior a la
ambiental, y luego, sometido a un proceso de autoclavado y secado. Luego continúa la
elaboración normal, es decir el descascarado y pulido. El parbolado cambia las propiedades de
cocción, mejora el rendimiento industrial porque disminuye el porcentaje de afrecho y porque
suelda a los granos quebrados, aumentando también el valor nutritivo del mismo.
Presenta un color amarillento por la presencia de afrecho. El grano deberá contener como
máximo 14,0% de humedad.
Con la denominación de Arroz Glutinoso (Waxy Rice) se entiende el arroz de variedades
especiales (Oryza sativa L. glutinosa), cuyos granos tienen una apariencia blanca y opaca. El
almidón del arroz glutinoso consiste casi enteramente en amilopectina y por cocción los granos
tienen tendencia a adherirse entre sí.
Con la denominación de Arroz Aromático se entienden aquellas variedades cuyos granos
poseen aroma y sabor natural debido a una mayor concentración del aceite esencial cuyo
principio activo es 2 acetil 1-pirrolidona, que se encuentra presente en todos los órganos de la
planta.

Plántulas:
La germinación da inicio a la fase vegetativa, comienza cuando la radícula o coleoptilo (vaina
que recubre al embrión) emerge del cariopse (Fig. 2).
En condiciones aeróbicas (siembra convencional) lo primero en emerger desde la coleoriza del
embrión (vaina que recubre a la radícula) es la radícula, luego recién lo hace el coleoptilo.
En condiciones anaeróbicas (cuando se realiza siembra en agua o cuando hay anegamiento por
lluvias excesivas sobre una siembra convencional) lo primero en emerger es el coleptilo,
mientras que la radícula emerge recién cuando el coleoptile haya alcanzado un ambiente
aeróbico. Cuando las semillas se desarrollan en la oscuridad (cuando se las siembra en forma
convencional) emerge la radícula y un tallo corto llamado mesocótilo que mantiene la corona
de la planta justo debajo de la superficie. Luego que emerge el coleoptile por dentro del
mesocótilo, recién crece la hoja primaria.
Si la semilla de arroz está expuesta al anegamiento y a una gran profundidad de siembra, la
germinación será pobre.
Las variedades semienanas (modernas) tiene un mesocótilo corto y generalmente la plántula
no puede emerger si la profundidad de siembra es mayor a 1,25 cm. Es decir que en siembras
profundas el coleoptilo de estas variedades al ser corto no alcanza a romper la costra, la hoja
primaria también falla en el intento porque su tejido no está adaptado mecánicamente para
ello.
El mesocótilo solo crece en la oscuridad y no emerge en siembras sobre agua. El periodo de
siembra a emergencia dura entre 5 a 30 días dependiendo de las condiciones ambientales.
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Una prueba para evaluar la calidad fisiológica de la semilla es el ensayo de germinación
usualmente empleada es incubar las semillas a 27ºC por 72 hs para determinar EG, luego a los
7 días totales se hace el segundo conteo para determinar PG. Se considera aceptable una EG
arriba del 70%, y PG superior al 84%, siendo ideal 90% de PG. En siembras tempranas en zona
templada se considera más importante tener semillas de alta EG.

Fig. 2. Plántula de arroz

Macollos:
Cada tallo de la planta está formado de una serie de nudos y entrenudos. Los entrenudos
varían en largo de acuerdo al genotipo y ambiente, generalmente son mas largos en la parte
superior de la planta. Cada nudo superior tiene una hoja (lámina) y una yema, la cual puede
desarrollar un macollo. La hoja bandera esta empalmada en el nudo con su vaina que rodea
todo el tallo. En la unión entre la lámina y la vaina se encuentran las dos aurículas y la lígula.
El macollamiento comienza cuando la plántula está establecida y generalmente termina
cuando se inicia el desarrollo del primordio floral (Inicio de Fase Reproductiva) (Fig. 3). El
número de macollos depende de la densidad de plantas, puede variar de 3 en alta densidad
hasta 15 macollos en bajas densidades.
El primer macollo se desarrolla cuando la plántula tiene en unas cinco hojas (a los 15 o 20 días
de la emergencia), situándose entre el tallo principal y la 2da hoja contada desde la base.
Posteriormente, cuando la 6ta hoja aparece, emerge el segundo macollo entre el tallo principal
y la 3ra hoja. Los macollos que crecen desde el tallo principal se denominan macollos
primarios. Estos a su vez pueden generar macollos secundarios los que a su vez también
pueden producir macollos terciarios.
Los macollos permanecen adheridos a la planta pero en estadios avanzados estos pueden
crecer en forma independientes porque producen su propia raíz.
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En las variedades de ciclo intermedio el máximo número de macollos se logra antes de la
diferenciación del primordio floral, los posteriores generalmente son infértiles. La
diferenciación del primordio debe determinarse empíricamente mediante un corte de la base
del tallo, donde se observa un primordio de unos 2 mm de longitud de color blanquecino
(Fig.4).
La mayor diferencia en cuanto al ciclo de las variedades se manifiesta por la duración entre la
Emergencia y el Inicio de Fase Reproductiva.
Variedades de ciclo corto:
El inicio de la fase reproductiva (inicio del primordio floral) ocurre a los 40 días de
emergencia.
En las variedades de ciclo corto la diferenciación de la panoja puede ocurrir antes que se
alcance el máximo número de macollos.
Variedades de ciclo intermedio:
El inicio de la fase reproductiva ocurre a los 55 días de la emergencia. En siembras entre
Setiembre a Noviembre mantienen un ciclo de 120 días.
Variedades de ciclo largo:
El inicio de la fase reproductiva (inicio del primordio floral) ocurre a los 70 días de la
emergencia. Por ejemplo, las variedades EPAGRI 108 y 109 que llegan a los 140 días.

Raíces:

El sistema radical del arroz está formado por dos tipos de raíces: Las raíces de la corona y las
raíces de los nudos. Si bien ambas clases se desarrollan de nudos, las de la corona lo hacen de
nudos bajo la superficie del suelo. Las raíces en los nudos superiores se presentan en
condiciones de excepcionales de anegamiento profundo. Las raíces de la corona a su vez
poseen dos clases de raíces, las raíces superficiales laterales (ageotrópicas) y las raíces
comunes. Las raíces comunes solo crecen hasta aproximadamente los 40 cm de profundidad
porque la difusión de oxígeno a través del aerénquima, hacia las raíces en crecimiento, se
vuelve deficitaria.

Altura y Arquitectura de la planta
La variedad semienana IR8 desarrollada por el IRRI (International Rice Research Institute en
Filipinas) incrementó la producción de arroz y generó la llamada revolución verde  en el
arroz a partir de 1960. Gracias a ello durante el periodo 1960-1990 la producción global de
granos se incrementó al doble. El porte semienano se logró mediante la introducción del gen
semi-dwarf 1 (sd1) en la variedad IR8. Este gen está relacionado con una síntesis deficitaria de
la hormona ácido giberélico. De este modo, la variedad IR8 incrementó su respuesta a la
fertilización nitrogenada sin que su altura se incremente, por lo tanto sin que haya
susceptibilidad al vuelco por lluvias o viento. La mayoría de las variedades cultivadas son
selecciones de cruzamientos entre variedades índicas y japónicas semienanas con genes que
interfieren con la biosíntesis de ácido giberélico producidas en gran parte por el IRRI.

Con respecto a la arquitectura de la planta (Fig. 5), un porte con hojas erectas es un carácter
agronómico deseable para producir altos rendimientos porque este tipo de plantas soporta una
alta densidad de siembra y los nudos basales de la planta perciben mayor radiación solar ante
estas condiciones de cultivo. Las hojas erectas son causadas por un gen que confiere
insensibilidad a las hormonas del grupo brasinoesteroides que regula la división y la
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diferenciación celular. Existen varios tipos de genes que se emplean actualmente en el
mejoramiento de arroz para regular la arquitectura de la planta.
Fig. 3. Etapa vegetativa

Fig. 4. Diferenciación del primordio floral
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Fig. 5. Arquitectura de la planta

Componentes del rendimiento

Los componentes del rendimiento del arroz son 1) número de panojas/m
2
, 2) número de

granos por panoja, y 3) peso de los 1000 granos.

Para el cálculo de rendimiento de arroz cáscara también es importante el % de granos llenos y
% granos vanos por panoja. Para el rendimiento industrial se tiene en cuenta además el % de
granos enteros/partidos.

FENOLOGÍA
El rendimiento potencial del arroz se define primeramente antes de la emergencia de la
panoja. El rendimiento definitivo (integrado de los tres componentes), el que está basado en la
cantidad de almidón que llena los granos de la panoja, se determina en mayor medida luego
de la diferenciación de panoja. Por esto es que divide agronómicamente la historia del cultivo
en términos de la fase vegetativa, reproductiva y madurez.

Una variedad de 120 días pasa unos 55-60 días en la fase vegetativa, 30 días en la fase
reproductiva, y 30 días en la fase de madurez.
La fase vegetativa (Fig. 6) se caracteriza por un activo macollamiento, un gradual incremento
de la altura de las plantas, y la emergencia de las hojas a intervalos regulares. Los macollos que
no desarrollaron una panoja se llaman macollos infértiles.

La fase reproductiva se caracteriza por un declinamiento del número de macollos, la
emergencia de la hoja bandera, el engrosamiento del tallo por el crecimiento interno de la
panoja, la emergencia de la panoja (ocurre unos a 20-25 días luego de la diferenciación del
primordio floral), y la floración (antesis).
La meiosis puede estimarse que ocurre cuando la lígula de la hoja bandera y la de la hoja
inmediatamente inferior están en el mismo nivel o posición 0.
La antesis ocurre en general un día después de la emergencia de la panoja. Agronómicamente,
se define a la emergencia cuando el 50% de las panojas han emergido al exterior de la vaina.
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El periodo de maduración de los granos varía entre 15-40 días dependiendo de la temperatura.
Se inicia luego que el ovario ha sido fertilizado y el grano de arroz comienza a crecer. En este
periodo el grano incrementa de tamaño y peso, y el almidón y azúcares se translocan desde las
vainas, hoja bandera, y vástagos donde fueron acumulados en la fase vegetativa.

ECOFISIOLOGÍA

Fase vegetativa:
La germinación y el desarrollo de la plántula óptimo comienza cuando la dormancia de las
semillas se rompe, esto se logra mediante la absorción de una adecuada cantidad de agua y la
exposición a temperaturas entre 20-40ºC, óptima 30-35ºC.
La dormancia (o latencia) de la semilla fue lograda dentro de los objetivos del mejoramiento a
fin de impedir que la semilla no germine en la panoja antes de ser cosechada. En este sentido,
las variedades modernas índicas tienen una fuerte latencia mientras que las variedades
tradicionales (como Fortuna) carecen de la misma. Esto implica que los granos maduros de la
variedad Fortuna podrían germinar en la panoja si las condiciones ambientales son favorables.
El periodo de siembra a emergencia dura entre 5 a 30 días dependiendo de las condiciones
ambientales (temperatura y humedad). Por ejemplo, en la zona templada sur de Corrientes y
Entre Ríos, en las siembras tempranas de setiembre las emergencias no son anteriores a los 15
días de siembra.
Los factores que promueven o condicionan el macollamiento son el genotipo, la lámina de
agua (menores a 10 cm), fertilidad del suelo, fertilización, adecuado stand de plantas,
condiciones sanitarias (incluyendo competencia de malezas). Temperatura ambiente (menores
a 15-19ºC y superiores a 34ºC paralizan el macollamiento, siendo óptima entre 32-34ºC).
Asimismo, es común observar que las plantas afectadas con la enfermedad llamada vaneo
fisiológico u otra clase de vaneo (por temperaturas extremas o plagas), presenten macollos
primarios donde la fase reproductiva fue interrumpida y gran cantidad de macollos
secundarios verdes en activo estado vegetativo.
La diferencia entre variedades en cuanto al ciclo se debe principalmente a la duración de la
fase vegetativa. Así, las variedades de ciclo largo que requieren mayor tiempo Emergencia a
Diferenciación de primordio, se caracterizan por presentar mayor desarrollo vegetativo pero
también mayor cantidad de macollos infértiles, lo que resulta en un bajo Indice de Cosecha.
La mayoría de las variedades son poco sensibles al termoperiodo y al fotoperiodo. Como
exepción tenemos a la variedad Bluebelle que es termoperiodica, sembrada en el norte de
Argentina acorta el ciclo marcadamente. Por otro lado, la variedad Fortuna es una variedad
del tipo tradicional que requiere la inducción de los días cortos para florecer.

Fase Reproductiva:
La antesis ocurre durante la mañana y mediodía cuando hay mayor temperatura y la
fertilización de las flores se completa dentro de las 6 horas. Dentro de una misma panoja se
necesitan unos 7-10 días para que todas las espiguillas completen la antesis. Las espiguillas
superiores son las primeras en florecer.
El periodo crítico de sensibilidad a las bajas temperaturas ocurre durante la formación de los
granos de polen (meiosis). Este periodo crítico se presenta 8-10 días antes de la floración.
Temperaturas mínimas iguales o debajo de 12ºC pueden provocar vaneo por bajas
temperaturas.
En el periodo de llenado de granos es muy importante la intensidad de la luz porque cerca del
60% de los carbohidratos traslocados desde las hojas al grano se fotosintetizan durante esta
etapa.



Producción  de arroz en tierras naturalmente húmedas 74

Fig. 6. Fases fenológicas del arroz.

MEJORAMIENTO GENÉTICO

Ecotipos
La domesticación del arroz silvestre (Oryza perennis Moench) para la obtención del arroz
cultivado (O. sativa L.) y su amplia distribución ha causado la diferenciación de la especie en
numerosas razas geográficas.
Estas razas geográficas se han diferenciado en ecotipos, aunque algunos autores denominan a
estas razas como subespecies. Así. se distinguen tres grupos de arroz en base a características
morfológicas, distribución geográfica y compatibilidad sexual en: Japónica (Japón, Corea),
Javánica (Java) e Indica (India, sur y centro de China, Indonesia) (Tabla 1)
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Tabla 1. Cuadro comparativo de los grupos de arroz Indica, Javánica y Japónica.

Caracteres morfológicos  Indica  Javánica  Japónica
Granos
largo/ancho
arista
Pubescencia de lemna y palea
Descascarado
desgrane

Fino
Ausente
Ausente
Fácil
facil

Largo
Presente
Densa
Difícil

Corto
Presente en cv. nativos, Ausente en
cv. mejorados
Densa
Difícil
dificil

Morfología
Color de planta
Número de macollos
Hábito de crecimiento de los
macollos
Altura de planta
Textura del tejido vegetal

Verde
claro
alto
Abierto
Alta
DURA

Verde
claro
bajo
Erguido
Alta

Verde oscuro
intermedio
Erguido
media
SUAVE

Fisiología
Resistencia a bajas
temperaturas
Resistencia a la sequía
Sensibilidad al fotoperiodo
potencialidad de rendimiento
VIGOR INICIAL

Baja
Alta
baja
bajo
ALTO

Alta
variable

Alta
baja
sensible
alto
BAJO

Como se puede apreciar en la tabla, los arroces del grupo Japónica se caracterizan por
presentar tolerancia a bajas temperaturas y un porte de planta bajo-intermedio.
La variedad Fortuna es una de las excepciones al tipo de planta japónica, al presentar un tipo
de arquitectura de planta con hojas largas y decumbentes, teniendo un grano largo ancho y un
bajo potencial de rendimiento.
Los grupos índicos aportan en el programa de mejoramiento, alta rusticidad, tipo de grano
largo fino, y rusticidad, mientras que las japónicas aportan tolerancia al frío y alto potencial de
rendimiento.

OBJETIVOS DEL MEJORAMIENTO

Altos Rendimientos
De 100 kg de arroz cáscara cosechado aproximadamente 20 Kg es cáscara, y unos 10 Kg es
afrecho, el resto lo constituye el arroz blanco pulido compuesto de granos enteros más granos
partidos.
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Los productores reciben su bonificación por el rendimiento en granos enteros y no por el
rendimiento de arroz cáscara que producen. Por ello, el principal objetivo del mejoramiento es
el desarrollo de variedades con alto rendimiento de arroz cáscara y granos enteros
simultáneamente.
La variedad semienana IR8 desarrollada por el IRRI (International Rice Research Institute)
incrementó la producción de arroz y generó la llamada revolución verde  en el arroz a partir
de 1960. El impacto del cultivo de variedades semienanas se observó en ASIA (China e India)
por su gran extensión del cultivo de arroz, durante el periodo 1960-1990 la producción global
de granos se incrementó al doble. El porte semienano se logró mediante la introducción del
gen semi-dwarf 1 (sd1) en la variedad IR8, como resultado se crearon las variedades
modernas. Este gen está relacionado con una síntesis deficitaria de la hormona ácido
giberélico. De este modo, mediante el empleo de la variedad IR8 se incrementó la respuesta a
la fertilización nitrogenada sin que la altura de la planta se incremente, por lo tanto sin que
haya susceptibilidad al vuelco por lluvias o viento.
La mayoría de las variedades cultivadas son selecciones de cruzamientos entre variedades
índicas y japónicas semienanas con genes que interfieren con la biosíntesis de ácido giberélico,
estos materiales son producidos y distribuidos al resto del mundo por el IRRI.

Resistencia a estreses:
Asimismo, el segundo objetivo del mejoramiento es el desarrollo de variedades que posean
características favorables que le permitan producir altos rendimientos ante un amplio rango de
factores adversos que estresan al cultivo, como ser patógenos, insectos, malezas, y factores
climáticos (baja radiación solar, altas y bajas temperaturas durante la fase reproductiva).

Altura de planta y resistencia al vuelco:
Desde la década del 80´ que en América se cultivan las variedades de arroz semienanas que
poseen el gen que reducen la altura de planta y fortalece el tallo de la panoja. Las variedades
que no poseen el gen vuelcan antes de la cosecha cuando hay vientos fuertes y sobre todo
cuando se han empelado altos insumos en fertilizantes nitrogenados.

Ciclo de la planta:
Mediante el mejoramiento genético se ha reducido grandemente el tiempo requerido para que
la planta alcance la madurez. En la década de 1940, en USA, se cultivaban variedades que
tardaban 3 semanas más en completar el ciclo. Esto reduce la exposición del cultivo a
condiciones ambientales desfavorables que puedan bajar el rendimiento. La mayoría de las
variedades son de ciclo intermedio y maduran entre los 110 a 120 DDS (días después de la
siembra). La selección de germoplasmas de realiza contabilizando los días a floración.

Resistencia a patógenos y plagas:
Las enfermedades más importantes en el mundo son la Pyricularia (Brusone) causado por
Pyricularia grisea y el quemado de la vaina causado por Rhizoctonia solani. Existen genes de
resistencia a ambas enfermedades que se están incorporando en las variedades para cultivo en
USA y Argentina. Para ello se están caracterizado fuentes de resistencia a Pyricularia
provenientes de especies silvestres del arroz, y además se caracterizan a las poblaciones de las
cepas de Pyricularias para monitorear las nuevas razas patógenas que surgen por mutaciones.
En USA y Argentina se está incorporando el gen Pi-b que otorga tolerancia a algunas razas de
Pyricularia, este gen fue introducido de germoplasmas de arroces chinos.
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Las plagas más importantes son el gorojo acuático (Oryzophagus oryzae), la chinche del tallo
(Tibraca limbativentris), y la chinche de la panoja (Oebalus poecilus). No se cuentan por el
momento con genes conocidos de resistencia a insectos.

Tolerancia a toxicidad de hierro y vaneo fisiológico:
Son dos objetivos adicionales del mejoramiento para la región nordeste de Argentina. La
toxicidad de hierro es un desorden nutricional del arroz que ocurre ampliamente en Ultisoles e
Histosoles altamente ácidos, y en suelos con sulfatos ácidos (bisulfatos). El vaneo fisiológico
(también llamado Straighthead) también es un desorden nutricional, no se conoce una sola
causa que lo origina pero sí se lo ha relacionado con la presencia de bajos potenciales redox en
el suelo inundado causado por altos contenidos de materia orgánica, y/o con la exposición del
cultivo al arsénico residual del agroquímico MSMA (defoliante arsenical de algodón) durante
el estadio vegetativo del cultivo.
La mayoría de las variedades son tolerantes a la toxicidad de hierro, mientras que por el
contrario, la mayoría de las variedades en cultivo son susceptibles al vaneo fisiológico.

Incremento de Calidad:
Los arroces convencionales se clasifican en granos largos, medios, y cortos, asimismo se
cuentan con variedades que se diferencian por sus diferentes características en la cocción.
En USA y Argentina se están desarrollando variedades especiales para cubrir nichos de
mercados específicos para exportación a determinadas comunidades del medio este, asiáticas,
y europeas:
Arroces glutinosos: la calidad de la cocción está determinada por la proporción de
amilosa/amilopectina del almidón del grano. Las variedades de arroz se agrupan con base a
su contenido de amilosa en glutinosas (1-2% de amilosa), bajas (8-20% de amilosa),
intermedias (21-25% de amilosa) y altas (más de 25% de amilosa).
Los arroces glutinosos poseen almidón compuesto casi completamente por amilopectina.
Cuando estos granos se cocinan, se expanden poco y absorben poco agua, se pegan y las
harinas de estos sirven para aumentar la consistencia de salsas y yogures diet. Por el contrario,
los granos con alto contenido de amilosa quedan secos y sueltos luego de la cocción pero se
endurecen al enfriarse.
Las variedades japónicas son de bajo contenido de amilosa, a su vez las temperaturas altas
durante la maduración del grano disminuyen el nivel de amilosa.
Los consumidores de América Latina y los principales mercados del mundo prefieren los tipos
intermedios, donde el arroz mantiene su suavidad al enfriarse pero son firmes. Son los que
tiene valores de amilosa intermedios.
Basmatis: son arroces extremadamente largos, luego de la cocción tienen consistencia seca.
Luego de la cocción tienen un proceso de alargamiento al doble de su tamaño natural.
Arborio: son arroces extremadamente anchos y largos medios con un gran centro yesoso que
se usa para hacer el risotto italiano.
Japoneses: son arroces de granos cortos y gusto suave. Ejemplo: variedad Koshihikari.
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Anexo 6

ANÁLISIS ECONÓMICO

Costos fijos de producción por ha.  Cultivo de arroz Campaña 2007 – 2008.
Estación Experimental de Sapecho - Alto Beni

Actividad Unidad
Cantidad
requerida

Costo
unitario

(Bs.)
Total
(Bs.)

Materiales e insumos 536,00
Sembradora  Unidad 2 45 90,00
Yutes Unidad 2 30 60,00
Carretilla Unidad 1 360 360,00
Machetes Unidad 1 26 26
Costos de operación 450
Preparacion del
terreno Jornal 15 30 450
Insumos 360
Insecticida Litro 1 60 60
Mochila fumigadora Unidad 1 300 300
TOTAL COSTOS FIJOS 1346
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Anexo 7
Costos de producción por ha.  Cultivo de arroz Campaña 2007 – 2008.

Estación Experimental de Sapecho - Alto Beni.

* Al rendimiento con cáscara se resto  35 %  que pierde en el pelado y pulido, solo se cancela de lo obtenido en blanco

Cantidad
Variedades

Tapeque Jasaye EstaquillaActividad
Unida

d
Costo

unitario
(Bs.)

D1 D2 D3 D1 D2 D3 D1 D2 D3
Establecimiento 239,5 202,5 165,5 246,5 209,5 176 236 199 158,5

Adquisición de semilla Arroba 35 1, 7 1,5 1,3 1,9 1,7 1,6 1,6 1,4 1,1
Siembra Jornal 30 6 5 4 6 5 4 6 5 4

Labores culturales   180 150 120 180 150 120 180 150 120
Deshierbe 1 – aspa. fitos. Jornal 30 6 5 4 6 5 4 6 5 4

Cosecha - postcosecha   1652,4 1314,5 1198,1 1620,0
1254,

0 1189,2
1537,

2 1257,6
1039,

2
Cosecha Jornal 30 18 16 14 18 16 14 18 16 14

Trillado y venteado Jornal 30 6 5 4 6 5 4 6 5 4
Secado y embolsado Jornal 30 4 3 2 4 3 2 4 3 2

Pelado Quintal 12 64,7* 49,5* 49,8* 65,0* 44.5* 49.1* 58.1* 44.8* 36.6*
Transporte 677,0 495,0 498,0 650,0 445,0 491,0 581,0 448,0 366,0

Transporte - La Paz Quintal 10 64,7* 49,5* 49,8* 65,0* 44.5* 49.1* 58.1* 44.8* 36.6*

Total Costos Variables  (Bs.) 2748,9 2162,0 1981,6 2696,5
2058,

5 1975,2
2534,

2 2054,6
1683,

7

Total Costos Fijos + Variables (Bs.) 4094,9 3508,0 3327,6 4042,5
3404,

5 3321,2
3880,

2 3400,6
3029,

7
10 % Imprevistos 409,5 350,8 332,7 404,2 340,4 332,1 388,0 340,0 302,9

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 4504,4 3858,8 3660,3 4446,7
3744,

9 3653,3
4268,

2 3740,6
3332,

6



Producción  de arroz en tierras naturalmente húmedas 81

Anexo 8
Planillas de investigación

TABLA – 1    Planillas para investigación y análisis de rendimiento.
B I: Variedad: Tapeque, Jasaye, Estaquilla. Fecha de cosecha: 5  Enero, 2008.

1. Numero de paniculas por m².
Numero de paniculas por golpe y altura de la planta TOTAL PROMEDIO

Trat.
Nº

golpes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
T1 13 Nº  Pan. 15 13 13 8 8 9 7 9 6 9 7 12 11  127 9,8

  Altura 119 132 128 113 110 135 121 115 118 120 122 117 123  1573 121
T2 10 Nº  Pan. 11 17 14 13 9 7 10 8 7 9     105 10,5

  Altura 118 118 128 115 119 130 117 125 116 119     1205 120,5
T3 10 Nº  Pan. 8 13 9 7 7 11 15 11 9 13     106 10,6

  Altura 117 131 115 121 117 118 118 117 119 130     1203 120,3
T4 12 Nº  Pan. 7 9 11 8 8 5 9 6 9 8 13 10   103 8,6

  Altura 130 124 127 118 120 122 131 119 122 120 119 130   1482 123,5
T5 11 Nº  Pan. 8 9 8 15 10 9 8 10 8 12 9    106 9,6

  Altura 133 125 121 119 125 131 130 118 117 124 129    1372 124,7
T6 10 Nº  Pan. 8 9 13 12 11 9 11 9 10 9     101 10,1

  Altura 119 123 131 144 133 129 135 127 119 130     1290 129
T7 14 Nº  Pan. 15 7 14 11 7 7 8 9 9 6 12 10 9 9 134 9,6

  Altura 125 111 115 109 117 123 115 111 113 121 130 97 103 100 1580 112,9
T8 11 Nº  Pan. 18 13 15 12 7 12 12 14 17 12 6    138 12,5

  Altura 124 130 115 121 118 111 115 116 123 131 111    1315 119,5
T9 11 Nº  Pan. 6 13 9 11 16 7 8 8 8 12 10    108 9,8

  Altura 116 111 121 120 110 119 117 110 98 110 105    1237 112,4

2. Numero de granos por panicula.
Numero de granos y longitud de la panicula

Trat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL PROMEDIO
T1 Nº Gra. 149 167 101 203 115 134 87 123 108 115 120 69 153  1644 126,5

 Long. 22,0 19,3 28,1 21,0 23,3 17,9 21,7 17,6 21,3 19,6 16,9 25,3 22,3  283,5       21,8
T2 Nº Gra. 205 173 130 115 121 133 121 111 99 104     1312 131,2

 Long. 25,2 20,5 25,6 19,4 22,1 23,2 25,2 24,8 27,0 21,8     234,8 23,5
T3 Nº Gra. 123 119 88 110 137 159 183 107 101 69     1196 119,6

 Long. 20,3 22,0 19,0 18,5 22,3 18,3 19,4 16,9 24,3 20,7     205,3 20,5
T4 Nº Gra. 117 79 99 123 185 115 97 87 103 96 143 125   1369 114,1

 Long. 21,8 23,5 24,3 18,5 21,3 19,4 22,8 20,3 22,5 16,3 21,3 20,3   253,3 21,0
T5 Nº Gra. 95 133 125 198 203 163 159 93 119 139 115    1537 139,7

 Long. 20,5 22,3 21,5 18,6 20,2 20,5 24,5 21,0 22,0 20,0 19,5    230,6 20,9
T6 Nº Gra. 67 115 135 116 135 121 89 133 121 111     1143 114,3

 Long. 19,4 20,3 21,5 19,5 20,2 24,3 21,7 21,3 19,7 20,1     208 20,8
T7 Nº Gra. 130 103 143 125 203 132 117 129 143 183 121 117 105 122 1873 133,8

 Long. 20,0 20,6 23,5 19,7 22,3 123 115 111 113 121 130 97 103 100 295 21,1
T8 Nº Gra. 220 165 120 171 301 320 123 157 253 95 163    2088 189,8

 Long. 30,0 23,3 19,5 20,3 25,9 22,5 23,2 22,7 24,8 21,6 20,3    253,5 23,0
T9 Nº Gra. 133 135 153 115 149 185 203 123 109 91 259    1655 150,5

 Long. 27,8 22,3 21,3 24,3 19,7 18,5 22,0 25,0 25,7 20,9 24,6    252,1 22,9
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3. Porcentaje de Granos Maduros.

Tratamiento Nº Gran. Maduros % Gran. Maduros
Nº Gran. Macollo

T1 1235 75,1
1644

T2 983 74,9
1312

T3 900 75,2
1196

T4 973 71,1
1369

T5 1100 71,6
1537

T6 843 73,8
1143

T7 1327 70,8
1873

T8 1499 71,8
2088

T9 1213 73,3
1655

4.  Peso de mil Granos.

Trat. Nº Gran. Maduros Peso Mil Gran.(g.)
 Peso Gran. Maduros

T1 1235 35,1
43,3

T2 983 43,5
42,8

T3 900 44,3
39,9

T4 973 38,6
37,6

T5 1100 32,9
36,2

T6 843 46,6
39,3

T7 1327 25,2
33,4

T8 1499 19,9
29,8

T9 1213 19,5
23,7
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TABLA – 2   Planillas para investigación y análisis de rendimiento. (  BLOQUE II  ).
Variedad: Tapeque, Jasaye, Estaquilla. Fecha de cosecha:  5  Enero, 2008.

1. Número de paniculas por m2.

Trat. Numero de paniculas por golpe y altura de la plantaNº
golpes  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOTAL PROMEDIO

T1 13 Nº  Pan. 22 15 20 12 23 7 19 15 17 8 6 17 6 13 15 215 14,3
  Altura 117 131 123 121 130 119 115 131 122 130 120 109 133 121 125 1726 115,1

T2 10 Nº  Pan. 21 15 9 15 10 11 10 10 14       115 12,8
  Altura 116 122 123 131 117 119 133 137 123       1121 124,6

T3 10 Nº  Pan. 12 8 13 13 12 14 11 9 13 13      118 11,8
  Altura 122 121 133 119 121 123 131 130 122 120      1242 124,2

T4 12 Nº  Pan. 17 12 17 15 12 10 10 17 19 14 9 6 7 14 9 188 12,5
  Altura 128 133 125 123 121 124 118 120 121 123 125 133 131 125 116 1866 124,4

T5 11 Nº  Pan. 8 13 7 10 7 8 7 9 14 5 16     104 9,5
  Altura 123 117 115 127 122 120 131 130 123 122 134     1364 124

T6 10 Nº  Pan. 8 10 9 11 6 19 7 8 15 8      101 10,1
  Altura 121 119 123 122 122 131 128 122 123 128      1239 123,9

T7 14 Nº  Pan. 17 12 17 15 16 24 13 5 15 22 16 15 20 9 21 237 15,8
  Altura 117 121 122 119 117 111 118 120 120 125 124 115 119 122 110 1780 118,7

T8 11 Nº  Pan. 21 13 19 15 17 14 18 21 21 21      180 18
  Altura 115 122 120 122 118 117 120 116 121 125      1196 119,6

T9 11 Nº  Pan. 10 9 9 12 12 15 8 9 8 5      97 9,7
  Altura 122 117 121 122 123 118 116 113 120 118      1181 119,1

2. Numero de granos por panicula.

Trat. Numero de paniculas por golpe y altura de la planta
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOTAL PROMEDIO

T1 Nº Gra. 159 177 105 224 146 129 90 123 105 117 120 59 169 171 129 2023 134,9
 Long. 24,0 24,4 26,5 21,6 14,2 23,2 26,0 20,0 20,1 18,5 20,1 22,8 17,5 20,1 20,5 324,5 21,6

T2 Nº Gra. 213 223 132 183 158 211 195 220 116       1651 183,4
 Long. 25,4 25,4 23,0 22,0 24,8 22,1 23,0 25,2 23,3       214,2 23,8

T3 Nº Gra. 127 125 140 129 150 85 109 142 129 178      1314 131,4
 Long. 22,1 22,6 23,4 20,3 22,4 19,2 18,8 24,0 21,8 24,7      219,3 21,8

T4 Nº Gra. 116 66 157 146 98 92 122 160 92 158 75 93 119 193 181 1918 127,9
 Long. 22,2 17,6 21,2 16,0 21,0 21,2 23,0 20,0 23,0 24,0 20,0 19,3 22,4 21,0 18,5 310,4 20,7

T5 Nº Gra. 84 140 140 204 154 123 212 93 88 137 171     1546 140,6
 Long. 18,3 21,4 18,0 22,0 18,8 25,6 24,0 20,6 20,2 20,5 23,6     210 19,1

T6 Nº Gra. 98 131 171 119 113 115 64 135 143 135      1224 122,4
 Long. 21,4 21,7 19,7 21,5 23,6 28,0 22,2 20,2 19,0 22,2      219,5 21,9

T7 Nº Gra. 136 241 162 171 86 150 145 102 115 90 135 199 183 117 192 2224 148,3
 Long. 19,2 21,6 24,2 21,0 24,2 23,0 21,6 21,8 24,3 26,4 26,4 23,2 20,1 20,0 22,3 339,3 22,6

T8 Nº Gra. 223 97 230 104 322 164 305 136 157 169      1907 190,7
 Long. 28,2 22,2 22,6 32,0 25,1 25,3 30,2 24,1 24,6 26,5      206,8 26.1

T9 Nº Gra. 130 189 159 113 164 205 165 149 139 126      1543 154.3
 Long. 23,4 24,1 23,0 23,5 23,8 22,6 26,4 27,8 24,1 22,0      240,7 24.1
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3. Porcentaje de Granos Maduros.

Tratamiento Nº Gran. Maduros % Gran. Maduros
Nº Gran. Macollo

T1 1470 72,7
2023

T2 1228 74,4
1651

T3 978 74,4
1314

T4 1390 72,3
1918

T5 1120 72,5
1546

T6 900 73,5
1224

T7 1640 73,7
2224

T8 1390 72,9
1907

T9 1140 73,9
1543

4.  Peso de mil Granos.

Trat. Nº Gran. Maduros Peso Mil Gran.(g.)
 Peso Gran. Maduros

T1 1470 31,0
45,6

T2 1228 35,6
43,7

T3 978 41,4
40,5

T4 1390 28,4
39,5

T5 1120 33,2
37,2

T6 900 41,8
37,6

T7 1640 22,4
36,8

T8 1390 18,4
25,6

T9 1140 17,6
20,1
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TABLA – 2  Planillas para investigación y análisis de rendimiento. (  BLOQUE III  ).
Variedad: Tapeque, Jasaye, Estaquilla. Fecha de cosecha:  5  Enero, 2008.

1.Numero de paniculas por m2.

Trat. Numero de paniculas por golpe y altura de la plantaNº
golpes  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TOTAL PROMEDIO

T1 13 Nº  Pan. 10 9 16 13 7 8 9 9 12 6 10 9 9 10 10 8 155 9,7
  Altura 120 130 123 115 111 122 125 120 118 114 118 121 133 122 115 112 1925 120,3

T2 10 Nº  Pan. 12 9 8 8 14 9 11 11 14 13 8 12     129 10,8
  Altura 118 120 125 122 115 130 125 131 116 124 113 117     1456 121,3

T3 10 Nº  Pan. 13 10 16 17 6 7 13 18 8 12       120 12
  Altura 118 130 113 121 131 117 114 116 123 125       1208 120,8

T4 12 Nº  Pan. 15 8 10 9 10 5 13 7 5 4 9 7 8 8 7  125 8,3
  Altura 133 127 121 123 121 120 131 133 127 122 121 120 118 115 128  1860 124

T5 11 Nº  Pan. 8 7 12 10 7 11 8 7 10 11       91 9,1
  Altura 130 124 121 117 123 127 121 123 117 125       1228 122,8

T6 10 Nº  Pan. 7 15 13 17 12 10 12 10 14 11       121 12,1
  Altura 120 117 118 140 137 130 131 127 122 115       1257 125,7

T7 14 Nº  Pan. 10 12 14 10 16 10 6 18 7 15 15 12 17 15   171 12,2
  Altura 125 117 115 118 120 122 121 119 117 131 127 125 125 127   1709 122,1

T8 11 Nº  Pan. 14 13 14 22 12 21 17 9 7        129 14,3
  Altura 124 117 119 120 123 122 124 122 130        1101 122,3

T9 11 Nº  Pan. 15 12 9 27 15 20 10 11 12        131 14,6
  Altura 119 120 119 122 125 119 119 120 110        1073 119,2

2. Número de granos por panicula.

Trat.                      Numero de paniculas por golpe y altura de la planta
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TOTAL PROMEDIO

T1 Nº Gra. 157 65 85 119 114 155 102 142 182 127 135 161 78 132 119 133 1947 121,7
 Long. 21,5 19 22,3 18,5 22,0 23,0 19,4 20,0 25,4 16,5 17,3 19,6 22,4 18,8 21,8 21,6 329 20,6

T2 Nº Gra. 133 114 130 172 108 88 112 206 128 108 170 143     1612 134,3
 Long. 21 19,4 22 19,2 24 21,6 17 21,8 18,2 21,5 24,5 24,5     254,7 21,2

T3 Nº Gra. 216 174 237 249 153 270 159 152 149 155       1914 191,4
 Long. 24 25 23,5 21,3 21,2 22,8 25,3 22,5 22,8 18,8       227,2 22,7

T4 Nº Gra. 133 66 170 124 158 131 95 144 72 122 76 91 149 90 139  1760 117,3
 Long. 18,6 22,3 17,7 19,2 20,2 21,4 23 20,5 23 18,3 19,2 23,8 17,3 19,4 13,6  302,7 20,2

T5 Nº Gra. 94 152 89 165 219 92 140 152 155 154       1412 141,2
 Long. 19,2 24,2 25,7 22,2 19,5 20,6 20 21,1 22,2 23,4       218 21,8

T6 Nº Gra. 109 178 164 153 118 145 156 189 138 146       1496 149,6
 Long. 20,7 22,3 22,6 18,6 19,6 20 21,8 23,2 21,6 19,2       209,6 20,9

T7 Nº Gra. 136 128 188 89 80 120 245 161 118 113 82 165 176 134   1935 138,2
 Long. 22,5 21,4 17,3 20,6 19,8 24 23 24,4 23 22,6 23,6 24 21,8 22,2   310,2 22,2

T8 Nº Gra. 197 167 185 237 193 165 187 118 160        1609 178,8
 Long. 17,3 25,3 20,2 20,2 21,2 24 25 26,2 27,7        211 23,4

T9 Nº Gra. 224 235 135 145 159 182 226 253 239        1853 205,8
 Long. 26,3 23,2 24,1 21 21,6 23,9 23 24,1 25,6        212,8 23,6
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3. Porcentaje de Granos Maduros.

Tratamiento. Nº Gran. Maduros % Gran. Maduros.
Nº Gran. Macollo

T1 1400 71,9
1947

T2 1180 73,2
1612

T3 1402 73,2
1914

T4 1265 71,9
1760

T5 1007 71,3
1412

T6 1100 73,5
1496

T7 1430 73,9
1935

T8 1163 72,3
1609

T9 1350 73,4
1853

4.  Peso de mil Granos.

Trat. Nº Gran. Maduros Peso Mil Gran.(g.)
 Peso Gran. Maduros

T1 1400 30,6
42,8

T2 1180 33,9
40,1

T3 1402 29,1
40,8

T4 1265 31,1
39,3

T5 1007 35,5
35,8

T6 1100 32,8
36,1

T7 1430 14,1
20,2

T8 1163 17,9
20,9

T9 1360 17,3
23,5
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Anexo 9
Cultivo de arroz - Fase de vegetativa o macollamiento.

Anexo 10
Cultivo de arroz - Fase reproductiva o floración.
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Anexo 11
Cultivo de arroz - Floración.

Anexo 12
Cultivo de arroz – Llenado del grano.
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Anexo 13
Cultivo de arroz - Fase de maduración del grano, y toma de

datos de la altura de la planta

Anexo 14
Cultivo de arroz – Fase de maduración, (maduración

completa).
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Anexo 15
Cultivo de arroz – Post – cosecha (secado).

Muestras de evaluación de un metro cuadrado


