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I. INTRODUCCIÓN 

 

SICA (2008), En la Provincia del Guayas, Daule es la “La Capital Arrocera del 

Ecuador” dotado de un suelo rico y fértil lo que permite mantener más de 

50.000 hectáreas dedicadas al cultivo del arroz, convirtiendo a Daule en el 

mayor productor de la gramínea. 

 

En el que se cultivan algunas variedades de arroz largo, traslúcido y elevado 

índice de pilado; así tenemos: INIAP 14, INIAP 11.  

 

Entre las ventajas obtenidas en estas variedades tenemos: Mayor rendimiento 

por hectárea, grano extra largo, resistencia a enfermedades más comunes y 

una excelente producción. 

 

En el Cantón Daule la gran mayoría de las tierras son aptas para el cultivo del 

arroz es por esta razón que los agricultores pequeños, medianos y grandes se 

dedican al cultivo de esta gramínea tanto en invierno como en el verano bajo 

riego, cultivando bajo los métodos de siembra directa y trasplante, aplicando 

las técnicas recomendadas por el Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuaria INIAP. En consecuencia podemos decir que en 

este Cantón el cultivo de arroz es clave para su desarrollo económico y social.   

 

En este Cantón los rendimientos llegan a 7 Tn/Ha-1 en el mejor de los casos 

para algunos agricultores pero la gran mayoría que son pequeños y medianos 

agricultores esta en promedio de 3 y 4 Tn/Ha-1   
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La cantidad de macollos por m2 es muy variable y está sujeto a factores como 

en  agua, luz, fertilizantes, manejo del cultivo, etc.  

 

El presente trabajo consiste en probar dos variedades de arroz, bajo dos 

sistemas de riego y dos densidades de plántulas por sitio para incrementar la 

producción y productividad del cultivo de arroz y así mejorar la economía en los 

agricultores de este sector.  

 

Así mismo el trabajo se justifica ya que en el Cantón, la mayoría de los 

agricultores son pequeños y poseen no más allá de 1 hectárea de terreno, con 

este sistema intensivo se pretende aumentar la producción de arroz en la 

misma área de terreno. 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1   General 

 

 Evaluar el comportamiento agronómico  de dos variedades de arroz 

(Oryza sativa) bajo dos prácticas de riego  con diferente número de 

plántulas por sitio 

 

1.1.2   Específicos 

 

 Determinar la incidencia de macollos en el cultivo de arroz variedad 

INIAP 11 e INIAP14 con el sistema SRI. 
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 Establecer el mejor rendimiento de los 9 tratamientos en estudio. 

 Realizar el análisis económico de los tratamientos de los tratamientos en 

estudio.  

 

1.2 Hipótesis 

 

 El tratamiento en el que se incluye la variedad INIAP 11, con riego intermitente 

y 1 planta por sitio, presentará el mejor rendimiento y rentabilidad. 
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II      REVISIÓN  DE  LITERATURA 

 

2.1   Origen y distribución del cultivo del arroz 

 

INFOAGRO (2010), El cultivo del arroz comenzó hace casi 10.000 años, en 

muchas regiones húmedas de Asia tropical y subtropical. Posiblemente sea la 

India el país donde se cultivó por primera vez el arroz debido a que en ella 

abundaban los arroces silvestres. Pero el desarrollo del cultivo tuvo lugar en 

China, desde sus tierras bajas a sus tierras altas. Probablemente hubo varias 

rutas por las cuales se introdujeron los arroces de Asia a otras partes del 

mundo. 

 

INIAP (2007), En Ecuador se tiene noticias del arroz en el año 1774, en esta 

época se recogen datos de producción de la zona de Yaguachi y Babahoyo y 

Baba de 30 qq, 1000 qq y 200 qq de arroz respectivamente. Es interesante 

hacer notar que en la zona de Daule, actualmente típica área arrocera, no se 

menciona cosecha de esta gramínea y más bien se señala un sistema de 

producción de ganado vacuno, caballar, de lana, cacao y algodón. 

 

2.2 Factores ambientales para el desarrollo del cultivo de arroz. 

 

INIAP (2007), Las principales zonas arroceras se cultivan por debajo de los 10 

msnm, el 92% del área se encuentra en las Provincias del Guayas y Los Ríos. 

La planta de arroz en su desarrollo y crecimiento reacciona positiva o 

negativamente en función de los factores ambientales, en consecuencia el 

http://www.infoagro/
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cultivo necesita que estos factores se presenten dentro de un rango que esté 

acorde a las necesidades del mismo. 

 

2.2.1 Suelo 

 

INIAP (2007), El arroz se adapta a diversas condiciones del suelo, sin 

embargo, las condiciones ideales para obtener una buena cosecha son: pH 6,0 

- 7,0, buen contenido de materia orgánica (mayor de 5%), buena capacidad de 

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

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

 

2.2.2  Temperatura 

 

INIAP (2007), Las temperaturas críticas para la planta de arroz, están 

generalmente por debajo de 20° C y superiores a 30° C, y varían de acuerdo 

con el estado de desarrollo de la planta. El Cuadro 1 muestra la variación de la 

temperatura con las distintas fases de desarrollo de la planta, 

 

2.2.3  Radiación solar 

 

DATTA (2006), Mayor energía  solar  proporciona  más energía  fotosintética, 

permitiendo mayor respuestas  al nitrógeno. La radiación solar durante la  fase 

reproductiva está altamente asociada con los rendimientos. La mayor radiación 

solar  o menos nubosidad durante las épocas  secas  causan mayor 
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fotosíntesis, respuesta  al nitrógeno y rendimiento de arroz que en similares  

condiciones  en épocas lluviosa  con mayor nubosidad.  

 

2.2.4 Precipitación 

 

INIAP (2007), El arroz se cultiva no solamente en condiciones de irrigación, 

sino también en zonas bajas con alta precipitación, zonas con láminas 

profundas de agua y en zonas altas en condiciones regularmente drenadas. En 

estas circunstancias el arroz puede estar sujeto a daños causados por la 

sumersión de la planta debido a la inundación de las tierras bajas, mientras que 

en zonas altas, la sequía puede presentarse.   En la provincia del Guayas la 

precipitación varía entre 1000 mm a 1500 mm y en la de Los Ríos de 1800 mm 

2200 mm anuales. 

 

2.3  Zonas de producción. 

 

INIAP (2006),  En 1996 se sembraron 360000 ha de arroz y se cosecharon 

330000 ha, el 92% del área fue sembrada en las Provincias del Guayas y Los 

Ríos (46% cada una). La media nacional de productividad fue de 3,9 ton/ha. 

 

Los sistemas de producción claramente identificados son el de secano que 

comprende el 60% del área y el de riego 40%. 

 

Las principales áreas arroceras se encuentran por debajo de los 10 m.s.n.m. 

En estas zonas la temperatura promedio es de 24° C a 25° C. Las lluvias se 
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inician en la segunda quincena del mes de Diciembre y terminan en Mayo. El 

promedio de lluvias varía de 1000 mm a 2200 mm de Enero - Abril. 

 

El agua es el recurso que más influye en el desarrollo del cultivo del arroz, de 

allí que lo relacionado con su disponibilidad, forma de permanencia en el suelo 

y su manejo son variables que sirven de base para diferenciar las áreas 

arroceras en zonas de secano y riego. 

 

2.3.1 Zonas de secano 

 

INIAP (2006), Se localizan en los cantones: Balzar, Yaguachi, Milagro, 

Samborondón, Urbinajado, Daule, Naranjal, Baquerizo Moreno en la Provincia 

del Guayas, y, Vinces, Baba, Pueblo Viejo, Quevedo, Ventanas, Montalvo, 

Babahoyo en la provincia de Los Ríos. 

 

En estos lugares la siembra se realiza entre el 15 de Diciembre y el 15 de 

Enero a excepción del sistema tradicional de cultivo en pozas veraneras, que 

son depresiones naturales del terreno donde el agua se deposita por las lluvias 

e inundaciones de los ríos ocurridas en la estación lluviosa. La siembra de 

arroz en las pozas se realiza conforme baja el nivel del agua en la estación 

seca.  

 

El cultivo en pozas veraneras cubre aproximadamente entre 19000 y 24000 ha 

y se localizan principalmente en Samborondón, Urbinajado, Yaguachi, Daule 

(provincia del Guayas) y Vinces, Baba, Babahoyo (provincia de Los Ríos). 
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2.3.2  Zonas de riego  

 

INIAP (2006), El área de riego se halla en Daule, Yaguachi, Samborondón, 

Balzar, Naranjal (provincia del Guayas) y Babahoyo, Baba (provincia de Los 

Ríos). Disponiéndose de agua, la siembra puede realizarse en cualquier época 

del año. Es necesario incrementar la superficie sembrada bajo condiciones de 

riego, ello originará aumentos en los rendimientos y producción de la gramínea. 

 

2.4 Taxonomía de la planta de arroz. 

 

INIAP (2007), el arroz es una Fanerógama, tipo espermatofita, subtipo 

angiospermo.  

Clase:           Monocotiledónea 

Orden:          Glumiflorales 

Familia:        Gramineae 

Subfamilia:   Panicoideas 

Tribu:            Oryzeae 

Subtribu:      Oryzineas 

Género:        Oryza 

 

2.5  Morfología de la planta de arroz 

 

LAVERDAD (2010), Las raíces son delgadas, fibrosas, fasciculadas. El tallo 

erguido, cilíndrico, nudoso, glabro, de 60-120 cm. Hojas alternas envainadoras, 

limbo lineal, agudo, largo, plano. En el punto de reunión de la vaina y el limbo 
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se encuentra una lígula membranosa, bífida, erguida, presentando en el borde 

inferior una serie de cirros largos y sedosos. Flores de color verde blanquecino 

dispuestas en espiguillas cuyo conjunto constituye una panoja grande, terminal, 

estrecha, colgante después de la floración.  

 

Cada espiguilla es uniflora y está provista de una gluma con dos valvas 

pequeñas, algo cóncavas, aquilladas y lisas; la glumilla tiene igualmente dos 

valvas aquilladas. El fruto es en cariópside.  

 

2.6  Fisiología de la planta de arroz 

 

2.6.1 Germinación. 

 

TRILLA (2010), el arroz necesita una temperatura de aproximadamente 12 

grados centígrados para que germine bien. No requiere luz para su 

germinación. 

 

2.6.2 Macollamiento 

 

 TRILLA (2010), los macollos nacen del nudo basal y de los nudos inferiores. El 

número de macollos depende de la distancia entre plantas; a mayor distancia 

mayor número de macollos. 
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2.6.3 Fotoperiodo,  

 

TRILLA (2010), el arroz florece temprano durante los días cortos. 

 

2.6.4 Polinización  

 

TRILLA (2010), normalmente hasta un 3% del arroz se autopoliniza. La 

floración se produce entre las 8 y las 16 horas del día. La mayoría de las flores 

se abren alrededor del medio día. La espiguilla dura abierta de 30 a 120 

minutos. Si el tiempo es nublado la espiguilla dura más tiempo abierta. La 

temperatura óptima para la polinización es de 30 oC. El polen queda disponible 

de 5 minutos hasta 50 horas. El polen es transportado por el viento y de los 

insectos. 

 

2.6.5 Desprendimiento del grano  

 

TRILLA (2010), una sequia prolongada, seguida de fuertes lluvias, acelera 

progresivamente el desprendimiento del grano. 

 

2.7 Crecimiento y desarrollo de la planta de arroz 

 

INIAP (2007), el crecimiento de la planta de arroz es un proceso fisiológico 

continuo que comprende un ciclo completo de la germinación hasta la 

maduración del grano. El desarrollo de la planta de arroz es un proceso de 
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cambios fisiológicos y morfológicos que tienen lugar en la planta y modifica su 

funcionamiento. 

 

El crecimiento y desarrollo de la planta de arroz se divide en tres fases 

principales: vegetativa, reproductiva y maduración.  

 

2.7.1 Fase Vegetativa. 

 

Comprende desde la germinación de la semilla hasta la iniciación de la 

panícula. 

  

2.7.2  Fase Reproductiva 

 

Comprende desde la iniciación de la panícula hasta la floración. 

 

2.7.3  Fase Maduración 

 

Comprende desde la floración hasta la maduración total de los granos. En 

ambientes tropicales la fase reproductiva tiene un periodo de 30 días y la 

maduración entre 30 y 35 días.  

 

2.8 Etapas de crecimiento y desarrollo en la fase vegetativa 

 

El INIAP (2007), indica las siguientes etapas de crecimiento y desarrollo  
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2.8.1 Etapa 0.   

 

Germinación o emergencia. Desde la siembra hasta la aparición de la primera 

hoja a través del coleóptilo, demora de 5 a 10 días. 

 

2.8.2  Etapa 1.  Plántula.  

 

Desde la emergencia hasta antes de aparecer el primer hijo o macollo, tarda de 

15 a 20 días. 

 

2.8.3  Etapa 2.  Macollamiento.  

 

Desde la aparición del primer hijo o macollo hasta cuando la planta alcanza el 

número máximo de ellos, o hasta el comienzo de la siguiente etapa. Su 

duración depende del ciclo de vida de la variedad. En las variedades precoces 

(INIAP 11, INIAP 12, INIAP 14 e INIAP 15 Boliche) varía entre 25 y 35 días y en 

las tempranas (INIAP 7 e INIAP 415) varía entre 35 – 50 días.  

 

2.8.4  Etapa 3. Elongación del tallo. 

  

Desde el momento en que el cuarto entrenudo del tallo principal empieza a 

destacarse por su longitud, hasta el comienzo de la siguiente etapa, varía de 

cinco a siete días.  
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2.9 Etapas de crecimiento y desarrollo en la fase reproductiva 

 

INIAP (2007), da conocer las etapas de crecimiento y desarrollo en la fase 

reproductiva del arroz 

 

2.9.1  Etapa 4.  Iniciación de panícula o primordio.  

 

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

hasta cuando la panícula diferenciada es visible como “punto de algodón”. 

Tiene un lapso de 10 a 11 días 

  

2.9.2  Etapa 5.  Desarrollo de la panícula. 

 

Desde cuando la panícula es visible como una estructura algodonosa, hasta 

cuando la punta de ella está inmediatamente debajo del cuello de la hoja 

bandera. Esta etapa demora entre 15 y 16 días. 

 

2.9.3  Etapa 6.  Floración.  

 

Desde la salida de la panícula de la vaina de la hoja bandera hasta cuando se 

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

 

2.10 Etapas de crecimiento y desarrollo en la fase de maduración. 

 

INIAP (2007), las etapas en la fase de maduración son: 
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2.10.1 Etapa 7.  Grano lechoso.  

 

Desde la fertilización de las flores hasta cuando las espiguillas están llenas de 

un liquido lechoso. Varía de siete a 10 días. 

 

2.10.2 Etapa 8.   Grano pastoso.  

 

Desde cuando el líquido que contiene los granos tienen una consistencia  

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

 

2.10.3 Etapa 9. Grano maduro.  

 

Desde cuando los granos contienen una consistencia pastosa, hasta cuando 

están totalmente maduros. Su tiempo es de 6 a 7 días.  

 

2.11 Preparación de suelo 

 

INIAP (2006), La profundidad del arado en seco o bajo agua (tangueo); 

contribuye a disminuir la población de las malezas en el cultivo en cambio en la 

profundidad del arado y en la forma de preparación del terreno es 

recomendable cuando se desee controlar las malezas predominantes en una 

zona determinada, ya que de acuerdo con la profundidad pueden desaparecer 

unas especies, pero aparecer otras. Por ejemplo, las aradas profundas pueden 

hacer germinar semillas de arroz rojo, ocasionando un perjuicio para el cultivo. 
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2.12 Siembra 

 

INIAP (2006), Puede realizarse la siembra a voleo, a mano, con máquina o por 

avión. La siembra debe hacerse cuando el agua se encuentra clara y se hayan 

depositado los lodos en el fondo.  

 

La cantidad de semilla empleada debe dar lugar a un cierto número de 

tallos/m2, después del ahijamiento, que sea el óptimo productivo para cada 

variedad, y que produzcan panojas que maduren lo más uniformemente 

posible. Para las variedades de panícula corta a densa y tallo más bien grueso 

el número de tallos/m2 más conveniente puede cifrarse en 250-300 mientras 

que en variedades de panícula larga y abierta, de tallo fino, este número debe 

estar comprendido entre 300-350 tallos/ m2.  

 

INIAP (2006), El mayor número de tallos principales produce una mayor 

sensibilidad al encamado, pero asegura una maduración más homogénea de 

las panojas. Las variedades de mucho ahijamiento, como la Bahía, dan lugar a 

granos de maduración escalonada.  

 

En todo caso siempre es aconsejable aumentar algo la dosis de semilla, 

especialmente en siembras tempranas y con variedades de gran ahijamiento. 

La dosis media de siembra sería de 140-180 kgHa-1  de semillas. 

 

La siembra debe hacerse con el terreno inundado con unos 5 cm de altura. 

Inmediatamente después de la siembra, sin nacer el arroz, se suele aumentar 
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el nivel de de agua a 10 ó 15 cm, lo que perjudica el desarrollo del la panícula. 

Esta subida del nivel le va mal al arroz, porque al nacer se ahíla, pudiendo 

incluso perderse parcelas enteras.  

 

2.13 Fertilización 

 

AGRIMEN (2010), el Fertilizante 8-20-20 es un fertilizantes muy completo que 

permite tener una fuente óptima de los tres macro nutrientes primarios NPK y 

su composición es exacta en cada granulo, ya que se trata de un fertilizante 

formulado químicamente, tiene un buen balance Nítrico-Amoniacal para un 

mejor aprovechamiento del Nitrógeno, y con la ventaja de que el potasio es 

prácticamente libre de Cloro, evitando con esto cualquier efecto tóxico sobre el 

cultivo y mejorando la calidad de algunas hortalizas de hoja y ornamentales. 

 

2.14 Funciones, síntomas de deficiencia del N-P-K 

 

2.14.1 Nitrógeno:  

 

INFOAGRO (2010), Gran parte del nitrógeno del suelo se encuentra en formas 

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

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

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

tiene lugar mediante el proceso de mineralización de la materia orgánica, 

siendo los productos finales de este proceso distintos según las condiciones del 

suelo. 

http://www.infoagro/
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En un suelo anaeróbico, la falta de oxígeno hace que la mineralización del 

nitrógeno se detenga en la forma amónica, que es la forma estable en los 

suelos con estas condiciones. Esta forma de nitrógeno se encuentra en dos 

maneras: disuelta en la solución del suelo y absorbida por el complejo arcillo-

húmico, formando ambas la fracción de nitrógeno del suelo fácilmente 

disponible para el arroz. 

 

INFOAGRO (2010), El nitrógeno se considera el elemento nutritivo que 

repercute de forma más directa sobre la producción, pues aumenta el 

porcentaje de espiguillas rellenas, incrementa la superficie foliar y contribuye 

además al aumento de calidad del grano. El arroz necesita el nitrógeno en dos 

momentos críticos del cultivo: 

 

1.-En la fase de ahijamiento medio (35-45 días después de la siembra), cuando 

las plantas están desarrollando la vegetación necesaria para producir arroz. 

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

entrenudo alcanza 1.5-2 cm.  

 

INFOAGRO (2010), El nitrógeno se debe aportar en dos fases: la primera como 

abonado de fondo, y, la segunda, al comienzo del ciclo reproductivo. La dosis 

de nitrógeno depende de la variedad, el tipo de suelo, las condiciones 

climáticas, manejo de los fertilizantes, etc. En general la dosis de 150 KgHa-1 

de nitrógeno, es distribuida dos veces (75% como abonado de fondo, 25% a la 

iniciación de la panícula). 

 

http://www.infoagro/
http://www.infoagro/
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2.14.2 Fósforo. 

 

INFOAGRO (2010), También influye de manera positiva sobre la productividad 

del arroz, aunque sus efectos son menos espectaculares que los del nitrógeno. 

El fósforo estimula el desarrollo radicular, favorece el ahijamiento, contribuye a 

la precocidad y uniformidad de la floración y maduración y mejora la calidad del 

grano. 

 

El arroz necesita encontrar fósforo disponible en las primeras fases de su 

desarrollo, por ello es conveniente aportar el abonado fosforado como abonado 

de fondo. 

 

Las cantidades de fósforo a aplicar van desde los 50-80 kgHa-1. Las primeras 

cifras se recomiendan para terrenos arcillo limosos, mientras que la última cifra 

se aplica a terrenos sueltos y ligeros. 

 

2.14.3 Potasio.  

 

INFOAGRO (2010), El potasio aumenta la resistencia al encamado, a las 

enfermedades y a las condiciones climáticas desfavorables. La absorción del 

potasio durante el ciclo de cultivo transcurre de manera similar a la del 

nitrógeno. La dosis de potasio a aplicar varía entre 80-150 kgHa-1. Las cifras 

altas se utilizan en suelos sueltos y cuando se utilicen dosis altas de nitrógeno. 

 

 

http://www.infoagro/
http://www.infoagro/
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2.15 Manejo Integrado de malezas en el cultivo de arroz. 

 

INFOAGRO (2010), La competencia de las malas hierbas en el arroz varía con 

el tipo de cultivo, el método de siembra, la variedad y las técnicas de cultivo 

(preparación del terreno, densidad de siembra, abonado, etc.). Esta 

competencia resulta más importante en las primeras fases de crecimiento del 

cultivo, por tanto, su control temprano es esencial para obtener óptimos 

rendimientos. 

 

INIAP (2007), El complejo de maleza es muy diverso, encontrándose especies 

monocotiledonea (gramíneas y cyperaceas) y dicotiledóneas que son propias 

del sistema bajo inundación, entre ellas Cyperus eria (cortadera), Sesbania 

exaltata (Tamarindo) entre otras.  

 

Hay especies que son comunes en ambos sistemas de producción como los 

géneros Echinocloa (Liendra de puerco, Braba de Indio) y Lectochoa (Paja 

Mona, Plumilla) y la especie Oriza sativa (Arroz rojo). 

 

2.15.1 Método cultural. 

 

INIAP (2007), Consiste en utilizar las labores de manejo y características 

biológicas del cultivo para originar ambiente inadecuado para el desarrollo de 

las malezas, como ejemplo, usar semillas de arroz certificada que garantice un 

cultivo libre de maleza. 

 

http://www.infoagro/
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2.15.2 Método Mecánico. 

 

INIAP (2007), La aplicación de este método de control tiene la característica de 

que su mayor beneficio se lo obtiene como complemento del método químico. 

Puede realizarse remociones completas de plantas (infestaciones iníciales) o 

parte de ellas. Se realiza especialmente en épocas tardías de desarrollo (cerca 

de la floración) del cultivo para eliminar focos de planta indeseables, o parte de 

esta por su fragilidad de desgrane (panícula de arroz rojo). 

 

2.15.3 Método Químico 

 

INIAP (2007), El uso de herbicidas presenta grandes ventajas en el control de 

malezas, sin embargo, no debe utilizarse independientemente de otros 

métodos de control y su aplicación debe orientarse hacia el uso racional de los 

mismos. 

 

Para seleccionar un herbicida se debe considerar factores como: rango de 

selectividad, eficacia del control y residualidad de tal manera que no signifique 

un riesgo para el hombre y el ambiente. 

 

El control químico puede aplicarse en diferentes épocas de desarrollo, desde 

antes de la siembra (presiembra) hasta antes del embuchamiento 

(Posemergencia tardía) en la formación de inflorescencias  
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INIAP (2006), Recomendaciones de herbicidas para el combate de malezas en 

presiembra y preemergencia en el cultivo del arroz. Cuadros 1 y 2. 

 

Cuadro 1. Herbicidas en Pre-siembra. 

             Producto*                                   Dosis L o KgHa-1   

Ingrediente Activo 
Nombre 

Comercial 

suelo 

medio 

suelo 

pesado Observaciones 

Glyfosato 
Roundup 

Ranger 
2.5 a 3.0 2.5 a 3.0 Para el control de maleza 

en presiembra 

Glufosinato de 

amonio 
basta 2 a 3  2 a 3  

De contacto, eficiente para 

el control de Ipomoea 

Butaclor 

Machete      

Basic              

Rayo 

3.5 a 4.0 5.0 a 5.0 

Luego de la siembra en 

suelo húmedo antes de 

emerger el cultivo y la 

maleza 

Bentiocarbo Bolero 2.5 a 3.0 3.0 

Luego de la siembra en 

suelo húmedo antes de 

emerger el cultivo y la 

maleza 

Pendimentalin 
Prowl    

Pendulun  
2.0 a 2.5 2.5 a 3.0 No hoja ancha. Si 

Caminadora 

Clomazone Gamit 1.0 1.0 a 1.2 Mejor sobre hoja ancha 

Oxidazón Ronstar 1.8 a 2.0 2.0 a 2.5 
Mejor sobre hoja ancha 

Oxifluorfen 
Goal          

Galigan 
0.8 a 1.0 1.0 a 1.2 

Mejor sobre hoja ancha 

Pendimentalin + 

Butaclor** 

Prowl + 

Machete 
2.2 a 4.0 2.5 a 4.0 

Aplicada en maleza para 

ampliar espectro de acción 

 
Fuente: Estación Experimental Boliche 2006 
*  Producto puede variar de acuerdo al complejo de malezas 
** Para ampliar espectro de control. 
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Cuadro 2. Herbicidas en Pos-emergencia. 

             Producto*                                   Dosis L o Kg/ha                   

Ingrediente 

Activo 

Nombre 

Comercial 

suelo 

medio 

suelo 

pesado Observaciones 

Propanil 
Stam LV10 

Propasint 
6 a 8.0 6 a 8.0 Sobre malezas de 2 a 3 

hojas en crecimiento 

MCPA Agroxone 0.7 a 1.0 0.7 a 1.0 

Para el combate de 

malezas de hoja ancha y 

cyperaceas 

Metsulfuron-metil Ally  15 g 15 g 

Para el combate de 

malezas de hoja ancha y 

cyperaceas 

Pyrazosulfuron Chequer 0.25 a 0.3 0.25 a 0.3 

Especifico para 

cyperaceas, no mesclar 

con graminicida. 

Penoxulan Bengala 1.4 a 1.6 1.4 a 1.6 
para el combate de hoja 

ancha y angosta 

Bispiribac-Na Nominee 0.3 a 0.35 0.3 a 0.35 
para el combate de hoja 

ancha y angosta 

Profoxydim Aura 0.6 a 0.75 0.6 a 0.75 

Para el control de 

gramíneas entre 18 y 24 

días de siembra 

Fenoxaprop Furore-l 0.8 a 1.2 0.8 a 1.2 

Para el control de 

gramíneas entre 18 y 24 

días de siembra. 

Sistémico 

Cihalofop Clincher 1.0 a 1.5  1.0 a 1.5  Aplicada en maleza para 

ampliar espectro de acción 

Penoxulan + 

Cihalofop 

Bengala + 

Clincher 
1.4 + 1.0 1.4 + 1.3 

Aplicada en maleza para 

ampliar espectro de acción 

 

Fuente: Estación Experimental Boliche 2006 

* Para ampliar espectro de control. 
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2.16 Plagas 

 

2.16.1 Barrenador del arroz (Chilo suppressalis)  

 

LAVERDAD (2010), Las larvas de este Lepidóptero son las que hacen 

realmente el daño introduciéndose en el tallo del arroz y formando galerías. 

Existen medios de lucha indirectos que son muy útiles como alzar las plantas 

tras la recolección y amontonarlas y quemarlas. Otra medida indirecta es 

inundar las parcelas durante el invierno.  

 

Los tratamientos pueden hacerse con varios productos como el Fenitrothión o 

el Piridafentión.  

 

2.16.2 Pudenta (Eusarcoris sp.)  

 

LAVERDAD (2010), Se trata de un insecto del orden de los Hemípteros, familia 

de los Pentatómidos, que es conocido por los nombres de paulilla y chinche 

fétida. Pica el grano produciendo unas manchitas que han sido bautizadas por 

algunos industriales con el nombre de “ojo de perdiz”. 

  

Los daños principales no son los debidos a la disminución de la cosecha, sino 

al desmerecimiento de la calidad del grano. Entre las materias activas 

utilizadas destacan el Malatión, el Carbaril y el Triclorfón.  
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2.16.3 Gorgojo del arroz (Sitophilus oryzae)  

 

LAVERDAD (2010), Ataca principalmente a los graneros, y no sólo se 

alimenta de los granos del arroz sino de cualquier otro cereal.  

 

Los productos comerciales que se aplican en los tratamientos son a base de 

fosfuro de aluminio o fosfuro de magnesio. El fosfuro de aluminio es 

extremadamente tóxico por inhalación, por lo que los locales en los que se 

aplique deben tener un sistema de ventilación bueno. 

 

2.16.4 Rosquilla negra (Spodoptera litoralis).  

 

LAVERDAD (2010), También ataca a veces al arroz la rosquilla negra, 

Lepidóptero que es conocido ahora por Spodoptera litoralis  y antes por 

Prodenia litura o litoralis. Más que negras son grisáceas o marrón grisáceas. 

Producen grandes daños al devorar las hojas.  

 

Se deben combatir las larvas cuando son pequeñas, pues cuando están 

grandes son muy resistentes. Se matan con pulverizaciones a base de carbaril, 

fenitrotión, triclorfón y otros.  
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2.16.5 Pulgones.  

 

LAVERDAD (2010), Aunque no es muy frecuente, se presentan a veces en el 

arroz invasiones de pulgones. Para luchar contra ellos hay numerosos 

afidicidas como el etiofencarb, malatión o fenitrotión. 

 

2.17 Enfermedades 

 

LAVERDAD (2010), Dentro de las enfermedades que padecen los arrozales, la 

más temible es la Pericularia oryzae, originada por un hongo microscópico. El 

micelio del hongo produce una sustancia tóxica conocida como Pericularia, que 

inhibe el crecimiento de los tejidos y los desorganiza.  

 

 Medios de lucha: se emplea el caldo bordelés, a razón de 1.200 LHa-1 (al 0,4% 

de sulfato de cobre), pero el tratamiento, que debe ser repetido para que sea 

eficaz, resulta muy costoso y produce mermas en el rendimiento de la cosecha. 

Como medidas preventivas pueden citarse:  

 

 Empleo de variedades que no sean muy sensibles al ataque del hongo.  

 No abusar del abono nitrogenado.  

 Utilizar un abono equilibrado con fósforo y potasio.  

 Retirada tardía del agua en el período de maduración.  
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2.18 Características de las variedades 

 

CIAT (2003), la calidad molinera está definida con base en la proporción del 

grano que permanece entero ó en tres cuartos de su tamaño después ser 

sometido al proceso de descascarado y pulido. La calidad de una variedad es 

un factor importante para su adopción por parte de los agricultores; sin 

embargo, su nivel de importancia varía entre los diferentes países y dentro de 

ellos a través del tiempo, es decir, es una cuestión de cultura de consumo. 

 

Cuadro 3. Características generales de las variedades INIAP 11, INIAP 14 

CARACTERÍSTICAS INIAP 11 INIAP14 

Año de liberación 1989 1999 

Origen CIAT IRRI 

Rendimiento t/ha* Riego 5 a 9 5.8 a 11 

Rendimiento t/ha* secano 5.5 a 6.8 4.8 a 6 

Ciclo vegetativo (días) 105 a 129 110 a 127 

Altura (cm) 100 a 111 99 a 107 

Longitud del grano** L L 

Arroz entero (%) 68 66 

Desgrane *** I I 

Latencia en semanas 4 a 6 4 a 6 

Pericularia *** (Quemazón) R S 

Manchado de grana *** MR MR 

Hoja Blanca MS MS 
Fuente: INIAP 2008 

 
Denominación: 

 

*Arroz en cascara al 14% de humedad y limpio 

**Grano largo (L) 6.6 a 7.5 mm, Grano extralargo (EL) más de 7.5 mm 

***R= Resistente; MR= Moderadamente resistente; I= Intermedio; MS= 

Moderadamente Susceptible; S= Susceptible. 
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2.19 Riego en el cultivo del arroz 

 

INIAP (2007), El agua es indispensable para la vida de la planta de arroz. El 

riego por inundación es favorable para un mejor crecimiento, desarrollo y 

rendimiento del cultivo del arroz, es de anotar que este sistema de irrigación 

contribuye al control de malezas.  

 

Un promedio de requerimiento de agua en arroz varía entre 800 mm a 1240 

mm durante el ciclo. 

 

INIAP (2007),  El consumo de agua depende del manejo que realiza el 

productor al dar riego por inundación y establece una determinada lamina de 

agua, según el desarrollo del cultivo, drenar al final del cultivo o seguir regando, 

realiza riego corrido, cambiar el agua por determinadas circunstancia, como 

toxicidad del hierro. El consumo promedio de agua del arroz durante un ciclo 

puede estimarse en 15000 m3ha-1, pudiendo variar por las condiciones 

climáticas, cantidad de lluvia caída en el periodo, tipo de suelo. 

 

HERNANDEZ (2000), afirma que el agua necesaria para producir rendimientos 

óptimos debe satisfacer los requisitos de transpiración y evaporación del cultivo 

y contrarrestar  las pérdidas debido a la infiltración y a las fugas que se 

producen tanto en el arrozal como en el transporte y distribución de agua. 

 

KUNG (2001), el agua es indispensable para la vida de la planta de arroz. El 

contenido de agua de la planta varía de acuerdo con la estructura y con el 
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estado de desarrollo de la misma. La planta emplea menos del 15% de agua 

absorbida mientras que el resto se pierde en la atmósfera por medio de la 

transpiración de las hojas. 

 

Un adecuado suministro de agua es uno de los factores más importantes en la 

producción de arroz. La principal razón para la inundación en el cultivo de arroz 

es que influye un mejor rendimiento y crecimiento cuando se cultiva bajo estas 

condiciones.      

 

INFOAGRO (2010), El sistema de riego empleado en los arrozales son 

diversos, desde sistemas estáticos, de recirculación y de recogida de agua. 

Teniendo en cuenta las ventajas e inconvenientes de cada sistema y de su 

impacto potencial en la calidad del agua, permitirá a los arroceros elegir el 

sistema más adecuado a sus operaciones de cultivo, a continuación se 

describe cada uno de manera breve y concisa: 

 

2.19.1 Riego por inundación continua. 

 

INIAP (2007), consiste básicamente en colocar una lámina de agua en las 

parcelas (piscina). La inundación del suelo puede ser efectuada de manera 

continua, durante gran parte del ciclo de cultivo de arroz, o de manera 

intermitente, que en el caso en que la lamina de agua está por un determinado 

espacio de tiempo hasta que desaparece. 

 

http://www.infoagro/
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INFOCOMM (2010), El arroz inundado en bajos fondos se cultiva sobre un 

suelo estancado (sobre todo en África y Madagascar), en campos rodeados de 

pequeños diques que pueden retener el agua hasta una profundidad que puede 

variar entre 0-25 cm (agua poco profunda) y 25-50 cm (profundidad media). 

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

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

 

Este arroz pluvial de bajo fondo se cultiva también en aguas profundas (50-100 

cm), en las que las variedades modernas semi-enanas son inutilizables. Los 

factores limitantes más extremos para la producción son le riesgo de sequía 

temporaria e inundación repentina. 

 

2.19.2 Riego por inundación intermitente. 

 

INIAP (2007), La inundación intermitente es practicada, principalmente en 

aéreas con suministro limitado de agua. Puede ser una buena opción en área 

donde se utiliza riego por bombeo, mas no debe ser implementada sin un 

estudio económico. Se obtiene producciones satisfactorias de arroz con 

inundación intermitente, cuando la humedad del suelo se mantiene cerca de la 

saturación. En Ecuador, este método se lo está estudiando con el Sistema 

Intensivo del Cultivo de Arroz (System Rice Intensificatión, SRI) para su 

adopción. 

 

El riego por inundación intermitente requiere un sistema completo de riego y 

drenaje, que representa altos costos; necesita personal bien entrenado; un 
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control más eficiente de malezas, ya que algunas de estas plantas crece más 

eficiente con este método de riego; y requieren de prácticas de manejo de agua 

desconocidas por aquellos que normalmente utilizan inundación contínua. 

  

Un factor importante a ser considerado en la inundación intermitente es un 

conocimiento de las fases de crecimiento del cultivo con relación a la tolerancia 

de la planta a la falta de agua, en aquellos periodos en que un suministro de 

agua es una necesidad absoluta. La falta de agua en el momento de floración 

incrementa el número de espiguillas vanas, y en el periodo de floración, afecta 

el peso de los granos. 

 

2.19.3 Nuevas prácticas agrícolas que ahorran agua. 

 

FAO (2004), En todo el mundo, se está experimentando con nuevas prácticas 

de cultivo de arroz en el campo. Muchas de éstas son motivadas por la 

necesidad de ahorrar agua ante una creciente escasez de este líquido. El arroz 

Paddy consume mucha más agua que cualquier otro cereal, aunque gran parte 

de esta agua es reciclada. 

 

Durante las últimas décadas, los institutos internacionales y nacionales de 

investigación en arroz han probado diversas técnicas novedosas para el cultivo 

del arroz  aeróbica, alternando condiciones húmedas y secas, intensificación 

del sistema con base en arroz que suprime parcial o totalmente la necesidad de 

inundar en el campo. 
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Estas técnicas novedosas están revolucionando la vieja idea de que el arroz es 

un cultivo acuático. El arroz sí se desarrolla bien en el agua, y esta propiedad le 

confiere una enorme ventaja en el control de malezas, pero los últimos avances 

demuestran que el arroz también puede cultivarse en suelos secos. 

 

No obstante, los sistemas que consumen menos agua son mucho más 

susceptibles al estrés por déficit hídrico y dependen de un suministro confiable 

de agua tanto durante la estación húmeda como durante la estación seca.  

 

En consecuencia, debe considerarse con mucho cuidado la elección entre el 

aumento de la eficiencia de agua del cultivo o el mantenimiento de la 

productividad del agua para otros usos. 

 

Cuadro 4. Cualidades distintivas positivas y negativas de los diferentes  

sistemas de riego en arroz. 

 Técnica tradicional de inundación 

permanente 

Técnica intermitente de 

cultivo en seco y húmedo  

Ventajas Generar múltiples usos del agua 

Costos compartidos de manejo 

de agua entre muchos usos del 

agua 

Control de maleza 

Ahorro de agua, pero 

solamente para el cultivo 

Cronograma flexible del 

cultivo 

Inconvenientes Alta extracción de agua 

Riesgo potencial de 

contaminación por lixiviación de 

productos químicos 

Poca flexibilidad en el 

cronograma de 

cultivo(organización en bloques)  

Requiere un servicio de 

agua de alta calidad 

Alto costo del manejo del 

agua asumido solamente 

por los agricultores  

Requiere de deshierba 

 

Fuente: FAO 2008 
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2.20 Densidades y distancia de siembra 

 

INIAP (2007),   La cantidad de semilla utilizada para el al voleo es de 100 Kgha-

1. Cuando se trasplanta se necesita 45Kg de semilla para establecer el 

semillero necesario para una hectárea. Las distancias de siembra en 

transplante y espeque con semilla seca y pre-germinada son: 0,30 x 0,20 m; 

0,25 x 0,3m; 0,30 x 0,30m. Para el trasplante se coloca de 4 a 5 plántulas por 

sitio. 

 

PERDOMO (2005), Dice que el rendimiento está determinado por  el número 

de panícula por unidad de área, numero de espiguillas por panícula y peso de 

los carbohidratos almacenados en los granos. La fertilización con niveles de 

nitrógeno aumenta  la magnitud de estos parámetros y por lo tanto el 

rendimiento es óptimo. 

 

MATSUBAYSHI (2005), El crecimiento de las plantas es afectado 

cuantitativamente y cualitativamente por la densidad de siembra. Muchas 

investigaciones revelan que una relación cuantitativa simple es siempre 

observada entre el peso promedio de las plantas individuales, que constituyen 

una población de plantas y la densidad de siembra.  

 

Asumiendo generalmente que todas las condiciones culturales sean iguales en 

las parcelas de cultivos, menos la densidad, plantas de la misma variedad 

empiezan a crecer al mismo tiempo en parcelas de diferentes densidades. 
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MUÑOZ (2000), Excesiva densidad de siembra y altos niveles de nitrógeno 

provocan el acame de plantas  y aumentan el porcentaje de granos vanos. 

 

2.21 El Sistema de Intensificación del Cultivo Arrocero (SRI) 

 

SRIMADAGASCAR (2010), Este sistema intensivo fue descubierto por 

casualidad en 1983-1984, debido a la escasez de tiempo, un almácigo pequeño 

tuvo que ser usado 2 veces en un mes, entonces se trasplantó plántulas de 15 

días a 1500 metros de altitud, cerca de Antsirabe. A causa del crecimiento 

robusto del tallo resultaron muchas emergencias (más de 20 hijuelos o 

macollos por planta), este promedio fue adoptado como máximo. 

 

Aún trasplantes más jóvenes (9 a 12 días) produjeron tallos más robustos: 60 a 

80 - 60 a 80 panículas por planta. Por lo tanto comenzó este innovador sistema 

intensivo de cultivo de arroz (Heenri de Laulanié). Los primeros en utilizar y 

desarrollar este sistema fueron los campos típicos cultivados de arroz y esto 

fue adoptado con éxito en todos los lugares de Madagascar. Ahora se está 

difundiéndose por muchos proyectos. 

 

SRI LANKA (2010),  Para iniciar la innovación en el cultivo intensivo del arroz 

para el siglo XXI, denominado por sus siglas en el Ingles SRI (System of Rice 

Intesification) Sistema Intensivo de Cultivar Arroz, para cambiar drásticamente 

el riego de inundación al intermitente, es necesario, conectar con los distritos 

de riegos. 
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CIIFAD (2010), SRI, fue desarrollado en África en los años ochenta, ofrece 

oportunidades sin precedentes para mejorar la producción de arroz en una 

variedad de situaciones alrededor del globo, no solo por incrementos, sino 

también por múltiplos. SRI suena “demasiado bueno para ser cierto”, Se dieron 

cuenta que plantar plantas de arroz muy joven, una por una, y con distancia 

mayor, llevaba un numeró de macollo muy importante.  

 

Desarrollaron técnicas de producción para aprovechar de la capacidad de 

macollar de la planta. Los agricultores, con algunos años de experimentación, 

recibieron alcanzar rendimiento mucho más alto que con su método habitual. 

Ahora el SRI está utilizado por todo el mundo, África, Asia, y en América Latina, 

principalmente en Cuba.  

 

CIIFAD (2010), Con el SRI se necesita cambiar la manera que se trasplanta, 

que se hace la gestión del agua, que se desyerbe y se necesita más trabajo, 

especialmente al inicio cuando uno aprende. Pero tiene las ventajas de reducir 

la cantidad de semilla (10 veces menos), el tamaño del almacigo, la cantidad 

de agua necesaria, las plagas, de poder incrementar la producción, así que de 

incrementar la calidad del grano.  

 

Con el SRI hay que experimentar para aprender cuales son las maneras de 

trabajar que convienen lo mejor por sus terrenos.  Lo principal del sistema es 

de dar las mejores condiciones a una planta de arroz para que se desarrolle a 

su máximo, produce el máximo de macollos, más granos por espiga, y granos 
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más grandes y de mayor calidad.  De una planta se ha contado hasta 55 

macollos en La Ramada, Cajamarca. 

 

CIIFAD (2010), SRI obtiene esas mejoras en rendimiento y productividad, 

cambiando el manejo de la planta, del suelo, del agua y los nutrientes, 

largamente asociados con la producción de arroz por inundación. SRI 

promueve un mayor crecimiento radicular, fácilmente verificable, y una mayor 

actividad biológica del suelo, que no es visible. No depende de insumos 

comprados o externos.  

 

Incrementa la productividad de la tierra, de los laboreos, del agua y del capital 

dedicado a la producción de arroz por inundación capitalizando potenciales 

genéticos existentes y por procesos biológicos particularmente en el suelo. Es 

decir, manejando los recursos en forma diferente, se pueden obtener 

dramáticos logros con bajos costos. 

 

2.21.1  Los cinco elementos del método 

 

CIIFAD (2010), Trasplantar entre 8-12 días, cuando la planta tiene dos hojas. 

 

 Facilita la recuperación de la planta después de la trasplantación.  

 Permite que produzca un máximo de macollos. 
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Trasplantar las plantas una por una  

 

 Elimina la competencia entre plantas de arroz.  

 Permite que la planta crezca y macolle a su máximo. 

  

Trasplantar las plantas a una distancia mayor (entre 25 y 40cm)  

 

 Da el espacio necesario para el desarrollo de la planta.  

 Da un mayor acceso a los nutrientes y al sol que la planta necesita.  

 

Dejar el terreno húmedo pero no lleno de agua durante el crecimiento de 

la planta. 

 

 Promueve la entrada de aire en el suelo y el desarrollo de las raíces (por 

buscar agua las raíces crecen más).  

 Permite que la planta con sus raíces tenga acceso al oxigeno y al 

nitrógeno que entra en el suelo.  

 

Desyerbar pocos días después de la trasplantación y 3 a 4 veces en todo 

el ciclo.  

 

 Elimina la competencia.  

 Permite el ingreso de aire en el suelo. 
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2.21.2 Aspectos prácticos del SRI. 

 

BIOAGRO (2010), En vez de plantar plantitas maduras (3-4 semanas de edad, 

por ej.) se plantan muy jóvenes, 8-12 días, cuando la planta ha echado 2 hojas 

chicas y la raíz es muy simple, con la semilla aún agregada. Si el transplante se 

hace cuidadosamente, hay menor trauma y se recobra más rápidamente. Esto 

preserva el potencial de la planta para un retoño 30-80 por planta, y quizás 

100, al igual que un mayor crecimiento de las raíces y una mayor cantidad de 

granos, siempre y cuando se realicen las otras prácticas para que su uso 

conjunto ayude a la planta a realizar su potencial. 

 

BIOAGRO (2010), En vez de plantar los plantitas en grupos de 3-4 o más, se 

plantan en forma individual. Eso implica que no va a haber competencia entre 

las raíces de unas y otras. El resultado es un mayor desarrollo radicular. 

 

En vez de plantar los plantitas densamente, se lo hace espaciado. Y eso 

permite un mejor desarrollo y más granos. Con SRI, menos produce más. Se 

deben plantar en modelo cuadrado, en vez de pilas. Eso le da más espacio y 

facilita la extracción mecánica de las malezas. El espacio óptimo depende del 

suelo y otras condiciones, así pues, se debe determinar empíricamente en 

cada caso. 

 

Se puede iniciar, con 25x25 cm.-Algunos rendimientos muy altos se lograron en 

espacios de 50x50 cm. (4 plantas por m2.), cuando la calidad del suelo ha sido 
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recobrado. Con SRI, la cantidad de semillas es mucho menor, alrededor de 7 

kgHa-1 Comprado con los 100 kgHa-1 usuales. 

 

BIOAGRO (2010), En vez de mantener los campos de arroz inundados durante 

la época de crecimiento, los campos se mantienen húmedos, pero nunca 

anegados durante el crecimiento vegetativo. El suelo se irriga levemente con 

aplicaciones intermitentes de agua y nunca saturado. Se observa que el arroz 

crece mejor si se permite que el campo se drene por varios días al punto de 

rajar la superficie para contribuir al airamiento de la zona radicular. 

 

Con el sistema SRI, es necesario hacer 2-4 extracciones de malezas antes del 

inicio de la panoja. Esto se hace mejor con una azada rotativa, que además 

tiene la ventaja de airear el suelo. 

 

Durante la siguiente fase reproductiva, una fina capa de agua (1-2 cm.) se 

mantiene en el campo. Lo fundamental es mantener las raíces sin ser 

sofocadas por la condición de continuo anegamiento. La reducción del 

requerimiento de agua puede ser la mayor  contribución a la agricultura del 

siglo XXI. 
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III MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Localización y duración del experimento. 

 

La presente investigación se realizó en los terrenos del Colegio Técnico 

Agropecuario “Galo Plaza Lasso” Recinto “Las Ánimas”, Cantón Daule, 

Provincia del Guayas, en el sector independencia. 

 

La duración del trabajo experimental en campo fue de 160 días.  

 

3.2 Condiciones meteorológicas 

 

En el cuadro 5,  se presenta las condiciones meteorológicas de la zona en 

estudio (Daule) 

 

Cuadro 5. Condiciones meteorológicas de la zona bajo estudio    

Parámetros Promedios 

Altitud, m.s.n.m.     10 

Precipitación media anual, mm 2250 

Temperatura máxima anual, ºC     36 

Temperatura mínima anual, ºC    18 

Humedad relativa, %    78 

Heliofanía horas luz/año 1200  

Fuente. CEDEGE (2010) 
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3.3 Materiales y equipos 

 

Entre los materiales, equipos y herramientas que se utilizaron  para el presente 

experimento, se citan los siguientes: 

 

INSUMOS 
 

CANTIDAD 

Plántulas  de arroz plántula 6720,0 

Fertilizante edáfico 
  Urea  Saco/50 Kg. 1,0 

8-20-20 Saco/50 Kg. 0,3 

Muriato de Potasio Saco/50 Kg. 0,3 

Fertilizante foliar 
  Quimifol inicio kg 0,2 

Quimifol desarrollo Kg 0,2 

Quimifol desarrollo  Kg 0,2 

Citokin litro 0,2 

Insecticidas 
  Endosulfan Litro 0,5 

Curacron litro 0,2 

Basudin litro 0,2 

Thionex litro 0,2 

Fiprogent cc 0,3 

Metamidofos Litro 0,3 

Funguicidas 
  Benomil Gramos 0,3 

Daconil Kg 0,1 

Taspa Litro 0,3 

Herbicidas 
  Glyfosato Litro 0,5 

Machete  Litro 0,3 

Chequer  Litro 0,3 

Prowl Litro 0,3 

RIEGO 
  Agua m3 230,0 

Regador jornal               8,0 

MANO DE OBRA 
  Aplicación de Glifosato/muros jornal 1,0 

Arreglo de semillero jornal 1,0 

Siembra de semilla en el semillero jornal 1,0 

Construcción de parrillas y nivelado manual jornal 10,0 

Trasplante jornal 4,0 

Aplicación de fertilizantes edáficos Saco/50 Kg. 1,5 

Aplicación de herbicidas pre-emergente jornal 1,0 
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Aplicación de insecticida y fertilizantes 
foliares 

jornal 2,0 

Deshierba manual incluyendo las parrillas jornal 10,0 

Personal Técnico/toma de datos Días 45,0 

Cosecha y estivada jornal 7,0 

Secado natural (sol) jornal 3,0 

Sacos (Embalaje) saco 27,0 

VARIOS 
  Flexómetro de 5m Unidad 1,0 

Guante pares Pares 2,0 

Bota Pares 1,0 

Palas Unidad 1,0 

Bomba de mochila de 20 litros Unidad 1,0 

Machete y rabón Unidad 2,0 

Letreros  Unidad 27,0 

Pintura esmalte  Litro 1,0 

Materiales de oficina Kit 1,0 

Análisis de suelo Muestra 1,0 
 

 

3.4 Factores en estudio 

 

Los factores en estudio del presente experimento fueron 3, como se detallan a 

continuación: 

 

Factor A, Variedades de arroz 

V1      arroz variedad INIAP 11 

V2      arroz variedad INIAP 14 

 

Factor B, Número de plántulas por sitio 

 

N1      Una Plántula por sitio 

N2      Tres Plántulas por sitio 
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Factor  C, Sistema de riego 

 

R1      Riego por inundación con lamina de agua de 10 cm permanente. 

R2      Riego intermitente por gravedad manteniendo capacidad de campo. 

 

3.5 Tratamientos 

 

De la combinación de los factores en estudio: dos variedades de arroz, dos 

densidades de siembra por sitio y dos prácticas de riego y un testigo, se tiene 

los siguientes tratamientos: 

 

Cuadro 6. Tratamientos. 

Trat Nomenclatura Descripción 

T1 V1N1R1 INIAP 11 + Una Plántula por sitio + Riego por inundación 

T2 V1N1R2 INIAP 11 +  Una Plántula por sitio + Riego  intermitente 

T3 V1N2R1 INIAP 11 +  Tres  Plántulas por sitio + Riego por inundación 

T4 V1N2R2 INIAP 11 +   Tres Plántulas por sitio +   Riego intermitente 

T5 V2N1R1 INIAP 14 +  Una Plántula por sitio   +  Riego  por inundación 

T6 V2N1R2 INIAP 14 +  Una Plántula por sitio   +  Riego  intermitente 

T7 V2N2R1 INIAP 14 + Tres Plántula por sitio  +   Riego inundación 

T8 V2N2R2 INIAP 14 + Tres Plántulas por sitio +  Riego intermitente 

T9 TESTIGO Carbajal + Cinco plántulas  por sitio + inundación 

 

 

3.6 Repeticiones. 

 

Para esta investigación se utilizaron 3 repeticiones.  
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         3.7 Diseño experimental 

 

En el presente trabajo se empleo un Arreglo Factorial 2 x 2 x 2 +1 dispuesto en 

un Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA). Para la comparación de las 

medias de los tratamientos se aplicó la prueba de rangos múltiples de Tukey 

(P< 0.05).  

 

Cuadro 7. Esquema del  Análisis de varianza 

 

 

3.8 Características de las unidades experimentales 

Fuente de Varianza                                                                                           G.L 

Repeticiones r-1 2 

Tratamientos t - 1 8 

Factor A (Variedades de arroz)  a-1 1 

Factor B (Número de plántulas por sitio) b-1 1 

Factor C (Riego) c-1 1 

A x B (a-1) (b-1) 1 

A x C (a-1) (c-1) 1 

B x C (b-1) (c-1) 1 

A x B x C (a-1) (b-1) (c-1) 1 

Error (r-1) (t -1) 16 

Total (r.t)-1 26 

Número de parcela    27 

Largo de la parcela     4 

Ancho de la parcela     5 

Área de total de la parcela m2   20  

Distancia entre bloques m     1  

Distancia entre tratamientos m     1  

Área útil m2 540  

Área Total m2 720  
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3.9 Características del suelo para el experimento. 

El terreno donde se realizó el experimento presentó una topografía plana y 

textura arcillosa. 

3.10 Variables a evaluar 

 

Para cuantificar el efecto de los factores y tratamientos en estudio, se 

evaluaron las siguientes variables: 

 

 3.10.1 Altura de planta.  

 

La altura de planta se midió desde la base del tallo hasta el extremo superior 

de la hoja a los 15, 30, 45 y 60 días después del trasplante, con la ayuda de un 

flexómetro y se expresó en cm. 

 

3.10.2 Macollamiento. 

 

Se tomaron 10 plantas al azar en cada tratamiento a los 50 días después del 

trasplante y se contó el número de macollos, se expresó en número de 

macollos por planta. 

 

3.10.3 Longitud de la espiga. 

 

Este dato se tomó en 10 plantas al azar de todos los tratamientos a los 105 

días del trasplante y se expresó en cm. 
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3.10.4 Número de granos llenos por espiga. 

 

Se tomó en 10 plantas seleccionadas al azar en cada tratamiento y se  expresó 

en número de granos llenos por espiga. 

 

3.10.5 Número de panojas por m2 

 

En 1 metro cuadrado de cada parcela se determinó el número de panojas que 

existieron por cada tratamiento. 

 

3.10.6 Longitud del grano pilado 

 

En 10 granos tomados al azar en cada tratamiento se midió la longitud del 

grano y se expresó en mm. 

 

3.10.7  Rendimiento. 

 

Se pesó la producción de arroz cosechado en cada parcela de cada uno de los 

tratamientos en estudio, se expresa en Kgha-1. 

 

 

                                   PA =   

 

                                     

 Donde: 

                                     PA. = Peso ajustado al rendimiento 

                                     Pa. = Peso actual del tratamiento 

Pa (100 – Ha) 

 

(100 – Hd ) 
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                                    Hd.= Humedad final (13%) 

                                    Ha.= Humedad actual. 

 

3.11 Análisis económico 

 

Para el análisis económico de los tratamientos, se determinó la utilidad y   la 

relación beneficio/costo.  

 

3.11.1 Ingreso bruto por tratamiento 

 

Son los valores de ingresos totales, resultado de la cantidad producido 

multiplicado por el precio del producto en el mercado para lo cual se plantea  la 

formula: 

                             IB =Y × PY  

  Donde: 

     IB = ingreso bruto 

                              Y = producto 

                               PY= precio del producto 

 

3.11.2 Costos totales por tratamiento 

 

Se  determinó mediante la sumatoria de todos los costos realizados en cada 

uno de  los tratamientos en estudio.  
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3.11.3 Beneficio neto 

 

Es el restante de los ingresos brutos menos los costos totales de producción y 

se  calculó  empleando la siguiente fórmula:  

 

              BN = IB –CT.  

Donde: 

               BN = beneficio neto 

               IB = ingreso bruto 

               CT= costos totales 

 

3.11.4 Relación beneficio/costo 

 

Se la obtuvo dividiendo el beneficio neto de cada tratamiento con los costos 

totales del mismo. 

 

                                  R (B/C) = IT/ CT  

Donde: 

       R (B/C) = relación beneficio/costo  

              IT = ingresos totales 

              CT = costos  totales.      
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3.12 Manejo del experimento 

 

3.12.1 Preparación del terreno 

 

Se realizó la preparación con dos pases de romplow, luego se inundó el terreno 

para el fangueo con el motocultor, para lo cual se realizaron 4 pases y 

posteriormente se niveló el terreno con una tabla acoplada al mismo. 

 

Posteriormente se realizó las alineaciones de las parcelas y la construcción de 

los muros (parrillas) en los contornos de las parcelas para así retener el agua y 

facilitar el drenaje. 

 

 3.12.2 Semillero o almácigo. 

 

Se escogió un lugar apropiado en el mismo sitio para el establecimiento del 

semillero, donde facilitó el riego y el drenaje.  

 

Para esto, se remojó la semilla durante 48 horas, luego se escurrió en un saco 

de polietileno para ponerla a pre germinar, tapándolo con plástico para acelerar 

el proceso del mismo.  

 

Posteriormente se esparció la semilla en el lugar escogido, luego de haberle 

dados los cuidados necesarios, a los 13 días se trasladaron las plántulas a las 

parcelas correspondientes de los tratamientos en estudio. 
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3.12.3 Trasplante. 

 

A los 13 días se extrajeron del semillero las plántulas una por una, con un poco 

de tierra para que conserven los nutrientes, luego se trasplantaron 

inmediatamente, no más de 20 minutos, para asegurarse que las plántulas 

sigan con vida después de cambiarlas de ubicación.  

 

Se tomaron con una mano las  plántulas y se depositó en el lugar definitivo 

ubicándola de tal manera que quede adherida al suelo.  

 

Se trasplantaron en cuadros uniformemente esparcidos a una distancia de 0.25 

x 0.25 cm con la ayuda de una piola marcada. Ubicando una y tres plántulas 

por golpe como factor de estudio, dando una densidad poblacional de 160.000 

plantasha-1 y 480.000 plantasha-1 respectivamente. 

 

3.12.4 Riego. 

 

Riego por inundación permanente con lámina de agua de 10 cm. En este 

sistema se mantuvieron siempre las parcelas en estudio llenas de agua, 

renovándolas periódicamente para así tener la lámina de agua de establecida, 

la frecuencia del riego dependió de los factores climáticos y el tipo de suelo, 

para los cuales se contabilizaron 15 riegos.  

 

Riego intermitente por gravedad manteniendo capacidad de campo. En este 

sistema las parcelas en estudio se mantuvieron siempre húmedas, es decir en 
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capacidad de campo, para lo cual se mantuvieron siempre los canales de 

drenaje bien adecuados. Para este sistema se contabilizaron aproximadamente 

10 riegos, inundando las parcelas y posteriormente eliminando el exceso de 

agua. 

 

3.12.5 Control de malezas. 

 

El control de malezas se realizó en forma manual y química, manual con la 

ayuda del rabón y química con los herbicidas selectivos, que fue en pre-

emergencia 2 días antes del trasplante (Ingrediente activo, Butaclor, nombre 

comercial Machete, dosis de 5.0 a 6.0 litros ha-1) y en post-emergencia a los 15 

días después del trasplante (Ingrediente activo, Pyrazosulfuron, nombre 

comercial Chequer, dosis de 0.25 a 0.3 litrosha-1 más Ingrediente activo, 

Pendimentalin, nombre comercial Prowl, dosis de 2.5 a 3.0 litrosha-1), estos 

herbicidas se aplicaron con bomba de motor, capacidad de 18 litros. Para el 

control de maleza en los muros (parrillas) se aplico Glifosato en una dosis de 4 

litrosha-1.  

 

A los 20 y 35 días después del trasplante aparecieron malezas de hoja ancha y 

angosta en las parcelas en estudio, por lo que se realizo 4 deshierbas 

manuales, se gastaron 4 jornales en las parcelas de riego intermitente y 2 en el 

riego por inundación.  
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3.12.6 Fertilización. 

 

Para la fertilización se usaron tres tipos de fertilizantes edáficos, Urea al 46% 

de N en una dosis de 6 sacos de 50 Kgha-1, 8-20-20 en una dosis de 2 sacos 

de 50 Kgha-1 y Muriato de potasio al 60% de K2O en una dosis de 2 sacos de 

50 Kgha-1. 

 

Se realizaron 4 aplicaciones balanceadas en el ciclo del cultivo del arroz, la 

primera 5 días antes del trasplante, se aplicaron los 2 sacos de 8-20-20ha-1, la 

segunda a los 15 días después del trasplante, mezclando 2 sacos de Urea + 1 

saco de Muriato de potasio K2Oha-1, la tercera a los 30 días después del 

trasplante, mezclando 2 sacos de Ureaha-1, y la cuarta a los 45 días después 

del trasplante mezclando 2 sacos de Urea + 1 saco K2Oha-1. 

 

Como fertilizantes foliares se aplicó quimifol macollo 11-35-22 a los 15 días 

después del trasplante y quimifol finalizador 0-45-54 a los 45 días después del 

trasplante en dosis de 1kgha-1,  además se aplicó hormonas reguladoras de 

crecimiento Citokin (hormona vegetal). 1Lha-1, a los 45 días después del 

trasplante, justamente en la etapa de primordio floral. 

 

3.12.7 Control fitosanitario. 

 

El control fitosanitario se lo realizó en forma preventiva y curativa  dependiendo 

de las influencia de las plagas y/o enfermedades.  
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Para el control de plagas en el semillero se utilizó, Curacron 500 Ec en dosis de 

1 Lha-1 a los ochos días de edad del semillero que controló el Spodoptera sp. A 

los diez días después del trasplante se aplicó fiprogent en dosis de 250 ccha-1  

en 200 litros de agua para el control de Hidrelia y Sogata. A los 18 días 

después del trasplante se aplicó, Endosulfan en una dosis 1.5 Lha-1, para el 

control de Rupella albinella. A los 45 días después del trasplante se aplicó 

basudin 600 Ec en dosis 1 Lha-1 en 200 L de agua para el control de gusano 

come hojas y polilla del tallo.  A los 55 días después del trasplante se aplicó 

thionex en dosis de 1 Lha-1 en 200 L de agua para el control de sanduchero y 

singamia. A los 75 días después del trasplante se aplicó Metamidofos en una 

dosis de 1 Lha-1 para el control del Chinche quemador del grano. 

 

Para el control de enfermedades a los 25 días después del trasplante se aplicó 

Taspa i.a. (Propiconazol, Difenoconazol) en  dosis de 250 cc/ha-1 para el 

control de rhizoctonia solani. A los 40 se utilizó Benomyl  i.a. (Pilarben O.D) en 

dosis 250 gr/ha-1 en 200 L de agua para el control de piricularia oryzae. A los 75 

días después del trasplante se aplicó Daconil 720 Sc en dosis 1 Lha-1 en 200 L 

de agua para el control de falso carbón Ustilago oryza. 

 

3.12.8 Cosecha 

 

Se realizó la cosecha en forma manual cuando el 95% de las espigas de arroz 

presentaron un color amarillo pajizo, que por las características de las 

variedades en estudio se dio  a los 112 días. 
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Con los datos de campo obtenidos en la investigación se tiene  los siguientes 

resultados 

4.1 Altura de planta. 

 

Cuadro 8. Altura de planta para factores de estudio e interacciones  en, 

Sistema intensivo (SRI)  de dos variedades de arroz (Oryza 

sativa) bajo dos prácticas de riego  con diferente número de 

plántulas por sitio. 

FACTORES  
Altura de planta en cm 

 15 Días 30 Días  45 Días 60 Días 

A 
Variedades 

de arroz 

INIAP 11 29,24 b 53,98 a 75,68 a 90,69 a 

INIAP 14 
30,97 a 54,31 a 78,67 a 92,59 a 

 B           
Numero de 
plántulas 

Una plántula 
por sitio 30,36 a 53,77 a 76,48 a 90,57 a 

Tres plántulas 
por sitio 29,78 a 54,43 a 77,88 a 92,72 a 

Riego 
Lamina 
permanente 30,83 a 54,12 a 78,52 a 92,68 a 

Intermitente 29,78 a 54,08 a 75,83 a 90,61 a 

INTERACCIONES 

 AxB 

V1N1 29,00 b 53,08 a 74,95 a 88,88 a 

V1N2 30,28 ab 54,70 a 76,42 a 92,50 a 

V2N1 31,72 a 54,45 a 78,00 a 92,25 a 

V2N2 30,22 ab 54,70 a 79,33 a 92,93 a 

AxC 

V1R1 30,87 b 54,30 a 76 a 92,40 a 

V1R2 28,42 a 53,48 a 75,37 a 88,98 a 

V2R1 30,87 a 53,93 a 81,03 a 92,95 a 

V2R2 31,15 a 54,68 a 76,3 a 92,23 a 

 BxC 

N1R1 30,93 a 54,13 a 76,98 a 90,98 a 

N1R2 29,78 a 53,4 a 75,37 a 90,15 a 

N2R1 30,72 a 54,1 a 81,03 a 94,37 a 

N2R2 29,78 a 54,77 a 76,30 a 91,07 a 

CV %    4,42 2,45 4,73 5,68 

* Letras iguales no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de probabilidad. 

Al realizar el análisis estadístico de los resultados obtenidos en esta 

investigación, se tiene que no existen diferencias estadísticas para los factores 
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en estudio, interacción de los factores y los tratamientos evaluados, en las 

mediciones realizadas  a los 15, 30, 45 y 60 días después del trasplante 

respectivamente. 

Al comparar las medias de los factores en estudio se tiene que la mayor altura 

de  planta presenta el factor A con la variedad INIAP 14, reportando una altura 

de 92,59 cm a los 65 días,  el factor B presenta la mayor altura de planta 92,72 

cm cuando se utilizan tres plántulas por sitio, el factor C reporta mayor altura 

92,68 cm cuando el riego se realiza con lamina permanente de agua y; al no 

haber diferencias estadísticas para los factores es estudio, las medias 

obtenidas para esta variable se encuentran en un solo rango. 

De igual  manera al analizar las medias de altura de planta en la interacción de 

los factores en estudio se tiene que para todas las evaluaciones realizadas las 

medias de la interacción de los factores se encuentran en un solo rango, 

también se aprecia en el cuadro 8 que la mayor altura 94,37 cm se tiene en la 

interacción BxC  en el nivel 2 donde se mide la interacción de tres plántulas por 

sitio con riego intermitente; así mismo la menor altura 88,88 cm se tiene en la 

interacción AxB  en la que se mide la interacción de la variedad INIAP 11 con 

una plántula por sitio. 
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Cuadro 9. Altura de planta para los tratamientos en, Sistema intensivo (SRI)  

de dos variedades de arroz (Oryza sativa) bajo dos prácticas de 

riego  con diferente número de plántulas por sitio. 

TRATAMIENTOS 
Altura de planta en cm 

 15 Días 30 Días  45 Días 60 Días 

T1 V1N1R1       54,17  a    54,17  a      72,87  a         89,77  a 

T2 V1N1R2       52,00  a    52,00  a      77,03  a         88,00  a 

T3 V1N2R1       54,43  a    54,43  a      79,13  a         95,03  a 

T4 V1N2R2       54,97  a    54,97  a      73,70  a         89,97  a 

T5 V2N1R1       54,10  a    54,10  a      81,10  a         92,20  a 

T6 V2N1R2       54,80  a    54,80  a      74,90  a         92,30  a 

T7 V2N2R1       53,77  a    53,77  a      80,97  a         93,70  a 

T8 V2N2R2       54,57  a    54,57  a      77,70  a         92,17  a 

T9 Testigo       54,57  a    54,57  a      75,33  a         88,27  a 

CV %    4,42 2,45 4,73 5,68 
* Letras iguales no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de probabilidad. 

 
 

La prueba de Tukey al 95% de probabilidad realizada para los tratamientos en 

estudio permite observar en el cuadro 9, que las medias de los tratamientos 

evaluados se encuentran en un solo rango en las cuatro evaluaciones 

realizadas, también permite observar que la mayor altura 95,03 cm se tiene en 

el tratamiento 3, en el que se utiliza  La variedad INIAP 11 con tres plántulas 

por sitio + lamina de agua permanente; de igual manera menor altura 88,00cm 

se tiene con el tratamiento 2 en el que se sembró una plántula por sitio de la 

variedad INIAP 11 con riego intermitente. Resultados que permiten inferir que 

para obtener mayor altura la variedad INIAP 11 requiere de agua en forma 

permanente y que además concuerdan con lo reportado por INIAP 2008 citado 

por  CIAT (2003), donde se observa que la planta de arroz de la variedad  

INIAP 11 es ligeramente más alta que la variedad INIAP 14. 
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4.2   Macollamiento 

 

El análisis estadístico de esta variable  no presenta diferencias estadísticas 

para  los tratamientos, factores en estudio, interacción AxB; interacción AxC; e 

interacción BxC. 

 

La comparación de las medias del macollamiento de los factores en estudio 

mediante la prueba de Tukey, permite observar que estas se ubican en un solo 

rango y que el mayor macollamiento con 29,96 macollos por sitio  se tiene con 

el factor C en el que el cultivo de arroz se  mantiene con lamina permanente de 

agua, así mismo se tiene el menor número de macollos por sitio 27,58 el riego 

al cultivo de arroz se realiza en forma intermitente. 

 

Analizando el resultado de la interacción de los factores en estudio se tiene que 

la interacción  AxC en donde interactúan la variedad de arroz INIAP14 y el 

riego de lámina permanente de agua con 30,60 presentan el mayor número de 

macollos por sitio. El menor macollamiento 26,93 macollos por sitio,  se tiene 

en la interacción de la variedad INIAP 14 con el riego intermitente. 
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Cuadro 10. Número de macollos por planta  para factores de estudio e 

interacciones  en, Sistema intensivo (SRI)  de dos variedades de 

arroz (Oryza sativa) bajo dos prácticas de riego  con diferente 

número de plántulas por sitio. 

FACTORES  
Número de macollos por 

planta 

A Variedades de arroz 
INIAP 11 28,78 

a 

INIAP 14 28,77 
a 

B Número de plántulas 
Una plántula por sitio 28,55 

a 

Tres plántulas por sitio 28,99 
a 

Riego 
Lámina permanente 29,96 

a 

Intermitente 27,58 
a 

INTERACCIONES 

 AxB 

V1N1 29,37 
a 

V1N2 28,18 
a 

V2N1 27,73 
a 

V2N2 29,80 
a 

AxC 

V1R1 29,32 
a 

V1R2 28,23 
a 

V2R1 30,60 
a 

V2R2 26,93 
a 

 BxC 

N1R1 30,13 
a 

N1R2 26,97 
a 

N2R1 29,78 
a 

N2R2 28,20 
a 

CV %  11,89 

* Letras iguales no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de probabilidad 
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Cuadro 11. Número de macollos por planta  para los tratamientos en, Sistema 

intensivo (SRI)  de dos variedades de arroz (Oryza sativa) bajo 

dos prácticas de riego  con diferente número de plántulas por sitio. 

TRATAMIENTOS 

Número de macollos por planta 

T1 
V1N1R1                  29,27  a 

T2 
V1N1R2                  29,47  a 

T3 
V1N2R1        29,37  a 

T4 
V1N2R2                  27,00  a 

T5 
V2N1R1                  31,00  a 

T6 
V2N1R2                  24,47  a 

T7 
V2N2R1                  30,20  a 

T8 
V2N2R2                  29,40  a 

T9 
Testigo                  31,07  a 

CV %  11,89 
* Letras iguales no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de probabilidad 

Al realizar la prueba de Tukey a las medias del número de macollos por sitio de 

los tratamientos en estudio que reporta en el cuadro 11, se tiene la presencia 

de un solo rango en el que sobresale el tratamiento T9 con 31,07 macollos. 

Este mayor valor en el número de macollos por sitio se explica por cuanto en el 

sistema de trasplante que se realiza en el tratamiento control, se utiliza más de 

seis plántulas por sitio, lo que incide directamente en el numero de macollos, ya 

que al revisar el numero de macollos por efecto de el número de plántulas por 

sitio, los valores que se reportan en el cuadro 10 son  mayores cuando se 

trasplanta tres plántulas por sitio; sin embargo se puede apreciar que al ubicar 
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una sola planta por sitio se tiene mayor número de macollos por planta, 

resultados que concuerdan con la  Asociación de Promoción y Desarrollo 

Agrario (2006) que manifiesta: Trasplantar las plantas una por una, elimina la 

competencia entre plantas de arroz y permite que la planta crezca y macolle a 

su máximo, de una planta se ha contado hasta 55 macollos en La Ramada, 

Cajamarca; el Sistema de Intensificación del Cultivo Arrocero (SICA)  fue 

desarrollado en África en los años ochenta. Se dieron cuenta que plantar 

plantas de arroz muy joven, una por una, y con distancia mayor, llevaba un 

numeró de macollos muy importante. 

 

4.3 Longitud de  panoja 

 

Este dato se tomó en 10 plantas al azar de todos los tratamientos a los 105 

días del trasplante y se expresa en cm. 

Luego de realizar el análisis de varianza a los resultados obtenidos en esta 

variable  no se tiene diferencias estadísticas para  los factores, interacciones de 

los factores ni para los tratamientos en estudio. El coeficiente de variación de 

3,87% es bueno para este tipo de investigación. 

Analizando las medias de los factores en estudio se observa en el cuadro 12  

que para el factor variedad, el largo de la panoja es igual para las dos 

variedades 25,96 cm, que al poner una plántula por sitio se tiene una mayor 

longitud de panoja 26,03 cm; y, que con lamina de agua permanente se obtiene 

mayor largo de panoja que con el riego intermitente.  
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Cuadro 12. Longitud de  panoja para factores de estudio e interacciones  en, 

Sistema intensivo (SRI)  de dos variedades de arroz (Oryza sativa) 

bajo dos prácticas de riego  con diferente número de plántulas por 

sitio. 

FACTORES  Longitud de panoja en 
cm 

A  Variedades de arroz 
INIAP 11              25,96  a 

INIAP 14              25,96  a 

B  Número de plántulas 
Una plántula por sitio              26,03  a 

Tres plántulas por sitio              25,96  a 

C Riego 
Lámina permanente              26,27  a 

Intermitente              25,66  a 

INTERACCIONES 

 AxB 

V1N1              25,75  a 

V1N2              26,27  a 

V2N1              26,32  a 

V2N2              25,61  a 

AxC 

V1R1              26,04  a 

V1R2              25,88  a 

V2R1              26,49  a 

V2R2              25,43  a 

 BxC 

N1R1              26,55  a 

N1R2              25,52  a 

N2R1              25,98  a 

N2R2              25,80  a 

CV %  3,87 

* Letras iguales no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de probabilidad 

La prueba de Tukey realizada para la interacción de los factores en estudio 

permite apreciar en el cuadro 12 que en la interacción BxC con la interacción 

de la variedad INIAP 11 mas riego Intermitente se tiene el mayor largo de 

panoja 26,55 cm y en la interacción de la Variedad INIAP 14 mas Riego 

intermitente se tiene el menor largo de panoja.   
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Cuadro 13. Longitud de panoja para los tratamientos en, Sistema intensivo 

(SRI) de dos variedades de arroz (Oryza sativa) bajo dos 

prácticas de riego  con diferente número de plántulas por sitio. 

TRATAMIENTOS 
Longitud de panoja en cm 

T1 V1N1R1              25,97  a 

T2 V1N1R2              25,53  a 

T3 V1N2R1              26,11  a 

T4 V1N2R2              26,23  a 

T5 V2N1R1              27,13  a 

T6 V2N1R2              25,51  a 

T7 V2N2R1              25,85  a 

T8 V2N2R2              25,36  a 

T9 Testigo              25,60  a 

CV %  3,87 
* Letras iguales no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de probabilidad 

 

Al realizar la prueba de Tukey a las medias de la longitud de panoja de los 

tratamientos en estudio reportada en el cuadro 13, se tiene la presencia de un 

solo rango en el que sobresale el tratamiento T5 con 27,13 cm de panoja; en el 

que se utiliza la variedad INIAP 14 + una plántula por sitio + lamina de agua 

permanente, la menor longitud de panoja 25,36 cm se tiene en al tratamiento 

T8 en que se utiliza la variedad INIAP 14 + tres plántulas por sitio y riego 

intermitente. Según ONI.ESCUELAS.EDU.AR. (2005), Las diversas 

variedades tienen diferencias considerables en cuanto a longitud, forma y 

ángulo de implantación de ramas primarias, así como también en cuanto al 

peso y densidad de la panoja; los resultados obtenidos en cuanto a longitud de 

panoja, no concuerdan con la cita, debido a que las variedades de arroz INIAP 

14 e INIAP 11 son el resultado de parentales con similares características 

fenológicas y genotípicas.  
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4.4  Granos llenos por panoja 

 

Se tomó en 10 plantas seleccionadas al azar en cada tratamiento y se  expresa 

en número de granos llenos por panoja. 

 

Cuadro 14. Número de granos llenos por panoja para factores de estudio e 

interacciones  en, Sistema intensivo (SRI)  de dos variedades de 

arroz (Oryza sativa) bajo dos prácticas de riego  con diferente 

número de plántulas por sitio. 

FACTORES  Granos llenos por 
panoja 

A Variedades de arroz 
INIAP 11            141,92  a 

INIAP 14            143,93  a 

 B  Número de plántulas 
Una plántula por sitio            144,82  a 

Tres plántulas por sitio            141,03  a 

Riego 
Lámina permanente            147,50  a 

Intermitente            138,35  a 

INTERACCIONES 

 AxB 

V1N1            144,02  a 

V1N2            139,81  a 

V2N1            145,62  a 

V2N2            142,24  a 

AxC 

V1R1            145,62  a 

V1R2            138,22  a 

V2R1            149,38  a 

V2R2            138,48  a 

 BxC 

N1R1            154,60  a 

N1R2            135,05  a 

N2R1            140,41  a 

N2R2            141,65  a 

CV % 12,26 

* Letras iguales no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de probabilidad 

 

Luego de realizar el análisis de varianza a los resultados obtenidos en la 

variable número de granos llenos por panoja, no se encuentra diferencias 
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estadísticas para  los tratamientos, factores en estudio, interacción AxB; 

interacción AxC; e interacción BxC; y, se tienen diferencias altamente 

significativas la comparación testigo vs el resto de tratamientos. El coeficiente 

de variación de 12,26% es bueno para este tipo de investigación. 

 

Analizando las medias de los factores en estudio, se observa en el cuadro 14  

que para el factor variedades se tiene un solo rango y el mayor número de 

granos llenos por panoja 143,93 se tiene con la variedad INIAP 14. De igual 

manera en los factores B y C se tiene un solo rango y el mayor número de 

granos llenos por panoja 144,82 y 147,50 se tiene  al ubicar una plántula por 

sitio y con lámina permanente de agua respectivamente. 

Las medias de las interacciones en esta variable también se ubican en un solo 

rango; sin embargo la mayor cantidad de granos llenos por panoja           

154,60 se encuentra en la interacción en la que se puso una planta por sitio y 

se mantuvo el cultivo con lámina de agua permanente. 

Cuadro 15. Número de granos llenos por panoja para los tratamientos en, 

Sistema intensivo (SRI)  de dos variedades de arroz (Oryza 

sativa) bajo dos prácticas de riego  con diferente número de 

plántulas por sitio. 

TRATAMIENTOS Granos llenos por panoja 

T1 V1N1R1            154,86  a 
T5 V2N1R1            154,86  a 
T7 V2N2R1            143,91  ab 
T4 V1N2R2            142,72  ab 
T8 V2N2R2            140,57  ab 
T3 V1N2R1            136,38  ab 
T6 V2N1R2            136,38  ab 
T2 V1N1R2            133,71  ab 
T9 Testigo            116,29    b 

CV %  12,26 
* Letras iguales no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de probabilidad  
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Al realizar la prueba de Tukey a las medias de granos llenos por panoja de los 

tratamientos en estudio reportada en el cuadro 15, se tiene la presencia de dos 

rangos en el que sobresalen  los tratamientos T1 y T5 con 154,86, en estos 

tratamientos se utilizó una plántula de arroz de  las variedades INIAP 11 y 14 

por sitio y el cultivo se mantuvo con lamina de agua permanente; en el testigo 

que se utilizó cinco plántulas de arroz  de la variedad Carbajal por sitio y el 

cultivo se mantuvo con lamina de agua parmente, se tiene el menor número de  

granos llenos por panoja con 116,29. 

 

 Estos resultados concuerdan con la Asociación de Promoción y Desarrollo 

Agrario (2006) que manifiesta, Lo principal del sistema, (SICA) Sistema de 

Intensificación del Cultivo Arrocero, es de dar las mejores condiciones a una 

planta de arroz para que se desarrolle a su máximo, produce el máximo de 

macollos, más granos por espiga, y granos más grandes y de mayor calidad.  

 

4.5 Número de panojas por m2 

 

Se tomó en 10 plantas seleccionadas al azar en cada tratamiento y se  expresa 

en número de panojas por m2. 

 

Luego de realizar el análisis de varianza a los resultados obtenidos en la 

variable número de panojas por m2, no se encuentra diferencias estadísticas 

para  los tratamientos, factores en estudio, interacción AxB; interacción AxC; e 

interacción BxC.  
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El coeficiente de variación de 9,62% es bueno para este tipo de investigación.  

Analizando las medias de los factores en estudio se observa en el cuadro 16  

que para el factor variedades de arroz se tiene un solo rango, que el mayor 

número de panojas por m2 478,33 se tiene con la variedad INIAP 11; en los 

factores B y C de igual manera, se tiene un solo rango y la mayor cantidad 

486,17 panojas por m2 se tiene  al ubicar una plántula por sitio y también 

486,17 panojas por m2 manteniendo el cultivo con riego intermitente. 

 

Las medias de las interacciones en esta variable también se ubican en un solo 

rango; sin embargo la mayor cantidad de panojas por m2 496,83 se encuentra 

en la interacción AxC variedades por  riego, en la que se utilizo la variedad 

INIAP 14 y se mantuvo el cultivo con lámina permanente de agua; el menor 

valor de panojas por metro cuadrado 451,83 se tiene en esta misma interacción 

cuando se utiliza la variedad INIAP 14 y el cultivo recibió riego intermitente.  

 

Resultados que permiten inferir que para el macollamiento y número de 

panojas por metro cuadrado el arroz variedad INIAP 14 requiere que el cultivo 

se mantenga bajo lámina de agua permanente. 
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Cuadro 16. Número de panojas por m2 para factores de estudio e interacciones  

en, Sistema intensivo (SRI)  de dos variedades de arroz (Oryza 

sativa) bajo dos prácticas de riego  con diferente número de 

plántulas por sitio.  

FACTORES  Número de panojas 
por metro2 

A Variedades de arroz 
INIAP 11            478,33  a 

INIAP 14            474,50  a 

 B Número de plántulas 
Una plántula por sitio            466,67  a 

Tres plántulas por sitio            486,17  a 

Riego 
Lámina permanente            466,67  a 

Intermitente            486,17  a 

INTERACCIONES 

 AxB 

V1N1            480,67  a 

V1N2            476,33  a 

V2N1            452,67  a 

V2N2            496,00  a 

AxC 

V1R1            463,00  a 

V1R2            494,00  a 

V2R1            496,83  a 

V2R2            451,83  a 

 BxC 

N1R1            465,83  a 

N1R2            467,50  a 

N2R1            494,00  a 

N2R2            478,33  a 

CV %  9,62  
* Letras iguales no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de probabilidad 

 

 

Al realizar la prueba de Tukey a las medias de panojas por m2 de los 

tratamientos en estudio reportada en el cuadro 17, se tiene la presencia de un 

solo rango en el que sobresale el tratamiento T7 con 520,67, en este 

tratamiento se utilizó tres plántulas de arroz de  la variedad INIAP 14 por sitio y 

el cultivo se mantuvo con lamina de agua permanente; en el tratamiento T6  
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que se utilizó tres plántulas de arroz  de la INIAP 14 por sitio y el cultivo se 

mantuvo riego intermitente, se tiene el menor número de panojas por m2 con 

432.33.  

 

Los resultados obtenidos en esta variable, si bien el autor no lo manifiesta no 

concuerdan con la cita de la Asociación de Promoción y Desarrollo Agrario 

(2006) que manifiesta, Lo principal del sistema, (SICA) Sistema de 

Intensificación del Cultivo Arrocero, es de dar las mejores condiciones a una 

planta de arroz para que se desarrolle a su máximo, produce el máximo de 

macollos, más granos por espiga, y granos más grandes y de mayor calidad.  

 

Cuadro 17. Número de panojas por m2 para los tratamientos en, Sistema 

intensivo (SRI)  de dos variedades de arroz (Oryza sativa) bajo 

dos prácticas de riego  con diferente número de plántulas por sitio. 

TRATAMIENTOS Número de panojas por metro2 

T7 V2N2R1            520,67  a 

T9 Testigo            513,67  a 

T2 V1N1R2            502,67  a 

T4 V1N2R2            485,33  a 

T5 V2N1R1            473,00  a 

T8 V2N2R2            471,33  a 

T3 V1N2R1            467,33  a 

T1 V1N1R1            458,67  a 

T6 V2N1R2            432,33  a 

CV %  9,62 
* Letras iguales no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de probabilidad  
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4.6 Longitud del grano pilado 

 

En 10 granos tomados al azar en cada tratamiento se midió la longitud del 

grano y se expresa en mm. 

 

Luego de realizar el análisis de varianza a los resultados obtenidos en la 

variable longitud de grano, no se encuentra diferencias estadísticas para  los 

tratamientos, factores en estudio, interacción AxB; interacción AxC; e 

interacción BxC.  

 

El coeficiente de variación de 3,87% es bueno para este tipo de investigación. 

Analizando las medias de los factores en estudio se observa en el cuadro 18  

que para el factor variedades de arroz se tiene un solo rango, que la mayor 

longitud de grano 7,21 mm, se tiene con la variedad INIAP 11; en los factores B 

y C de igual manera, se tiene un solo rango y la mayor longitud de grano 7,25 

mm, se tiene  al ubicar dos plántulas por sitio y a mayor longitud de grano 7,22 

mm,  manteniendo el cultivo con riego intermitente. 

Las medias de las interacciones en esta variable también se ubican en un solo 

rango; sin embargo la mayor longitud de grano 7,27 mm se encuentra en la 

interacción BxC que corresponde a numero de plántulas por sitio por sistemas 

de riego, en la que se utilizo tres plantas por sitio  y se mantuvo el cultivo con 

lámina permanente de agua; la menor longitud de grano 7,05 mm, se tiene en 

esta misma interacción cuando se utiliza una plántula por sitio y el cultivo 

recibió riego intermitente. Resultados que permiten inferir que para el llenado 

del grano y por consiguiente para lograr un mejor tamaño de grano se requiere 

que el cultivo se mantenga bajo lámina de agua permanente. 
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Cuadro 18. Longitud del grano pilado en mm para factores de estudio e 

interacciones  en, Sistema intensivo (SRI)  de dos variedades de 

arroz (Oryza sativa) bajo dos prácticas de riego  con diferente 

número de plántulas por sitio. 

FACTORES  Longitud en mm de grano 
pilado  

A Variedades de arroz 
INIAP 11                7,18  a 

INIAP 14                7,21  a 

B  Número de plantas 
Una planta por sitio                7,13  a 

Tres plantas por sitio                7,25  a 

Riego 
Lámina permanente                7,16  a 

Intermitente                7,22  a 

INTERACCIONES 

 AxB 

V1N1                7,16  a 

V1N2                7,22  a 

V2N1                7,16  a 

V2N2                7,22  a 

AxC 

V1R1                7,10  a 

V1R2                7,25  a 

V2R1                7,22  a 

V2R2                7,20  a 

 BxC 

N1R1                7,05  a 

N1R2                7,21  a 

N2R1                7,27  a 

N2R2                7,23  a 

CV %    3,87 
* Letras iguales no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de probabilidad 

 

 

La prueba de Tukey a las medias de longitud de grano de los tratamientos en 

estudio reportada en el cuadro 19, se tiene la presencia de un solo rango en el 

que sobresale el tratamiento T3 con 7,37 mm, en este tratamiento se utilizó tres 

plántulas de arroz de  la variedad INIAP 11 por sitio y el cultivo se mantuvo con 

lamina de agua permanente; en el tratamiento T1  que se utilizó tres plántulas 

de arroz  de la variedad INIAP 11 por sitio y el cultivo se mantuvo riego 
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intermitente, se tiene la menor longitud de grano 6,83 mm, Los resultados 

obtenidos en esta variable, no concuerdan con la cita de la Asociación de 

Promoción y Desarrollo Agrario (2006) que manifiesta, lo principal del sistema, 

(SICA) Sistema de Intensificación del Cultivo Arrocero, es de dar las mejores 

condiciones a una planta de arroz para que se desarrolle a su máximo, produce 

el máximo de macollos, más granos por espiga, y granos más grandes y de 

mayor calidad.  

 

Cuadro 19. Longitud del grano pilado en mm para los tratamientos en, Sistema 

intensivo (SRI)  de dos variedades de arroz (Oryza sativa) bajo 

dos prácticas de riego  con diferente número de plántulas por sitio. 

TRATAMIENTOS 
Longitud en mm de grano pilado  

T3 V1N2R1                7,37  a 

T4 V1N2R2                7,27  a 

T5 V2N1R1                7,27  a 

T2 V1N1R2                7,23  a 

T8 V2N2R2                7,20  a 

T6 V2N1R2                7,19  a 

T7 V2N2R1                7,17  a 

T9 Testigo                6,97  a 

T1 V1N1R1                6,83  a 

CV %    3,87 

* Letras iguales no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de probabilidad  

 

4.7  Rendimiento. 

Luego de realizar el análisis de varianza a los resultados obtenidos en la 

variable rendimiento de arroz en cascara (paddy) que expresa en kilosha-1, en 

esta variable no encuentran diferencias estadísticas para los tratamientos, el 

factor A, factor C y las interacciones AxB, BxC. 
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El coeficiente de variación de 5,21% es bueno para este tipo de investigación. 

Analizando las medias de los factores en estudio se observa en el cuadro 20  

que para el factor variedades se tiene un solo rango y que el mayor rendimiento 

10.433,75 Kgha-1 se tiene con la variedad INIAP 11; el factor B Numero de 

plántulas por sitio también tiene un solo rango y la mayor producción 

10.596,67kgha-1 se tiene trasplantando tres plantas por sitio; en el factor  riego,  

también se tiene un solo rango el mejor rendimiento 10.563,75 Kgha-1 se tiene  

cuando el cultivo se mantiene con lamina de agua permanente. 

Analizando las medias de los factores en estudio se observa en el cuadro 20  

que para el factor variedades se tiene un solo rango y que el mayor rendimiento 

10.433,75 Kgha-1 se tiene con la variedad INIAP 11; el factor B Numero de 

plántulas por sitio también tiene un solo rango y la mayor producción 

10.596,67kgha-1 se tiene trasplantando tres plantas por sitio; en el factor  riego,  

también se tiene un solo rango el mejor rendimiento 10.563,75 Kgha-1 se tiene  

cuando el cultivo se mantiene con lamina de agua permanente. 

La prueba de Tukey realizada para la interacción de los factores en estudio 

permite apreciar en el cuadro 20, que en la interacción AxB,  se tiene un rango 

de ubicación de las medias, así mismo se observa que la mejor producción 

10.765,83 Kgha-1 se tiene con el uso de tres plantas por hectárea de la 

variedad INIAP 11. Respuesta similar con un rendimiento de 10.716,67 Kgha-1 

se observa en la Interacción AxC al utilizar la variedad INIAP 11 y mantener el 

cultivo con lamina de agua permanente En la interacción BxC se tiene un rango 

y de igual forma que las interacciones anteriores el mayor rendimiento      
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10.699,17 Kgha-1 se observa al trasplantar tres plantas por sitio y mantener el 

cultivo con lamina de agua permanente.  

 

Cuadro 20. Rendimiento de arroz paddy (en cascara) en Kgha-1  para factores 

de estudio e interacciones en, Sistema intensivo (SRI) de dos 

variedades de arroz (Oryza sativa) bajo dos prácticas de riego  

con diferente número de plántulas por sitio. 

FACTORES  Kilos por hectárea 

A Variedades de arroz 
INIAP 11 10.433,75 a 

INIAP 14 10.336,25 a 

B Numero de plantas 
Una planta por sitio 10.173,33 a 

Tres plantas por sitio 10.596,67 a 

Riego 
Lámina permanente 10.563,75 a 

Intermitente 10.206,25 a 

INTERACCIONES 

 AxB 

V1N1 10.101,67 a 

V1N2 10.765,83 a 

V2N1 10.245,00 a 

V2N2 10.427,50 a 

AxC 

V1R1 10.716,67 a 

V1R2 10.150,83 a 

V2R1 10.410,83 a 

V2R2 10.261,67 a 

 BxC 

N1R1 10.428,33 a 

N1R2 9.918,33 a 

N2R1 10.699,17 a 

N2R2 10.494,17 a 

CV %    5,21 

* Letras iguales no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de probabilidad 

 

 

La prueba de Tukey realizada para la interacción de los factores en estudio 

permite apreciar en el cuadro 20, que en la interacción AxB,  se tiene un rango 



73 

 

de ubicación de las medias, así mismo se observa que la mejor producción 

10.765,83 Kgha-1 se tiene con el uso de tres plantas por hectárea de la 

variedad INIAP 11. Respuesta similar con un rendimiento de 10.716,67 Kgha-1 

se observa en la Interacción AxC al utilizar la variedad INIAP 11 y mantener el 

cultivo con lamina de agua permanente En la interacción BxC se tiene un rango 

y de igual forma que las interacciones anteriores el mayor rendimiento      

10.699,17 Kgha-1 se observa al trasplantar tres plantas por sitio y mantener el 

cultivo con lamina de agua permanente.  

 

Cuadro 21. Rendimiento de arroz paddy en Kgha-1  para los tratamientos en, 

Sistema intensivo (SRI)  de dos variedades de arroz (Oryza 

sativa) bajo dos prácticas de riego  con diferente número de 

plántulas por sitio. 

TRATAMIENTOS Kilos por hectárea 

T3 V1N2R1      10.975,00  a 

T4 V1N2R2      10.556,67  ab 

T1 V1N1R1      10.458,33  ab 

T8 V2N2R2      10.431,67  ab 

T7 V2N2R1      10.423,33  ab 

T5 V2N1R1      10.398,33  ab 

T6 V2N1R2      10.091,67  ab 

T2 V1N1R2        9.745,00     b 

T9 Testigo        9.695,00     b 

CV %    5,21 

 

* Letras iguales no presentan diferencias estadísticas según Tukey al 95% de probabilidad 

 

Al realizar la prueba de Tukey a las medias del rendimiento o producción de 

arroz en cascara de los tratamientos en estudio como se reporta en el cuadro 

21, se tiene la presencia de dos rangos en el que sobresale el tratamiento T3 

con 10.975,00 Kgha-1, en este tratamiento se utilizó la tres plántulas por sitio de 
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la variedad INIAP 11 y se mantuvo el cultivo bajo lámina de agua permanente; 

Los resultados obtenidos en esta variable, no concuerdan con la cita de la 

Asociación de Promoción y Desarrollo Agrario (2006) que manifiesta, Lo 

principal del sistema, (SICA) Sistema de Intensificación del Cultivo Arrocero, es 

de dar las mejores condiciones a una planta de arroz para que se desarrolle a 

su máximo, produce el máximo de macollos, más granos por espiga, y granos 

más grandes y de mayor calidad. Con estos resultados en el aspecto 

productivo se rechaza la hipótesis planteada que dice: El tratamiento en el que 

se incluye la variedad INIAP 11, con riego intermitente y 1 planta por sitio, 

presentará el mejor rendimiento. 

 

Los rendimientos obtenidos de arroz están dentro del rango de producción que 

indica el INIAP para estas variedades, concuerdan con lo reportado por INIAP 

2008 citado por  CIAT (2003), donde se observa que la producción de arroz de 

la variedad  INIAP 11 se establece entre 5 a 9 Tmha-1; y, para la variedad  

INIAP 14 la producción de arroz se establece entre y 5.8 a 11Tmha-1. 

 

La producción de arroz en cáscara con el tratamiento T3 que es el que mayor 

rendimiento alcanzó, incrementa la producción en 13.2% con relación al testigo.  
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4.8  Análisis económico 

 

4.8.1 Costos de producción. 

Se registraron todos los costos que realizaron para la producción de arroz en 

cada tratamiento en estudio, se expresa en dólares  hectárea. 

Los costos de producción por tratamiento que se reportan en el cuadro 22, 

permiten observar que el menor costo en dólares $1.338,88 tienen los 

tratamientos T2 y T6 en los que se utiliza una plántula por sitio y riego 

intermitente; también tienen la menor producción de entre los tratamientos 

estudiados; el valor más alto $1.860,53 en costos de producción de entre los 

tratamientos en estudio,  lo presenta el tratamiento T9 (Testigo) en el que se 

utilizan 5 plántulas por sitio y riego de lamina permanente. 
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Cuadro 22. Costos de producción  en USD dólares por hectárea  para los tratamientos de estudio en Rendimiento de arroz 

paddy en Kgha-1, en Sistema intensivo (SRI)  de dos variedades de arroz (Oryza sativa) bajo dos prácticas de riego  

con diferente número de plántulas por sitio. 

Concepto o actividad Unidad 
Costos en USD por tratamiento 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

Alquiler del terreno ha 0,507 0,507 0,507 0,507 0,507 0,507 0,507 0,507 0,507 

PREPARACIÓN DE SUELO 
          Romploneado Hora 0,426 0,426 0,426 0,426 0,426 0,426 0,426 0,426 0,426 

Fangueo/motocultor/Nivelada Hora 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 0,259 

INSUMOS 
          Plántulas  de arroz Plántula 0,072 0,072 0,215 0,215 0,072 0,072 0,215 0,215 0,358 

FERTILIZANTE EDAFICO 
          Urea  Saco/50 Kg. 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 0,185 

8-20-20 Saco/50 Kg. 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 0,133 

Muriato de Potasio Saco/50 Kg. 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 

      

                                                                                                                                                                                               pasan… 
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Concepto o actividad Unidad 
Costos en USD por tratamiento 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

FERTILIZANTE FOLIAR 
          Quimifol inicio kg 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

Quimifol desarrollo Kg 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 
Quimifol desarrollo  Kg 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 
Citokin litro 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 
INSECTICIDAS 

          Endosulfan Litro 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 
Curacron litro 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 
Basudin litro 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 
Thionex litro 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 
Fiprogent cc 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 
Metamidofos Litro 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 
FUNGUICIDAS 

          Benomil Gramos 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 
Daconil Kg 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 
Taspa Litro 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 
HERBICIDAS 

          Glyfosato Litro 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 
Machete  Litro 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 
Chequer  Litro 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 
Prowl Litro 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 
RIEGO 

          Agua m3 0,123 0,082 0,123 0,082 0,123 0,082 0,123 0,082 0,120 
Regador jornal 2,252 1,185 2,252 1,185 2,252 1,185 2,252 1,185 2,252 

                                                                                                                                                                                              pasan… 
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Concepto o actividad Unidad 
Costos en USD por tratamiento 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 

MANO DE OBRA 
          Aplicación de Glifosato/muros jornal 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

Construcción de parrillas y 
nivelado manual jornal 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 

Trasplante jornal 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 

Aplicación de fertilizantes edáficos jornal 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 
Aplicación de herbicidas pre-
emergente jornal 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 
Aplicación de insecticida y 
fertilizantes foliares jornal 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 
Deshierba manual incluyendo las 
parrillas jornal 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 

COSECHA Y SECADO 
 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Cosecha y estivada jornal 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 

Secado natural (sol) jornal 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

Sacos (Embalaje) saco 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

Herramientas  
          Palas Unidad 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 

Bomba de mochila de 20 litros Unidad 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 

Machete y rabón Unidad 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 

Costos totales  USD por parcela 4,678 3,571 4,822 3,714 4,678 3,571 4,822 3,714 4,962 

Costos totales USD por hectárea 1754,20 1338,88 1807,93 1392,60 1754,20 1338,88 1807,93 1392,60 1860,53 



79 

 

4.8.2 Utilidad y relación beneficio/costo 

Con los resultados de producción, costos de producción, precio del arroz en el 

mercado y los ingresos por venta del producto, para cada tratamiento se 

calculó: 

 

a) Utilidad, utilizando la fórmula:  

        Utilidad = Ingreso bruto – Costo total 

b) Relación  Beneficio/Costo, utilizando la formula: 

 

 

Los resultados económicos que se presentan a continuación, se tienen cuando 

el precio del kilo de arroz pady seco y limpio esta a 0,33 USD, cabe indicar que 

el precio del arroz en cascara está determinado por el Gobierno ecuatoriano. 

Cuadro 23. Análisis económico por hectárea para los tratamientos de estudio 

en, Sistema intensivo (SRI)  de dos variedades de arroz (Oryza 

sativa) bajo dos prácticas de riego  con diferente número de 

plántulas por sitio. 

TRATA
MIEN 
TOS 

PARAMETROS 

Costo por 
hectárea 

Rendimiento 
por hectárea 

Precio 
de venta 

Ingresos Utilidad  
Relación 
Beneficio

/Costo 

Dólares Kilos Dólares Dólares Dólares   

T1 1754,20 10458,33 0,33 3486,58 1732,38 1,99 

T2 1338,88 9745,00 0,33 3248,77 1909,89 2,43 

T3 1807,93 10975,00 0,33 3658,83 1850,90 2,02 

T4 1392,60 10556,67 0,33 3519,37 2126,76 2,53 

T5 1754,20 10398,33 0,33 3466,58 1712,38 1,98 

T6 1338,88 10091,67 0,33 3364,35 2025,47 2,51 

T7 1807,93 10423,33 0,33 3474,91 1666,99 1,92 

T8 1392,60 10431,67 0,33 3477,69 2085,09 2,50 

T9 1860,53 9695,00 0,33 3232,10 1371,58 1,74 

Relación Beneficio/ Costo = 
Ingresos Totales 

Costos Totales 
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El análisis económico de los tratamientos estudiados que se reporta en el 

cuadro 23, permite observar que la mayor rentabilidad se tiene con el 

tratamiento T4 en el que se utilizó la variedad INIAP 11 +  tres plántulas por 

sitio +  riego intermitente; y,  presenta una utilidad marginal superior en $755,19 

con relación al testigo que generó una utilidad de $1371,58 que es el 

tratamiento que menor utilidad generó. Estos resultados rechazan la hipótesis 

planteada que dice: El tratamiento en el que se incluye la variedad INIAP 11, 

con riego intermitente y 1 planta por sitio, presentará el mejor rendimiento y 

rentabilidad.  
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V. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación se tienen 

las siguientes conclusiones 

 

 Por las características de las variedades en estudio se realizó la cosecha 

a los 112 días de cultivo. 

 

 La mayor altura 95,03cm se tiene en el tratamiento 3, en el que se utiliza  

la variedad INIAP 11 con tres plántulas por sitio + lamina de agua 

permanente. 

 

 Al ubicar una sola planta por sitio se tiene mayor número de macollos 

por planta 

 

 La mayor longitud de panoja 27,13 cm se tiene con el tratamiento T5; en 

el que se utiliza la variedad INIAP 14 + una plántula por sitio + lamina de 

agua permanente. 

 

 Los tratamientos T1 y T5 con 154,86 tienen el mayor  número de  granos 

llenos por panoja, en este tratamiento se utilizó una plántula de arroz de  

las variedades INIAP 11 y 14 por sitio y el cultivo se mantuvo con lamina 

de agua permanente. 

 

 El mayor número de panojas por m2  520,67se obtiene con el tratamiento 

T7, en el que  se utilizó tres plántulas de arroz de  la variedad INIAP 14 

por sitio y el cultivo se mantuvo con lámina de agua permanente.  

 

 En el tratamiento T3 con 7,37mm, se tiene la mayor longitud de grano en 

este tratamiento se utilizó tres plántulas de arroz de  la variedad INIAP 

11 por sitio y el cultivo se mantuvo con lamina de agua permanente. 
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 El tratamiento T3 con 10.975,00 Kgha-1 presenta la mayor producción de 

arroz por hectárea, en este tratamiento se utilizó, tres plántulas por sitio 

de la variedad INIAP 11 y se mantuvo el cultivo bajo lámina de agua 

permanente. 

 

 La mayor rentabilidad se tiene con el tratamiento T4 en el que se utilizó 

la variedad INIAP 11 +  tres plántulas por sitio +  riego intermitente.  
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VI. RECOMEDACIONES 

 

 La cosecha de las variedades INIAP 11 e INIAP 14 cultivadas bajo las 

condiciones climáticas del cantón Daule, se debe realizar a los 112 días 

de cultivo. 

 

 Para obtener mayor altura de planta, producción de grano y mayor 

rentabilidad,  trasplantar tres plántulas por sitio y mantener el cultivo bajo 

lámina de agua de 10 cm permanente. 

 

 Para obtener mayor altura de planta, producción de grano y mayor 

rentabilidad en la zona de Daule, utilizar semilla de arroz variedad INIAP 

11. 

 

 Como alternativa para el cultivo de arroz en la zona de Daule, para 

obtener mayor altura de planta, producción de grano y mayor rentabilidad 

en la zona de Daule, utilizar semilla de arroz variedad INIAP 14. 
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VII. RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó los terrenos del Colegio Técnico 

Agropecuario “Galo Plaza Lasso” Recinto “Las Ánimas”, Cantón Daule, 

Provincia del Guayas, en el sector independencia. La duración del trabajo 

experimental en campo fue de 160 días. Se plantearon los siguientes objetivos: 

a) Determinar la incidencia de macollos en el cultivo de arroz (Oryza sativa) 

variedad INIAP 11 e INIAP14 con el sistema Sri, b)  Establecer el mejor 

rendimiento de los 9 tratamientos en estudio y c) establecer la mejor relación 

beneficio/costo de los tratamientos en estudio. Los tratamientos bajo estudio 

fueron: T1 INIAP 11 + una plántula por sitio +  riego por inundación, T2 INIAP 

11 + una plántula por sitio +  riego  intermitente, T3 INIAP 11 + tres  plántulas 

por sitio + riego por inundación, T4 INIAP 11 + tres plántulas por sitio + riego 

intermitente, T5 INIAP 14 + una plántula por sitio + riego  por inundación, T6 

INIAP 14 + una plántula por sitio + riego intermitente, T7 INIAP 14 + tres 

plántula por sitio + riego inundación,T8 INIAP 14 + tres plántulas por sitio + 

riego intermitente y T9(testigo) Var. Carbajal + cinco plantas por sitio + 

inundación.  

 

Se utilizo un arreglo factorial (2x2x2+1) dispuesto en el diseño experimental de 

bloques completos al azar (DBCA) con 3 repeticiones. Para establecer las 

diferencias entre las medias de los tratamientos Se empleó la prueba de 

rangos múltiples de Tukey al 95% de probabilidad y el coeficiente de variación 

se expresa en porcentaje. Se analizaron las variables 1 Altura de planta, 

macollamiento, longitud de la espiga, número de granos llenos por espiga, 
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número de panojas por m2,  longitud del grano pilado y rendimiento por 

hectárea, costos de producción, utilidad y relación beneficio/costo.   

 

Al ubicar una sola planta por sitio se tiene mayor número de macollos por 

planta. 

 

En el tratamiento T3 con 7,37mm, se tiene la mayor longitud de grano en este 

tratamiento se utilizó tres plántulas de arroz de  la variedad INIAP 11 por sitio y 

el cultivo se mantuvo con lamina de agua permanente. 

 

El tratamiento T3 con 10.975,00 Kgha-1 presenta la mayor producción de arroz 

por hectárea, en este tratamiento se utilizó, tres plántulas por sitio de la 

variedad INIAP 11 y se mantuvo el cultivo bajo lámina de agua permanente. 
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VIII. SUMMARY 

 

The present investigation was carried out the lands of the Agricultural Technical 

School “Galo Plaza Lasso” enclosure the Souls, city of Daule, County of the 

Guayas, in the sector independence. The duration of the experimental work in 

field was of 160 days. They thought about the following objectives. They 

thought about the following objectives: a) Determine the shafts incidence in the 

cultivation of rice (Oryza sativa) variety INIAP 11 and INIAP14 with the system 

Sri, b) to Establish the best yield in the 9 treatments in study and c) to establish 

the best relationship benefit/cost in the treatments in study. The treatments 

under study were: T1 INIAP 11 + a plant for place + watering for flood, T2 INIAP 

11 + a  plant for place + watering intermittent, T3 INIAP 11 + three  plants for 

place + watering for flood, T4 INIAP 11 + three  plants for place + watering 

intermittent, T5 INIAP 14 + a plant for place + watering for flood, T6 INIAP 14 + 

a  plant for place + watering intermittent, T7 INIAP 14 + three  plants for place + 

watering flood,T8 INIAP 14 + three  plants for place + watering intermittent and 

T9(witness) variety  Carbajal + five plants for place + flood.    

You uses a factorial arrangement (2x2x2+1) prepared at random in the 

experimental design of complete blocks (DBCA) with 3 repetitions. To establish 

the differences among the stockings of the treatments the test of multiple 

ranges it was used from Tukey to 95% of probability and the variation coefficient 

is expressed in percentage. The variables 1 plant Height were analyzed, 

macollamiento, longitude of the spike, number of full grains for spike, number of 

cobs for m2, longitude of the pounded grain and yield for hectare, production 

costs, utility and relationship benefit/cost.     
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When locating a single plant for place one has bigger shafts number for plant.   

In the treatment T3 with 7,37mm, one has the biggest grain longitude in this 

treatment three it plants of rice of the variety INIAP it was used 11 by place and 

the cultivation stayed with sheet of permanent water.   

The treatment T3 with 10.975,00 Kgha-1 presents the biggest production of rice 

for hectare, in this treatment it was used, three it plants for place of the variety 

INIAP 11 and he/she stayed the cultivation low sheet of permanent water. 
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X. ANEXOS 

 
Anexo1. Croquis de ubicación de las parcelas 
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Anexo 2. Fotografías de la investigación 

 

 

 

 

 

Fotografía 1. Preparación del terreno                 Fotografía 2. Delimitación de parcelas 

 

 

 

 

                       

Fotografía 3. Semillero                                            Fotografía 4. Trasplante 

 

 

 

 

 

Fotografía 5. Plantas establecidas                        Fotografía 6. Parcelas establecidas 
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Fotografía 7. Fertilización al cultivo                          Fotografía 8. Riego 
 
 
 
      
                                                                                                                                       

 

 

 

 

Fotografía 9. Riego a las parcelas                             Fotografía 10. Control de plagas 

 

 

 

 

 

Fotografía 11. Evaluación del cultivo                        Fotografía 12. Cultivo en desarrollo 

                    

            



94 

 

 

 

 

 

  

Fotografía 13. Llenado de grano                             Fotografía 14. Cultivo para cosecha  

 

 

 

 

 

Fotografía 15. Cosecha                                           Fotografía 16. Cosecha 

 

 

 

 

 

                                     Fotografía 17. Grano trillado  

 


