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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en la vía a Samborondón km 11,5 margen 

derecho. Cantón Samborondón, provincia del Guayas cuya Latitud sur es 1º 

52´ 48´´ y Longitud oeste igual a 80º 05´ 13.3´´ a una altitud de 35 m.s.n.m. 

Como objetivo principal se planteó evaluar la incidencia del fósforo en el 

macollamiento y producción del cultivo de arroz (Oryza sativa) variedad INIAP 

15 y como objetivos específicos determinar el comportamiento agronómico de 

la variedad de arroz INIAP 15 sometida a distintas dosificaciones de fósforo; 

comprobar la mejor dosis de fósforo en el desarrollo y producción de la 

variedad de arroz INIAP 15; establecer el mejor número de macollos por planta 

y por parcela en estudio y realizar el análisis beneficio/costo de los 

tratamientos. Para el presente estudio se empleó un diseño de bloques 

completos al azar (DBCA) con 4 tratamientos  y 5 repeticiones por niveles de 

fertilizante, para determinar la diferencia entre medidas se aplicó la prueba de 

rango múltiple de Tukey al (P≤0.05). Al evaluar las variables en estudio 

tenemos que en la  altura de planta (cm) y número de espigas el tratamiento T2 

Variedad INIAP 15 (21 kg N – 2 kg P – 18,5 K Dosis/ha-1), es superior 

estadísticamente a los demás tratamientos con 97cm y 20 espigas/planta. Para 

la variable granos por panícula y longitud del grano (mm), el tratamiento T1 

Variedad INIAP 15 (UREA  –  21  kg N Dosis/ha-1); es superior estadística y 

numéricamente respectivamente, 144,7 granos por panícula y 7,5 mm de 

longitud. El tratamiento T3 Variedad INIAP 15 (21 kg N – 3 kg P – 18,5 K 

Dosis/ha-1) tiene el mejor peso de granos 25,9 (g). Para las variables número 

de macollos, rendimiento por parcela (kg) y rendimiento por hectárea (kg) el 

mayor resultado lo arroja el tratamiento T2 Variedad INIAP 15 (21 kg N – 2 kg P 

– 18,5 K Dosis/ha-1) con 15,5 macollos; 20,9 kg por parcela y un rendimiento 

por ha-1 de 4732,3 kg. La mejor utilidad y relación beneficio/costo es para el 

tratamiento T1 INIAP 15 (UREA  –  21  kg N Dosis/ha-1) con $29,29 y 0.71, en 

su orden. 

 

Palabras clave: Niveles de fósforo, macolllamiento, arroz, producción 
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ASTRACT 

 

This research was conducted in the 11.5 km road to Samborondón right margin. 

Samborondón Canton, whose southern province of Guayas Latitude is 1°52' 

48'' west and equal length 80º05'13.3'' at an altitude of 35 m The main objective 

is: to evaluate the effect of phosphorus on tillering and yield of rice (Oryza 

sativa) variety lNlAP 15 specific objectives determine the agronomic 

performance of the rice variety lNlAP 15 subjected to different doses of 

phosphorus; check best dose of phosphorus in the development and production 

of rice variety lNlAP 15, set up a number of tillers per plant and per plot study 

and perform cost/benefit analysis of treatments. For this study, a randomized 

complete design (DBCA) with 4 treatments and 5 replicates per fertilizer levels 

blocks are used to determine the difference between the test measures multiple 

range Tukey (P ≤ 0.05) was applied. In assessing the study variables have in 

plant height (cm) and number of spikes Variety lNlAP treatment T2 15 (21 kg N 

- 2 kg P - 18.5 K Dosis/ha-1) is statistically superior to other treatments with 

97cm and 20 spikes/plant. For the variable grains per panicle and grain length 

(mm), treatment T1 Variety lNlAP 15 (UREA - 21 kg N Dosis/ha-1) is statistically 

and numerically superior respectively, 144.7 and 7.5 grains per panicle mm 

long. Treatment T3 Variety lNlAP 15 (21 kg N - 3 kg P - 18.5 K Dosis/ha-1) has 

the best grain weight 25.9 (g). Variables for number of tillers, yield per plot ( kg) 

and yield per hectare (kg) throws the best result Variety lNlAP treatment T2 15 

(21 kg N - 2 kg P - 18.5 K Dosis/ha-1) tillers with 15.5, 20.9 kg per plot and per 

hectare yield of 4732.3 kg -1. The best utility and cost/benefit ratio for the 

treatment T1 is lNlAP 15 (UREA - 21 kg N Dosis/ha-1) and 0.71 to $ 29.29, in 

that order. 

 

Keywords: levels of phosphorus, macolllamiento, rice production 
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MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1. Introducción 

 

El arroz es el alimento básico para más de la mitad de la población mundial, 

aunque es el más importante del mundo si se considera la extensión de la 

superficie en que se cultiva y la cantidad de gente que depende de su cosecha. 

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

considera la superficie cosechada, pero si se considera su importancia como 

cultivo alimenticio, el arroz proporciona más calorías por hectárea que cualquier 

otro cultivo de cereales. Además de su importancia como alimento, el arroz 

proporciona empleo a muchas familias del litoral ecuatoriano.  

 

El rendimiento mundial del arroz para 1996 fue de 2.52 Tm/ha, y su proyección 

para el año 2010 en rendimiento fue de 2.87 Tm/ha, un incremento anual de 

0.93%. Incremento un poco optimista si consideramos que el incremento en los 

últimos 6 años fue de 0.68%, la base para ese rendimiento "optimista" 

proyectado responde básicamente al desarrollo e incremento en el uso de 

variedades mejoradas. López et al. (2003). 

 

Las variedades de arroz cultivadas en los últimos años, tienen una gradual 

renovación de las más antiguas, en función de las mejores características; 

provocando la desaparición de determinadas variedades, pues las nuevas 

ofrecen mejores rendimientos, una mayor resistencia a enfermedades, altura 

más baja, mejor calidad de grano o una mayor producción. 

 

Estas nuevas variedades también son exigentes en requerimientos de suelo, 

clima, temperatura, el ph y los niveles adecuados de nutrición, ya que son 

variedades exigentes en fertilización. 

  

Para mejorar la eficiencia de la fertilización es necesario conocer el 

comportamiento general de los elementos nutritivos en los suelos, la cual va a 

permitir manejarlos de la mejor manera posible; conocer los requerimientos y 

las respuestas de los cultivos a diferentes elementos nutritivos esenciales; y a 

realizar una permanente evaluación de la fertilidad de los suelos de cada 
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unidad de producción, y si fuese posible, del estado nutricional de las plantas.” 

López et al. (2003). 

 

Dada la importancia de la presente investigación se plantean los siguientes 

objetivos: 

 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. General 

 

 Evaluar la incidencia del fósforo en el macollamiento y producción del 

cultivo de arroz (Oryza sativa) variedad INIAP 15 

 

1.2.2. Específicos 

 

 Determinar el comportamiento agronómico de la variedad de arroz INIAP 15 

sometida a distintas dosificaciones de fósforo.   

 Comprobar la mejor dosis de fósforo en el desarrollo y producción de la 

variedad de arroz INIAP 15  

 Establecer el mejor número de macollos por planta y por parcela en estudio.   

 Realizar el análisis beneficio/costo de los tratamientos 

 

1.3. Hipótesis 
 

 

 Con la aplicación de la fórmula 21 kg N – 4 kg P – 18,5 K dosis/ha-1 

obtendremos los más altos rendimientos en la producción de arroz (Oriza 

sativa) variedad INIAP 15. 

 

 Con la aplicación de la fórmula 21 kg N – 4 kg P – 18,5 K dosis/ha-1 en la 

producción de arroz (Oriza sativa) variedad INIAP 15.obtendremos la mejor 

relación beneficio/costo. 
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2.2. Fundamentación teórica 

 

2.2.1. El cultivo de arroz 

 

Su nombre científico es Oriza sativa L. el fruto del arroz es una cariópside en 

que la semilla se encuentra adherida a la pared del ovario maduro, y está 

formada por la cáscara, que a su vez está compuesta por glumas, glumelas, 

raquis y arista. Durán, (1999). 

 

2.2.1.1. Periodo vegetativo 

 

El ciclo de vida de las variedades de arroz, en el trópico, oscila entre 100 y 200 

días; sin embargo, las variedades cultivadas comercialmente fluctúan entre 100 

y 150 días. El periodo vegetativo puede ser modificado por factores como la 

temperatura y la humedad. Durán, (1999). 

 

Por lo general dura de 55 a 60 días en las variedades de período intermedio. Y 

comprende desde la germinación de la semilla, emergencia, macollamiento 

(ahijamiento), hasta la diferenciación del primordio floral. Esta fase es la que 

diferencia unas variedades de otras, según sea la precocidad o tardanza de la 

misma en alcanzar su respectivo ciclo de cultivo. En la fase vegetativa es 

cuando se determina en gran parte, el número de espigas por planta o por 

unidad de superficie, debido principalmente al macollamiento de las plantas, lo 

cual es uno de los 3 componentes de rendimiento de una plantación de arroz. 

SAG – DICTA, (2OO3). 

 

2.2.1.2. Morfología, taxonomía y fisiología de la planta de arroz 

 

En la planta de arroz, las raíces son delgadas, fibrosas y fasciculadas. El tallo 

es erguido, cilíndrico, con nudos, de 60-120 cm de altura. Las hojas que son 

alternas envainan el tallo, con limbo lineal, agudo, largo y plano. En el punto de 

la unión de la vaina con el limbo, se encuentra una lígula membranosa, bífida y 

erguida. Las flores son de color verde-blanquecino, dispuestas en espiguillas, 
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cuyo conjunto constituye una panícula grande, terminal y colgante a medida 

que se llena el grano. Cada espiguilla es uniflora, conformada por 6 estambres 

y un pistilo y está provista de una lema y una palea. El fruto es una cariópside. 

SAG – DICTA, (2OO3). 

 

2.2.1.3. Taxonomía 

 

El arroz es una planta monocotiledónea que pertenece a la familia de las 

Gramíneas, a la sub-familia de las Panicoideas y a la tribu Oryzae. El nombre 

científico es Oryza sativa. Evolutivamente se acepta que la forma perenne del 

Oryza perennis y para otros, el Oryza rufipogon, es el antecesor común, tanto 

del arroz cultivado como del arroz rojo. Aunque el arroz rojo, no se originó 

directamente del arroz cultivado, es frecuente el uso de O. Sativa f. Spontanea 

como el nombre científico del arroz rojo.  

 

El número de cromosomas de la especie O. sativa, es 2n=24 y n=12. 

Recientemente se ha informado que se ha descifrado el genoma del arroz, que 

dentro de las gramíneas cultivadas es uno de los menos complicados. El 

estudio publicado indica que el genoma del arroz está constituido por unos 50 

mil de genes y que las bases de estos genes suman unos 430 millones de 

pares de bases de ADN. SAG – DICTA, (2OO3). 

 

2.2.1.4. Fisiología 

 

En las plantas que producen semilla, se distinguen tres fases de desarrollo, las 

cuales tienen períodos de crecimiento definidas en cuanto a la diferenciación 

de la planta y los días de duración de estas tres fases. En el caso del arroz, 

estas fases son las siguientes: SAG – DICTA, (2OO3). 

 

2.2.1.5. La fase reproductiva 

 

Incluye el período desde la formación del primordio floral, embuchamiento (14-7 

días antes de la emergencia de la panícula), hasta la emergencia de la 
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panícula (floración). Esta fase dura entre 35 y 40 días. Normalmente la 

duración de la fase reproductiva en las variedades cultivadas, varía muy poco. 

En esta fase se determina el número de granos por panícula, que es también 

otro de los 3 componentes de rendimiento en la producción de un cultivo de 

arroz. SAG – DICTA, (2OO3). 

  

2.2.1.6. La fase de madurez 

 

Abarca desde la emergencia de la panícula (floración), el llenado y desarrollo 

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

y dura de 30 a 40 días. Esta fase también varía muy poco de una variedad a 

otra. Y se considera que en esta fase se determina el peso del grano a la 

madurez, por lo que es el tercero de los 3 componentes de rendimiento en una 

plantación de arroz.  

 

En general el ciclo vegetativo y reproductivo de las variedades de arroz que se 

cultivan actualmente, varía de 120 a 140 días desde la germinación hasta a la 

cosecha del grano aunque actualmente se encuentran variedades de arroz con 

105 días a la cosecha con rendimientos aceptables.  

 

Cuando las temperaturas son bajas durante la fase vegetativa, el período de 

desarrollo del cultivo puede alargarse por unos días más hasta 5 meses (150 

días). SAG – DICTA, (2OO3). 

 

2.2.2. Características importantes en las variedades cultivadas de arroz  

 

Los productores y técnicos siempre distinguen y prefieren algunas 

características entre las variedades de arroz que se siembran o que se adapten 

a una determinada zona de producción. Siendo por estas características que 

los productores prefieren una determinada variedad entre otras variedades. A 

continuación se describen algunas características importantes en las 

variedades de arroz: SAG – DICTA, (2OO3). 
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2.2.2.1. Vigor  

 

Las plantas se manifiestan con mayor vigor desde el inicio del cultivo, de esta 

forma compiten mejor con las malezas al inicio de la plantación. SAG – DICTA, 

(2OO3). 

 

2.2.2.2. Altura de planta 

 

Se prefieren las variedades con alturas intermedias entre 90-120 cm, ya que 

son más resistentes al acame o al vuelco por efecto de la lluvia o el viento en la 

época de cosecha. SAG – DICTA, (2OO3). 

 

2.2.2.3. Macollamiento 

 

Se prefieren las variedades con mayor capacidad de macollamiento o 

ahijamiento, por lo general estas variedades son más compactas y tienden a 

producir más grano que las que macollan poco. SAG – DICTA, (2OO3). 

 

2.2.2.4. Hojas verticales 

 

Cuando las hojas están posicionadas en un ángulo más oblicuo (vertical) 

respecto al tallo, permiten una mayor intercepción y distribución de la radiación 

solar dentro del follaje de la planta, que aquellas variedades con hojas más 

horizontales. Lo que luego se traduce en una mayor producción de grano.  

 

Aparte de lo anterior las hojas superiores causan menos sombreo en las hojas 

inferiores y retienen menos agua libre en el follaje después de una lluvia, lo 

cual es una ventaja en la proliferación de enfermedades. SAG – DICTA, 

(2OO3). 
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2.2.2.5. Largo de la hoja 

 

Generalmente las variedades de altura intermedia, tienen también hojas de 

tamaño corto, lo cual es una característica deseable ya que se reduce el 

sombreo entre las hojas. SAG – DICTA, (2OO3). 

 

2.2.2.6. Senescencia 

 

Se piensa que las variedades, en las que las hojas permanecen por más 

tiempo de color verde (senescencia tardía), a la madurez del cultivo, son más 

productivas que las de senescencia temprana. En general las variedades tipo 

japónica tienen mayor senescencia que las variedades índicas  SAG – DICTA, 

(2OO3). 

 

2.2.2.7. Hoja bandera 

 

Se prefieren aquellas variedades que tengan las hojas banderas más verticales 

y largas, debido a que suministran mas fotosintato (alimento) a la panícula, en 

la etapa del llenado del grano. SAG – DICTA, (2OO3). 

 

2.2.2.8. Forma de la panícula 

 

Se prefieren las variedades con una panícula compacta con relación a las 

variedades con panículas sueltas. SAG – DICTA, (2OO3). 

 

2.2.2.9. Duración del período de llenado del grano 

 

En general el período de llenado del grano dura entre 30-40 días, se prefieren 

las variedades con mayor tiempo de llenado del grano. SAG – DICTA, (2OO3). 
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2.2.2.10. Fertilidad de las espiguillas 

 

Por lo general, en condiciones normales de temperatura, humedad, radiación 

solar, etc., en las variedades cultivadas se observa de un 10-15 % de 

esterilidad en las espiguillas.  

 

Este porcentaje se incrementa considerablemente con condiciones climáticas 

adversas. SAG – DICTA, (2OO3). 

 

2.2.2.11. Días a la madurez 

 

Este término significa lo mismo que el ciclo de cultivo. Como se dijo 

anteriormente se prefieren las variedades de 120-140 días desde la 

germinación a la cosecha. Variedades con ciclos de cultivo más corto no logran 

superar rendimientos arriba de 75 quintales por manzana, aún en las mejores 

condiciones de cultivo, debido a que la fase vegetativa es muy corta para 

acumular suficiente fotosintato (alimento) y producir mayores rendimientos de 

grano. Variedades con ciclo de cultivo más largo, tienen buenos rendimientos, 

pero consumen relativamente más tiempo ocupando el terreno, utilización de 

agua, control de malezas, etc. SAG – DICTA, (2OO3). 

 

2.2.2.12. Arista en el grano 

 

Por lo general las variedades con granos de aristas largas o muy pronunciadas, 

no son de la aceptación de los productores. SAG – DICTA, (2OO3). 

 

2.2.2.13. Trilla o índice de desgrane 

 

Con este término se define el grado de fortaleza con la cual el grano se 

encuentra adherido al pedicelo de la panícula al tiempo de la madurez. 

Variedades con alto índice de desgrane tienen más pérdidas en el campo y al 

igual variedades muy duras de trillar se pierden granos con la espiga después 

de la trilla, principalmente en la cosecha a mano. SAG – DICTA, (2OO3). 



  

11 

 

2.2.2.14. Latencia o período de reposo 

 

Con este término se indica, el porcentaje de germinación de las semillas 

viables, cuando el grano alcanza el estado de madurez fisiológica. Este índice 

es muy importante en la producción, procesamiento y almacenamiento de la 

semilla antes de disponerla al uso de los productores. Las nuevas variedades 

casi siempre muestran una latencia de unas 4 semanas, lo cual es muy 

importante de tener en cuenta cuan se va a utilizar semilla recién cosechada. 

SAG – DICTA, (2OO3). 

 

2.2.2.15. Longitud del grano 

 

Se prefieren variedades con granos largos o extra-largos de 7.0 a 7.5 mm de 

longitud en casulla y de 6.5 a 7.0 mm en granos descascarados. SAG – 

DICTA, (2OO3). 

 

2.2.2.16. Centro blanco 

 

Se prefieren granos que una vez molinados o blanqueados, tengan una 

apariencia traslúcida o con un porcentaje bajo de centro blanco. SAG – DICTA, 

(2OO3). 

 

2.2.2.17. Índice de pilado o rendimiento de molino 

 

Con este término se indica la proporción de grano limpio sobre la cantidad de 

casulla una vez descascarado el grano. Rendimientos de molino arriba del 65% 

son aceptables. SAG – DICTA, (2OO3). 

 

2.2.2.18. Índice o relación de entero / quebrado 

 

Es la proporción de granos enteros con relación a los granos quebrados, una 

vez que se ha molinado o blanqueado el grano de arroz. Proporciones arriba de 

80 granos enteros son deseables. Debe de tenerse en cuenta que el índice 
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entero/quebrado depende en gran medida del manejo del cultivo, de las 

condiciones de la cosecha y desde luego del manejo pos cosecha y del 

secamiento del grano. O sea que este índice se afecta más por el manejo del 

cultivo o por el manejo de la granza una vez cosechada y no depende 

solamente de la variedad en sí. SAG – DICTA, (2OO3). 

 

2.2.3. Requerimientos edafoclimáticos 

 

2.2.3.1. 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 subtropicos y en climas templados. El 

cultivo se extiende desde los 49-50º de latitud norte a los 35º de latitud sur. El 

arroz se cultiva desde el nivel del mar hasta los 2.500 m. de altitud. Las 

precipitaciones condicionan el sistema y las técnicas de cultivo, sobre todo 

cuando se cultivan en tierras altas, donde están más influenciadas por la 

variabilidad de las mismas. InfoAgro, (2010). 

 

2.2.3.2. Temperatura 

 

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

óptimo entre 30 y 35 ºC. Por encima de los 40ºC no se produce la germinación. 

El crecimiento del tallo, hojas y raíces tiene un mínimo de 7º C, considerándose 

su óptimo en los 23 ºC. Con temperaturas superiores a ésta, las plantas crecen 

más rápidamente, pero los tejidos se hacen demasiado blandos, 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 mm. A partir de 15 días antes del espigado se 
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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 15ºC. El óptimo de 

30ºC. Por encima de los 50ºC no se produce la floración. La respiración 

alcanza su máxima intensidad cuando la espiga está en zurrón, decreciendo 

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 la función clorofílica es mayor. Por esta razón, las 

temperaturas bajas durante la noche favorecen la maduración de los granos. 

InfoAgro, (2010). 

 

En el Ecuador están estudiados todos los requerimientos y de acuerdo a 

Villavicencio y Vásquez, (2008). Tenemos: 

 

Lluvia:   800 mm a 1240 mm 

Luz: zonas con bastante luminosidad 1000 horas de sol durante 

el ciclo vegetativo. 

Temperatura: 22°C a 30°C  

 

2.2.3.3. 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 deltas de los 

ríos. Los suelos de textura fina dificultan las labores, pero son más fértiles al 

tener mayor contenido de arcilla, materia orgánica y suministrar más nutrientes. 
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Por tanto la textura del suelo juega un papel importante en el manejo del riego 

y de los fertilizantes. InfoAgro, (2010). 

 

2.2.3.4. pH 

 

La mayoría de los suelos tienden a cambiar su pH hacia la neutralidad pocas 

semanas después de la inundación. El pH de los suelos ácidos aumenta con la 

inundación, mientras que para suelos alcalinos ocurre lo contrario. 

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 sustancias que interfieren la absorción 

de nutrientes, tales como aluminio, manganeso, hierro, dióxido de carbono y 

ácidos orgánicos están por debajo del nivel tóxico. InfoAgro, (2010). 

 

Para el cultivo de arroz en nuestro medio es considerado el suelo arcilloso, 

franco arcilloso o franco limoso, con buen drenaje y un pH de 6,5 a 7,5 

Villavicencio y Vásquez, (2008). 

 

2.2.4. Variedades 

 

INIAP – 7; INIAP – 11, INIAP – 12, INIAP – 14, INIAP – 415, INIAP – 15, e 

INIAP – 16 Villavicencio y Vásquez, (2008). 

 

2.2.4.1. Variedad INIAP 15 

 

La variedad INIAP 15 – BOLICHE fue desarrollada por el Programa Nacional 

de Arroz del INIAP, a partir del año 2000 a través de hibridaciones. Proviene 

del cruce de IR 18348-36-3-3/CT10308-27-3-1P-1-3—3P, y su Pedigrí es IN 

119-8-2-1. Evaluada como segregante hasta el 2003. Posteriormente ingresó a 

ensayos de líneas de observación, y es a partir de esa fecha que se evaluó en 

ensayos de rendimiento hasta el 2006 en las zonas de Boliche, Taura, Daule, 

Santa Lucía y Samborondón bajo condiciones de riego. Semimor S.A., (2011). 

 

http://www.infoagro.com/instrumentos_medida/categoria.asp?k=53
http://www.infoagro.com/instrumentos_medida/categoria.asp?k=53
http://www.infoagro.com/instrumentos_medida/categoria.asp?k=53
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INIAP 15 - BOLICHE le garantiza:  

 

 Tamaño del grano extra largo, mayor de 7.5 mm 

 Índice de pilado mayor al 67% 

 Buena calidad culinaria 

 Amplio rango de adaptación y buena estabilidad de rendimiento 

 Ciclo vegetativo precoz que va de 117 a 128 días en siembra por trasplante. 

 Resistencia al acame 

 Resistencia a piricularia. 

 Moderadamente resistente al virus de la hoja blanca. 

 

2.2.4.2. Preparación del Suelo 

 

La preparación del suelo se realiza bajo condiciones de terreno seco o 

inundado. En el primer caso, se usan labores solas o combinadas de arado, 

rowplow, rastra; y para suelo inundado, se añade el “fangueo”. Semimor S.A., 

(2011). 

 

2.2.4.3. Semilla y Siembra 

 

Una buena germinación y establecimiento del cultivo lo proporciona el uso de 

semilla certificada. Para siembra directa al voleo con semilla pre germinada se 

debe emplear 100 Kg. de semilla ha -1 y para trasplante, utilizar 45 kg. para 

establecer semilleros que cubrirán una hectárea. Los distanciamientos de 

siembra para esta variedad en trasplante son: 30x25, 25x25, y 30x30 cm. 

Semimor S.A., (2011). 

 

2.2.4.4. Riego 

 

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

desde la etapa de macollamiento hasta 15 días antes de la cosecha. Semimor 

S.A., (2011). 
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2.2.4.5. Control de Malezas 

 

Para el control de malezas seguir las recomendaciones técnicas generadas por 

el INIAP, disponible en el manual del cultivo de arroz. Semimor S.A., (2011). 

 

2.2.4.6. Fertilización 

 

La fertilización se debe realizar en función del análisis de suelos, su 

interpretación y las recomendaciones del Departamento de Manejo de suelos y 

aguas del INIAP, disponible en el manual del cultivo del arroz. Semimor S.A., 

(2011). 

 

2.2.4.7. Enfermedades 

 

INIAP 15 – BOLICHE, fue evaluada en condiciones de campo en las principales 

zonas arroceras, presentando resistencia a piricularia o quemazón. Para hoja 

blanca transmitida por el insecto Tagosodes oryzicolus, se muestra moderada 

resistencia. Semimor S.A., (2011). 

 

2.2.4.8. Cosecha 

 

El arroz debe cosecharse cuando el grano esté maduro, para lo cual el mejor 

indicador es la humedad y el color del mismo. Se debe cosechar 

oportunamente cuando el 95% de los granos en las panículas tengan color 

“pajizo” y el resto esté amarillento, lo cual coincide con un 20 a 25% de 

humedad en el grano. Semimor S.A., (2011). 
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CUADRO 1: Características de la variedad: INIAP 15 

Fuente: Semimor S.A., (2011). 

 

2.2.5. Siembra 

 

2.2.5.1. Preparación del terreno 

 

Arada, rastrada y nivelada. Para siembra por trasplante y al voleo con semilla 

pre germinada, se debe realizar la labor de fangueo. Villavicencio y Vásquez, 

(2008). 

 

2.2.5.2. Época de siembra 

 

En cultivo de invierno, en enero. En cultivo de verano (con riego), en junio, julio. 

Villavicencio y Vásquez, (2008). 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS Valores y/o 

Calificación 

Rendimiento 1/ 64 a 91 

Ciclo vegetativo (días) 117 a 128 

Altura de Planta 89 a 108 

Número de panículas/planta 17 a 25 

Granos llenos/panícula 145 

Longitud de grano (mm)2/ 7.5 

Grano entero al pilar (%) 67 

Calidad Culinaria Buena 

Hoja Blanca Moderadamente  

resistente 

Pyricularia grisea Resistente 

Acame de Plantas Resistente 

Latencia en semanas 4-6. 
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2.2.5.3. Cantidad de semilla 

 

En siembra directa, de 80 kg a 100 kg de semilla por hectárea. Para semilleros, 

de 30 kg a 45 kg de semilla por hectárea (150 g a 200 g por metro cuadrado) 

Villavicencio y Vásquez, (2008). 

 

2.2.5.4. Sistema de siembra directa 

 

Con sembradora, a 18 cm entre hileras (chorro continuo). Al voleo, en tierra 

seca o sobre el suelo fangueado, con semilla pre germinada. Espeque, a una 

distancia de 30 cm x 20 cm, entre hileras y golpes, respectivamente. 

Villavicencio y Vásquez, (2008). 

 

2.2.5.5. Trasplante 

 

Se realiza con plántulas de 20 a 25 días. La distancia entre hileras es de 30 cm 

x 20 cm entre golpes, se dejan de 2 a 3 plántulas por sitio. Villavicencio y 

Vásquez, (2008). 

 

2.2.6. Fertilización 

 

El nitrógeno es el nutriente que incide de manera más directa sobre la 

producción de arroz y el que obtiene resultados más espectaculares. 

 

Según De Datta (1981), citado por Sendra, Carreres y Ballesteros (Cahiers 

Options MditerranBennes, vol. 15, no 4) entre las funciones que desempeña el 

nitrógeno cabe destacar las siguientes: 

 

 Influye positivamente sobre los factores de la producción, 

 Aumenta la superficie foliar lo que se traduce en un aumento de la actividad 

fotosintética de las plantas, 

 Aumenta la calidad del grano de arroz al aumentar su contenido proteico. 
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El fósforo y el potasio también inciden de manera positiva sobre la producción 

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

 

El fósforo, entre otras funciones, favorece el ahijamiento, influyendo 

positivamente en el número de tallos fértiles, y actúa sobre la síntesis y el 

transporte de las proteínas y del almidón, mejorando la calidad del grano. 

Sendra, Carreres y Ballesteros (Cahiers Options MditerranBennes, vol. 15, 

no 4) 

 

2.2.6.1. Nitrógeno  

 

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. . InfoAgro, (2010). 

 

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. 

 

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. 
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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 

dependen de la variedad, el tipo de suelo, las condiciones climáticas, manejo 

de los fertilizantes, etc. En general la dosis de 150 kg de nitrógeno por hectárea 

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

panícula). 

 

En el abonado de fondo conviene utilizar fertilizantes amónicos y enterrarlos a 

unos 10 cm. de profundidad, antes de la inundación, con una labor de grada. El 

abonado de cobertera se aplicará a la iniciación de la panícula, utilizando 

nitrato amónico. Los abonos nitrogenados utilizados, son generalmente, el 

sulfato amónico, la urea, o abonos complejos que contienen además del 

nitrógeno, otros elementos nutritivos. InfoAgro, (2010). 

 

Teniendo en cuentas el periodo vegetativo de las variedades se recomienda 

aplicar el nitrógeno al voleo y en varias épocas; así, para variedades precoces 

(INIAP – 11, INIAP – 12, INIAP – 14, INIAP – 15, e INIAP – 16) en siembra 

directa, aplicar el fertilizante nitrogenado en dos fracciones, a los 20 y 40 días 

después de la siembra. En siembra de trasplante, hacer la primera aplicación 

10 días después del trasplante y la segunda, 20 días después de la primera 

aplicación. Villavicencio y Vásquez, (2008). 

 

2.2.6.2. Fósforo  

 

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. 
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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 kg de 

P2O5/ha. Las primeras cifras se recomiendan para terrenos arcillo limosos, 

mientras que la última cifra se aplica a terrenos sueltos y ligeros. InfoAgro, 

(2010). 

 

2.2.6.3. Potasio 

 

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 varían entre 80-150 kg de K2O/ha. Las cifras altas se utilizan en suelos 

sueltos y cuando se utilicen dosis altas de nitrógeno. InfoAgro, (2010). 

 

2.2.7. Riego 

 

Los sistemas de riego empleados 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. InfoAgro, (2010). 

 

En siembra directa, el primer riego debe darse lo más pronto posible. Después 

se darán de 2 a 3 riegos hasta que las plantas tengan de 25 a 30 días; luego se 

procede a la inundación permanente. Se suspende el riego únicamente para 

aplicar herbicidas o insecticidas y 15 días antes de cosechar. Villavicencio y 

Vásquez, (2008). 
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2.2.8. Investigaciones relacionadas. 

 

2.2.8.1. Niveles de fertilización de abono orgánico en arroz (oriza sativa) 

variedad INIAP 14 con diferente densidad de siembra. 

 

El presente trabajo de investigación se realizó para evaluar Niveles de 

Fertilización Orgánico en Arroz Variedad INIAP 14 con Diferentes Distancias de 

Siembra, en la zona de La Troncal, provincia del Cañar, la misma que se llevo 

a cabo en la Hda. La Providencia, ubicada en el Km. 12  vía a Puerto Inca, a 

una altura de 80 m.s.n.m. 

 

Los objetivos de esta investigación fueron determinar cuál de los niveles de 

fertilización y a qué distancia de siembra es la adecuada para producir arroz 

orgánico  y valorar el costo beneficio de la aplicación de los fertilizantes para 

obtener rentabilidad. 

 

El diseño experimental utilizado fue un diseño de bloques completos al azar 

con arreglo factorial  con 9 tratamientos  y 3 repeticiones, ubicadas en una área 

de 800 m2. 

 

Los resultados  obtenidos en la investigación son los siguientes: 

 

                                                Fertilización Distancia          D vs F 

Altura de la planta  fértil. Alto  25x25   T9 

Macollos por planta  fértil. Alto  40x40   T9 

Panículas por planta  fértil. Media  40x40   T5 

Longitud de la panícula fértil. Baja  25x25   T3 

Granos por panícula  fértil. Alto  33x33   T9 

Longitud del grano  fértil. Alto  33x33   T9 

Peso de 100 granos  fértil. Alto  25x25   T7 

Porcentaje vanos  fértil. Alto  33x33   T9 

Producción por parcela  fértil. Alto  40x40   T9  

Producción por ha1  fértil. Alto  40x40   T9  
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En cuanto al análisis económico el costo  más alto de los tratamientos fue el 9 

pero el que generó la  mayor relación beneficio costo fue el tratamiento 2. 

 

Por lo tanto se recomienda usar la dosis de fertilizante bajo  34 qq de 

Ecoabonaza, 8 qq de Biowey, 7 qq de Harina de higuerilla y 1 qq de Kcl y a una 

densidad de siembra de 40cm. x 40cm. Ya que presento los índices más altos 

de macollamiento. Merchán y Verdugo, (2009). 

 

2.2.8.2. Efecto de la fertilización mineral y orgánica sobre la incidencia y  

severidad de malezas en el cultivo de arroz (Oryza sativa L) en la 

zona de Lomas de Sargentillo Provincia del Guayas. 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la época seca, en la zona de 

Lomas de Sargentillo, provincia del Guayas. El ensayo se condujo bajo 

condiciones de riego. 

 

Se probaron varias fórmulas de fertilización inorgánica, solas o con micro 

elementos. Como fuente orgánica se incluyeron tamo de arroz quemado y 

cubierta vegetal consistente de restos de cosecha de maíz, hojas de banano y 

hojas de leguminosa. Como tratamiento herbicida se usó Butaclor + 2,4 D y 

Propanil + 2,4 D. 

 

Los datos fueron analizados en un diseño de Bloques completamente al azar, 

que consistieron en 11 tratamientos con 4 repeticiones. Las malezas 

dominantes fueron: Paja de patillo (Echinochloa colona), Coquito (Cyperus 

rotundus), Paja de burro (Eleusine indica). 

 

Sobre el arroz, las variables que se estudiaron fueron: altura de planta,  número 

de panojas, número de macollos, porcentaje de esterilidad, síntomas de 

clorosis y rendimiento en Kg/Ha. 

 

Sobre las malezas, las variables que se estudiaron fueron: altura de maleza, 

especies de malezas, porcentaje de malezas. 
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Los resultados determinaron que el tratamiento con Nitrógeno + Tamo de arroz 

quemado redujo la incidencia de malezas y se llegó a obtener 7 Ton/Ha de 

arroz en cáscara. El tratamiento con Nitrógeno + Fósforo + Potasio + Cubierta 

Vegetal redujo la incidencia de las malezas, obteniéndose un rendimiento 

aceptable. 

 

En el análisis económico se demostró que el Nitrógeno + Tamo quemado en el 

suelo fue el de mayor beneficio económico. Medina, (2008). 
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CAPITULO III  

 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. Materiales y métodos 
 

 

3.1.1. Localización y duración del experimento 

 

La presente investigación se realizó en la finca “La Majadita” ubicada en la vía 

a Samborondón km 11,5 margen derecho. Cantón Samborondón, provincia del 

Guayas cuya Latitud sur es 1º 52´ 48´´ y Longitud oeste igual a 80º 05´ 13.3´´ a 

una Altitud de 35 m.s.n.m. 

 

El ensayo tuvo una duración de 120 días. 

 

 

3.1.2. Condiciones meteorológicas 

 

En el Cuadro 2 se detallan las condiciones meteorológicas. 

 

Cuadro 2. Condiciones meteorológicas en la investigación “Incidencia 

del fósforo en el macollamiento de arroz (oryza sativa) 

variedad Iniap 15”. Samborondón, Guayas. 2013. 

Parámetro                               Promedios 

Temperatura  ºC                                    25,80  

Humedad relativa %                                    86.00 

Heliofanía horas/luz/año                                    1080.50 

Precipitación anual mm  

pH 

                                2229.60 

6.50  

Clima Tropical Húmedo  

Zona ecológica Bosque húmedo tropical (Bh T) 

Fuente: INAMHI; Anuario meteorológico de la Estación Experimental Boliche 2012 
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3.1.3. Materiales y equipos 

 

Los materiales y equipos que se emplearon en la presente investigación se 

presentan en el cuadro 3. 

 

Cuadro 3. Materiales y equipos en la investigación “Incidencia del 

fósforo en el macollamiento de arroz (oryza sativa) variedad 

Iniap 15”. Samborondón, Guayas. 2013. 

Equipos  Cantidad 

Tractor  1 

Rastra  1 

Bomba de mochila 1 

Balanza gramera 1 

Materiales   

Plástico m 5 

Semilla de arroz Iniap 15 kg 25 

Flexómetro 1 

Cinta m 100 

Baldes  2 

Tanque 100L 1 

Machete  1 

Pala  1 

Identificadores de madera 16 

Insumos   

Semevin kg 100 

Nitrógeno kg 100 

Fósforo kg 100 

Potasio kg 100 

Calcio kg 100 

Herbicidas L 2 
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3.1.4. Tratamientos 

 

Los tratamientos en estudio fueron 4, un testigo y tres fórmulas que contenga 

fósforo:  

 

Cuadro 4. Tratamientos en la investigación “Incidencia del fósforo en 

el macollamiento de arroz (oryza sativa) variedad Iniap 15”. 

Samborondón, Guayas. 2013. 

TRATAMIENTO FERTILIZACIÓN 

Tratamiento 1 Variedad INIAP 15 UREA  –  21  kg N Dosis/ha-1 

Tratamiento 2 Variedad INIAP 15 21 kg N – 2 kg P – 18,5 K Dosis/ha-1 

Tratamiento 3 Variedad INIAP 15 21 kg N – 3 kg P – 18,5 K Dosis/ha-1 

Tratamiento 4 Variedad INIAP 15 21 kg N – 4 kg P – 18,5 K Dosis/ha-1 

 

 

3.1.5. Unidad experimental 

 

Se utilizó un total de 20 parcelas. El experimento estuvo constituido  por cuatro 

tratamientos y cinco repeticiones, con 1 parcela por repetición. Cuadro 5. 

 

Cuadro 5. Esquema del experimento en la investigación “Incidencia 

del fósforo en el macollamiento de arroz (oryza sativa) 

variedad Iniap 15”. Samborondón, Guayas. 2013. 

Numero 
tratamiento 

Código Repetición TUE* 
N. parcelas 

por 
tratamiento 

1 T1 5 1 5 

2 T2 5 1 5 

3 T3 5 1 5 

4 T4 5 1 5 

Total    20 

TUE = Tamaño de la unidad experimental. 
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3.1.6. Diseño  experimental 

 

Para el presente estudio se empleó un diseño de bloques completos al azar 

(DBCA) con 4 tratamientos y 5 repeticiones por niveles de fertilizante. Para 

determinar la diferencia entre medidas se aplicó la prueba de rango múltiple de 

Tukey (P ≤ 0.05). 

 

A continuación se presenta en esquema de análisis de varianza. 

 

Cuadro 6. Esquema del análisis de varianza en “Incidencia del fósforo 

en el macollamiento de arroz (oryza sativa) variedad Iniap 

15”. Samborondón, Guayas. 2013. 

Fuente de variación  Grado de libertad 

Repeticiones  r - 1 4 

Tratamientos t - 1 3 

Error experimental (t-1)*(r-1) 12 

Total (t x r) - 1                  19 

 

 

Cuadro 7. Delineamiento experimental en “Incidencia del fósforo en el 

macollamiento de arroz (oryza sativa) variedad Iniap 15”. 

Samborondón, Guayas. 2013. 

Tratamientos 

 

       4 

Repetición 

 

           5 

 Número de unidad experimental 

 

           20 

Número total de bloques 

 

           5 

 Ancho de parcela 

 

          4 m 

 Largo de parcela           5 m 

Área de parcela 

 

          20 m2 

 Distancia entre bloque 

 

          2 m 

 Distancia entre parcela 

 

          1 m 

 Área total del bloque 

 

       100 m2 

 Área total del ensayo 

 

     500 m2 
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3.1.7. Mediciones experimentales 

 

Los datos que se tomaron en la presente investigación fueron los siguientes: 

 

3.1.7.1. Altura de la planta (cm) 

 

Se midió la planta con una cinta métrica desde el inicio del tallo hasta el final de 

la hoja bandera, se tomó 10 plantas al azar del área útil, esta medición fue 

expresada en centímetros.  

 

3.1.7.2. Macollos / planta 

 

A los 70 días de siembra se tomaron al azar 10 plantas en la que se contó el 

número de macollos por planta.   

 

3.1.7.3. Panículas / planta. 

 

A los 100 días después de la siembra, en cada área útil se registró el número 

de panículas por planta. 

 

3.1.7.4. Longitud de la panícula (cm) 

  

Para determinar la longitud se tomaron al azar del área útil de cada parcela 10 

panículas y se procedió a medir con una regla su longitud. El resultado fue 

expresado en cm. 

 

3.1.7.5. Granos por panícula 

 

De las mismas panículas cortadas se contaron el número de granos 

diferenciando entre granos llenos y granos vacíos para la obtención del 

porcentaje de vanamiento. 
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3.1.7.6. Longitud del grano (mm) 

 

Se consideró la longitud del grano con ayuda de un calibrador, los resultados 

fueron en mm. 

  

3.1.7.7. Peso de 1000 granos (g)  

 

Una vez iniciada la cosecha se contaron 1000 granos de arroz los mismos que 

fueron pesados en una balanza analítica y su promedio se lo expresó en 

gramos.  

 

3.1.7.8. Producción/parcela (kg) 

 

La cosecha se la realizó en forma individual a cada parcela con la ayuda de 

una hoz para cortar las gavillas las mismas que fueron trilladas sobre una lona 

impidiendo de esta manera el desperdicio del grano, para luego tomar el peso 

respectivo en Kilogramos.  

 

3.1.7.9. Rendimiento / ha
1
 

 

Una vez obtenida la producción por parcela ponderamos esos valores a la ha
1

y obtenemos la producción. Para ello se aplicó la siguiente fórmula: 

 

1000/
,12

10000..
/

2

2
1











útilParcelam

mxPARCELAPRODUCCIÓN
haTM  

.  

3.1.8. Evaluación económica 
 

Para la evaluación económica de los tratamientos se empleó la relación Beneficio 

– Costo. 
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3.1.8.1. Ingreso bruto 
 

Se lo determinó considerando el ingreso por concepto de la venta de cada 

tratamiento por el precio de campo. Se lo calculó mediante la siguiente fórmula: 

 

IB = Y + PY; 

Dónde: 

 

 IB = Ingreso Bruto 

 Y = Producto 

 PY = Precio del producto 

 

3.1.8.2. Costos totales de los tratamientos 
 

Se la obtuvo mediante la suma de los costos fijos (Jornales, insumos, manejo, 

etc.) y los costos variables (patrones de estudio). Se lo calculó mediante la 

fórmula: 

 

CT = X + PX; 

Dónde: 

 

 CT = Costos Totales 

 X = Costos fijos 

 PX = Costos variables 

 

3.1.8.3. Beneficio neto de los tratamientos 
 

El beneficio neto se lo determinó restando el beneficio bruto de los costos totales 

de cada tratamiento. Se lo determinó mediante la fórmula: 

 

BN = IB – CT 

 

Dónde: 
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 BN = Beneficio neto 

 IB = Ingreso bruto 

 CT = Costo total 

 

3.1.9.  Manejo del experimento 
 

3.1.9.1. Preparación del Suelo 
 

Previo a la preparación del suelo se hizo el análisis químico del mismo. Luego 

la preparación del suelo se inició con dos pases de rastra con la finalidad de 

mullir el terreno, luego de lo cual y con la ayuda de un canguro y muriadora 

(apero) se definieron las parcelas.  

 

3.1.9.2. Nutrición 
 

Una vez establecidas las parcelas se procedió aplicar los porcentajes 

estimados de NPK para cada uno de los tratamientos de acuerdo a las 

recomendaciones de fertilización que requiere la variedad INIAP 15 y de 

acuerdo a los tratamientos en estudio ya establecidos. 

 

3.1.9.3. Delimitación de las parcelas 
 

Las parcelas se delimitaron de acuerdo al diseño estadístico, es decir en cuatro 

bloques con cinco repeticiones para cada uno. Las medidas fueron de cinco 

metros de largo por cuatro metros de ancho con separaciones entre 

tratamientos y repeticiones de 1m.  

 

3.1.9.4. Sorteo y señalización 
 

Para el sorteo de las parcelas se utilizó fichas numeradas con los tratamientos 

y repeticiones requeridas. Una vez determinadas, en la parcela se colocó un 

letrero para identificar el tratamiento y repetición sorteada. 
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3.1.9.5. Semillero y trasplante 
 

El semillero se lo realizó en gavetas de germinación para facilitar el trasplante 

de arroz INIAP 15, once días antes de la preparación del suelo de las parcelas. 

 

El trasplante se lo realizó inmediatamente después de fanguear el suelo 

siguiendo la técnica del RSI (Sistema Intensivo de  Siembra de Arroz) el mismo 

que recomienda sembrar de 3 a 5 plántula por golpe a las distancia de 25cm x 

25cm, para lo cual empleamos una cinta métrica y piola de tal manera que la 

distancia se mantenga uniforme. 

 

3.1.9.6. Riego 
 

Como el ensayo se llevó a cabo en época seca, las parcelas se mantuvieron 

con una lámina constante de agua de 10 cm, para lo cual empleamos una 

bomba de 3 pulgadas y manguera. El siguiente riego se lo realizó cuando el 

suelo de las parcelas presentó un aspecto de resequedad (rajaduras) como 

recomienda el RSI. 

 

3.1.9.7. Control de Malezas 
 

El control de malezas se realizó manualmente cada 15 días; los primeros 

meses con la ayuda de un machete.  

 

3.1.9.8. Control de plagas y enfermedades 
 

Entre las plagas más comunes y que causan mayor daño encontramos los 

gusano tierreros y el enrollador de la hoja. 

 

En el caso del primero lo prevenimos mediante el tratamiento de la semilla al 

momento de la siembra, en el caso del enrollador controlamos con 

Cipermetrina en una dosis de 2cc/lt. de agua. 
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3.1.9.9. Cosecha 
 

Una vez que el arroz llegó a su madurez fisiológica se procedió a la cosecha 

con la ayuda de una hoz para cortar las gavillas y luego se trillaron sobre una 

lona, parcela por parcela. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1 Resultados y discusión 
 

 

4.1.1. Altura de planta (cm), número de espigas, granos por panícula, 

longitud del grano (mm). 

 

En las variables altura de planta (cm), número de espigas y granos por 

panícula, existen diferencias estadísticas altamente significativas entre las 

medias de los tratamientos en estudio empleando la prueba de Tukey al 

(P≤0.05). 

 

En la variable longitud del grano (mm), no se observan diferencias estadísticas 

entre las medias de los tratamientos. Cuadro 8. 

 

Cuadro 8. Altura de planta, número de espigas, granos por panícula, 

longitud del grano en “Incidencia del fósforo en el 

macollamiento de arroz (oryza sativa) variedad Iniap 15”. 

Samborondón, Guayas. 2013. 

Tratamient
o 

Altura planta 
Número de 

espigas 
Granos por 

panícula 
Longitud del 

grano 

T1 92,5 ab 19,3 a 144,7 a 7,5 a 

T2 97,0 a 20,0 a 145,1 a 7,4 a 

T3 88,0 bc 18,4 ab 137,3 b 7,3 a 

T4 83,9 c 16,9 b 131,8 b 7,3 a 

CV(%) 4,5 5,7 2,8 1,6 

* Medias con letras iguales no muestran diferencias entre las medias de los tratamientos según 
la prueba de Tukey (P≤0.05). 

 

Al observar el cuadro de resultados tenemos que el tratamiento T2 Variedad 

INIAP 15 (21 kg N – 2 kg P – 18,5 K Dosis/ha-1), es superior estadísticamente a 

los demás tratamientos en las variable altura de planta y número de espigas 

con promedios de 97cm y 20 espigas/planta, respectivamente; seguido de los 

tratamientos T1 Variedad INIAP 15 (UREA –  21  kg N Dosis/ha-1); T3 Variedad 

INIAP 15 (21 kg N – 3 kg P – 18,5 K Dosis/ha-1) y T4 Variedad INIAP 15 (21 kg 

N – 4 kg P – 18,5 K Dosis/ha-1) en su orden. 
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Para la variable granos por panícula y longitud del grano (mm), se observa que 

el tratamiento T1 Variedad INIAP 15 (UREA  –  21  kg N Dosis/ha-1); es 

superior estadística y numéricamente respectivamente con 144,7 granos por 

panícula y 7,5 mm de longitud. Cuadro 8. 

 

Estos resultados concuerdan con (Halevy, et. al., 2010). “Los requerimientos 

nutricionales de los cultivos varían con el nivel de producción (fertilización y 

tecnología de manejo de cultivos), suelo, clima y ambiente. Si se considera 

directamente la concentración de N en grano por el rendimiento”. También se 

asemeja a lo que dice Mestanza y Alcívar, (2002), informan que el arroz, como 

todas las especies vegetales cultivables, para su nutrición, necesita disponer 

de una cantidad adecuada y sobre todo de nutrientes, suministrado por el suelo 

o por una fertilización balanceada. 

 

Los mismos autores (2002) mencionan que cada uno de los nutrientes 

minerales juegan un rol especifico en el metabolismo vegetal (Ley de la 

esencialidad), ninguno de ellos puede ser reemplazado por otro, de tal manera 

que no importa que las plantas dispongan de suficiente cantidad de todos ellos, 

si sólo uno está en cantidad o proporción deficiente: ese es el que determina el 

crecimiento y rendimiento del cultivo (Ley del mínimo). 

 

Según Mite, (2009). “La aplicación del Nitrógeno (N) en el momento oportuno 

es tan importante en el manejo eficiente de este nutriente como la fuente o la 

dosis aplicada”. 

 

4.1.2. Peso de mil granos (g); número de macollos; rendimiento por 

parcela (kg) y rendimiento por ha-1 (kg). 

 

Al determinar las diferencias estadísticas entre las medias de los tratamientos 

no se encontraron diferencias estadísticas empleando la Prueba de Rangos 

Múltiples de Tukey (P≤0.05), para la variable peso de mil granos (g), sólo 

muestran diferencias numéricas. Los resultados arrojan que el tratamiento T3 

Variedad INIAP 15 (21 kg N – 3 kg P – 18,5 K Dosis/ha-1) tiene el mejor peso 
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con 25,9g; el menor peso lo dio en tratamiento T4 Variedad INIAP 15 (21 kg N 

– 4 kg P – 18,5 K Dosis/ha-1) con un peso promedio de 25,3g. Cuadro 9. 

 

Para las variables número de macollos, rendimiento por parcela (kg) y 

rendimiento por hectárea (kg) los resultados arrojan diferencias estadísticas 

altamente significativas empleando la Prueba de Rangos Múltiples de Tukey 

(P≤0.05). Cuadro 9. 

 

El mayor resultado para estas variabloes estudiadas son para el tratamiento T2 

Variedad INIAP 15 (21 kg N – 2 kg P – 18,5 K Dosis/ha-1), con promedios de 

15,5 macollos; 20,9 kg por parcela y un rendimiento por ha-1 de 4732,3 kg. en 

su orden. La menor respuesta para estas variables fue para el tratamiento T4 

Variedad INIAP 15 (21 kg N – 4 kg P – 18,5 K Dosis/ha-1).   

 

Cuadro 9. Peso de mil granos (g), número de macollos, rendimiento 

por parcela (kg) y rendimiento por ha-1 (kg) en “Incidencia 

del fósforo en el macollamiento de arroz (oryza sativa) 

variedad Iniap 15”. Samborondón, Guayas. 2013. 

Tratamiento 
Peso de 1000 

granos (g) 
Número de 
macollos 

Rendimiento 
parcela (20 

m2) – kg  

Rendimiento 
kg ha-1 

T1 25,4 a 15,4 a 20,0 a 4541,7 a 

T2 25,7 a 15,5 a 20,9 a 4732,3 a 

T3 25,9 a 14,0 ab 17,2 b 3907,0 b 

T4 25,3 a 12,0 b 15,0 c 3403,4 c 

CV(%) 2,6 10,5 6,3 6,3 

* Medias con letras iguales no muestran diferencias entre las medias de los tratamientos según 
la prueba de Tukey (P≤0.05). 

 

Los resultados se asemejan a los expresados por Rodríguez, (2006). 

menciona que el arroz es una planta muy exigente en agua, luminosidad y 

temperatura; y que el nitrógeno determina el macollamiento y el nivel de 

producción, siendo el fósforo importante para un buen enraizamiento. De igual 

manera coinciden con INIAP, (2006) “La nueva variedad de arroz INIAP 15, 

muestra menos posibilidad de quebrarse, y su rendimiento por hectárea es 
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mayor a lo normal. Consecuentemente concordamos con CIAT, (2004). “La 

absorción de nitrógeno, es rápida durante la primera etapa de su desarrollo 

hasta el final del período vegetativo, decae ligeramente durante el estado de 

máximo macollamiento y vuelve a ser absorbido con rapidez hasta la etapa de 

grano pastoso. La absorción de fósforo, es lenta hasta cuando se inicia el 

primordio floral, luego es un poco más rápida hasta poco después de la 

floración. El potasio, es absorbido según el crecimiento de la planta hasta el 

final de la etapa lechosa del grano y luego decae.  

 

Al observar que a medida que se aumenta los porcentajes de fósforo disminuye 

en rendimiento esto se debe a que, según Welsh, (2007). “indica que la 

posibilidad de añadir fertilizantes fosfóricos a los sistemas orgánicos, limita la 

habilidad de los suelos para balancear otros nutrientes, como nitrógeno (N) y 

azufre (S) y reduce la posibilidad de lograr los rendimientos deseados.  

 

Al observar el rendimiento por parcela y por hectárea se concuerda con 

León et al. (2005). “manifiesta que el nitrógeno es el nutrimento que más 

influye en los rendimientos de arroz, se le considera como un factor limitante en 

la producción. 

 

Con los resultados obtenidos se rechaza la hipótesis planteada “Con la 

aplicación de la fórmula 21 kg N – 4 kg P – 18,5 K dosis/ha-1 obtendremos los 

más altos rendimientos en la producción de arroz (Oriza sativa) variedad INIAP 

15”. 

 

4.1.3. Análisis económico  

 

El análisis económico a través del indicador Costo/Beneficio se especifica en el 

Cuadro 10. 
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Cuadro 10. Relación beneficio / costo en “Incidencia del fósforo en el 

macollamiento de arroz (oryza sativa) variedad Iniap 15”. 

Samborondón, Guayas. 2013. 

Indicadores  
RUBROS (USD). 

T1 T2 T3 T4 

Alquiler de maquinaria 3,00 3,00 3,00 3,00 

Bomba de mochila 0,25 0,25 0,25 0,25 

Semilla de arroz Iniap 15 1,50 1,50 1,50 1,50 

Cinta 30 m 0,02 0,02 0,02 0,02 

Balanza dosificadora 0,20 0,20 0,20 0,20 

Baldes  0,23 0,23 0,23 0,23 

Palas 0,75 0,75 0,75 0,75 

Machete 0,26 0,26 0,26 0,26 

Tanque 200L 0,37 0,37 0,37 0,37 

Nitrógeno kg 10,75 10,75 10,75 10,75 

Potasio Kg 0,00 10,36 10,36 10,36 

Fosforo Kg 0,00 1,52 2,28 3,04 

Control fitosanitario  3,78 3,78 3,78 3,78 

Manejo - jornales 20,00 20,00 20,00 20,00 

TOTAL  EGRESOS 41,11 52,99 53,75 54,51 

Rendimiento libras 100,00 104,50 86,00 75,00 

Precio kg arroz 0,704 0,704 0,704 0,704 

TOTAL INGRESOS 70,40 73,57 60,54 52,80 

UTILIDAD BRUTA 29,29 20,58 6,80 -1,71 

R B/C 0,71 0,39 0,13 -0,03 

 

 

4.1.3.1. Ingresos totales 

 

El mayor ingreso total, lo registró el tratamiento T2 Variedad INIAP 15 (21 kg N 

– 2 kg P – 18,5 K Dosis/ha-1), con $73,57; seguido de los tratamientos T1 

Variedad INIAP 15 (UREA  –  21  kg N Dosis/ha-1); T3 Variedad INIAP 15 (21 

kg N – 3 kg P – 18,5 K Dosis/ha-1); T4 Variedad INIAP 15 (21 kg N – 4 kg P – 

18,5 K Dosis/ha-1) en su orden, con $70.40; $60.54; y $52,80 respectivamente. 

Cuadro 10. 
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4.1.3.2. Costos totales 

 

Los egresos de los tratamientos estuvieron representados por los totales de los 

costos de producción de cada uno de los tratamientos lo que incluye semilla, 

tratamiento de semilla, herbicidas pre emergentes; insecticida pre emergente, 

fertilizaciones, control de plagas y cosecha. El mayor costo total de producción 

lo presentó el tratamiento T4 Variedad INIAP 15 (21 kg N – 4 kg P – 18,5 K 

Dosis/ha-1) con un valor de $54,51; El menor costo fue para el tratamiento T1 

Variedad INIAP 15 (UREA  –  21  kg N Dosis/ha-1); con $ 41,11. Cuadro 10. 

 

4.1.3.3. Beneficio neto y rentabilidad 

 

De los datos obtenidos el resultado más relevante lo proporcionó el tratamiento 

T1 INIAP 15 (UREA  –  21  kg N Dosis/ha-1); con una utilidad de $29,29 y una 

relación beneficio/costo de 0,71. Cuadro 10. 

 

Con estos resultados se rechaza la hipótesis “Con la aplicación de la fórmula 

21 kg N – 4 kg P – 18,5 K dosis/ha-1 en la producción de arroz (Oriza sativa) 

variedad INIAP 15.obtendremos la mejor relación beneficio/costo”. 
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CAPÍTULO V   

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones 
  

 

1. Se Evaluó la incidencia del fósforo en el macollamiento y producción del 

cultivo de arroz (Oryza sativa) variedad INIAP 15 

 

2. En la  altura de planta (cm) y número de espigas el tratamiento T2 Variedad 

INIAP 15 (21 kg N – 2 kg P – 18,5 K Dosis/ha-1), es superior 

estadísticamente a los demás tratamientos. 

 

3. Para la variable granos por panícula y longitud del grano (mm), el 

tratamiento T1 Variedad INIAP 15 (UREA  –  21  kg N Dosis/ha-1); es 

superior estadística y numéricamente respectivamente.   

 

4. El tratamiento T3 Variedad INIAP 15 (21 kg N – 3 kg P – 18,5 K Dosis/ha-1) 

tiene el mejor peso de granos (g). 

 

5. Para las variables número de macollos, rendimiento por parcela (kg) y 

rendimiento por hectárea (kg) el mayor resultado lo arroja el tratamiento T2 

Variedad INIAP 15 (21 kg N – 2 kg P – 18,5 K Dosis/ha-1).  

 

6. La mejor utilidad y relación beneficio / costo es para el trtamiento T1 INIAP 

15 (UREA  –  21  kg N Dosis/ha-1). 
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5.2. Recomendaciones 
 

 

1. Si se desea obtener mayor cantidad de granos por panícula y grano largos 

(mm), se recomienda emplear la Variedad INIAP 15 fertilizado con UREA  –  

21  kg N Dosis/ha-1. 

 

2. Si se desea un mayor peso en granos (g), se recomienda emplear la 

Variedad INIAP 15 fertilizado con 21 kg N – 3 kg P – 18,5 K Dosis/ha-1.  

 

3. Si el objetivo es obtener un mayor macollamiento y rendimiento por 

hectárea (kg) emplear la Variedad INIAP 15 fertilizado con 21 kg N – 2 kg P 

– 18,5 K Dosis/ha-1.  

 

4. Cultivar la Variedad INIAP 15 fertilizado con UREA  –  21  kg N Dosis/ha-1 

ya que se obtiene la mejor utilidad y la mayor relación beneficio / costo. 

 

5. Evaluar la producción, precocidad y acame de las variedades de arroz Inial 

15 (Oriza sativa) en la época lluviosa empleando las mismas fórmulas 

aplicadas en la presente investigación.. 
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CAPÍTULO VII 

ANEXOS 
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Anexo 1: Cuadrados medios de la altura de planta (cm), número de espigas, granos por panícula y longitud de 

granos (mm) en “Incidencia del fósforo en el macollamiento de arroz (oryza sativa) variedad iniap 15”. 

Samborondón, Guayas. 2013. 

F de V G.L. 

Cuadrados medios F. Tabla 

Altura planta 
Número de 

espigas 
Granos por panícula 

Longitud del 

grano 
0.05 0.01 

Tratamientos 3 161,834 ** 8,755 ** 202,494 ** 0,042 ns 3,49 5,95 

Bloques 4 6,077 ns 1,467 ns 72,746 * 0,042 ns 3,26 5,41 

Error 12 16,363 1,141 15,424 0,014   

Total 19       

CV (%)  4,48 5,73 2,81 1,62   

Ns = No significativo 

* = Significativo 

** = Altamente significativo 
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Anexo 2: Cuadrados medios del peso de 1000 granos (g), número de macollos, rendimiento por parcela (kg) y 

rendimiento por ha-1 (kg) en “Incidencia del fósforo en el macollamiento de arroz (oryza sativa) variedad 

iniap 15”. Samborondón, Guayas. 2013. 

F de V G.L. 

Cuadrados medios F. Tabla 

Peso de 1000 

granos (g) 

Número de 

macollos 

Rendimiento parcela 

(20 m2) 

Rendimiento kg 

ha-1 
0.05 0.01 

Tratamientos 3 0,316 ns 13,873 ** 35,914 ** 1848350,439 ** 3,49 5,95 

Bloques 4 0,099 ns 1,381 ns 2,106 ns 108402,970 ns 3,26 5,41 

Error 12 0,440 2,228 1,307 67268,423   

Total 19       

CV (%)  2,60 10,49 6,26 6,26   

Ns = No significativo 

* = Significativo 

** = Altamente significativo 

 


