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I. INTRODUCCIÓN 

 

El arroz (Oryza sativa L.) procede, probablemente de la zona del sud oeste de 

Asia, que se extiende desde lo que hoy es la india meridional hasta el sur de 

Vietnam. Es un cultivo tan antiguo como la primera civilización que se 

estableció en esa parte del mundo (OCEANO, 1999). 

 

El arroz es el cereal mas cultivado en el mundo después del trigo, 

constituyendo la base de la alimentación de los pueblos de Asia monzónica, de 

la india y del Japón y su consumo se extiende constantemente. Si bien se 

encuentra en competencia en muchos casos con el trigo, tiende a menudo a 

sustituir en diversos países de África tropical a otros cereales, a los mijos y 

sorgos en particular. El arroz como segundo cereal en el mundo constituye la 

base de alimentación de varias regiones desarrolladas y en vías de desarrollo y 

la mejora e incremento de su producción constituye uno de los elementos 

esenciales en la lucha contra el hambre y la desnutrición (Angladette, 1965). 

 

La producción y rendimiento a nivel mundial es de 592'873.253 Tm. y 3873 

kg.Ha¯¹, en su orden. Entre los países con mayor rendimiento se encuentran 

Japón y China con 6.528 y 6.241 kg.Ha¯¹, respectivamente. En Sudamérica, el 

país con mayor rendimiento de esta gramínea lo ocupa Brasil con 3010   

kg.Ha¯¹ (Franquet y Borrás, 2004). 

 

El Ecuador tiene una área cultivada de arroz de aproximadamente 150.000 ha 

y la producción esta entre 350.000 a 400.000 Toneladas (Méndez, 1975). La 

producción de arroz  está concentrada en un 94% en las provincias de Guayas 

y Los Ríos, teniendo estas el 52 % y 42%, respectivamente. La diferencia (6%) 

se cultiva en otras provincias del Litoral, en Loja y en la Amazonía, región en la 

que se cultivan alrededor de 2.300 ha. En la zona de Quevedo, provincia de 

Los Ríos, las principales limitantes que afectan a este rubro son, la 

irregularidad del período lluvioso cuando es en condición de secano, y  el mal 

manejo agronómico (EXPLORED, sf.). 
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Entre los daños y pérdidas existentes en el cultivo de arroz se mencionan las 

enfermedades producidas por los agentes como los hongos, bacterias, virus, y 

nemátodos, los cuales perjudican la producción de arroz, obteniendo bajo 

rendimiento y por ende una pobre rentabilidad para el productor arrocero. 

 

Bedendo y Prabhu (2005), IRRI (1984) y Agrios (2005), mencionan  como 

enfermedades prepotentes  de esta gramínea a los siguientes organismos: 

quemazón del arroz  (Pyricularia oryzae Cav.), tizón del tallo  (Rhizoctonia 

solani Kunh.), manchas de granos (Bipolaris oryzae), pudrición del tallo 

(Leptosphaeria salvinii Catt.), falso carbón  (Ustilaginoidea virens Tak.), 

mancha marrón (Cochliobolus miyabeanus), nemátodos (Hirschmaniella 

oryzae) y pudrición de la vaina y tallo (Fusarium spp). 

 

Estas enfermedades, si no se manejan de manera adecuada pueden causar 

serios deterioros al cultivo, a la producción y por ende a la economía de los 

agricultores. 
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A.  Justificación  

 

El arroz es un cultivo versátil, con variedades adaptadas a una amplia gama de 

climas, suelo y condiciones de humedad, por lo  tanto reviste vital importancia 

socio económica por ser un alimento básico en la dieta de los ecuatorianos. 

 

La provincia de Los Ríos es uno de las zonas productoras más importantes de 

arroz en condición de secano de todo el país. A pesar de esto, la falta de 

materiales genéticos o variedades productivas y con excelentes características 

fitosanitarias, ha mermado la rentabilidad de los productores que se dedican a 

esta actividad, lo que hace necesario la urgente evaluación de nuevas líneas 

de arroz en la condición de secano que sea útil para esta zona. Por esta razón, 

se hace necesario generar nuevas líneas de arroz con mayor rendimiento y 

resistencia a plagas y enfermedades para reducir los costos de producción, 

aumentar la productividad, mejorar la calidad y reducir los riesgos ambientales, 

para así incrementar significativamente la rentabilidad, la estabilidad y la 

sostenibilidad del cultivo de arroz en el país. 
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B. Objetivos 

 

1. Objetivo general 

 

 Evaluar el comportamiento agronómico, fitosanitario y productivo de 12 

líneas y 7 variedades de arroz sembradas en  condición de secano en el 

cantón Mocache, provincia de los  Ríos.  

 

2.  Objetivos específicos 

 

 Determinar el comportamiento agronómico de 1 líneas y 7 variedades  

de arroz en condición de secano en el cantón Mocache. 

 

 Establecer el comportamiento fitosanitario de 12 líneas y 7 variedades  

de arroz sembrado en  condición de secano en el cantón  Mocache. 

 

 Determinar el material genético de mejor comportamiento y mayor  

rendimiento de grano. 

 

C. Hipótesis  

 

Al menos un material genético de arroz presenta mayor rendimiento, 

resistencia y  tolerancia a enfermedades que afectan  al cultivo.   
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

A. ORIGEN  

 

El arroz es originario de Asia, donde se cultiva desde tiempos inmemorables y 

aún es el principal productor. En América se conoce desde 1591, cuando fue 

traído por los conquistadores españoles, pues en el segundo viaje Cristóbal 

Colón, en 1493, trajo semillas, las que no germinaron; no así aquellas que 

trajeron posteriormente los conquistadores (Terranova, 1995). 

 

En la especie O. sativa L. se considera tres grupos o tipos de arroz: Indica, 

Japónica y Javánica. Su origen puede ser el resultado de las selecciones 

realizadas  en los procesos de domesticación de arroces silvestres. Los arroces 

Indica y Japónica fueron considerados como subespecies de O. sativa y ahora 

son considerados como razas eco geográficas. Las variedades tradicionales 

tipo “Indica” cultivadas en los trópicos tienen como característica principal su 

mayor altura, macollamiento abundante, hojas largas de color verde pálido y 

grano medio, con alto contenido de amilasa lo que da aspecto seco blando 

desintegrado en la cocción. 

 

El mejoramiento genético ha permitido la obtención de variedades de arroz tipo 

Indica de estatura corta, buen macollamiento, respuesta al nitrógeno y de alto 

potencial de rendimiento. Las variedades tipo “Japónica” tienen hojas erectas 

de color verde intenso, con menor capacidad de macollamiento, con mayor 

respuesta al nitrógeno,  insensibles al fotoperiodo y tolerantes a bajas 

temperaturas. Los granos son cortos y anchos con bajos contenidos de 

amilasa, son pegajosos y tienden a desintegrarse en la cocción. 

 

 El tipo Javánica es morfológicamente similar al tipo “Japónica”,  pero sus hojas 

son más anchas y pubescentes, poco macollamiento, planta fuerte, rígida y 

sensible al fotoperiodo y con granos aristados (TOBAR, 1994). 
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B. DESCRIPCIÓN TAXONÓMICA Y MORFOLÓGICA 

 

1. TAXONOMIA 

 

(SURAJIT.DE DATTA.1986) 

       El arroz (Oryza sativa L.) es una fanerógama  

Tipo:               Espermatofita 

Subtipo:         Angiosperma  

Clase:              Monocotiledonea 

Orden:             Glumiflora 

Familia:           Gramínea  

Subfamilia:     Panicoideas 

Tribu:               oryzae 

Subtribu:         oryzineas 

Genero:           Oryza 

Especie:           sativa L.  

 

2. MORFOLOGÍA 

 

a. Raíz 

 

Las raíces son delgadas, fibrosas y fasciculadas. Posee dos tipos de raíces: 

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

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

partir de los nudos inferiores del tallo joven. Estas últimas sustituyen a las 

raíces seminales,  (AGRONET  2003). 

 

Si la semilla crece en el suelo, la radícula aparece primero, pero si se sumerge 

en agua, el coleóptilo sale antes de la radícula. Esta se desarrolla de la base 

del grano, seguida con prontitud por dos raíces más y todas ellas  dan origen a 

raíces laterales cortas. Sin embargo, el sistema radical principal se desarrolla 

del nudo del tallo situado  de bajo de la superficie del suelo, (AGRONET  

2003). 
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b. Tallo 

 

El tallo se forma de nudos y entrenudos alternados, siendo cilíndrico, nudoso, 

glabro y de 60-120 cm. de longitud 

 

c. Hoja   

 

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

En el punto de reunión de la vaina y el limbo, se encuentra una lígula 

membranosa, bífida y erguida que presenta en el borde inferior una serie de 

cirros largos y sedosos.  

 

d. Panícula  

 

La panícula está situada sobre el nudo apical del tallo, llamada nudo ciliar o 

base de la panícula, y generalmente tiene la forma de un arco ciliado. El nudo 

ciliar carece de hojas y yemas, pero allí pueden originarse las primeras o hasta 

cuatro primera ramificaciones de la principal,  formando el macollamiento. 

 

e. Espiguilla  

 

La espiguilla es la unidad de inflorescencia y está unida a las ramificaciones 

por el pedicelo. La espiguilla del género Oryza se compone de tres flores, pero 

solo una fértil y se desarrolla. Una espiguilla consta de la raquilla, la florecilla  y 

de dos lemas estériles. 

 

f. Arista 

 

Es la formación filiforme ubicada en el ápice de la yema, es una prolongación 

de la quilla y su presencia está condicionada por factores hereditarios o influida 

por el ambiente (TERRANOVA, 1995). 
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g. Flores  

 

Son de color verde blanquecino dispuestas en espiguillas cuyo conjunto 

constituye una panoja grande, terminal, estrecha y colgante después de la 

floración.  

 

h. Inflorescencia 

 

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

una espiguilla la unidad de la panícula, y consiste en dos lemas estériles, la 

raquilla y el flósculo.  

 

i. Grano 

 

El grano de arroz es el ovario maduro. El grano descascarado de arroz 

(cariópside) con el pericarpio pardusco se conoce como arroz café; el grano de 

arroz sin cáscara con un pericarpio rojo, es el arroz rojo, (AGRONET  2003). 

 

j. Pericarpio 

 

Es de consistencia fibrosa, varía en espesor y está formado por la cutícula, el 

mesocarpio y la capa de células entrecruzadas. La testa constituye la cubierta 

de la semilla y el endospermo la mayor parte del grano y está formada por 

sustancias almidonosas. El embrión, situado a lado del lema en la parte central 

de la  espiguilla, consta de plúmula, radícula y escutelo, (TERRANOVA 1995). 

 

3. Agroecológica del cultivo  

 

a. Clima 

 

Se trata de un cultivo tropical y subtropical, aunque la mayor producción a nivel 

mundial se concentra en los climas húmedos tropicales, pero también se puede 

cultivar en las regiones húmedas de los subtrópicos y en climas templados y 
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mediterráneos. El cultivo se extiende desde el 49-50º de latitud norte a los 35º 

de latitud sur. El arroz se cultiva desde el nivel del mar hasta los 2.500 metros 

de altitud. Las precipitaciones condicionan el sistema y las técnicas de cultivo, 

sobre todo cuando se cultiva en tierras altas, donde están más influenciadas 

por la variabilidad de las mismas.  

 

1) Temperatura  

 

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

óptimo entre 30 y 35 ºC. Por encima del 40 ºC no se produce la germinación. El 

crecimiento del tallo, hojas y raíces tiene un mínimo exigible de 7 ºC, 

considerándose su óptimo en los 23 ºC. Con temperaturas superiores a ésta, 

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

blandos e inconsistentes, siendo más susceptibles a los ataques de 

enfermedades. El espigado está influido por la temperatura y por la disminución 

de la duración de los días.  

 

La panícula, usualmente llamada “espiga” por el agricultor, comienza a 

formarse unos treinta días antes del espigado, y siete días después de 

comenzar su formación alcanza ya unos 2 milímetros. A partir de 15 días antes 

del espigado se desarrolla la espiga rápidamente y es éste el período más 

sensible a las condiciones ambientales adversas.  

 

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

últimas horas de la mañana. Las flores abren sus glumillas durante una o dos 

horas si el tiempo es soleado y las temperaturas altas. Un tiempo lluvioso y con 

temperaturas bajas perjudica la polinización.  

 

El mínimo de temperatura para florecer se considera de 15 ºC. El óptimo de 30 

ºC. Por encima de los 50 ºC no se produce la floración. La respiración alcanza 

su máxima intensidad cuando la espiga, decreciendo correlativamente después 

del espigado. Las temperaturas altas de la noche intensifican la respiración de 

la planta, con lo que el consumo de las reservas acumuladas durante el día por 
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la función clorofílica es mayor. Por esta razón, las temperaturas bajas durante 

la noche favorecen la maduración de los granos.  

 

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

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

encuentra para decrecer después del espigado. 

 

2) Viento 

 

Los vientos fuertes con características de vendaval son perjudiciales para las 

plantas ya que aumenta el volcamiento. También los vientos fuertes han 

mostrado que causan secamiento de las hojas, fenómeno grave en condición 

de secano. Igualmente, los vientos secos y calientes, pueden causar 

laceraciones de hojas y granos, presentando además en muchos casos abortos 

en las flores (VARGAS, 1985). 

 

3)  Humedad relativa 

 

La evaporación es una función inversa de la humedad relativa (contenido de 

vapor de agua en el aire). Se ha demostrado que un aumento de la humedad 

relativa y considerando los demás factores constantes, reducen la intensidad 

de la evapotranspiración, ya que la gradiente de presión de vapor de agua 

entre la atmosfera y superficie húmeda, es baja, (VARGAS. 1985). 

 

4) Radiación solar 

 

El tejido verde de la hoja utiliza para su fotosíntesis la energía solar en longitud 

de onda de 0.4 a 0.7 micrones la cual se ha llamado normalmente como 

“radiación fotosintética activa” o simplemente luz solar y el total de la radiación 

solar esta alrededor de 0.5 tanto en trópico como en zona templada      

(AMORE, 1992). 
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b. Suelo 

 

El cultivo tiene lugar en una amplia gama de suelos, variando la textura desde 

arenosa a arcillosa. Se suele cultivar en suelos de textura fina y media, propias 

del proceso de sedimentación en las amplias llanuras inundadas y los deltas de 

los ríos. Los suelos de textura fina (“pesados” o “fuertes”) dificultan las labores, 

pero son más fértiles al tener mayor contenido de arcilla, materia orgánica y 

suministrar más nutrientes. Por tanto, la textura del suelo juega un papel 

importante en el manejo del riego y de los fertilizantes químicos y orgánicos.  

 

c. pH  

 

El pH óptimo para el arroz es 6,6, pues con este valor la liberación microbiana 

de nitrógeno y fósforo de la materia orgánica, y la disponibilidad de fósforo son 

altas y, además, las concentraciones de substancias que interfieren la 

absorción de nutrientes, tales como aluminio, manganeso, hierro, dióxido de 

carbono y ácidos orgánicos, están por debajo del nivel tóxico, (Eumed, 2006). 

 

5. Fertilización 

 

Los principales nutrientes que el arroz requiere para su normal desarrollo son 

nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K) y  magnesio (Mg); que, si el suelo no los 

suministra en forma natural, deben ser agregados como abonos. Las 

cantidades por aplicar dependen básicamente del análisis de suelos y, los 

principales fertilizantes son: sulfato de amonio, urea y nitrato de sodio, como 

fuentes de nitrógeno; ácido fosfórico, superfosfato, superfosfato concentrado, 

fosfato tricálcico, como fuente de fósforo y cloruro de potasio, sulfato de potasio 

y magnesio como fuente de potasio. 

 

El fósforo y el potasio se aplican a la siembra y primer mes del cultivo, mientras 

que el nitrógeno se aplica comúnmente dividido en tres partes: al inicio del 

macollamiento, al máximo macollamiento y al comienzo de la formación de la 

panícula, (Terranova, 1995). 
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El sistema de secano se refiere al arroz cultivado durante la época lluviosa, sin 

inundación o lámina de agua controlada en el lote. En este sistema se 

recomienda aplicar de cuatro a seis sacos de urea por hectárea al voleo y en 

forma fraccionada a los 20, 40 y 60 días después de la siembra. Si se trata de 

variedades de ciclo más corto como la variedad INIAP -11, se aplica la misma 

dosis pero fraccionando el fertilizante a los 20 y 40 días. En caso que el suelo 

presente contenidos medios o bajos de P y/o K se recomienda la aplicación de 

dos a cuatro sacos de muriato de potasio por hectárea para no limitar el 

crecimiento. Los fertilizantes fosfóricos y potásicos se incorporan en la capa 

arable durante la fase de preparación del suelo para su mejor aprovechamiento 

(Amores, 1992).  

 

Requerimientos nutricionales de elementos puros de la planta de arroz se 

encuentran en el siguiente orden: (AGRONET  2003). 

  

145 – 160 kg Nitrógeno. 

75 – 90   kg Fósforo. 

90 – 120 kg Potasio. 

25 – 35   kg Magnesio. 

20 – 30   kg Azufre     

 

6. Mejoramiento Genético 

 

En su estudio expresa que, donde quiera que ha ido el hombre ha llevado 

siempre sus plantas, y este transporte de plantas de un lugar a otro ha sido una 

de las características más importantes para el desarrollo de la agricultura en el 

mundo. 

 

La adquisición de variedades superiores importantes de otras zonas cumple la 

misma finalidad que la obtención de variedades superiores en los programas 

de mejoramiento. (Allard, 1960). 
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Amat, (1977), en su trabajo de líneas promisorias, indica que muchas 

investigaciones han demostrado que el tipo de plantas es un factor muy 

importante para obtener altos rendimientos en arroz, que debe estar asociado 

con otras características agronómicas como altura de plantas, tallos fuertes,  

buena capacidad de macollamiento, llenando de grano, número de panículas, y 

ciclo vegetativo relativamente corto.  

 

Otro de los investigadores, como Arreaga, (1994), manifiesta que los genotipos 

seleccionados por su capacidad productiva; deben ser evaluados en otras 

localidades, especialmente de secano, con el fin de determinar su 

comportamiento agronómico pues el medio ambiente influye en la expresión 

fenotípica de un carácter, por tal motivo, una línea o variedad no se comporta 

igual en diferentes ecosistemas.  

 

7. Capacidad de Adaptación 

 

Loresto y Jackson, citados por Monserrate, (1992) indican que la 

adaptación de variedades de alto rendimiento en la mayoría de las áreas 

productoras de arroz, han reducido rápidamente la base genética del cultivo, 

por que los agricultores han abandonado la siembra de las variedades 

tradicionales que poseen gran diversidad genética. Además manifiestan que 

cuando se siembran áreas extensas con una sola variedad, la productividad 

agrícola puede hacerse vulnerable a los factores que limitan el rendimiento. 

 

Acosta y Sánchez, (1985), expresan que el término “adaptación” se utiliza 

para señalar que una variedad es apropiada para una localidad específica; y 

“adaptabilidad” se refiere a una serie de localidades o ambientes incluidos en 

un estudio de adaptación. 

 

En su investigación Arreaga, (1994), manifiesta que las diferencias en 

rendimientos de granos, se deben al comportamiento y adaptabilidad de los 

genotipos por efectos de las condiciones ambientales; pues cada genotipo 

posee una determinada estructura genética que puede interaccionar con el 
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medio ambiente y por consiguiente se expresa fenotípicamente, dando como 

resultado un aumento o disminución de las cosechas. Por tal razón, todo 

material debe ser probado en diferentes ambientes, para así poder conocer el 

verdadero potencial genético del nuevo material antes de ser entregado  a los 

agricultores para las siembras en diferentes localidades. 

 

En su presentación del RISE (Italia) Martínez, (1985), expresa en base a 

ensayos realizados con diferentes líneas y/o variedades bajo condiciones de 

secano, que para las condiciones de sabanas se debe buscar variedades o 

líneas mejoradas de altura y macollamiento intermedio, que posean raíces 

gruesas y profundas, hojas superiores erectas, que se mantengan verdes y 

limpias hasta la cosecha y con alto porcentaje de fertilidad floral. 

 

Arévalo y Lupera, (1995), expresan que el empleo de variedades mejoradas 

en las siembras comerciales, es uno de los requisitos de grano por unidad de 

superficie; estas variedades poseen las siguientes características: 1 ) hojas 

pequeñas erectas y distribuidas en formas compacta; 2 ) corta estatura, tallos 

fuertes y cortos, capaces de resistir el área foliar durante la fase productiva, 

esta característica le da resistencia al acame; 3 )  hojas de color verde oscuro; 

4 ) alta fertilidad de las panículas; 5 ) temprana maduración; 6 ) resistencia de 

plagas y enfermedades. 

 

8. Resistencia Plagas y Enfermedades 

 

Amat, (1977), manifiestan que el propósito principal del fitomejorador es 

desarrollar variedades que reemplacen a aquellas que no rinden bien, o que 

sucumben ante plagas y enfermedades o presenten poca adaptación a 

condiciones adversas de cultivos tales como infertilidad de los suelos, exceso o 

diferencias de ciertos micro elementos o que tengan mala calidad de grano. El  

productor de arroz debe estar inspeccionando siempre su cultivo,  con la 

finalidad de observar los daños causados por insectos y enfermedades para 

mantener un umbral económicamente rentable y saber si se deben o no 

realizar aplicaciones para su control. 
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Ismael y Deus, (1990), estudiaron 12 cultivares de arroz en la estación 

Experimental Las Polaris-Cuba, con el objetivo de seleccionar los genotipos 

mejor adaptados a la localidad; y en base a las evaluaciones realizadas, 

indicaron que los genotipos de mejor comportamiento mostraron, importantes 

caracteres agronómicos como alto rendimiento agrícola, buen vigor inicial, 

resistencia al acame y desgrane con un buen nivel de resistencia a (Sogatodes 

orizicola) y Pyricularia y elevado rendimiento industrial de granos enteros y 

cristalino. 

 

9. Calidad de Molinería y Culinaria 

 

En un país como Colombia donde la dieta básica  de la población está 

constituida por un alto porcentaje de cereales, se considera que su 

mejoramiento juega un papel muy importante en todo programa de 

investigación, así como lo es para Ecuador. Para saber los resultados que 

están obteniendo en un programa de mejoramiento de arroz hay necesidad de 

evaluar el material seleccionado con el fin de conocer los avances logrados en 

cuanto a la calidad de molinería y calidad culinaria. La calidad en molinería es 

evaluada en base a longitud del grano, centro blanco e índice de pilado; y la 

calidad culinaria en base a la temperatura de gelatinización, contenido de 

amilosa y consistencia de gel. 

 

La calidad molinera está definida en base a la producción del grano que 

permanece entero o en tres cuartos de su tamaño después de ser sometido al 

proceso de descascarado y pulido. La calidad molinera de una variedad es un 

factor importante para su adopción por parte de los agricultores (Pronaca, s.f.). 

 

La apariencia del grano se refiere al aspecto externo del grano y depende del 

color, forma, tamaño, peso, longitud y de la presencia de centro blanco; El 

tiempo de cocción  del arroz molinado es medido por el mínimo tiempo en el 

cual el centro del grano se vuelve traslúcido o gelatinizado cuando los granos 

se colocan en agua hirviendo. Las propiedades físicas de cocción del arroz 

están estrictamente relacionadas con el contenido de amilosa del almidón; la 
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consistencia del arroz después de cocido; de los componentes que tiene que 

ver con la calidad culinaria, el contenido de amilosa es el más importante 

debido a que determina la textura de grano después de cocido. El contenido de 

amilosa influye bastante en las características de cocción del arroz molinado 

(Manual Práctico, 2002). 

 

10. Principales Variedades Utilizadas en el Ecuador 

 

Las principales variedades de arroz cultivadas en el Ecuador son “Iniap 15”, 

“Iniap 14”, “Iniap 16”, producidas por el Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP). También se utilizan semillas nativas 

como: “Conejo”, “Donato”, entre otros, pero solo el 20% de los agricultores 

usan semilla certificada, los demás utilizan semilla reciclada (Sica, 2005). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

A. Localización del Lugar Experimental  

 

Este trabajo se desarrolló durante la época lluviosa del año 2011, en La Finca 

Experimental “La María” de la UTEQ, ubicada en el Km 7 vía Quevedo - El 

Empalme, cuyas coordenadas geográficas son las siguientes: 79° 27’ de 

longitud Oeste y 01° 06’ de latitud Sur, a una altura de 120 msnm. Las 

condiciones agro-meteorológicas del sitio experimental se detallan en el 

Cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Condiciones agro-meteorológicas del lugar experimental. 

    Parámetros        Valoración 

    Temperatura media anual                                                                             24,5 ºC 

    Humedad relativa                                                 84,0 % 

    Heliofanía           899,0 (horas/ año) 

    Precipitación promedio anual                              2252,0 (mm) 

    Zona ecológica                                                                                     Bosque Húmedo Tropical ( bhT ) 

Fuente: Estación Meteorológica del INAMHI. Ubicada en la Estación Experimental INIAP – Pichilingue. 2011 
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B.  Materiales Genéticos  

 

Las líneas  y variedades que se evaluaron en la presente investigación se 

indican a continuación: 

 

Cuadro 2. Materiales genéticos 

Números Líneas 

1 CC-05-3 P 

2 CC-05-10 P 

3 CC-05-22 P 

4 CC-05-26 P 

5 CC-05-27 P 

6 DORADO-3 M 

7 CC-O3-2 M 

8 CC-04-1 M 

9 CC-04-2 M 

10 CC-05-1 M 

11 INIAP-16-1 M 

12 INIAP-16-4 M 

13 CC-03 

14 CC-05 

15(T) INIAP-14 

16 INIAP-16 

17 F-50 

18 CALUMA 

19 CC-04 

(T) Testigo 

 

C. Diseño Experimental 

 

Se utilizó un diseño de bloques completos al azar (DBCA), con 19 tratamientos 

y 3 repeticiones. 
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Todas las variables fueron sometidas al análisis de varianza para establecer la 

significancia estadística y las medias de los tratamientos fueron comparado con 

la prueba de Tukey al 5% de probabilidad significativas y se estructuró una 

matriz, incluyendo las ecuaciones respectivas. 

 

El análisis de varianza, las comparaciones de medias de los tratamientos y el 

análisis de correlación se realizó con el programa estadístico SAS versión 8.  

 

 Cuadro 3. Esquema del análisis de varianza 

Fuente de Variación GL SC Cm F.cal. 

     Tratamientos      t – 1 18 

  

  

     Repetición r – 1 2 

        Error experimental  (t – 1)(r – 1) 36 

        Total tr – 1 56 
      

 

D. Mediciones Experimentales 

 

Para el registro de datos se consideraron las normas del sistema de evaluación 

estándar para el arroz, utilizado por el Centro Internacional de Agricultura 

Tropical (CIAT, 2003). 

 

1.  Altura de Planta a la Cosecha (cm) 

 

Con ayuda de una regla graduada en centímetros, se midieron al azar tres 

panículas en tres sitios de siembra, considerando el nivel del suelo hasta el 

cuello de la panícula, excluyendo las aristas. Esta variable se expresó como 

altura por planta. 
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2.  Número de Macollos por Metro Cuadrado 

 

A los 54 días, se contabilizó el número de macollos presentes en 1m2, dentro 

del área útil de cada parcela experimental. Se registró el promedio. 

 

3.  Número de Panículas por Metro Cuadrado 

 

Al momento de la cosecha se registró el número de panículas presentes en 

1m2, dentro del área útil de cada parcela experimental. Se registró el promedio. 

 

 

4.  Longitud de Panícula (cm) 

 

Esta variable se la obtuvo de cinco panículas tomadas al azar, midiendo desde 

el nudo ciliar hasta la punta del grano más pronunciado. Se registró el 

promedio. 

 

5.  Número de Granos por Panícula 

 

De cinco panículas tomadas al azar, dentro del área útil de la parcela, se 

contaron los granos por panícula. Se registró el promedio. 

 

6.  Porcentaje de Granos Vanos (%)  

 

De las panículas que se seleccionaron para el conteo de granos por panícula, 

se determinó el número de granos vanos presentes, y se expresó en 

porcentaje, usando la fórmula: 

 

𝐺𝑟𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑛𝑜𝑠 (%) =
Granos vanos por panícula

Total de granos por panícula
 𝑥 100 
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7.  Porcentaje de Granos Manchados (%) 

 

En las panículas seleccionadas para el conteo de granos, se determinó el 

número de granos manchados presentes, y se expresó en porcentajes, usando 

la fórmula: 

 

 

𝐺𝑟𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠 (%) =
Granos manchados por panícula

Total de granos por panícula
 𝑥 100 

 

 

  

8.  Peso de 1000 Semillas (g) 

 

Se tomaron 1000 granos de las panículas seleccionadas, y en una balanza de 

precisión se determinó el peso en gramos. 

 

9.  Rendimiento (kg ha-1) 

 

El peso de la cosecha de arroz del área útil fue ajustado al 14% de humedad, 

cuyo rendimiento se expresó en kilogramos por hectárea, usando la siguiente 

fórmula: 

 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑘𝑔 ℎ𝑎−1) =
(100 − Hc) x Pc

100 − 14
 x 

10000

Aup
 

 

 

Donde: 

Hc 

Pc 

Aup 

= 

= 

= 

Humedad de campo de la semilla (%) 

Peso de campo (kg) 

Área útil de parcela (m2) 
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10.  Daño Foliar por Enfermedades  

 

Las enfermedades que más atacan al cultivo de arroz son la mancha parda 

(Helminthosporium oryzae) y la quemazón del arroz (Pyricularia oryzae), cuyos 

efectos se ven a nivel foliar. Para la calificación de estas enfermedades foliares 

en el arroz se utilizó una manera de calcular  la incidencia y la severidad 

evaluando de la siguiente manera; 

 

Se recogían 3 hojas de 4 plantas de cada prueba pero solo de los bordes, para 

calcular la incidencia se contabilizaba en número de hojas afectada se los 

multiplicaba por 100 y luego se lo dividía por el total de hojas recogidas de 

cada prueba. 

 

Para mostrar el grado de la severidad se contabilizaba el número de  lesiones 

de las hojas afectadas y luego se sumaba el total de lesiones para dividir con  

el total de hojas que se tomó para el análisis 

 

Cuadro 4.  Daño Foliar por Insectos   

 

 

 

 

 

 

Escala Rango Descripción 

0 Sin ataque Sin daño 

1 >01 – 20% de la superficie de hoja dañada Daño leve 

2 >21 – 40% de la superficie de la hoja dañada Daño moderado 

3 >41 – 60% de la superficie de la hoja dañada Daño severo 

moderado 

4 >61 – 80% de la superficie de la hoja dañada Daño severo 

5 >81 – 100% de la superficie de la hoja dañada Daño muy severo 
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12.  Daño Foliar por Insectos   

 

Para cuantificar esta variable, se evaluaron las hojas banderas de cinco sitios 

de siembra dentro de la parcela útil después de la floración. Cada hoja fue 

dividida en cinco partes iguales. Cada fracción representó el 20% de la lámina 

foliar; la suma de orificios indicaron la fracción foliar afectada. Se utilizó la 

escala diagramática de Quijije (2007). 

 

E. Manejo Experimental 

 

Para el manejo del experimento se consideraron algunos aspectos, los cuales 

se detallan a continuación. 

 

1.  Preparación del Suelo 

 

La preparación del suelo se la realizó en forma mecánica, para lo cual se 

hicieron tres pases de rastra dejando el suelo completamente mullido para 

asegurar una buena germinación. 

 

2.  Siembra 

 

La siembra se realizó manualmente, utilizando un rastrillo experimental. Se 

colocaron las semillas a chorro continuo, y se emplearon 100 kg de semillas ha-

1. La distancia de siembra fue de 0,25m entre hileras. 

 

3.  Fertilización 

 

La fertilización se la realizó de acuerdo al análisis químico del suelo, (Ver 

Cuadro del apéndice). Se aplicaron por hectárea, 161 kg de N, 69 kg de P2O5 y 

100 kg de K2O al voleo. Todo el fósforo y el 50% del potasio, se aplicaron a la 

siembra. El otro 50% del potasio y el 25% del nitrógeno al inicio del 

macollamiento y, el resto del nitrógeno se dividió en dos fracciones iguales para 

aplicarlo en pleno macollamiento y formación del primordio floral. Se usó como 
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fuentes, Urea 46% de N, Súper fosfato Triple 46% de P2O5  y Muriato de 

Potasio 60% de K2O. Además, se realizaron aspersiones foliares de Evergreen 

en dosis de 1,5 L ha-1, a los 30, 45 y 65 días para corregir deficiencias de 

elementos menores. 

 

4.  Control de Malezas 

 

El control de malezas se realizó el segundo día después de la siembra, en 

preemergencia.  Para  el efecto, se aplicó una mezcla de 2,5 L de pendimetalin 

(Prowl), 0,6 L de clomazone (Gamiy) y 3 L de butaclor (Machete). Se hicieron 

controles manuales de malezas a los 21, 31, 45 y 60 días después de la 

siembra. 

 

5.  Controles Fitosanitarios 

 

Para el control de insectos del suelo y follaje se realizaron tres aplicaciones de: 

clorpirifos (Piriclor) 0,4 L ha-1, metamidofos (FENIX 600) 0,6 Kg ha-1, methomil 

(Lannate) 0,5 L ha-1, a los 5, 24, y  42 días, respectivamente. 

 

6. Riego 

 

Por las difíciles condiciones climáticas que se presentaron en el cultivo, se 

recurrió al riego por aspersión a los 40 días de edad del cultivo; ya que las 

lluvias escasearon y las plantas presentaron estrés hídrico. Se aplicó riego 

durante 60 minutos hasta alcanzar un riego eficiente en el cultivo. 

 

7.  Cosecha 

 

La cosecha se la realizó en forma manual una vez que las plantas cumplieron 

su madurez fisiológica.  La cosecha se realizó en los 3,75 m2 de la parcela útil. 
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IV. RESULTADOS 

 

A.  ALTURA DE PLANTA Y NÚMERO DE MACOLLOS POR M2 

 

En el cuadro 5  se muestra el promedio la altura de planta y el número de 

macollos por metro cuadrado. 

 

De acuerdo al análisis de varianza las líneas de arroz presentaron  significancia 

y alta significancia estadística  en la altura de planta y en los números de 

macollos con un  coeficiente de variación  de 14,23 % y 16,37%, 

respectivamente. 

 

La línea que presentó la mayor altura de planta fue Caluma, con un promedio 

de 104,1cm, siendo estadísticamente igual al resto de tratamientos con valores 

que oscilaron entre 79,9cm y 92,9cm de altura, excepto la línea CC-05-1M con 

50cm, siendo estadísticamente inferior a las demás líneas. 

 

Según la prueba de Tukey  la línea CC-04-2M registró el mayor número de 

macollos, estadísticamente igual a las líneas  que presentaron promedios de 

216,0 y 329,0 macollos, excepto la línea CALUMA con 140 macollos que 

alcanzó el menor valor. 

 

1.  NÚMEROS DE PANÍCULAS  POR METROS CUADRADO Y LONGITUD 

DE PANÍCULAS  

 

El cuadro 6  muestra  los promedios del número de  panículas por metros 

cuadrado  y la longitud de panículas. 
 

De acuerdo el análisis de varianza las líneas de arroz mostraron  significancia 

estadísticas en los niveles 0,01 y 0,05, respectivamente; siendo el coeficiente 

de variación 19,05 y 7,25, respectivamente. 

 

La línea CC-03 presentó el mayor  número de panículas estadísticamente igual 

a las demás líneas que presentaron promedios entre 127,0 y 207,0 panículas 

excepto la línea CC-04 con 117,7 panículas que alcanzó el menor valor. 
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La línea Caluma alcanzó el mayor promedio en longitud de panícula, 

estadísticamente igual a las demás líneas que mostraron promedios entre 22,3 

y 25,7 cm, mientras que la línea INIAP-16-1M solo alcanzó un promedio de 

20,6cm, siendo este el de menor longitud. 

 

CUADRO 5. PROMEDIOS DE LA  ALTURA DE PLANTA Y NÚMERO DE 

MACOLLOS  REGISTRADOS EN LOS 19 TRATAMIENTOS EN 

LA ZONA DE MOCACHE EN CONDICIÓN DE SECANO. 

LÍNEAS 
 

ALTURA DE 
PLANTA  (cm)  

Nº DE MACOLLOS 
POR M 

CC-05-3 P 

 

86,8 a 

 

297,0 a 

CC-05-10 P 

 

87,9 a 

 

297,3 a 

CC-05-22 P 

 

88,0 a 

 

324,7 a 

CC-05-26 P 

 

84,3 ab 

 

329,0 a 

CC-0527 P 

 

80,8 ab 

 

277,0 ab 

DORADO-3 M 

 

80,9 ab 

 

216,0 ab 

CC-O3-2 M 

 

92,9 a 

 

323,7 a 

CC-04-1 M 

 

83,4 ab 

 

307,0 a 

CC-04-2 M 

 

86,2 ab 

 

341,3 a 

CC-05-1 M 

 

50,0   b 

 

259,3 ab 

INIAP-16-1 M 

 

86,4 ab 

 

257,3 ab 

INIAP-16-4 M 

 

80,4 ab 

 

293,7 a 

CC-03 T 

 

79,9 ab 

 

303,3 a 

CC-05 T 

 

81,3 ab 

 

301,3 a 

INIAP-14  T 

 

80,7 ab 

 

327,0 a 

INIAP-16 T 

 

80,7 ab 

 

275,0 ab 

F-50 T  

 

82,7 ab 

 

268,3 ab 

CALUMA T 

 

104,1 a 

 

140,0   b 

CC-04 T   84,4 ab   241,0 ab 

Media 83,3 
  

283,1 
 Coeficiente de variación 

(%) 14,2 
  

16,4 
 Significancia *     **   

1 Los promedios de la letra no difieren estadísticamente según la prueba de tukey. 
 (T) Líneas comerciales 

     Significancia al nivel 00 0,05 * 
    Significancia al nivel 0,01 0,01 ** 
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CUADRO 6.  PROMEDIOS DE NÚMEROS DE PANÍCULA Y LONGITUD DE 

PANÍCULAS POR m2 REGISTRADO EN LOS 19 

TRATAMIENTOS EN LA ZONA DE MOCACHE EN CONDICIÓN 

DE SECANO. 

LÍNEAS    
Nº PANÍCULA POR 

m2   
LONGITUD DE PANÍCULA 

(cm)  

CC-05-3 P 

 

147,0 ab 

 

24,9 abc 

CC-05-10 P 

 

136,7 ab 

 

22,5 abc 

CC-05-22 P 

 

137,3 ab 

 

24,4 abc 

CC-05-26 P 

 

152,3 ab 

 

23,5 abc 

CC-0527 P 

 

142,3 ab 

 

25,4 ab 

DORADO-3 M 

 

144,7 ab 

 

24,7 abc 

CC-O3-2 M 

 

184,0 ab 

 

25,7 a 

CC-04-1 M 

 

157,0 ab 

 

25,0 abc 

CC-04-2 M 

 

159,3 ab 

 

24,8 abc 

CC-05-1 M 

 

167,7 ab 

 

24,0 abc 

INIAP-16-1 M 

 

139,3 ab 

 

20,6     c 

INIAP-16-4 M 

 

163,0 ab 

 

20,8   bc 

CC-03 T 

 

212,3 a 

 

22,3 abc 

CC-05 T 

 

207,0 a 

 

24,5 abc 

INIAP-14  T 

 

178,3 ab 

 

24,5 abc 

INIAP-16 T 

 

139,7 ab 

 

23,3 abc 

F-50 T  

 

149,3 ab 

 

25,1 abc 

CALUMA T 

 

127,0 ab 

 

25,8 a 

CC-04 T   117,7   b   23,4 abc 

Media 155,9 

  

24,0 

 Coeficiente de variación (%) 19,1 

  

7,3 

 Significancia *     *   

1 Los promedios de la letra no difieren estadísticamente según la prueba 

de tukey. 

 (T) Líneas comerciales 

     Significancia al nivel 0,05 

 

* 
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2.  NÚMEROS DE GRANOS POR PANÍCULA Y PORCENTAJE DE GRANOS 

VANOS. 

 

En el cuadro 7 se muestra  los valores obtenidos de las variables, números de 

granos por panícula y porcentajes de granos vanos. Según el análisis de 

varianza las líneas de arroz no mostraron significancia estadística para ninguna 

de las dos variables con un  coeficiente de variación de  20,14% y 40,97%  

respectivamente. 

 

La línea CALUMA presentó el mayor número de granos por panícula, con 130,4 

granos estadísticamente igual a las demás líneas que demostraron promedios 

entre 82,1 y 120,5 granos. 

 

La línea DORADO 3M obtuvo el mayor porcentaje de granos vanos con un 

promedio de 11,6%, estadísticamente igual a las demás líneas que alcanzaron 

promedios entre 4,2 y 10,2% de granos vanos. 

 

3.  PORCENTAJE  DE GRANOS MANCHADOS Y PESO DE 1000 SEMILLAS  

 

En el cuadro 8 se presentan  los valores de las variables porcentaje de granos 

manchados y peso de 1000 semillas. Según el análisis de varianza las 

repeticiones y las líneas no muestran significancia  estadística, mientras que la 

variable peso de 1000 semillas si muestra significancia estadística, siendo el 

coeficiente de variación 75,55% y 10,03% correspondientemente. 

 

La variedad CC-03 alcanzó el más alto  porcentaje en promedio con 6,9% 

estadísticamente igual al resto de tratamientos que alcanzaron promedios de 

0,9 y 5% de granos manchados. 

 

La variedad F50 obtuvo el mayor peso de 1000 semillas, con 36,3g, 

estadísticamente igual a las demás líneas que muestran promedios entre 28,7 

y 34,5g, excepto las líneas CC-04-2 M, CC-04, CALUMA, CC-05-22 P, que 

mostraron promedios entre 25,2 y 27,0 g siendo estas las de menor peso. 
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CUADRO 7. PROMEDIOS DE NÚMERO DE GRANOS POR PANÍCULA Y 

PORCENTAJE DE GRANOS MANCHADOS,  REGISTRADOS 

EN LOS 19  TRATAMIENTOS EN LA ZONA DE MOCACHE EN 

CONDICIÓN DE SECANO. 

LÍNEAS 
Nº DE GRANOS POR 

PANÍCULA 

GRANOS VANOS 

(%) 

CC-05-3 P 98,5 a 7,8 a 

CC-05-10 P 109,5 a 10,2 a 

CC-05-22 P 99,7 a 7,6 a 

CC-05-26 P 86,2 a 7,1 a 

CC-0527 P 97,0 a 5,9 a 

DORADO-3 M 96,8 a 11,6 a 

CC-O3-2 M 109,5 a 4,7 a 

CC-04-1 M 96,1 a 7,2 a 

CC-04-2 M 105,8 a 6,7 a 

CC-05-1 M 90,1 a 5,2 a 

INIAP-16-1 M 87,3 a 7,8 a 

INIAP-16-4 M 92,1 a 6,0 a 

CC-03 T 82,1 a 6,7 a 

CC-05 T 100,5 a 5,6 a 

INIAP-14  T 93,1 a 6,7 a 

INIAP-16 T 120,5 a 6,0 a 

F-50 T  107,3 a 4,2 a 

CALUMA T 130,4 a 8,0 a 

CC-04 T 88,7 a 6,7 a 

Media 99,5 

 

6,9 

 Coeficiente de variación 

(%) 20,1 

 

41,0 

 Significancia NS   NS   

1 Los promedios de la letra no difieren estadísticamente según la prueba 

de tukey. 

 (T) Líneas comerciales 

    No  Significativo NS 
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CUADRO 8. PROMEDIOS DE GRANOS MANCHADOS Y PESO DE 1000 

SEMILLAS  REGISTRADOS EN LOS 19  TRATAMIENTOS EN 

LA ZONA DE MOCACHE EN CONDICIÓN DE SECANO. 

LÍNEAS 

  

GRANOS 

MANCHADOS 

(%)   

PESO DE 1000 

SEMILLAS (Kg) 

CC-05-3 P 

 

3,1 a 

 

32,7 ab 

CC-05-10 P 

 

0,9 a 

 

30,1 ab 

CC-05-22 P 

 

1,6 a 

 

25,2   b 

CC-05-26 P 

 

2,9 a 

 

29,6 ab 

CC-0527 P 

 

3,0 a 

 

34,5 ab 

DORADO-3 M 

 

0,9 a 

 

28,7 ab 

CC-O3-2 M 

 

2,7 a 

 

30,9 ab 

CC-04-1 M 

 

2,3 a 

 

31,3 ab 

CC-04-2 M 

 

3,8 a 

 

27,0   b 

CC-05-1 M 

 

4,5 a 

 

32,8 ab 

INIAP-16-1 M 

 

3,7 a 

 

30,1 ab 

INIAP-16-4 M 

 

2,6 a 

 

33,9 ab 

CC-03 T 

 

6,9 a 

 

29,9 ab 

CC-05 T 

 

5,0 a 

 

34,1 ab 

INIAP-14  T 

 

4,5 a 

 

33,7 ab 

INIAP-16 T 

 

4,7 a 

 

32,7 ab 

F-50 T  

 

0,9 a 

 

36,3 a 

CALUMA T 

 

4,2 a 

 

25,6   b 

CC-04 T   3,9 a   26,7   b 

Media 3,3 

  

30,8 

 Coeficiente de variación (%) 75,6 

  

10,3 

 Significancia NS     **   

1 Los promedios de la letra no difieren estadísticamente según la 

prueba de tukey. 

 (T) Líneas comerciales 

     No Significativo 

 

NS 

    
Significancia al nivel  0,01 

** 
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4. RENDIMIENTO Y FLORACIÓN  

 

Los promedios del rendimiento y días a la floración se muestran en el cuadro 9. 

Según el análisis de varianza las  repeticiones y las líneas de arroz alcanzaron 

alta significancia estadística mientras que en  la variable días a la floración solo 

las líneas mostraron alta significancia estadística con  coeficiente de variación 

de 25,78% y 4,34%, respectivamente. 

 

La variedad CC-05 alcanzó el mayor rendimiento con 7061,4 Kg ha-1, 

estadísticamente igual a las líneas  F-50, INIAP-14, CC-03, INIAP-16-1 M, 

INIAP-16,  con promedios entre 4338,5 y 6176,4  Kg ha-1, superiores 

estadísticamente a las demás líneas que alcanzaron promedios entre 1689,2 y 

3655,6 Kg ha-1, siendo el de menor rendimiento la línea CC-05-10 P. 

 

La variedad CC-05 presentó el mayor número de días a la floración con 93,3 

días , estadísticamente igual a las líneas  CC-03, DORADO-3 M, CC-04, P-16-4 

M, CALUMA, CC-04-1 M, CC-04-2 M, INIAP-16-1 M, con promedios entre 82,3 

y 89,0 días, superiores estadísticamente a las restantes líneas que alcanzaron 

promedios entre 71,0 y 81,7 días, siendo la más precoz la   línea  CC-05-27 P. 
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CUADRO 9. PROMEDIOS DEL RENDIMIENTO Y DÍAS A LA FLORACIÓN 

REGISTRADOS EN LOS 19  TRATAMIENTOS EN LA ZONA DE 

MOCACHE EN CONDICIÓN DE SECANO. 

LÍNEAS    Rendimiento (Kg)   Floración (días) 

CC-05-3 P 

 

1884,0      ef 

 

78,3     cde 

CC-05-10 P 

 

1689,2        f 

 

77,0       de 

CC-05-22 P 

 

1749,9      ef 

 

80,3   bcde 

CC-05-26 P 

 

2108,9      ef 

 

81,0   bcde 

CC-0527 P 

 

2480,7    def 

 

71,0         e 

DORADO-3 M 

 

2708,3   cdef 

 

88,3 abc 

CC-O3-2 M 

 

2645,4    cdef 

 

80,3   bcde 

CC-04-1 M 

 

2861,3    cdef 

 

82,3 abcd 

CC-04-2 M 

 

2261,6       ef 

 

82,3 abcd 

CC-05-1 M 

 

3655,6   bcdef 

 

81,0   bcde 

INIAP-16-1 M 

 

4468,7 abcde 

 

82,3 abcd 

INIAP-16-4 M 

 

3290,4     cdef 

 

84,3 abcd 

CC-03 T 

 

5128,0 abcd 

 

89,0 ab 

CC-05 T 

 

7061,4 a 

 

93,3 a 

INIAP-14  T 

 

5291,6 abc 

 

78,3     cde 

INIAP-16 T 

 

4338,5 abcdef 

 

77,3     cde 

F-50 T  

 

6176,4 ab 

 

81,7   bcde 

CALUMA T 

 

2052,6 ef 

 

83,0 abcd 

CC-04 T   2017,8 ef   87,0 abc 

Media 3471,2 

  

82,0 

 Coeficiente de variación 

(%) 25,8 

  

4,3 

 Significancia **     **   

1 Los promedios de la letra no difieren estadísticamente  según la 

prueba de tukey. 

 (T) Líneas comerciales. 

      Significancia al nivel   0,01 ** 
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B. DAÑOS POR ENFERMEDAD  

 

1. EVALUACIÓN A LOS 35 DÍAS LUEGO DE LA SIEMBRA RESPECTO A 

LA  INCIDENCIA Y SEVERIDAD DE LA QUEMAZÓN DE ARROZ. 

 

En el cuadro 10 se muestra los promedios obtenidos de la primera evaluación  

de la incidencia y la severidad de la pyricularia en arroz, según el análisis de 

varianza las líneas mostraron alta significancia estadística. Siendo los 

coeficientes de variación de   68,76% y 70,90% en la severidad. 

 

En la primera evaluación La línea DORADO-3M obtuvo el  mayor porcentaje de 

incidencia estadísticamente igual a las líneas CC-04-2 M, CC-05-26- P, CC-05-

10 P, CC-05-3 P, CC-04-1 M con promedios entre 25,0 y 61,1%  superiores 

estadísticamente a las restantes líneas que alcanzaron promedios entre 0, 0 y 

19,4%, siendo el de menor porcentaje la variedad INIAP-16. 

 

La línea  DORADO-3 M obtuvo mayor porcentaje de severidad con 2,6 % 

siendo este superior a las de más líneas que mostraron promedios entre  0,0 y 

0,9%, obteniendo menos severidad la variedad INIAP-16. 

 

2. EVALUACIÓN A LOS 50 DÍAS LUEGO DE LA SIEMBRA  RESPECTO A 

LA  INCIDENCIA Y SEVERIDAD  DE LA QUEMAZÓN DE ARROZ (P. 

ORYZAE). 

 

Los promedios de la segunda evaluación respecto a la incidencia y severidad 

de la quemazón del  arroz se muestran el cuadro 11; de acuerdo al análisis de 

varianza,  las líneas de arroz demostraron alta significancia estadística con  

coeficientes de variación  de 37,37%, y 81,56%, respectivamente. 

 

La variedad CC-04 alcanzó el mayor porcentaje de incidencia con un promedio 

de 88,9% estadísticamente igual a las líneas DORADO-3 M, CC-04-2 M, CC-

05-3 P, CC-05-22 P, CC-05-26 P, CC-04-1 M y CALUMA con promedios entre 

52,8 y 88,9% superiores estadísticamente a las restantes líneas que 
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alcanzaron promedios entre 2,8 y 33,35%, la de menor valor en porcentaje fue 

la variedad INIAP-14. 

 

La variedad  CC-04 alcanzo mayor porcentaje de severidad estadísticamente 

igual a las líneas CC-04-2 M, CALUMA, CC-05-26 P, DORADO-3 M y CC-05-3 

P con promedios de 3,8 y 9,3% superiores estadísticamente a las restantes 

líneas que alcanzaron promedios entre 0,1 y 3,0%. Siendo el de menor valor la 

variedad INIAP-14.  
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CUADRO 10. PROMEDIOS PORCENTUALES DE INCIDENCIA DE 

PYRICULARIA E ÍNDICE DE  SEVERIDAD DE LA QUEMAZÓN 

DE ARROZ (P. ORYZAE),  EN LA PRIMERA EVALUACIÓN A 

LOS 35 DÍAS LUEGO DE LA SIEMBRA  EN CONDICIONES  DE 

SECANO. EN LA ZONA DE MOCACHE,  2011. 

LÍNEAS    INCIDENCIA (%)   SEVERIDAD 

CC-05-3 P 

 

30,6 abc 

 

0,6 b 

CC-05-10 P 

 

33,3 abc 

 

0,6 b 

CC-05-22 P 

 

33,3 abc 

 

0,7 b 

CC-05-26 P 

 

36,1 abc 

 

0,9 b 

CC-0527 P 

 

2,8     c 

 

0,1 b 

DORADO-3 M 

 

61,1 a 

 

2,6 a 

CC-O3-2 M 

 

19,4   bc 

 

0,4 b 

CC-04-1 M 

 

25,0 abc 

 

0,6 b 

CC-04-2 M 

 

44,5 ab 

 

0,9 b 

CC-05-1 M 

 

13,9   bc 

 

0,2 b 

INIAP-16-1 M 

 

0,0     c 

 

0,0 b 

INIAP-16-4 M 

 

2,8     c 

 

0,1 b 

CC-03 T 

 

2,8     c 

 

0,1 b 

CC-05 T 

 

5,5     c 

 

0,1 b 

INIAP-14  T 

 

0,0     c 

 

0,0 b 

INIAP-16 T 

 

0,0     c 

 

0,0 b 

F-50 T  

 

2,8     c 

 

0,1 b 

CALUMA T 

 

16,7   bc 

 

0,4 b 

CC-04 T   11,1   bc   0,2 b 

Media 18,0 

  

0,4 

 Coeficiente de 

variación (%) 68,8 

  

70,9 

 Significancia **     **   

1 Los promedios de la letra no difieren estadísticamente según la prueba de 

tukey. 

 (T) Líneas comerciales 

     ** altamente significativo  
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CUADRO 11. PROMEDIOS PORCENTUALES DE INCIDENCIA DE 

PYRICULARIA E ÍNDICE DE  SEVERIDAD DE LA QUEMAZÓN 

DE ARROZ (P. ORYZAE), EN LA SEGUNDA  EVALUACIÓN A 

LOS 50 DÍAS LUEGO DE LA SIEMBRA  EN CONDICIONES  DE 

SECANO EN LA ZONA DE MOCACHE,  2011. 

LÍNEAS    INCIDENCIA (%)   SEVERIDAD 

CC-05-3 P 

 

77,8 ab 

 

3,8 ab 

CC-05-10 P 

 

33,3   bcde 

 

1,5   b 

CC-05-22 P 

 

75,0 abc 

 

3,0   b 

CC-05-26 P 

 

75,0 abc 

 

4,0 ab 

CC-0527 P 

 

22,2      de 

 

0,4   b 

DORADO-3 M 

 

83,3 a 

 

4,0 ab 

CC-O3-2 M 

 

25,0      de 

 

1,2   b 

CC-04-1 M 

 

55,5 abcd 

 

2,3   b 

CC-04-2 M 

 

83,3 a 

 

5,8 ab 

CC-05-1 M 

 

27,8     cde 

 

0,7   b 

INIAP-16-1 M 

 

16,7       de 

 

0,6   b 

INIAP-16-4 M 

 

16,6       de 

 

1,1   b 

CC-03 T 

 

13,9       de 

 

0,2   b 

CC-05 T 

 

8,3      de 

 

0,1   b 

INIAP-14  T 

 

2,8        e 

 

0,1   b 

INIAP-16 T 

 

8,3      de 

 

0,1   b 

F-50 T  

 

13,9      de 

 

0,7   b 

CALUMA T 

 

52,8 abcd 

 

4,3 ab 

CC-04 T   88,9 a   9,3 a 

Media 41,1 

  

2,3 

 Coeficiente de variación 

(%) 37,4 

  

81,6 

 Significancia **     **   

1 Los promedios de la letra no difieren estadísticamente según la 
prueba de tukey. 

 (T) Líneas comerciales. 
     altamente significativo  

 
** 
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3.  EVALUACIÓN A LOS 80 DÍAS LUEGO DE LA SIEMBRA RESPECTO A 

LA  INCIDENCIA Y SEVERIDAD DE LA QUEMAZÓN DE ARROZ (P. 

ORYZAE), EN PYRICULARIA. 

 

En el cuadro 12 se presentan los  promedios de la incidencia y la severidad de 

la quemazón del arroz. De acuerdo en análisis de varianza, las líneas de arroz 

presentaron alta significancia estadística respecto la incidencia y también en la 

severidad  con  coeficientes de variación de 27,64% y 38,01%, respectivamente   

La línea CC-05-26 P obtuvo la mayor incidencia con el 100%, estadísticamente 

igual a las líneas DORADO-3 M, CC-04, CC-05-3 P, CC-04-2 M, CC-05-22 P, 

CC-05-10 P, CALUMA, INIAP-16-1 M, CC-04-1 M, CC-05-1 M, CC-05-27 P y 

CC-O3-2 M, con promedios entre 55,5 y 97,2%, superiores estadísticamente a 

las demás líneas que alcanzaron promedios entre 16,6 y 33,3% de incidencia, 

siendo la variedad de menor porcentaje de incidencia  la INIAP -16. 

 

La línea CC-04 obtuvo el mayor porcentaje de severidad, estadísticamente 

igual a las líneas  DORADO- 3 M, CC-04-2M, CC-05-26P, CALUMA, CC-05-3 

P, y CC-05-22 P, con promedios entre 4,3 y 7,9%,  superiores estadísticamente 

a las demás líneas que obtuvieron promedios de 0,3 y 3,6%, habiendo sido el 

de menos porcentaje también la variedad INIAP-16, con 0,3%. 

 

4. EVALUACIÓN A LOS 95 DÍAS LUEGO DE LA SIEMBRA  DE LA  

INCIDENCIA Y SEVERIDAD DE LA QUEMAZÓN DE ARROZ (P. ORYZAE). 

 

En el cuadro 13 se observan los promedios de la cuarta evaluación respecto a 

la incidencia y de severidad la quemazón del arroz. Según  al análisis de 

varianza las líneas obtuvieron alta significancia estadística tanto incidencia 

como también en severidad, coeficiente de variación de 21,41% y 30,98 

respectivamente. 

 

Las líneas CC-05-3 P, CC-05-22 P, CC-05-26 P, CC-04-2 M, CC-04, mostraron 

mayor porcentaje de incidencia con el 100%, estadísticamente igual a las 

líneas DORADO-3 M, CC-05-10 P, CALUMA, CC-04-1 M, INIAP-16-1 M, CC-
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05-1 M, CC-O3-2 M y CC-05-27 P, que demostraron  promedios desde 63,9 y 

97,2%, superiores estadísticamente a las demás líneas que obtuvieron 

promedios entre 25,0 y 44,4%, ya que el de menor valor es la variedad INIAP-

16. 

 

La línea CC-04-2 M obtuvo el mayor porcentaje de severidad estadísticamente 

igual a las líneas DORADO-3 M, CALUMA, CC-04, CC-05-3 P,  CC-05-26 P  y 

CC-05-22 P con promedios  entre 6,2 Y 9,5%,  siendo estas superiores a las 

demás líneas que obtuvieron promedios desde 0,8 y 5,1% siendo el menos 

afectado la variedad INIAP-16 con solo 0,8%. 

 

5. PROMEDIOS DEL DAÑO FOLIAR POR INSECTOS Y ACAME DE 

PLANTAS.  

 

En el Cuadro 14  se muestran los promedios del daño foliar causado por 

insectos y acame de las plantas; De acuerdo el análisis de varianza las líneas 

de arroz mostraron alta significancia estadística; con coeficientes de variación 

40,1 y 41,3%, respectivamente. 

 

Las variedad CC-03 y CC-5 alcanzaron la mayor escala en daños por insectos, 

estadísticamente iguales las variedades CALUMA, F-50, y las líneas CC-05-3P, 

CC-5-22P, DORADO-3M y CC-03-2M, con promedios entre 1,3 y 3,0, siendo 

estas superiores a las restantes líneas que mostraron promedios de 1,0 en la 

escala promedio de 1-5. 

 

La línea CC-05-27 P presentó el mayor acame de las plantas  estadísticamente 

iguales  las  líneas CC-05-10 P, CC-05-22P, CC-03-2M, CC-04-1M Y CC-05-3P 

que presentaron promedios entre 1,3 y 3,7. Siendo estos  Superiores 

estadísticamente a las de más líneas que alcanzaron promedios de 0,0 y 0,3 en 

una escala de 1-5. 
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CUADRO 12. PROMEDIOS PORCENTUALES DE INCIDENCIA E ÍNDICE DE  

SEVERIDAD EN LA TERCERA  EVALUACIÓN A LOS 65 DÍAS 

LUEGO DE LA SIEMBRA  EN CONDICIONES  DE SECANO EN 

LA ZONA DE MOCACHE,  2011. 

LÍNEAS    INCIDENCIA (%)   SEVERIDAD 

CC-05-3 P 

 

88,9 a 

 

5,8 abcde 

CC-05-10 P 

 

77,8 ab 

 

4,0   bcdefg 

CC-05-22 P 

 

86,1 a 

 

5,2   bcdef 

CC-05-26 P 

 

100,0 a 

 

6,8 abc 

CC-0527 P 

 

55,5 abc 

 

2,3       defg 

DORADO-3 M 

 

97,2 a 

 

9,7 a 

CC-O3-2 M 

 

55,5 abc 

 

2,1        efg 

CC-04-1 M 

 

64,0 abc 

 

4,4   bcdefg 

CC-04-2 M 

 

88,9 a 

 

7,5 ab 

CC-05-1 M 

 

58,3 abc 

 

2,8     cdefg 

INIAP-16-1 M 

 

66,6 abc 

 

2,2       defg 

INIAP-16-4 M 

 

33,3   bc 

 

1,7         efg 

CC-03 T 

 

25,0     c 

 

0,8           fg 

CC-05 T 

 

25,0    c 

 

0,8           fg 

INIAP-14  T 

 

16,6    c 

 

0,6            g 

INIAP-16 T 

 

16,6    c 

 

0,4            g 

F-50 T  

 

27,8   bc 

 

1,0           fg 

CALUMA T 

 

66,7 abc 

 

6,6 abcd 

CC-04 T   97,2 a   7,5 ab 

Media 60,4 

  

3,3 

 Coeficiente de variación 

(%) 27,6 

  

38,0 

 Significancia **     **   

1 Los promedios de la letra no difieren estadísticamente según la 

prueba de tukey. 

 (T) Líneas comerciales. 

     altamente significativo  

 

** 
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CUADRO 13. PROMEDIOS PORCENTUALES DE INCIDENCIA  E ÍNDICE DE  

SEVERIDAD DE LA QUEMAZÓN DE ARROZ, EN LA CUARTA  

EVALUACIÓN A LOS 95 DÍAS LUEGO DE LA SIEMBRA  EN 

CONDICIONES  DE SECANO EN LA ZONA DE MOCACHE, 2011. 

LÍNEAS    INCIDENCIA (%)   SEVERIDAD 

CC-05-3 P 

 

100,0 a 

 

6,9 abc 

CC-05-10 P 

 

88,9 ab 

 

5,0   bcdef 

CC-05-22 P 

 

100,0 a 

 

6,2 abcde 

CC-05-26 P 

 

100,0 a 

 

6,8 abcd 

CC-0527 P 

 

63,9 abcde 

 

2,5       def 

DORADO-3 M 

 

97,2 a 

 

9,5 a 

CC-O3-2 M 

 

66,7 abcde 

 

4,3   bcdef 

CC-04-1 M 

 

75,0 abcd 

 

5,1    bcdef 

CC-04-2 M 

 

100,0 a 

 

9,5 a 

CC-05-1 M 

 

69,4 abcde 

 

3,5      cdef 

INIAP-16-1 M 

 

75,0 abcd 

 

2,7       cdef 

INIAP-16-4 M 

 

41,6     cde 

 

2,3           ef 

CC-03 T 

 

33,3       de 

 

1,0             f 

CC-05 T 

 

36,1       de 

 

1,2             f 

INIAP-14  T 

 

25,0         e 

 

0,9             f 

INIAP-16 T 

 

25,0         e 

 

0,8             f 

F-50 T  

 

44,4   bcde 

 

1,7             f 

CALUMA T 

 

86,1 abc 

 

8,4 ab 

CC-04 T   100,0 a   8,4 ab 

Media 69,9 

  

4,6 

 Coeficiente de variación 

(%) 21,4 

  

31,0 

 Significancia **     **   

1 Los promedios de la letra no difieren estadísticamente según la 

prueba de tukey. 

 (T) Líneas comerciales 

     altamente significativo  

 

** 
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CUADRO 14.  PROMEDIOS DE DAÑOS FOLIAR POR INSECTOS Y ACAME 

DE PLANTAS REGISTRADOS EN LOS 19 TRATAMIENTOS 

EN CONDICIONES  DE SECANO EN LA ZONA DE 

MOCACHE,  2011. 

LÍNEAS  
 

Daños por insectos  
 

ACAME 

  escala del 1-5   escala del 1-5 

CC-05-3 P 

 

1,3 ab 

 

1,3 abc 

CC-05-10 P 

 

1,0   b 

 

3,2 ab 

CC-05-22 P 

 

1,3 ab 

 

2,3 abc 

CC-05-26 P 

 

1,0   b 

 

0,0     c 

CC-05-27 P 

 

1,0   b 

 

3,7 a 

DORADO-3 M 

 

1,3 ab 

 

0,0     c 

CC-O3-2 M 

 

1,3 ab 

 

1,8 abc 

CC-04-1 M 

 

1,0   b 

 

1,7 abc 

CC-04-2 M 

 

1,0   b 

 

0,0     c 

CC-05-1 M 

 

1,0   b 

 

0,3   bc 

INIAP-16-1 M 

 

1,0   b 

 

0,0     c 

INIAP-16-4 M 

 

1,0   b 

 

0,3   bc 

CC-03 T 

 

3,0 a 

 

0,0     c 

CC-05 T 

 

2,7 a 

 

0,0     c 

INIAP-14  T 

 

1,0   b 

 

0,3   bc 

INIAP-16 T 

 

1,0   b 

 

0,3   bc 

F-50 T  

 

1,7 ab 

 

0,0     c 

CALUMA T 

 

2,3 ab 

 

0,0     c 

CC-04 T   1,0   b   0,0     c 

Media 1,4 
  

0,8 
 Coeficiente de variación 

(%) 40,1 
  

41,3 
 Significancia **     **   

1 Los promedios de la letra no difieren estadísticamente según la prueba 
de tukey. 

 (T) Líneas comerciales 
     Significancia en el nivel 0,01 ** 
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V. DISCUSIÓN 

 

Las variables granos por panículas, granos vanos y granos manchados no 

mostraron significancia estadística, lo que indica cierta estabilidad en la 

respuesta genética de la líneas de arroz estudiadas; mientras que el número de 

panículas, altura de planta y longitud de panícula, alcanzaron  significancia 

estadística al igual que las variables número de macollo, días a la floración, 

peso de 1000 semillas, rendimiento como también en la incidencia de 

pyricularia evaluadas en 7 semanas, al igual que la severidad de la misma, lo 

que puede deberse a la características propias de los materiales genéticos. 

 

La respectiva altura de planta, la variedad testigo fue superada en 12,2 cm por 

la línea CC-03-2M, lo que muestra que esta línea presenta un mayor desarrollo 

vegetativo, facilitando la cosecha manual o mecánica; mientras que la variedad 

CALUMA superó también al testigo en 23,4 cm, convirtiéndola en el material 

con mayor altura de planta  con 104,1 centímetros. 

 

La línea CC-04-2M presentó 14,3 macollos y la variedad CC-03 con 23,7 

macollos por encima de la variedad testigo, mostrándose la línea y la variedad 

superiores al testigo, convirtiéndose en un material genético deseado. En  

macollos fértiles (panículas efectivas), la línea CC-03-2M y la variedad CC-03, 

presentaron 5,7 y 34,0 panículas respectivamente por encima del testigo 

(INIAP-14); y con 1,2 cm de longitud por encima del testigo. En tanto que la 

variedad CALUMA supera en 1,3 cm al testigo. 

 

El mayor número de granos por panícula se obtuvo en la variedad CALUMA y 

en la línea CC-05-10P, que superaron al testigo en 37,3 y 16,5 granos, 

respectivamente. En granos vanos, la variedad F-50 presentó el menor 

porcentaje de granos vanos con 2,6 % menos que el testigo y este inferior en 

2,1 respecto a la línea CC-03-2M; mientras que  en granos manchados, la 

variedad F-50 al igual que la línea DORADO-3MP, presentaron el menor 

porcentaje con 3,6 % por debajo del testigo. 
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La línea CC-05-27P floreció 7,3 días antes que el testigo INIAP-14, lo que lo 

convierte en una línea mas precoz. 

 

La variedad F-50 y la línea CC-05-27P, superaron al testigo en el peso de 1000 

semilla con 2,7 y 0,8 g, en tanto que en el rendimiento la variedad CC-05 fue  

mayor superando a la variedad testigo con 1.769,8kg/ha. 

 

En la primera evaluación a los 35 días después de la siembra la enfermedad de 

quemazón del arroz (P. Orgzoc) demostró  menor porcentaje de incidencia y  

severidad  en las variedades, INIAP-16  y la línea INIAP-16-1 M con un 0,0% y 

el  de mayor porcentaje de incidencia índice de severidad  fue la línea 

DORADO-3M con 61,1% y  2,6% de severidad superando al resto de las líneas 

y variedades. En la segunda evaluación el menor porcentaje de incidencia la 

severidad  se observó en la variedad INIAP-14 (2,8%) que actuó como testigo,  

la variedad INIAP 16 y la CC-05 con 5,6%  superando al testigo, fueron menos 

susceptibles a la enfermedad. El mayor  porcentaje de incidencia y severidad 

alcanzó la variedad CC-04 con 88,9% y un índice de severidad de  9,3 

porciento. 

 

En una tercera  evaluación de la incidencia y severidad de la quemazón del 

arroz, el   menor  porcentaje de incidencia y la severidad se mostró en  la 

variedad INIAP-14 (testigo) al igual que la INIAP-16  con 16,6%, y un índice de 

severidad de 0,3 a 0,4%, lo que significa, que son materiales de buenas 

características en respecto a la sanidad comparado con la variedad F-50 que 

obtuvo (28,6%) con un  índice de severidad de 0,6%. Luego en una cuarta 

evaluación realizada a los 95 días (después de la siembra) se ratifica, 

demostrando promedios aceptables que alcanzan el 25% de incidencia y 0,8 a 

0,9% de severidad. 

 

En daños causados por insectos, las plagas, variedades y líneas que fueron 

menos susceptibles son; CC-04, INIAP-16, INIAP-14 (testigo), INIAP-16-4 M, 

INIAP-16-1 M, CC-05-1 M, CC-04-2 M, CC-04-1 M, CC-05-27 P, CC-05-26 P y 
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CC-05-10 P con un promedio de 1,0 (demostrando que del >1 al 20% son las 

plantas infectadas la cual significa que es un daño leve). 

 

En el Acame de las plantas las variedades CC-04, CALUMA, F-50, CC-05, CC-

03 y las líneas NIAP-16-1 M, CC-04-2 M, DORADO-3 M,  CC-05-26 P fueron 

resistente al acame superando al testigo INIAP-14 que obtuvo el  0,3%. De 

acame. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Sobre la base del análisis e interpretación de los resultados obtenidos en el 

presente estudio se extraen las siguientes conclusiones y recomendaciones. 

 

A. CONCLUSIONES 

 

 Las variedades y líneas en los variables granos por panícula, granos 

vanos y granos manchados mostraron  estabilidad genética. 

 

 La línea CC-03-2M presenta el mayor desarrollo vegetativo, lo que 

facilita la cosecha manual o mecánica. La variedad CALUMA superó 

también al testigo en 23,4cm, convirtiéndola en el material con mayor 

altura de planta  con 104,1 centímetros. 

 

 El mayor número de macollos por planta alcanzó la línea CC-04-2M con 

14,3 macollos y la variedad CC-03 con 23,7 macollos, por encima de la 

variedad testigo. 

 

 La línea CC-03-2M y la variedad CC-03 presentaron 5,7 y 34,0 panículas 

por planta por encima del testigo (INIAP-14); las mismas que 

presentaron panículas con 1,2 cm de longitud mayores que el testigo del 

testigo en tanto que la variedad CALUMA superó en 1,3 cm a este 

último. 

 

 El mayor número de granos por panícula se registró en la variedad 

CALUMA y la línea CC-05-10P, que superaron al testigo en 37,3 y 16,5 

granos, respectivamente.  

 

 La variedad F-50 presentó el menor porcentaje de granos vanos con 2,6 

menos que el testigo y este inferior en 2,1 respecto a la línea CC-03-2M; 

mientras que en granos manchados, la variedad F-50 al igual que la 
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línea DORADO-3MP, presentaron el menor porcentaje con 3,6 % por 

debajo del testigo. 

 

 En relación a días la floración, la línea CC-05-27P floreció 7,3 días antes 

que el testigo INIAP-14, lo que lo convierte en la línea mas precoz del 

ensayo. 

 

 La variedad F-50 y la línea CC-05-27P, superaron al testigo en el peso 

de 1000 semillas con 2,7 y 0,8 g, en tanto que en el rendimiento la 

variedad CC-05 fue  mayor superando a la variedad testigo con 1.769,8 

kg/Ha  

 

 En la primera evaluación  de incidencia y severidad de la quemazón del 

arroz (P. oryzoe)  se observó  menor porcentaje en las variedades INIAP 

14 (testigo), INIAP-16  y la línea INIAP-16-1 M con un 0,0% de la 

incidencia y severidad.  

 

 En la segunda evaluación; los materiales la menor incidencia y 

severidad  se observó en la variedad INIAP-14 (2,8%) que actuó como 

testigo,  la variedad INIAP 16 y la CC-05 con 5,6%,  siendo  superiores  

al testigo. 

 

 En una nueva y tercera  evaluación de la referida enfermedad, el   menor  

porcentaje de incidencia y la severidad se mostró en  la variedad INIAP-

14 (testigo) al igual que la INIAP-16  con 16,6% de incidencia, y un 

índice de severidad de 0,3 a 0,4% respectivamente,  lo cual demuestra, 

que los materiales son de buenas características en respecto a la 

sanidad comparando con la variedad F-50 que obtuvo 28,6% y un  

índice de severidad a 0,6%. Luego en una cuarta evaluación a los 95 

días después de la siembra se ratifica señalando  promedios aceptables 

que alcanzan el 25% de incidencia y 0,8 a 0,9% de severidad. 
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 Las variedades y líneas que fueron menos afectados del daño por 

insectos  fueron; CC-04, INIAP-16, INIAP-14 (testigo), INIAP-16-4 M, 

INIAP-16-1 M, CC-05-1 M, CC-04-2 M, CC-04-1 M, CC-05-27 P, CC-05-

26 P y CC-05-10 P con un promedio de 1,0% se considera un daño leve. 

 

 En relación al Acame de las plantas, las variedades CC-04, CALUMA, F-

50, CC-05, CC-03 y las líneas NIAP-16-1 M, CC-04-2 M, DORADO-3 M,  

CC-05-26 P, fueron resistentes  y el  testigo INIAP-14 obtuvo el  0,3%, 

de acame, lo que muestra un promedio aceptable. 

 

B.  RECOMENDACIONES 

 

 Incentivar la siembra de variedades de gran rendimiento como la CC-05 

ya que es uno de los materiales que resalta en la investigación.  

 

 Realizar difusión de los resultados obtenidos a los medianos y pequeños 

agricultores de arroz, con el fin de mejorar sus ingresos económicos. 
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VII. RESUMEN  

 

El presente  trabajo de investigación, se desarrolló durante la época lluviosa del 

año 2011, en La finca experimental La María de la UTEQ, ubicada en el Km. 7 

vía Quevedo - El Empalme, del cantón Quevedo, provincia Los Ríos. 

 

El objetivo general fue: Evaluar el comportamiento agronómico, fitosanitario y 

productivo de 12 líneas y 7 variedades de arroz sembradas en  condición de 

secano en el cantón Mocache, provincia de los  Ríos. y los objetivos 

específicos fueron: Determinar el comportamiento agronómico de 12 líneas y 7 

variedades  de arroz en condición de secano en el cantón Mocache y 

Establecer el comportamiento fitosanitario de 12 líneas y 7 variedades  de arroz 

sembrado en  condición de secano en el cantón  Mocache, para futuras 

investigaciones.   

 

Se  evaluaron  doce líneas y siete variedades de arroz: CC-05-3 P, CC-05-10 

P, CC-05-22 P, CC-05-26 P, CC-05-27 P, DORADO-3 M, CAMULA-2 M, CC-

O3-2 M, CC-04-1 M, CC-04-2 M, CC-05-1 M, INIAP-16-1 M, INIAP-4 M y las 

variedades CC-03, CC-05, INIAP-14, INIAP-16, F-50, CALUMA, CC-04, la 

variedad INIAP-14 se la uso como referente por ser la de mayor área sembrada 

en la zona aunque también es la iniap 16. 

 

Se  empleo un diseño  experimental denominado Bloques Completos al azar 

(BCA), con diecinueve  tratamientos y tres repeticiones. Las parcelas 

estuvieron constituidas por cinco hileras de 5 metros, el área útil estuvo 

formada por las tres centrales dejando las restantes por efectos de bordes.  

 

Para evaluar las variedades se consideraron los siguientes caracteres: Días a 

la floración, altura de planta a la cosecha, número de macollos y panículas por 

m2, longitud de panículas, granos por panícula, granos vanos y manchados por 

panícula, peso de 1000 granos y daño foliar por insectos y enfermedades, 

Rendimiento (Kg. ha-1),  y acames. 
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Las variedades y líneas en los variables granos por panícula, granos vanos y 

granos manchados mostraron  estabilidad genética. 

 

La línea CC-03-2M presentó el mayor desarrollo vegetativo, convirtiéndola en el 

material con mayor altura de planta en la investigación con 104,1cm, en cuanto 

el mayor numero de macollos por planta alcanzo la línea CC-04-2M con 341, 3 

macollos, mientras que la línea CC-03-2M alcanzó un  5,7 panículas por planta 

por encima del testigo (INIAP-14)178,3 panículas; las misma que presentó 

panículas con 1,2 cm de longitud mayores que el testigo (24,5 cm). 

 

El mayor número de granos por panícula se registro en la variedad CALUMA 

que superó al testigo (93,1 granos) en 37,3 granos, en tanto la variedad F-50 

presentó el menor porcentaje de granos vanos  y granos manchados con 4,2 %  

y 0,9%. En días a la floración la línea CC-05-27P floreció 7,3 días antes que el 

testigo INIAP-14 (78,3 días), lo que lo convierte en la línea mas precoz del 

ensayo, y La variedad F-50 en el peso de 1000 semilla obtuvo el mayor peso 

con 36,3 gr, en tanto que en el rendimiento la variedad CC-05 fue  mayor 

superando a la variedad testigo con 7061,4 kg/Ha.  

 

En la primera evaluación  de pyricularia  se observó  menor porcentaje de 

incidencia y  severidad  en las variedades INIAP 14 (testigo), INIAP-16  y la 

línea INIAP-16-1 M con un 0,0% de la incidencia y severidad; En la segunda 

evaluación los materiales  de menor incidencia y la severidad  se observó en la 

variedad INIAP-14 (2,8%),  la variedad INIAP 16 y la CC-05 con 5,6%  siendo  

superiores  al testigo en una nueva y tercera  evaluación de la pyricularia, el   

menor  porcentaje de incidencia y la severidad se mostró en  la variedad INIAP-

14 (testigo) al igual que la INIAP-16  con 16,6% de incidencia, y un índice de 

severidad de 0,3 a 0,4% lo cual demuestran , que son de buenas 

características en respecto a la sanidad comparando con la variedad F-50 que 

obtuvo (28,6%) y un  índice de severidad a 0,6%, luego en una cuarta 

evaluación a los 95 días (después de la siembra) se ratifica señalando  

promedios aceptables alcanzando el 25% de incidencia y 0,8 a 0,9% de 

severidad. 
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 las variedades y líneas que fueron menos afectados del daño por insectos son; 

CC-04, INIAP-16, INIAP-14 (testigo), INIAP-16-4 M, INIAP-16-1 M, CC-05-1 M, 

CC-04-2 M, CC-04-1 M, CC-05-27 P, CC-05-26 P y CC-05-10 P con un 

promedio de 1,0% (demostrando que del >1 al 20% son las plantas infectadas 

la cual significa que es un daño leve), respecto al Acame de las plantas las 

variedades CC-04, CALUMA, F-50, CC-05, CC-03 y las líneas NIAP-16-1 M, 

CC-04-2 M, DORADO-3 M,  CC-05-26 P fueron resistente al acame  y el  

testigo INIAP-14 obtuvo el  0,3%. De acame. Lo que muestra un promedio 

aceptable en cuanto la investigación  

 

Se recomienda Incentivar la siembra de variedades de gran rendimiento como 

la (CC-05) ya que  esta variable se relaciona directamente con la producción, 

también realizar una difusión de los resultados obtenidos a los medianos y 

pequeños agricultores de arroz con el fin de mejorar sus ingresos económicos. 
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SUMMARY 

 

This research work was carried out during the rainy season of 2011, at the 

experimental farm of La María UTEQ, located at Km 7 via Quevedo - The 

Junction, Quevedo Canton, Los Ríos province. 

 

The overall objective was: To evaluate the agronomic performance, healthy and 

productive lines and 7 of 12 rice varieties sown in rainfed condition Mocache 

canton, province of Los Rios. and specific objectives were to determine the 

agronomic performance of 12 lines and 7 rice varieties in rainfed condition 

Mocache Canton plant and establish the behavior of 12 lines and 7 varieties of 

rice grown in rainfed condition in the canton Mocache to future research. 

 

Twelve lines were evaluated and seven varieties of rice: CC-05-3 P, CC-05-10 

P, CC-05-22 P, CC-05-26 P, CC-05-27 P-3 M DORADO, Camula M-2, CC-O3-2 

M, 04-1 CC-M, CC-M 04-2, 05-1 CC-M, INIAP-16-1 M, INIAP-4 M and CC-03 

varieties , CC-05, INIAP-14, INIAP-16, F-50, Caluma, CC-04, the INIAP-14 is 

the use as a benchmark for being the largest acreage in the area but also the 

INIAP 16. 

 

We used an experimental design called randomized complete block (BCA), with 

twelve treatments and three replications. Plots were composed of five rows of 

five meters, the useful area consisted of the three plants by leaving the 

remaining border effects. 

 

To evaluate the varieties considered the following characters: days to flowering, 

plant height at harvest, number of tillers and panicles per m2, panicle length, 

grains per panicle, grains stained vain and panicle, 1000 grain weight and Leaf 

damage by insects and diseases, yield (kg ha-1), and acames. 

 

The varieties and lines in the variables grains per panicle, grains stained grains 

showed vain and genetic stability. 
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Line CC-03-2M had the highest vegetative growth, making the material more in 

plant height 104.1 cm research, as the greater number of tillers per plant 

reached the CC-04-2M with 341, 3 tillers, while the line CC-03-2M reached 5.7 

panicles per plant over control (INIAP-14) 178.3 panicles; the same as 

presented panicles 1.2 cm higher than the control (24.5 cm). 

 

The higher number of grains per panicle was recorded in the variety Caluma 

surpassing the control (93.1 grains) at 37.3 grains, while the variety F-50 had 

the lowest percentage of empty grains and grains stained with 4.2 % and 0.9%. 

In days to flowering line CC-05-27P flowered 7.3 days before the witness 

INIAP-14 (78.3 days), making it more in line early trial, and variety in F-50 1000 

seed weight gained more weight with 36.3 grams, while the variety performance 

CC-05 was higher overtaking control variety with 7061.4 kg / Ha. 

 

In the first evaluation of blast percentage was observed lower incidence and 

severity in varieties INIAP 14 (control), INIAP-16 and line-INIAP 16-1 M with a 

0.0% incidence and severity, the second assessment materials lower incidence 

and severity was observed in the INIAP-14 (2.8%), the INIAP 16 and DC-05 

with 5.6% being higher than the control in a new and third assessment blast, the 

lowest percentage of incidence and severity was shown in the INIAP-14 

(control) as the INIAP-16 with 16.6% incidence, and severity index of 0.3 to 

0.4% which demonstrates that good characteristics are in relation to the health 

compared to the F-50 variety which obtained (28.6%) and a severity index to 

0.6%, then in a fourth evaluation at 95 days ( after planting) is ratified pointing 

acceptable averages reaching 25% incidence and 0.8 to 0.9% of severity. 

 

Varieties and lines were less affected by insect damage are: CC-04-16 INIAP, 

INIAP-14 (control), INIAP-16-4 M, 16-1 INIAP-M, CC-05-1 M, CC-04-2 F, CC-

04-1 M, CC-05-27 P CC P-05-26 and CC-05-10 P with an average of 1.0% (by 

showing that the> 1 to 20 % are infected plants which means it is a minor 

injury), compared to lodging of plants varieties CC-04, Caluma, F-50, CC-05, 

CC-03 and NIAP-lines 16-1 M, CC-04-2 M-3 M DORADO, CC-05-26 P were 
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resistant to lodging and witness INIAP-14 gained 0.3%. From lodging. Which 

shows an average acceptable in research. 

 

Encourage recommended planting high yielding varieties like (CC-05) since this 

variable is directly related to the production, also make a dissemination of the 

results obtained to the medium and small rice farmers to improve their income. 
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PRESUPUESTO 

Costo del Proyecto. 

 

 

Financiamiento. 

El 100% de los costos del proyecto fueron cubiertos por la Unidad de Investigación 

Científica y Tecnológica de la UTEQ. 
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Pase de rastra hasta dejar el suelo completamente mullido. 

  

 

Apertura de surcos para depositar la semilla (chorro continuo)  

 

A. Ubicación de semillas en los surcos B. Aplicación de fertilizante P2O5 y K2O 

(siembra) 
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Parcelas establecidas (8 días edad del cultivo) 

   

Aplicación de fertilizante edáfico (Urea)                                                   

Aplicación de insecticida                      Aplicación de herbicida (pasillos y calles) 
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Toma de variables granos por panícula, granos vanos y granos manchados 

  

 

Cosecha de parcelas experimentales 

   

   

Fig. 16 Peso de 1000 semillas 


