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I. INTRODUCCIÓN

El agua es un recurso que influye decisivamente sobre las condiciones en

que se desarrolla el cultivo de arroz, de allí que lo relacionado con su

disponibilidad, forma de permanencia en el suelo y manejo, son variables

que sirven de base para diferenciar las áreas arroceras en zonas de secano y

zonas de riego. Se estima que un 60 % del área sembrada es de secano y

40% de riego. Por otra parte, con el cambio climático las precipitaciones

son menores en algunas partes del litoral por lo que el agua es escasa y

mediante esta nueva tecnología se busca determinar el uso de bajas láminas

de riego, lo que permitirá al productor cultivar el arroz con altos

rendimientos a causa de las situaciones antes citadas (Celi,1995).

La demanda de tecnología para contrarrestar estos problemas es alta; la

experimentación con enmiendas, riego, fertilización y nutrición debe

iniciarse con estudios previos y completos de  diagnóstico. Este trabajo

permitirá desarrollar normas SRI en arroz, bajo las condiciones locales y

mejorar la interpretación de resultados de análisis foliar y de suelo, para

generar recomendaciones más acertadas de riego y fertilización (Colegio de

Ingenieros del Perú, 2000).

La técnica conocida como el Sistema Intensivo de Cultivar Arroz (System

of Rice Intensificación “SRI”) fue desarrollada en Madagascar por el cura

agrónomo Henri de Laulanie, entre 1983 y 1984, apoyado por un pequeño

grupo de productores. Este sistema demanda menor cantidad de semilla,

agua para riego y una buena nivelación de suelos; esto último es bastante
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limitante en nuestro país, pero se puede ir desarrollando si es que la

productividad del cultivo compensa estos gastos. Los rendimientos bajo

estos sistemas se han incrementado desde 2.000 hasta en 10.000 kg/ha, sólo

rompiendo las reglas convencionales sobre el manejo del cultivo de arroz

(Colegio de Ingenieros del Perú, 2000).

El agua es un elemento esencial para el desarrollo agrícola sostenible; su

aprovechamiento, utilización y conservación constituyen elementos

fundamentales en cualquier estrategia de desarrollo. En Ecuador y

Latinoamérica existen  problemas limitantes con el uso del agua en  el

distrito de riego ya que la tarifa que se cobra al productor es por hectárea y

no por volumen de agua utilizado. Sin embargo, tenemos que empezar

desde ahora a pensar en el agua como un recurso limitado y aprender a

usarla  en forma eficiente. En la  zona del Empalme el agua tiene alta

demanda para proyectos agrícolas y turísticos (Crespo, 2010).

Por lo expuesto anteriormente, el autor del presente trabajo considera

justificable realizar esta investigación, con el propósito de generar

alternativas de riego con diferentes láminas de agua y así alcanzar mejores

rendimientos, reduciendo el gasto indebido de la misma para   aportar al

desarrollo agrícola de la zona.
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Objetivo general

Crear alternativas tecnológicas sobre el sistema intensivo de cultivar arroz

SICA, que contribuyan a mejorar la productividad y rentabilidad del

cultivo.

Objetivos específicos

 Determinar el comportamiento agronómico de las variedades de arroz

INIAP-14 e INIAP-18 cultivadas en dos tipos de suelo, con dos

láminas de agua.

 Cuantificar la absorción de macroelementos de los tratamientos.
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II. REVISIÓN DE LITERATURA

2.1 Variedades de arroz

INIAP y Celi (2011) indican que el programa nacional del arroz del INIAP,

desde 1971 ha entregado 11 variedades de arroz provenientes de diferentes

orígenes, unas de éstas fueron: INIAP-14 e INIAP-18.

Cuadro 1. Características de las variedades de arroz INIAP-14  e INIAP-18.

CARACTERÍSTICAS

Rendimiento sacas 1/ (riego, trasplante)

INIAP-14

64 a 100

INIAP-18

64 a 98
Rendimiento sacas 1/ (secano, siembra directa) 5,3 a 6,8 48 a 60
Ciclo vegetativo (días) (riego, trasplante) 115 a 127 127
Ciclo vegetativo (días) (secano, siembra directa) 110 a 117
Altura de la planta (cm) (riego, trasplante) 81 a 100
Altura de la planta (cm) (secano, siembra directa) 99 a 107 119
Número de panículas/planta (riego, trasplante) 14-38 19-20
Longitud del grano (mm)2/ 7,1 (L) 7,64
Ancho del grano (mm) 2,19 2,42
Granos llenos por panícula (%) 89 152
Peso de 1.000 granos (g) 26 30,2
Grano entero al pilar (%) 62 68
Hoja blanca moderada R
Pyricularia grisea R
Tagosodesoryzicolus
Acame de plantas 3/

R
R

Latencia en semanas 4 a 5
Fertilidad (%) 90
Longitud de panícula (cm) 26,6
Tipo de grano extra largo
Desgrane intermedio
1/ Rendimiento de arroz en cáscara al 14% de humedad, 0% de impurezas, sacas de 200 libras.

2/ Grano largo (L) 6,6 a 7,5 mm; grano extra largo (EL) más de 7,5 mm.

3/ Cosechar en época oportuna y el adecuado manejo del cultivo evitan el acame.

FUENTE: INIAP 2007.
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2.2 Descripción botánica y requerimientos edafológicos

2.2.1 Tallo

El arroz es una gramínea anual de tallos redondos y huecos, compuestos de

nudos y entrenudos en un número variable. Los entrenudos de la base no se

elongan, lo cual hace que la base del tallo sea sólida. Los cinco entrenudos

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

inflorescencia sobre la planta. El último entrenudo (pedúnculo) termina en

el nudo ciliar de donde continúa la panícula. Los entrenudos son abultados

y sólidos; en su interior está el septo o división que separa las cavidades

huecas de dos entrenudos consecutivos. La superficie del tallo es lisa por

fuera y finamente estriada por dentro. Un hijo es un tallo con hojas, se

desarrolla en orden alterno en el tallo principal; los primarios se insertan en

orden ascendente en los nudos más bajos, generan secundarios y estos a su

vez terciarios. El conjunto de hijos y el tallo principal forman el macollo,

característica de la especie (Andrade y Hurtado, 2007).

A causa del crecimiento robusto del tallo resultan muchas emergencias (más

de 20 hijuelos o macollos por planta), este promedio fue adoptado como

máximo. (Colegio de Ingenieros del Perú, 2000).

Uphoff (2000), manifiesta que el SRI (SICA) es mejor descrito como un

conjunto congruente de planta-suelo-agua-prácticas culturales de manejo de

nutrientes. Hay una investigación fisiológica sólida para explicar por qué el

trasplante temprano de plántulas de arroz antes del 4º phyllochrons o antes
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de los 15 días puede expresar potenciales genéticos existentes para

incrementar el macollaje. El phyllochrons es un intervalo de crecimiento de

la planta en la familia de las gramíneas, que incluye al arroz, trigo, cebada y

otros granos. La Figura 1 muestra un patrón de macollamiento en

configuración  cualitativa  así como también  cuantitativa. La temperatura

óptima para un macollaje vigoroso está comprendida entre 25 y 31°C.

Figura 1. Macollamiento según el modelo Katayama – D´ Laulanie.
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2.2.2 Sistema radicular

La planta tiene dos tipos de raíces: las seminales o temporales (sobreviven

poco tiempo), y las adventicias o permanentes (brotan de los nudos

subterráneos de los tallos jóvenes y en algunos casos también de nudos

aéreos). Estas raíces adventicias son fibrosas, con raíces secundarias y pelos

radicales. La punta de la raíz está protegida por una masa de células de

forma semejante a la de un dedal, llamada coleoriza, la cual facilita su

penetración en el suelo (Andrade y Hurtado, 2007).

CANALAGRO (s/f), informa que el arroz 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.

2.2.3 Hoja

Cada nudo del tallo desarrolla una hoja, la superior que se encuentra debajo

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

precedentes (Andrade y Hurtado, 2007).

Una hoja está conformada por la vaina, el cuello y la lámina. En el cuello se

encuentra la lígula y las aurículas, que son dos estructuras que fijan la hoja

alrededor del tallo a manera de protección (Andrade y Hurtado, 2007).
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Franquet (2004) destaca que 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.

2.2.4 Flor

Las espiguillas se encuentran agrupadas en una inflorescencia denominada

panícula, situada sobre el nudo apical del tallo. La base de la panícula se

denomina cuello. La espiguilla está constituida por dos lemas estériles

(glumas rudimentarias), la raquilla y la florecilla. Dos brácteas o glumas

florales (lema y pálea), seis estambres y un pistilo conforman la florecilla

(Andrade y Hurtado, 2007).

CANALAGRO (s/f) manifestó que 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.

2.2.5 Fruto

El grano es un ovario maduro, seco e indehiscente (cariópside),

conformado por la cáscara, constituida por la lema y la palea; el embrión

situado en el lado ventral, cerca de la lema y el endosperma, provee

alimento al embrión durante la germinación (Andrade y Hurtado, 2007).
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2.3 Requerimientos edafológicos

2.3.1 Siembra

El método SICA hace énfasis en la calidad y cuidado de cada planta, más

que en el número de plantas sembradas en un arrozal. Las cosechas se

doblarían si los agricultores plantaran pronto, dieran a cada planta sembrada

más terreno para crecer y limitaran la inundación del arrozal (Doberman,

2006).

Para maximizar el rendimiento bajo un régimen de manejo óptimo, la época

de siembra debe ser seleccionada de modo que el  cultivo reciba altos

niveles de radiación solar en las etapas reproductivas y de maduración.

2.3.2 Temperatura

FAO (s/f) indica que las altas y bajas temperaturas por encima y por debajo

de los límites críticos afectan el rendimiento del grano, ya que inciden sobre

el macollaje, la formación de espiguillas y la maduración. Las bajas

temperaturas limitan la duración del período, la tasa de crecimiento y el

desarrollo de las plantas de arroz. Las altas temperaturas causan estrés

térmico sobre las plantas de arroz, tal como se observa en el Cuadro 2.



10

Cuadro 2. Efecto de la temperatura (°C) sobre el crecimiento y el desarrollo

de la planta de arroz.

Crecimiento y Baja temperatura Alta temperatura Temp.desarrollo de la
planta

Rango Efecto Rango Efecto óptima

Germinación 10 Inhibición 45 - 20-35
Emergencia de la
plántula

12-13 Demorada 35 - 25-30

Enraizamiento 16 Raquitismo 35 - 25-28
Hoja 7-12 Decoloración de la hoja,

raquitismo
45 Punta blanca, bandas

cloróticas y manchas
31

Macollaje 9-16 Reducido 33 Reducido 25-31
Iniciación de la panoja 15 Demorada - Panoja blanca -
Diferenciación de la
panoja

15-20 Degeneración del ápice de la
panoja, alta esterilidad de la
espiguilla

38 Número reducido de
espiguillas

-

Exención de la panoja 22 Exención incompleta, floración
demorada

35 Esterilidad 30-33

Grano 12-18 Madurez irregular 30 Menor llenado del
grano

20-25

Las temperaturas por debajo o por encima del rango normal afectan

adversamente las fases vegetativas y reproductivas de las plantas, tal como

se describe más adelante (FAO, s/f).

2.3.3 Suelo

TINOCO y ACUÑA (2009) recomiendan hacer un análisis de suelo debido

a que no todos son aptos para la producción de arroz bajo riego, también

hay suelos cuya preparación y cultivo requieren una cantidad excesiva de

agua. Las características más importantes que debe tener un suelo es su

capacidad de absorción y retención de agua; las características químicas y

físicas, de profundidad, de erosión y condiciones del suelo también deben

tomarse en consideración.
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El arroz, para tener una buena producción, requiere de suelos francos

(negros); sin embargo, se comporta de mejor manera en suelos bajos  y

planos en las riberas de los ríos (CORECAF, s/f).

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, propia del proceso de sedimentación en las amplias llanuras

inundadas y deltas de los ríos. Los suelos de textura fina dificultan las

labores,  pero no 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 de los fertilizantes (INFOAGRO,

s/f).

En las clasificaciones de suelos de la FAO y de Soil Taxonomía, un

vertisol es aquel suelo generalmente negro, en donde hay un alto contenido

de arcilla expansiva conocida como montmorillonita, que forma profundas

grietas en las estaciones secas. Son suelos con media y alta fertilidad, de

textura arcillosa, son los más profundos y evolucionados en la zona,

pudiendo presentar problemas de drenaje y con tendencia a la salinidad;

cuando están secos se agrietan y   cuando están húmedos son plásticos y

pegajosos, lo cual presenta problemas para el manejo agrícola (FAO, s/f).

Los suelos inceptisoles son suelos con características poco definidas, con

bajas temperaturas, pero de igual manera se desarrollan en climas húmedos
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(fríos y cálidos), presentan alto contenido de materia orgánica, tienen una

baja tasa de descomposición de la materia orgánica debido a las bajas

temperaturas, pero en climas cálidos la tasa de descomposición de materia

orgánica es mayor; tienen pH ácido, con mal drenaje y acumulan arcillas

amorfas (FAO, s/f).

2.3.4 Riego

FAO (2004) nos dice que el arroz es el único cereal que puede soportar la

sumersión en agua, lo que ayuda a explicar los vínculos matizados de largos

años entre el arroz y el agua. Las estrategias de adaptación de la planta

incluyen la supervivencia en condiciones de sumersión, sin sufrir daños y el

alargamiento de sus tallos para eludir la deficiencia de oxígeno.

El control de agua  a nivel de campo  para el crecimiento del arroz en

condiciones de sumersión ha conducido, a través de los siglos, al desarrollo

de prácticas específicas de manejo de agua y de cultivo que arrojan

resultados benéficos específicos. El sistema de terrazas en zonas

montañosas es un producto característico de la técnica de inundación y hace

posible el cultivo, incluso en laderas escarpadas. Otra ventaja principal de la

lámina de inundación es que previene el desarrollo de maleza, evitando de

ese modo el uso de herbicidas o reduciendo la cantidad de mano de obra

requerida.

De acuerdo con Loqui (2007), en trabajos de arroz con tres láminas de agua

de riego en la variedad I-12, encontró un mayor número de macollos, con

láminas de 5 cm.
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Viteri (2006) indica que con el nuevo sistema intensivo de cultivar arroz

(System of Rice Intensification “SRI”), en general, se alcanzó el mayor

número de macollos y longitud de panículas, hecho que originó el mayor

rendimiento de arroz. Posiblemente estos resultados concuerdan con otras

investigaciones realizadas en las que indican que en este sistema el riego

debe ser muy limitado durante la primera fase del cultivo, para estimular el

crecimiento radicular y su macollamiento, parámetros que están

estrechamente ligados al rendimiento. En cambio, cuando se cultivó con el

sistema tradicional se registraron promedios inferiores, los mismos que

podrían explicarse por el hecho de que el sistema tradicional mantiene el

cultivo desde muy temprano con lámina de agua que según otros estudios

inhiben el macollamiento y consecuentemente su rendimiento.

Herrera (1998) sostiene que para muchos productores es muy importante

tener una buena lámina de agua, lo que ayuda el control de malezas, pero

con respecto a la profundidad de ésta, indica que afecta no sólo los

rendimientos sino que incrementa el gasto de agua y puede reducir el

macollamiento.

El macollamiento se da entre los 15 y 25  días. Para  que sea  un buen

macollamiento es recomendable que no haya lámina continua de agua sino

que el suelo esté   apenas húmedo. Manteniendo el suelo con la humedad

suficiente para que éste no se raje, se produce un estrés en la planta por falta

de agua y se consigue que la planta macolle (INA, 2006).
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Durante los primeros 22 días se controla la maleza, si se usa la lámina,

luego se puede drenar a los 23 días y dejar que las plantas crezcan en

condiciones más secas sin ningún problema, debido a que la maleza no

puede competir contra el arroz a partir de ese momento. Así, el arroz tendrá

17 días más (hasta los 40) para producir macollos beneficiosos (Mc Coy,

1999).

La condición de riego o de inundación intermitente existe en el suelo

después de la lámina de agua, una capa oxidada de pocos centímetros y a

continuación una capa reducida es la condición más favorable para el

cultivo del arroz, pues se presentan las fases alternas de oxidación y

reducción. Las características del suelo para obtener buenos rendimientos es

que tengan pH de 6.0 a 7.0, buen contenido de materia orgánica (mayor al

5 %), buena capacidad de intercambio de cationes y buen contenido de

arcilla (Medina, 2001).

Wilson, et al (1998) establecieron que el número de panículas y el número

de granos por panícula estaban determinados por las aplicaciones antes de

la inundación con láminas permanentes.

2.4 Épocas de aplicación del fertilizante según variedades

Córdova (2007) indica que con la aplicación de 70 kg N/ha, utilizando

urea, aplicada al voleo, obtuvo la mayor tasa de retorno marginal en la

variedad de arroz INIAP 14, con  el sistema intensivo de cultivar arroz

(SRI). La respuesta a la baja dosis posiblemente se dio porque en este
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sistema de cultivo la planta emite muchas raíces y las bajas dosis son más

eficientes.

Tinarelli (1989) señala que cuando la urea es aplicada sobre barro o lámina

de agua hay grandes pérdidas por volatilización del nitrógeno amoniacal.

Éstas pueden ser superiores al 60% de la cantidad total de nitrógeno

aplicado, dependiendo de la temperatura del agua y del aire, así como de la

radiación solar incidente.

Alcívar y Mestanza (2007) indican que en variedades precoces (INIAP 11,

INIAP 12, INIAP 14 e INIAP 15) en siembra directa se recomienda aplicar

el fertilizante nitrogenado en dos fracciones: a los 20 días y 40 días de edad

del cultivo. En siembra por trasplante: a los 10 días después del trasplante y

la segunda 20 días después de la primera aplicación.

Los fertilizantes que se aplican en el arroz se disuelven fácilmente en el

agua, es decir que tiene alta solubilidad. Debido a esto, la aplicación de

fertilizante se pierde hacia capas más profundas del suelo, donde la planta

no lo puede aprovechar (INA, 2006).
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III. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 Localización del ensayo

La presente investigación se llevó a cabo en la finca del señor Dr. José

Walter Chávez Mendoza, en el sector San Andrés del cantón El Empalme,

provincia del Guayas. Se encuentra entre las coordenadas geográficas 01°

06 de latitud sur y 79° 29 de longitud oeste, a una altura de 73 msnm.

3.2 Características climáticas de la zona

Según el anuario meteorológico de la Estación Experimental Pichilingue

del INIAP (2009), presentó las siguientes condiciones meteorológicas, que

se detallan en el Cuadro 3.

Cuadro 3. Condiciones meteorológicas del sitio de investigación.

Datos meteorológicos Promedios

Temperatura ºC 25,80

Humedad relativa % 86,00

Heliofanía, horas/año 743,50

Precipitación mm/año 2229,60

Clima tropical húmedo

Zona ecológica bosque húmedo tropical
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3.3 Materiales y equipos

3.3.1 Material genético

Se utilizaron las variedades de arroz INIAP-14 e INIAP-18, cuyas

características están expuestas en el  numeral 2.1. de la revisión de

literatura.

3.3.2 Otros materiales

Macetas plásticas, suelo, cartulina, libro de campo, calculadora, lápiz,

esferográficas, cinta métrica, fundas de papel y fundas plásticas.

3.3.3 Equipos

Computadora, balanza electrónica, medidor de humedad del grano y cámara

fotográfica.

3.4 Métodos

3.4.1 Factores estudiados

 Variedades de arroz

 Textura

 Láminas de agua



18

3.4.2 Diseño de tratamientos

Los tres factores combinados (variedades, textura y láminas de agua) dieron

un total de ocho tratamientos, los que se detallan en el Cuadro 4.

Cuadro 4. Diseño de los tratamientos estudiados.

Tratamiento Variedades Suelos Lámina de agua
1 INIAP-14 Arcilloso 1
2 INIAP-18 Arcilloso 1
3 INIAP-14 Arcilloso 2
4 INIAP-18 Arcilloso 2
5 INIAP-14 Franco 1
6 INIAP-18 Franco 1
7 INIAP-14 Franco 2
8 INIAP-18 Franco 2

1. Sin lámina (riego intermitente)
2. Con lámina (15 cm de lámina de agua)

3.4.3 Diseño experimental y análisis de la varianza

Se utilizó el diseño completamente al azar con arreglo factorial 2x2x2, con

cinco repeticiones. El análisis de la varianza se detalla en el Cuadro 5.
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Cuadro 5. Análisis de la varianza.

Fuente de variación Grados de Libertad
Repeticiones r-1 4
Tratamientos t-1 7
Variedades v-1 1
Texturas t-1 1
Láminas La-1 1
Variedades por texturas 1
Variedades por láminas 1
Texturas por láminas 1
Interacción de VxTxL VxTxL 1
Error experimental T(r-1) 28
Total T x r – 1 39

3.4.4 Delineamiento experimental en macetas

 Número de unidades experimentales : 40

 Distancia entre unidad experimental : 0,55 m

 Distancia entre repeticiones : 0,55 m

 Área de la unidad experimental : 0,45 m

 Área total del experimento : 44,785 m2

 Área del bloque con suelo 1                : 7,9 m2

 Área del bloque con suelo 2 : 7,9 m2
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3.5 Manejo del experimento

3.5.1 Toma de muestras de suelo y preparación

Se recolectaron muestras de suelos procedentes de la zona del Empalme;

estas muestras fueron secadas, molidas y depositadas en envases, con una

capacidad de 26,5 libras de suelo por maceta.

3.5.2 Siembra

Esta labor se realizó en forma directa, depositando tres semillas en cada

maceta para posteriormente ralear y dejar una plántula por maceta. La labor

de raleo se hizo a los 12 días después de la siembra.

3.5.3 Riego

Se lo realizó de forma manual, donde un tratamiento llevó riego

intermitente (capacidad de campo), y el otro tratamiento llevó un riego de

15 centímetros de lámina de agua.

3.5.4 Fertilización

La dosis de N que se empleó fue de 160 kg/ha y la época de aplicación de

nitrógeno se realizó en forma fraccionada: 50% al inicio de la siembra y el

50% restante a los 25 días de sembrado el cultivo, de acuerdo a lo planeado

en el diseño de tratamientos. Los demás elementos fueron incorporados al

suelo de acuerdo con los resultados del análisis químico del mismo.
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3.5.5 Control de malezas

El control de malezas se efectuó de manera manual, dependiendo de la

agresividad de las mismas, las veces que fueron necesarias durante el ciclo

del cultivo.

3.5.6 Cosecha

La cosecha se realizó manualmente, se utilizó para esta labor una hoz, un

tanque, una lona y fundas de papel para guardar las semillas cosechadas.

3.6 Datos a tomarse y métodos de evaluación

En cada unidad experimental (conformado por una planta) se evaluaron las

siguientes variables:

3.6.1 Días a floración

Este dato se determinó considerando el tiempo comprendido entre la fecha

de siembra hasta que el 50% de la población estuvo florecida. Se expresó

en días.

3.6.2 Ciclo vegetativo (días)

Se contó  el número de días transcurridos desde el momento en que se

sembró hasta cuando se realizó la cosecha de la unidad experimental. Se

expresó en días.
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3.6.3 Altura de planta (cm)

Esta variable se midió con un flexómetro, en cada unidad experimental se

tomó la altura; se consideró desde el nivel del suelo hasta el ápice de la

panícula más alta, excluyendo la arista.

3.6.4 Número de macollos/planta

Se contó el número de macollos por planta, al momento de la cosecha.

3.6.5 Número de panículas/planta

Se contó el número de panículas de la misma planta donde se determinó el

número de macollos por planta.

3.6.6 Longitud de panículas (cm)

Se midió la longitud de cinco panículas, considerando desde la base de la

panícula hasta el ápice de la misma, excluyendo la arista y luego se

promedió.

3.6.7 Granos/panícula

Se tomaron cinco panículas por planta, se contaron los granos existentes por

panícula y luego se promedió.
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3.6.8 Porcentaje de granos vanos

En el tiempo de cosecha se tomaron cinco panículas al azar por maceta

experimental, se contó el número de granos fértiles y estériles, y mediante

el cálculo aritmético se determinaron los porcentajes de fertilidad y

esterilidad.

3.6.9 Peso de 1.000 semillas (g)

Para obtener este dato se pesaron 1.000 semillas y se expresó en gramos.

3.6.10 Rendimiento (g/planta)

Este dato se determinó al pesar el arroz en cáscara del área útil de cada

unidad experimental. El grano se ajustó al 14 % de humedad, para lo cual se

utilizó la siguiente fórmula.

Donde:

P.a. = peso ajustado

HI = humedad inicial

PM = peso de la muestra

HD = humedad deseada

(100-HI)* PM
P.a.=

100-HD
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3.6.11 Elemento absorbido (macronutrientes)

Las plantas enteras (granos, paja, tallo y raíces) fueron previamente lavadas

con agua destilada y puestas a secar en una estufa, con una temperatura de

60oC  y se cuantificó su peso seco. Posteriormente, las muestras fueron

molidas y sometidas a un proceso de digestión ácida, luego se determinó el

contenido de nitrógeno total por el método de Microkjeldahl. Después, en

función de la materia seca de la planta y de la concentración de nitrógeno

del tejido, se calculó la absorción de los macronutrientes por la planta.
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IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES

4.1 Días a floración (días)

El análisis de la varianza presentó valores significativos para los

tratamientos en variedades y texturas, mientras que las láminas de agua no

mostraron valores de significancia; el promedio general fue de 77,7 días a

floración y el coeficiente de variación de 2,73 % (Cuadro 2 A).

La interacción entre los tratamientos conformados por variedades por

texturas presentaron valores no significativos; la interacción de variedades

por láminas mostraron valores altamente significativos, mientras que la

interacción de texturas por láminas presentó valores no significativos

(Cuadro 2 A).

Las variedades en el suelo franco con 78,6 días a la floración, superaron al

suelo arcilloso (Cuadro 6). En la interacción se observó que la variedad

INIAP 18 tiende a ser más tardía en suelo de textura franca, en

comparación cuando se lo cultiva en suelo arcilloso. La variedad INIAP 14

es prácticamente igual, cultivada en los dos tipos de textura del suelo

(Figura 2).

4.2 Ciclo vegetativo (días)

El ciclo vegetativo para INIAP-14 y para INIAP-18 fue de 120 días; no se

analizó estadísticamente.
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4.3 Altura de planta (cm)

Según el análisis de la varianza, variedades y texturas fueron altamente

significativas y las láminas no presentaron significancia estadística; la

interacción de variedades por texturas y por láminas fue altamente

significativa. La media general para esta variable fue de 113,60 cm y el

coeficiente de variación de 5,56 % (Cuadros: 9, 10, 11 y 4 A).

En la interacción entre las dos variedades y los dos tipos de suelo, la INIAP

18 presentó una mayor altura de planta en suelos de textura franca, en

comparación con el de textura arcillosa (Figura 3).

Al comparar los promedios de altura de planta entre los tratamientos,

INIAP-18 con suelo franco y con lámina, alcanzó 133,4 cm, seguido del

tratamiento INIAP-18 con suelo arcilloso y con lámina que obtuvo 126,6

cm; siendo el tratamiento de menor altura de planta el INIAP-14, con suelo

arcilloso y sin lámina, con 98,4 cm (Cuadro 3 A).

Se observa que la interacción entre variedades y láminas de riego, en ambas

variedades, fueron superiores en altura de planta cuando se las cultivaron

con láminas de agua, en comparación con las cultivadas con riego

intermitente (Figura 4).

Por otra parte, en la interacción entre texturas de suelo y láminas de agua, se

observó que las variedades de arroz presentaron una mayor altura de planta
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cuando fueron cultivadas con láminas de agua en los dos tipos de suelo

(Figura 5).

Cuadro 6. Promedios de días a floración del experimento: “Estudio sobre el
comportamiento de dos variedades de arroz INIAP-14 e INIAP-18,
cultivadas en dos tipos de suelo con dos láminas de agua”. El Empalme.
2013.

TEXTURA Promedio
VARIEDAD

S. Arcilloso S. Franco

INIAP-14 77,1 b 76,5 b 76,8 b
INIAP-18 76,5 b 80,7 a 78,6 a
Promedio 76,8 b 78,6 a 77,7

Valores señalados
0,05).

con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≤

N.S. no significativo.
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81

80

79
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76

75

74

Arcilloso Franco

Textura del suelo

INIAP 14

INIAP 18

Figura 2. Efecto de interacción de dos variedades de arroz sobre la
floración, cultivadas en dos tipos de suelos. El Empalme. 2013.
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Cuadro 7. Promedios de días a floración del experimento: “Estudio sobre el
comportamiento de dos variedades de arroz INIAP-14 e INIAP-
18, cultivadas en dos tipos de suelo con dos láminas de agua”.
El Empalme. 2013.

VARIEDAD
LÁMINA Promedio

Sin lámina Con lámina

INIAP-14 77,5 N.S. 76,1 76,8b

INIAP-18 78,4 78,8 78,6 a

Promedio 77,9N.S. 77,4 77,7
Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≤
0,05).
N.S. no significativo.

Cuadro 8. Promedios de días a floración del experimento: “Estudio sobre el
comportamiento de dos variedades de arroz INIAP-14 e INIAP-
18, cultivadas en dos tipos de suelo con dos láminas de agua”.
El Empalme. 2013.

TEXTURA
LÁMINA Promedio

Sin lámina Con lámina

S. Arcilloso 77,1 N.S. 76,5 76,8 N.S.

S. Franco 78,8 78,4 78,6
Promedio 77,9 77,4 77,7

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí  (Tukey ≤
0,05).
N.S. no significativo.
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S. Arcilloso S. Franco

INIAP-14 106,2 c 107,7 c 106,9 b
INIAP-18 114,0 b 126,3 a 120,1 a
Promedio 110,1 b 117,0 a 113,5

Valores señalados
0,05).

con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≤

Al
tu
ra
de
pl
an
ta
(c
m
)

Cuadro 9. Promedios de altura de planta (cm) del experimento: “Estudio
sobre el comportamiento de dos variedades de arroz INIAP-14 e
INIAP-18, cultivadas en dos tipos de suelo con dos láminas de
agua”. El Empalme. 2013.

VARIEDAD
TEXTURA Promedio

N.S. no significativo.

130

125

120

115

110
INIAP 14

INIAP 18
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100

95

Arcilloso Franco

Textura del suelo

Figura 3. Efecto de interacción sobre la altura de planta (cm) de dos
variedades de arroz cultivadas en dos tipos de suelos. El
Empalme. 2013.
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Cuadro 10. Promedios de altura de planta (cm) del experimento: “Estudio
sobre el comportamiento de dos variedades de arroz INIAP-14
e INIAP-18, cultivadas en dos tipos de suelo con dos láminas
de agua”. El Empalme. 2013.

VARIEDAD
LÁMINA

Sin lámina Con lámina

Promedio

INIAP-14 101,2 d 112,7 b 106,9 b

INIAP-18 110,3 c 130,0 a 120,1 a

Promedio 105,7 c 121,3 a 113,5
Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≤
0,05).
N.S. no significativo.
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105
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Sin Con

Lámina de agua

INIAP 14

INIAP 18

Figura 4. Efecto de interacción sobre la altura de planta (cm) de dos
variedades de arroz cultivadas con dos láminas de agua. El
Empalme. 2013.
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Cuadro 11. Promedios de altura de planta (cm) del experimento: “Estudio
sobre el comportamiento de dos variedades de arroz INIAP-14
e INIAP-18, cultivadas en dos tipos de suelo con dos láminas
de agua”. El Empalme. 2013.

TEXTURA
LÁMINA

Sin lámina Con lámina

Promedio

S. Arcilloso 99,9 d 120,3 b 110,1 b

S. Franco 111,6 c 122,4 a 117,0 a

Promedio 105,7 c 121,3 a 113,5
Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≤
0,05).
N.S. no significativo.
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120

115

110

105

100

Arcilloso
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95

90

sin Con

Láminas de agua

Figura 5. Efecto de interacción de dos variedades de arroz cultivadas en dos

tipos de suelos y láminas de agua. El Empalme, 2013.



32

4.4 Número de macollos/planta

De  acuerdo con el análisis de la varianza se  presentó significancia

estadística para variedades y texturas; las combinaciones entre variedades

por textura fueron no significativas, mientras que variedades por láminas

fue altamente significativas, al igual que las interacciones entre variedades

por texturas y por láminas. La media general para esta variable fue de 46

macollos por planta y el coeficiente de variación de 13,66 % (Cuadros 5 A

y 6 A).

Se observó que la mayor cantidad de macollos la alcanzó INIAP-14, con

suelo franco y lámina, con un total de 64 macollos por planta, seguido del

tratamiento INIAP-14 con suelo franco y sin lámina con 51,8 macollos; el

tratamiento  que menor macollaje  presentó fue INIAP-18 con suelo

arcilloso, sin lámina y con 34,4 macollos por planta (Cuadro 5 A).

4.5 Número de panículas/planta

Según el análisis de la varianza fue altamente significativo; variedades y

texturas presentaron significancia estadística y las láminas no tuvieron

significancia estadística. El promedio general fue de  40 panículas por

planta, con un coeficiente de variación de 16,31 % (Cuadro 8 A).

La mayor cantidad de panículas la alcanzó el suelo franco con lámina de la

variedad INIAP-14, con 61 panículas por planta, seguido de la variedad

INIAP-14, suelo franco y sin lámina, con 47 panículas. El tratamiento que
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menor número de panículas tuvo es el suelo arcilloso, sin lámina, INIAP-

18, con 27 panículas por planta (Cuadro 7 A).

En la interacción entre variedades y los dos tipos de suelos se observa que

la variedad INIAP-18 presenta mayor número de panículas en suelos de

textura franca, en comparación con los arcillosos. La variedad INIAP-14

tiene un comportamiento prácticamente igual en los dos tipos de suelos

(Figura 6).

4.6 Longitud de panículas (cm)

El análisis de la varianza dio valores significativos para variedades y

texturas, mientras que las láminas fueron no significativas para esta

variable. El promedio general fue de 26,45 cm y el coeficiente de variación

de 5,76 % (Cuadro 9 A).

La diferencia en la longitud de panícula entre INIAP-18 e INIAP-14 es de

3,4  cm. En la comparación de los promedios de esta variable los

tratamientos con suelo franco fueron superiores a los tratamientos con suelo

arcilloso (Cuadro 9 A).
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Cuadro 12. Promedios del número de macollos por planta del experimento:
“Estudio sobre el comportamiento de dos variedades de arroz
INIAP-14 e INIAP-18, cultivadas en dos tipos de suelo con dos
láminas de agua”. El Empalme. 2013.

VARIEDAD
TEXTURA Promedio

S. Arcilloso S. Franco
INIAP-14 43,2 N.S. 57,9 50,5 N.S.

INIAP-18 36,2 44,7 40,4
Promedio 39,7 N.S. 51,3 45,5

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≤
0,05).
N.S. no significativo.

Cuadro 13. Promedios del número de macollos por planta del experimento:
“Estudio sobre el comportamiento de dos variedades de arroz
INIAP-14 e INIAP-18, cultivadas en dos tipos de suelo con dos
láminas de agua”. El Empalme. 2013.

VARIEDAD
LÁMINA Promedio

Sin lámina Con lámina
INIAP-14 46,4 N.S. 54,7 50,5 N.S.

INIAP-18 39,7 41,2 40,4
Promedio 43,1 b 47,9 a 45,5

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≤
0,05).
N.S. no significativo.
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Cuadro 14. Promedios del número de macollos por planta del experimento:
“Estudio sobre el comportamiento de dos variedades de arroz
INIAP-14 e INIAP-18, cultivadas en dos tipos de suelo con dos
láminas de agua”. El Empalme. 2013.

TEXTURA
LÁMINA Promedio

Sin lámina Con lámina

S. Arcilloso 37,7 N.S. 41,7 39,7 b
S. Franco 48,4 54,2 51,3 a
Promedio 43,1 b 47,9 a 45,5

Valores señalados
0,05).

con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≤

N.S. no significativo.

Cuadro 15. Promedios del número de panículas por planta del experimento:
“Estudio sobre el comportamiento de dos variedades de arroz
INIAP-14 e INIAP-18, cultivado en dos tipos de suelo con dos
láminas de agua”. El Empalme. 2013.

VARIEDAD
TEXTURA Promedio

S. Arcilloso S. Franco

INIAP-14 36,9 N.S. 54,3 45,6 N.S.

INIAP-18 32,5 39,9 36,2
Promedio 34,7 47,1 40,9

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≤
0,05).
N.S. no significativo.
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Figura 6. Efecto de interacción entre dos variedades de arroz cultivadas en

dos tipos de textura de suelos. El Empalme. 2013.

Cuadro 16. Promedios del número de panículas por planta del experimento:
“Estudio sobre el comportamiento de dos variedades de arroz
INIAP-14 e INIAP-18, cultivadas en dos tipos de suelo con dos
láminas de agua”. El Empalme. 2013.

VARIEDAD
LÁMINA Promedio

Sin lámina Con lámina

INIAP-14 41,1 N.S. 50,1 45,6 a
INIAP-18 33,2 39,2 36,2 b
Promedio 37,2 b 44,6 a 40,9

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≤
0,05).
N.S. no significativo.
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Cuadro 17. Promedios del número de panículas por planta del experimento:
“Estudio sobre el comportamiento de dos variedades de arroz
INIAP-14 e INIAP-18, cultivadas en dos tipos de suelo con dos
láminas de agua”. El Empalme. 2013.

TEXTURA
LÁMINA Promedio

Sin lámina Con lámina

S. Arcilloso 31,4 N.S. 38,0 34,7 b
S. Franco 42,9 51,3 47,1 a
Promedio 37,1 b 44,6 a 40,9

Valores señalados
0,05).

con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≤

N.S. no significativo.

Cuadro 18. Promedios de longitud de panícula (cm) del experimento:
“Estudio sobre el comportamiento de dos variedades de arroz
INIAP-14 e INIAP-18, cultivadas en dos tipos de suelo con dos
láminas de agua”. El Empalme. 2013.

VARIEDAD
TEXTURA Promedio

S. Arcilloso S. Franco

INIAP-14 24,9 N.S. 26,7 25,8 b
INIAP-18 26,6 27,6 27,1 a
Promedio 25,7 b 27,1 a 26,4

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≤
0,05).
N.S. no significativo.
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Cuadro 19. Promedios de longitud de panícula (cm) del experimento:
“Estudio sobre el comportamiento de dos variedades de arroz
INIAP-14 e INIAP-18, cultivadas en dos tipos de suelo con dos
láminas de agua”. El Empalme. 2013.

VARIEDAD
LÁMINA

Sin lámina Con lámina

Promedio

INIAP-14 25,4 N.S. 26,2 25,8 b

INIAP-18 26,5 27,7 27,1 a

Promedio 25,9 b 26,9 a 26,4
Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≤
0,05).
N.S. no significativo.

Cuadro 20. Promedios de longitud de panícula (cm) del experimento:
“Estudio sobre el comportamiento de dos variedades de arroz
INIAP-14 e INIAP-18, cultivadas en dos tipos de suelo con dos
láminas de agua”. El Empalme. 2013.

TEXTURA
LÁMINA Promedio

Sin lámina Con lámina

S. Arcilloso 24,8 N.S. 26,7 25,7 b
S. Franco 27,1 27,2 27,1 a
Promedio 25,9 b 26,9 a 26,4

Valores señalados
0,05).

con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≤

N.S. no significativo.
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4.7 Granos por panícula

El análisis estadístico presentó valores altamente significativos para los

factores: variedades, texturas y láminas; se obtuvo un promedio general de

155,7 granos por panícula y el coeficiente de variación fue de 15,19 %

(Cuadros 11 A y 12 A).

Si comparamos los promedios obtenidos en cada uno de los tratamientos

vemos que el mayor número de granos/panícula lo obtuvo INIAP-18 con

suelo franco y con lámina, con un total de 215,4 granos, seguido de INIAP-

18 con suelo franco y sin lámina, con 192 granos/panícula; el tratamiento

que menor número de granos obtuvo fue INIAP-14 con suelo arcilloso y sin

lámina, con un total de 103 granos por panícula (Cuadro 11 A).

4.8 Porcentaje de granos vanos

Los factores que alcanzaron significancia estadística fueron variedades y

texturas, las láminas no presentaron significancia estadística; las

combinaciones de variedad por suelo, variedad por láminas y suelo por

láminas fueron no significativas, al igual que la interacción. El promedio

general de esta variable fue de 33,6 % de granos vanos y el coeficiente de

variación de 78,58 % (Cuadro 14 A).
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El mayor vaneamiento lo obtuvo el suelo arcilloso con lámina de INIAP-18,

con un total de 53,4 %, seguido de suelo arcilloso, sin lámina de INIAP-18

con un total de 52,8 % de granos vanos; el menor porcentaje de granos

vanos lo obtuvo el suelo franco, sin lámina de INIAP-14, con un total de

14,8 % (Cuadro 13 A).

4.9 Peso de 1.000 semillas (g)

Los tres factores estudiados presentaron valores altamente significativos, al

igual que las combinaciones de suelos por láminas; las variedades por

texturas, variedades por láminas y la interacción de variedad por textura por

láminas dieron valores no significativos. El promedio general fue de

26,16 gramos y el coeficiente de variación fue de 5,69 % (Cuadro 16 A).

En la comparación de los tratamientos, los que obtuvieron igual peso (27,6

g) fueron: INIAP-18 con suelo arcilloso y con lámina, INIAP-18 con suelo

franco y sin lámina e INIAP-18 con suelo franco y con lámina; mientras

que el peso más bajo fue para INIAP-14 con suelo arcilloso y sin lámina,

con un total de 22,6 g (Cuadro 15 A).
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S. Arcilloso S. Franco

INIAP-14 113,7 N.S. 159,9 136,8 b

INIAP-18 145,5 203,7 174,6 a

Promedio 129,6 b 181,8 a 155,7

Sin lámina Con lámina

INIAP-14 127,8 N.S. 145,8 136,8 b

INIAP-18 162,1 187,1 174,6 a

Promedio 144,9 b 166,4 a 155,7

Cuadro 21. Promedios de granos por panícula del experimento: “Estudio
sobre el comportamiento de dos variedades de arroz INIAP-14
e INIAP-18, cultivadas en dos tipos de suelo con dos láminas
de agua”. El Empalme. 2013.

VARIEDAD
TEXTURA Promedio

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≤
0,05).
N.S. no significativo.

Cuadro 22. Promedios de granos por panícula del experimento: “Estudio
sobre el comportamiento de dos variedades de arroz INIAP-14
e INIAP-18, cultivadas en dos tipos de suelo con dos láminas
de agua”. El Empalme. 2013.

VARIEDAD
LÁMINA Promedio

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≤
0,05).
N.S. no significativo.
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Sin lámina Con lámina

S. Arcilloso 117,6 N.S. 141,6 129,6 b
S. Franco 172,3 191,3 181,8 a
Promedio 144,9 b 166,4 a 155,7

Valores señalados
0,05).

con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≤

Cuadro 23. Promedios de granos por panícula del experimento: “Estudio
sobre el comportamiento de dos variedades de arroz INIAP-14
e INIAP-18, cultivadas en dos tipos de suelo con dos láminas
de agua”. El Empalme. 2013.

TEXTURA
LÁMINA Promedio

N.S. no significativo.

Cuadro 24. Promedios de porcentaje de granos vanos del experimento:
“Estudio sobre el comportamiento de dos variedades de arroz
INIAP-14 e INIAP-18, cultivadas en dos tipos de suelo con dos
láminas de agua”. El Empalme. 2013.

VARIEDAD
TEXTURA Promedio

S. Arcilloso S. Franco

INIAP-14 32,1 N.S. 16,3 24,2 b

INIAP-18 53,1 32,9 43,0 a

Promedio 42,6 a 24,6 b 33,6
Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≤
0,05).
N.S. no significativo.
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Cuadro 25. Promedios de porcentajes de granos vanos del experimento:
“Estudio sobre el comportamiento de dos variedades de arroz
INIAP-14 e INIAP-18, cultivadas en dos tipos de suelo con dos
láminas de agua”. El Empalme. 2013.

VARIEDAD
LÁMINA Promedio

Sin lámina Con lámina

INIAP-14 30,5 N.S. 17,9 24,2 b.

INIAP-18 42,3 43,7 43,0 a

Promedio 36,4 N.S. 30,8 33,6
Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≤
0,05).
N.S. no significativo.

Cuadro 26. Promedios de porcentaje de granos vanos del experimento:
“Estudio sobre el comportamiento de dos variedades de arroz
INIAP-14 e INIAP-18, cultivadas en dos tipos de suelo con dos
láminas de agua”. El Empalme. 2013.

TEXTURA
LÁMINA

Sin lámina Con lámina

Promedio

S. Arcilloso 49,5 N.S. 35,7 42,6 a.

S. Franco 23,3 25,9 24,6 b

Promedio 36,4 N.S. 30,8 33,6
Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≤
0,05).
N.S. no significativo.
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24,3 N.S. 26,4 25,3 b

26,0 27,6 26,8 a

25,1 b 27,0 a 26,1

Cuadro 27. Promedios del peso de 1.000 semillas (g) del experimento:
“Estudio sobre el comportamiento de dos variedades de arroz
INIAP-14 e INIAP-18, cultivadas en dos tipos de suelo con dos
láminas de agua”. El Empalme. 2013.

VARIEDAD
TEXTURA

S. Arcilloso S. Franco

Promedio

INIAP-14

INIAP-18
Promedio

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≤
0,05).
N.S. no significativo.

Cuadro 28. Promedios del peso de 1.000 semillas (g) del experimento:
“Estudio sobre el comportamiento de dos variedades de arroz
INIAP-14 e INIAP-18, cultivadas en dos tipos de suelo con dos
láminas de agua”. El Empalme. 2013.

VARIEDAD
LÁMINA

Sin lámina Con lámina

Promedio

INIAP-14 24,5 N.S. 26,2 25,3 b

INIAP-18 26,0 27,6 26,8 a

Promedio 25,2 b 26,9 a 26,1
Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≤
0,05).
N.S. no significativo.
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Cuadro 29. Promedios del peso de 1.000 semillas (g) del experimento:
“Estudio sobre el comportamiento de dos variedades de arroz
INIAP-14 e INIAP-18, cultivadas en dos tipos de suelo con dos
láminas de agua”. El Empalme. 2013.

TEXTURA
LÁMINA Promedio

Sin lámina Con lámina

S. Arcilloso 23,5 N.S. 26,8 25,1 b

S. Franco 27,0 27,0 27,0 a

Promedio 25,2 b 26,9 a 26,1
Valores señalados
0,05).

con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≤

N.S. no significativo.

4.10 Rendimiento (g/pl)

Según el análisis de la varianza, variedades, texturas y láminas presentaron

valores altamente significativos, al igual que suelos por láminas; las otras

combinaciones: variedades por texturas, variedades por láminas y la

interacción, dieron valores no significativos. El promedio general fue de

26,53 g y el coeficiente de variación fue de 5,64 % (Cuadro 18 A).

En la comparación de los tratamientos se observó que INIAP-18 superó con

un peso 28,2 g  a INIAP-14, con un total de 23,2 g (Cuadro 17 A).

El rendimiento de grano (paddy) tiende a ser mayor en suelos de textura

arcillosa con lámina de agua, en comparación con el riego intermitente (sin
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lámina). En suelo franco los rendimientos son similares con las dos

láminas de riego (Figura 7).

4.11 Elemento absorbido por la planta

Aunque esta variable no fue analizada estadísticamente, se observó que el

tratamiento que más nitrógeno absorbió fue INIAP-18, textura franca con

lámina de agua, con un total de 6,35 g/pl; el tratamiento que menor N

aprovechó fue INIAP-14, textura arcillosa sin lámina de agua,   con 1,47

g/pl. INIAP-14 de textura franca con lámina de agua absorbió 0,749 de

fósforo, en comparación con los demás tratamientos que lo hicieron en

menor cantidad; de igual manera, el potasio fue aprovechado de mejor

manera por INIAP-18, textura arcillosa con lámina de agua, con un total de

7,73 g/pl y la menor absorción la tuvo INIAP-14, textura arcillosa sin

lámina.

INIAP-14 de textura franco con lámina, absorbió un total de 1,78 g/pl de

calcio, e INIAP-18 de textura arcillosa sin lámina obtuvo una menor

cantidad en su absorción. El magnesio fue poco asimilado, en INIAP-14 y

en INIAP-18 en suelos arcillosos y sin láminas de agua, con un valor de

0,11 g/pl; el azufre fue mejor absorbido por el tratamiento INIAP-18 de

textura franca y con lámina de agua (Cuadro 33).
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Cuadro 30. Promedios   del rendimiento (g/pl) del experimento: “Estudio
sobre el comportamiento de dos variedades de arroz INIAP-14
e INIAP-18, cultivadas en dos tipos de suelo con dos láminas
de agua”. El Empalme. 2013.

VARIEDAD
TEXTURA Promedio

S. Arcilloso S. Franco

INIAP-14 24,7 N.S. 26,7 25,7 b

INIAP-18 26,4 28,3 27,3 a

Promedio 25,5 b 27,5 a 26,5
Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí  (Tukey ≤
0,05).
N.S. no significativo.

Cuadro 31. Promedios del rendimiento (g/pl) del experimento: “Estudio
sobre el comportamiento de dos variedades de arroz INIAP-
14 e INIAP-18, cultivadas en dos tipos de suelo con dos
láminas de agua”. El Empalme. 2013.

VARIEDAD
LÁMINA Promedio

Sin lámina Con lámina

INIAP-14 25,0 N.S. 26,4                         25,7 N.S.

INIAP-18 26,4 28,3                         27,3
Promedio 25,7 27,3                         26,5

Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≤
0,05).
N.S. no significativo.
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Sin lámina Con lámina

S. Arcilloso 23,9 b 27,2 a 25,5b
S. Franco 27,5 a 27,5 a 27,5 a
Promedio 25,7 b 27,3 a 26,5

Valores señalados
0,05).

con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Tukey ≤

Re
nd
im
ie
nt
o
(g
/p
la
nt
a)

Cuadro 32. Promedios del rendimiento (g/pl) del experimento: “Estudio
sobre el comportamiento de dos variedades de arroz INIAP-
14 e INIAP-18, cultivadas en dos tipos de suelo con dos
láminas de agua”. El Empalme. 2013.

TEXTURA
LÁMINA Promedio

N.S. no significativo.

28

27

26

25
Arcilloso

24 Franco

23

22

sin Con

Láminas de agua

Figura 7. Efecto de interacción del rendimiento de grano (g/planta) de dos

variedades de arroz cultivadas en dos tipos de suelos y dos

láminas de riego. El Empalme. 2013.



Cuadro 33. Datos de elementos absorbidos por cada tratamiento, en el experimento: “Estudio sobre el

comportamiento de dos variedades de arroz INIAP-14 e INIAP-18, cultivadas en dos tipos de suelo

con dos láminas de agua”. El Empalme. 2013.

PORCENTAJE DE ELEMENTOS ABSORBIDOS (g)

IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS N P K Ca Mg S

------------------------ % ---------------------------

INIAP-14, T. ARCILLOSO, SIN LÁMINA 1,47 0,057 1,91 0,32 0,11 0,15

INIAP-14, T. FRANCO, SIN LÁMINA 2,33 0,26 3,99 0,74 0,32 0,12

INIAP-14, T. ARCILLOSO, CON LÁMINA 2,92 0,064 3,46 0,62 0,21 0,09

INIAP-14, T. FRANCO, CON LÁMINA 4,16 0,749 5,6 1,78 0,39 0,19

INIAP-18, T. ARCILLOSO, SIN LÁMINA 1,54 0,06 2,06 0,30 0,11 0,11

INIAP-18, T. FRANCO, SIN LÁMINA 2,85 0,259 4,76 0,69 0,31 0,10

INIAP-18, T. ARCILLOSO, CON LÁMINA 2,07 0,143 5,69 0,86 0,31 0,18

INIAP-18, T. FRANCO, CON LÁMINA 6,35 0,657 7,73 1,69 0,56 0,25

49
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V. DISCUSIÓN

El ciclo vegetativo presentado por la variedad INIAP-14 e INIAP-18 fue de

120 días, que está comprendido en los parámetros reportados por INIAP y

Celi, et al (2011), que son de 115 a 127 días.

Las características agronómicas que presentaron respuesta a los dos tipos de

suelo fueron: altura de planta, número de macollos, número de panículas y

longitud de panículas, mientras que el rendimiento de grano fue mejor para

los suelos francos, según lo reportado por CORECAF (s/f); en los suelos

arcillosos, por su textura, presentaron un rendimiento menor según

INFOAGRO (s/f) y la FAO (s/f). El número de panículas y el número de

granos por panículas estuvieron determinados con láminas permanentes

Wilson et al (1998).

La lámina de agua influyó en el macollamiento de la planta, según lo

expuesto por Loqui (2007) quien manifiesta que en la variedad I-12 dio

mejores resultados con láminas de   agua de 15 cm, que con la lámina de

agua de 5 cm, dándonos un promedio de 58 macollos/pl. Viteri (2006) nos

dice que una buena lámina de agua no sólo mejora el macollamiento sino

también el número de panículas y la longitud de panículas. INA (2006),

FAO (2004) y Mc Coy (1999) sugieren que a los 15 y 25 días se quite la

lámina de agua y se deje el suelo húmedo, para obtener un buen

macollamiento.
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La absorción de nitrógeno se vio beneficiada en las dos variedades, en

suelos francos y aplicados en barro y posteriormente con una lámina de

agua, la misma que sirvió de sello para que el nitrógeno no se pierda con

facilidad, tal como lo menciona (Mazuera y Neira, 2009). Los suelos con

buen contenido de arcilla son aptos para obtener buenos rendimientos

(Medina, 2001).
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN

- Las variedades de arroz INIAP-18 e INIAP-14 tuvieron un

comportamiento agronómico prácticamente igual.

- Los tipos de suelos influyeron significativamente en las

siguientes variables medidas: altura de la planta (fue mayor en

INIAP-18 que en INIAP-14), número de macollos (en INIAP-14

fue mayor) y número de panículas; la longitud de panículas fue

mayor en INIAP-18.

- Hubo una ventaja comparativa en la mayoría de las características

medidas entre los tratamientos estudiados, con las diferentes

láminas de agua.

- Las mayores absorciones de nitrógeno, fósforo, potasio y azufre,

por la planta se dieron en la variedad INIAP-18, en suelos francos

y con láminas de agua.

RECOMENDACIÓN:

- Realizar experimentos similares en campos para confirmar los

resultados obtenidos en experimentos a nivel de macetas.
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VII. RESUMEN

Este experimento se lo efectuó en la finca del señor Dr. José Walter Chávez

Mendoza, en el sector San Andrés del cantón El Empalme. Los objetivos

planteados fueron los siguientes: 1) determinar el comportamiento

agronómico de las variedades de arroz: INIAP-14 e INIAP-18, cultivadas

en dos tipos de suelo, con dos láminas de agua; y, 2) cuantificar la

absorción de macroelementos de los tratamientos.

Los factores estudiados fueron: variedades, texturas y láminas de agua; se

utilizó un diseño de bloques al azar, se midieron variables agronómicas y

químicas en tejidos.

Las conclusiones que se tuvieron del presente trabajo de investigación

fueron: 1) las variedades de arroz tuvieron un comportamiento agronómico

prácticamente igual; 2) los tipos de suelos influyeron significativamente en

las siguientes variables medidas: altura de la planta, número de macollos,

número de panículas y longitud de panículas; 3) hubo una ventaja

comparativa en la mayoría de las características medidas entre los

tratamientos estudiados con las diferentes láminas de agua; y, 4) las

mayores absorciones de nitrógeno por la planta se dieron en la variedad

INIAP-18, en suelos francos y con láminas de agua.
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VIII. SUMMARY

This experiment was conducted on the farm of Dr. José Walter Chavez

Mendoza in the San Andres in the canton the Splice. The objectives

were: 1) to determine the agronomic performance of the rice varieties

and INIAP INIAP-14-18, if the high sheet irrigation helps to reduce the

number of tillers, 2) Determine if the number of clusters decreases with

a low level of water, 3) quantify the nutrients absorbed element in the

various treatments.

The factors studied were varieties, textures and sheets of water, we used

a randomized block design, were measured agronomic and chemical

variables in tissues.

The conclusions that were taken of this research were: 1) rice varieties

had an almost equal agronomic performance, 2) Soil types significantly

affect the following variables measured as: plant height, number of

tillers, panicle numbers, panicle length, 3) There was a comparative

advantage in most of the measured   characteristics between the

treatments with different levels of water, 4) the highest nitrogen

absorption by the plant were in the range of lNlAP-18 in loam and water

bodies.
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Cuadro 1 A. Datos de la variable días a floración, obtenidos en el experimento:
“Estudio sobre el comportamiento de dos variedades de arroz INIAP 14 e INIAP
18, cultivadas en dos tipos de suelo con dos láminas de agua”. El Empalme. 2013.

Repeticiones

VARIEDADES TEXTURA LÁMINAS 1 2 3 4 5 Σ Promedio

INIAP-14 T. arcilloso Sin lámina 76,0 76,0 76,0 83,0 79,0 390,0 78
INIAP-14 T. arcilloso Con lámina 76,0 76,0 76,0 76,0 77,0 381,0 76,2
INIAP-14 T. franco Sin lámina 76,0 81,0 76,0 76,0 76,0 385,0 77
INIAP-14 T. franco Con lámina 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 380,0 76

INIAP-18 T. arcilloso Sin lámina 76,0 76,0 76,0 76,0 77,0 381,0 76,2

INIAP-18 T. arcilloso Con lámina 77,0 77,0 77,0 77,0 76,0 384,0 76,8

INIAP-18 T. franco Sin lámina 81,0 81,0 81,0 83,0 77,0 403,0 80,6

INIAP-18 T. franco Con lámina 77,0 83,0 76,0 85,0 83,0 404,0 80,8

Σ 615,0 626,0 614,0 632,0 621,0 3108,0 77,7

Cuadro 2 A. Análisis de la varianza de la variable días a floración, obtenido en el
experimento: “Estudio sobre el comportamiento de dos variedades de arroz INIAP 14
e INIAP 18, cultivadas en dos tipos de suelo con dos láminas de agua”. El Empalme.
2013.

F. de V. G.L S.C C.M. F"C"
F"T"

5% 1%
Variedades 1 32,40625 32,40625 7,1819 * 4,15 7,5

Textura 1 32,40625 32,40625 7,1819 * 4,15 7,5

Láminas 1 2,500000 2,500000 0,5541 N.S. 4,15 7,5
V x S 1 57,59375 57,59375 12,764 ** 4,15 7,5

V x L 1 8,109375 8,109375 1,7972 N.S. 4,15 7,5

S x L 1 0,09375 0,09375 0,0208 N.S. 4,15 7,5

V x S x L 1 0,90625 0,90625

Error Exp. 32 144,390625 4,512207

Total 39 278,40625

Promedio 77,7

C.V (%) 2,73

* Significativo. ** Altamente significativo. N.S. no significativo.



* Significativo. ** Altamente significativo. N.S. no significativo.
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Cuadro 3 A. Datos de la variable altura de planta (cm), obtenidos en el
experimento:  “Estudio sobre el  comportamiento de dos variedades de arroz
INIAP 14 e INIAP 18, cultivadas en dos tipos de suelo con dos láminas de agua”.
El Empalme. 2013.

Repeticiones

VARIEDADES TEXTURA LÁMINAS 1 2 3 4 5 Σ Promedio

INIAP-14 T. arcilloso Sin lámina 108,0 93,0 95,0 103,0 93,0 492,0 98,4

INIAP-14 T. arcilloso Con lámina 120,0 112,0 108,0 107,0 123,0 570,0 114

INIAP-14 T. franco Sin lámina 108,0 103,0 103,0 100,0 106,0 520,0 104

INIAP-14 T. franco Con lámina 108,0 115,0 113,0 109,0 112,0 557,0 111,4

INIAP-18 T. arcilloso Sin lámina 99,0 95,0 103,0 104,0 106,0 507,0 101,4

INIAP-18 T. arcilloso Con lámina 127,0 118,0 125,0 130,0 133,0 633,0 126,6

INIAP-18 T. franco Sin lámina 120,0 121,0 115,0 120,0 120,0 596,0 119,2

INIAP-18 T. franco Con lámina 137,0 146,0 114,0 131,0 139,0 667,0 133,4

Σ 927,0 903,0 876,0 904,0 932,0 4542,0 113,55

Cuadro 4 A. Análisis de la varianza de la variable altura de planta (cm), obtenido
en el experimento: “Estudio sobre el comportamiento de dos variedades de arroz
INIAP 14 e INIAP 18, cultivadas en dos tipos de suelo con dos láminas de agua”.
El Empalme. 2013.

F. de V G.L S.C C.M. F"C"
5%

F"T"

1%

Variedades 1 1742,40625 1742,40625 43,7385 ** 4,15 7,5

Textura 1 476,09375 476,09375 11,9511 ** 4,15 7,5

Láminas 1 2433,59375 2433,59375 61,0889 ** 4,15 7,5

V x S 1 291,625000 291,625000 7,3205 * 4,15 7,5
V x L 1 168,09375 168,09375 4,2195 * 4,15 7,5

S x L 1 230,40625 230,40625 5,7837 * 4,15 7,5

V x S x L 1 4,90625 4,90625

Error Exp. 32 1274,78125 39,836914

Total 39 6621,90625

Promedio 113,55

C.V (%) 5,56



* Significativo. ** Altamente significativo. N.S. no significativo.
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Cuadro 5 A. Datos del número de macollos por planta, obtenidos en el
experimento: “Estudio sobre el comportamiento de dos variedades de arroz
INIAP 14 e INIAP 18, cultivadas en dos tipos de suelo con dos láminas de
agua”. El Empalme. 2013.

Repeticiones

VARIEDADES TEXTURA LÁMINAS 1 2 3 4 5 Σ Promedio

INIAP-14 T. arcilloso Sin lámina 39,0 38,0 41,0 52,0 35,0 205,0 41,0

INIAP-14 T. arcilloso Con lámina 45,0 52,0 41,0 51,0 38,0 227,0 45,4

INIAP-14 T. franco Sin lámina 54,0 42,0 54,0 55,0 54,0 259,0 51,8

INIAP-14 T. franco Con lámina 71,0 63,0 62,0 66,0 58,0 320,0 64,0

INIAP-18 T. arcilloso Sin lámina 48,0 32,0 32,0 34,0 26,0 172,0 34,4

INIAP-18 T. arcilloso Con lámina 35,0 33,0 36,0 47,0 39,0 190,0 38,0

INIAP-18 T. franco Sin lámina 39,0 44,0 43,0 52,0 47,0 225,0 45,0

INIAP-18 T. franco Con lámina 32,0 49,0 48,0 43,0 50,0 222,0 44,4

Σ 363,0 353,0 357,0 400,0 347,0 1820,0 45,5

Cuadro 6 A. Análisis de la varianza del   número de macollos por planta,
obtenido en el experimento: “Estudio sobre el comportamiento de dos
variedades de arroz INIAP 14 e INIAP 18, cultivadas en dos tipos de suelo
con dos láminas de agua”. El Empalme. 2013.

F. de V G.L S.C C.M. F"C"
F"T"

5% 1%

Variedades 1 1020,101563 1020,101563 26,4017 ** 4,15 7,5

Textura                                1 1345,601563 1345,601563 34,8261 ** 4,15 7,5

Láminas 1 240,101563 240,101563 6,2142 * 4,15 7,5

V x S 1 96,093750 96,093750 2,487 N.S. 4,15 7,5

V x L 1 115,59375 115,59375 2,9917 N.S. 4,15 7,5

S x L 1 8,101563 8,101563 0,2097 N.S. 4,15 7,5

V x S x L 1 90,00000 90,00000 2,3293 N.S. 4,15 7,5

Error Exp. 32 1236,40625 38,637695

Total 39 4152,000000

Promedio 45,5
C.V (%) 13,66



Error Exp. 1424,398438 44,51245132
Total 39 4873,601563

Promedio

C.V (%)
40,9

16,31
* Significativo. ** Altamente significativo. N.S. no significativo.
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Cuadro 7 A. Datos de la variable panículas por planta, obtenidos en el
experimento: “Estudio sobre el comportamiento de dos variedades de arroz
INIAP 14 e INIAP 18, cultivadas en dos tipos de suelo con dos láminas de
agua”. El Empalme. 2013.

Repeticiones

VARIEDADES TEXTURA LÁMINAS 1 2 3 4 5 Σ Promedio

INIAP-14 T. arcilloso Sin lámina 32,0 35,0 37,0 39,0 32,0 175,0 35,0

INIAP-14 T. arcilloso Con lámina 40,0 43,0 31,0 47,0 33,0 194,0 38,8

INIAP-14 T. franco Sin lámina 53,0 38,0 53,0 51,0 41,0 236,0 47,2

INIAP-14 T. franco Con lámina 70,0 61,0 60,0 62,0 54,0 307,0 61,4

INIAP-18 T. arcilloso Sin lámina 47,0 18,0 24,0 24,0 26,0 139,0 27,8

INIAP-18 T. arcilloso Con lámina 31,0 36,0 38,0 42,0 39,0 186,0 37,2

INIAP-18 T. franco Sin lámina 34,0 33,0 40,0 43,0 43,0 193,0 38,6

INIAP-18 T. franco Con lámina 29,0 45,0 45,0 40,0 47,0 206,0 41,2

Σ 336,0 309,0 328,0 348,0 315,0 1636,0 40,9

Cuadro 8A. Análisis de la varianza de la variable panículas por planta, obtenido
en el experimento: “Estudio sobre el comportamiento de dos variedades de arroz
INIAP 14 e INIAP 18, cultivadas en dos tipos de suelo con dos láminas de agua”.
El Empalme. 2013.

F. de V G.L S.C C.M. F"C"
F"T"

5% 1%

Variedades 1 883,601563 883,601563 19,8507 ** 4,15 7,5

Textura 1 1537,601563 1537,601563 34,5432 ** 4,15 7,5

Láminas 1 562,500000 562,500000 12,6369 ** 4,15 7,5

V x S 1 250,00000 250,00000 5,6164 * 4,15 7,5
V x L 1 22,5000000 22,5000000 0,2055 N.S. 4,15 7,5
S x L 1 8,101563 8,101563 0,182 N.S. 4,15 7,5

V x S x L 1 184,898438 184,898438 4,1539 N.S. 4,15 7,5



N.S.V x S x L
Error Exp.

1
32

4,898438
74,400391

4,898438
2,325012

2,1068 4,15 7,5

Total 39 135,900391
Promedio
C.V (%)

26,45
5,76

* Significativo. ** Altamente significativo. N.S. no significativo.
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Cuadro 9 A. Datos la variable longitud de panículas (cm), obtenidos en el
experimento: “Estudio sobre el comportamiento de dos variedades de arroz
INIAP 14 e INIAP 18, cultivadas en dos tipos de suelo con dos láminas de
agua”. El Empalme. 2013.

Repeticiones

VARIEDADES TEXTURA LÁMINAS 1 2 3 4 5 Σ Promedio

INIAP-14 T. arcilloso Sin lámina 23,0 23,0 23,0 23,0 30,0 122,0 24,4

INIAP-14 T. arcilloso Con lámina 27,0 24,0 25,0 25,0 26,0 127,0 25,4

INIAP-14 T. franco Sin lámina 28,0 28,0 25,0 26,0 25,0 132,0 26,4

INIAP-14 T. franco Con lámina 26,0 27,0 28,0 27,0 27,0 135,0 27

INIAP-18 T. arcilloso Sin lámina 24,0 24,0 26,0 26,0 26,0 126,0 25,2

INIAP-18 T. arcilloso Con lámina 28,0 27,0 28,0 27,0 30,0 140,0 28

INIAP-18 T. franco Sin lámina 27,0 29,0 28,0 27,0 28,0 139,0 27,8

INIAP-18 T. franco Con lámina 28,0 29,0 27,0 26,0 27,0 137,0 27,4

Σ 211,0 211,0 210,0 207,0 219,0 1058,0 26,45

Cuadro 10 A. Análisis de la varianza de longitud de  panículas (cm),
obtenido en el experimento: “Estudio sobre el comportamiento de dos
variedades de arroz INIAP 14 e INIAP 18, cultivadas en dos tipos de suelo
con dos láminas de agua”. El Empalme. 2013.

F. de V G.L S.C C.M. F"C"
F"T"

5%               1%
Variedades 1 16,900391 16,900391 7,2689 * 4,15 7,5
Textura 1 19,599609 19,599609 8,4299 ** 4,15 7,5
Láminas 1 10,00000 10,00000 4,3011 * 4,15 7,5
V x S 1 1,599609 1,599609 0,688 N.S. 4,15 7,5
V x L 1 0,400391 0,400391 0,1722 N.S. 4,15 7,5
S x L 1 8,101563 8,101563 3,4845 N.S. 4,15 7,5



N.S.V x S x L

Error Exp.

1

32

8,187500

17902,000000

8,187500

559,437500

0,0146 4,15 7,5

Total 39 64614,375000

Promedio

C.V (%)
155,7

15,19
* Significativo. ** Altamente significativo. N.S. no significativo.
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Cuadro 11 A. Datos de la variable granos por panícula, obtenidos en el
experimento: “Estudio sobre el comportamiento de dos variedades de arroz
INIAP 14 e INIAP 18, cultivadas en dos tipos de suelo con dos láminas de
agua”. El Empalme. 2013.

Repeticiones

VARIEDADES TEXTURA LÁMINAS 1 2 3 4 5 Σ Promedio

INIAP-14 T. arcilloso Sin lámina 86 88 74 121 146 515 103

INIAP-14 T. arcilloso Con lámina 167 87 108 110 150 622 124,4

INIAP-14 T. franco Sin lámina 190 181 100 144 148 763 152,6

INIAP-14 T. franco Con lámina 179 170 169 158 160 836 167,2

INIAP-18 T. arcilloso Sin lámina 131 135 149 124 122 661 132,2

INIAP-18 T. arcilloso Con lámina 136 157 143 180 178 794 158,8

INIAP-18 T. franco Sin lámina 181 165 192 224 198 960 192

INIAP-18 T. franco Con lámina 236 210 210 201 220 1077 215,4

Σ 1306 1193 1145 1262 1322 6228 155,7

Cuadro 12 A. Análisis de la varianza de granos por panícula, obtenido en el
experimento: “Estudio sobre el comportamiento de dos variedades de arroz
INIAP 14 e INIAP 18, cultivadas en dos tipos de suelo con dos láminas de
agua”. El Empalme. 2013.

F. de V G.L S.C C.M. F"C"
F"T"

5%                   1%

Variedades 1 14288,375000 14288,375000 25,406 ** 4,15 7,5

Textura 1 27248,375000 27248,375000 48,7067 ** 4,15 7,5

Láminas 1 4622,500000 4622,500000 8,2628 ** 4,15 7,5

V x S 1 360,000000 360,000000 0,6435 N.S. 4,15 7,5
V x L 1 122,500000 122,500000 0,219 N.S. 4,15 7,5

S x L 1 62,437500 62,437500 0,1116 N.S. 4,15 7,5



V x S
V x L
S x L
V x S x L

Error Exp.

1
1
1

48,402344
489,996094
672,398438

547,601563

22313,19922

48,402344
489,996094
672,398438

547,601563

697,287476

0,0694
0,7027
0,9643

0,7853

N.S.
N.S.
N.S.

N.S.

4,15
4,15
4,15

4,15

7,5
7,5
7,5

7,51

32
Total 39 31159,601563

Promedio

C.V (%)
33,6

78,58
* Significativo. ** Altamente significativo. N.S. no significativo.
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Cuadro 13 A. Datos de la variable porcentaje de granos vanos, obtenidos
en el experimento: “Estudio sobre el comportamiento de dos variedades de
arroz INIAP 14 e INIAP 18, cultivadas en dos tipos de suelo con  dos
láminas de agua”. El Empalme. 2013.

Repeticiones

VARIEDADES TEXTURA LÁMINAS 1 2 3 4 5 Σ Promedio

INIAP-14 T. arcilloso Sin lámina 32 14 27 49 109 231 46,2

INIAP-14 T. arcilloso Con lámina 9 15 23 17 26 90 18

INIAP-14 T. franco Sin lámina 31 13 11 7 12 74 14,8

INIAP-14 T. franco Con lámina 6 15 50 10 8 89 17,8

INIAP-18 T. arcilloso Sin lámina 29 52 39 126 18 264 52,8

INIAP-18 T. arcilloso Con lámina 26 34 67 26 114 267 53,4

INIAP-18 T. franco Sin lámina 28 31 16 37 47 159 31,8

INIAP-18 T. franco Con lámina 22 33 21 29 65 170 34

Σ 183 207 254 301 399 1344 33,6

Cuadro 14 A. Análisis de la varianza de porcentaje de granos vanos,
obtenido en el experimento: “Estudio sobre el comportamiento de dos
variedades de arroz INIAP 14 e INIAP 18, cultivadas en dos tipos de suelo
con dos láminas de agua”. El Empalme. 2013.

F. de V G.L S.C C.M. F"C"
F"T"

5% 1%

Variedades 1 3534,402344 3534,402344 5,0688 * 4,15 7,5
Textura 1 3240,00000 3240,00000 4,6466 * 4,15 7,5

Láminas 1 313,601563 313,601563 0,4497 N.S. 4,15 7,5



N.S.
N.S.
N.S.

N.S.

V x S
V x L
S x L

V x S x L

Error Exp.

1
1
1

0,625000
0,023910

27,226563
0,025391

70,398438

0,625000
0,023910

27,226563
0,025391

2,199951

0,2841
0,0115

12,376
0,0115

4,15
4,15
4,15

4,15

7,5
7,5
7,5

7,51

32
Total 39 180,775391

Promedio

C.V (%)
26,16

5,7
* Significativo. ** Altamente significativo. N.S. no significativo.
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Cuadro 15 A. Datos de la variable peso de 1.000 semillas, obtenidos en el
experimento: “Estudio sobre el comportamiento de dos variedades de arroz
INIAP 14 e INIAP 18, cultivadas en dos tipos de suelo con dos láminas de
agua”. El Empalme. 2013.

Repeticiones

VARIEDADES TEXTURA LÁMINAS 1 2 3 4 5 Σ Promedio

INIAP-14 T. arcilloso Sin lámina 21 23 23 24 22 113 22,6

INIAP-14 T. arcilloso Con lámina 25 24 26 29 26 130 26

INIAP-14 T. franco Sin lámina 25 28 25 28 26 132 26,4

INIAP-14 T. franco Con lámina 27 28 26 27 24 132 26,4

INIAP-18 T. arcilloso Sin lámina 22 24 27 25 24 122 24,4

INIAP-18 T. arcilloso Con lámina 26 29 29 26 28 138 27,6

INIAP-18 T. franco Sin lámina 28 26 28 29 27 138 27,6

INIAP-18 T. franco Con lámina 28 29 26 27 28 138 27,6

Σ 202 211 210 215 205 1043 26,16

Cuadro 16 A. Análisis de la varianza del peso de 1.000 semillas, obtenido
en el experimento: “Estudio sobre el comportamiento de dos variedades de
arroz INIAP 14 e INIAP 18, cultivadas en dos tipos de suelo con  dos
láminas de agua”. El Empalme. 2013.

F. de V G.L S.C C.M. F"C"
F"T"

5%                   1%

Variedades 1 21,025391 21,025391 9,5572 ** 4,15 7,5

Textura 1 34,224609 34,224609 15,557 ** 4,15 7,5

Láminas 1 27,224609 27,224609 12,3751 ** 4,15 7,5



N.S.
**

N.S.

V x L
S x L

V x S x L

Error Exp.

1

1

0,625000
27,224609

0,023438

71,601563

0,625000
27,224609

0,023438

2,2,7549

0,2793
12,1672

0,0105

4,15
4,15

4,15

7,5
7,5

7,51

32
Total 39 191,974609

Promedio

C.V (%)
26,53

5,6
* Significativo. ** Altamente significativo. N.S. no significativo.
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Cuadro 17 A. Datos de la variable rendimiento (g/pl), obtenidos en  el
experimento: “Estudio sobre el comportamiento de dos variedades de arroz
INIAP 14 e INIAP 18, cultivadas en dos tipos de suelo con dos láminas de
agua”. El Empalme. 2013.

Repeticiones

VARIEDADES TEXTURA LÁMINAS 1 2 3 4 5 Σ Promedio

INIAP-14 T. arcilloso Sin lámina 21 24 23 25 23 116 23,2

INIAP-14 T. arcilloso Con lámina 25 24 27 29 26 131 26,2

INIAP-14 T. franco Sin lámina 26 29 25 28 26 134 26,8
INIAP-14 T. franco Con lámina 27 28 27 27 24 133 26,6
INIAP-18 T. arcilloso Sin lámina 22 25 27 25 24 123 24,6

INIAP-18 T. arcilloso Con lámina 27 29 29 27 29 141 28,2

INIAP-18 T. franco Sin lámina 29 27 28 29 28 141 28,2

INIAP-18 T. franco Con lámina 29 30 27 27 29 142 28,4

Σ 206 216 213 217 209 1061 26,53

Cuadro 18 A. Análisis de la varianza   de la variable rendimiento (g/pl),
obtenido en el experimento: “Estudio sobre el comportamiento de dos
variedades de arroz INIAP 14 e INIAP 18, cultivadas en dos tipos de suelo
con dos láminas de agua”. El Empalme. 2013.

F. de V G.L S.C C.M. F"C"
F"T"

5%             1%

Variedades 1 27,224609 27,224609 12,1672 ** 4,15 7,5

Textura 1 38,025391 38,025391 16,9942 ** 4,15 7,5

Láminas 1 27,224609 27,224609 12,1672 ** 4,15 7,5

V x S 1 0,025391 0,025391 0,0113 N.S. 4,15 7,5
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Figura 1 A. Recolección de las texturas. El Empalme.2013.

Figura  2 A. Llenado de cada balde con los diferentes tipos de texturas. El

Empalme. 2013.
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Figura 3 A. Peso de las texturas en cada balde. El Empalme. 2013.

Figura 4 A. Colocación de cada uno de los tratamientos en el ensayo. El Empalme.

2013.
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Figura 5 A. Medición del área del ensayo. El Empalme. 2013.

Figura 6 A. Verificación de las medidas en el ensayo. El Empalme. 2013.
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Figura 7 A. Riego en cada uno de los tratamientos. El Empalme. 2013.

Figura 8 A. Supervisión del director de tesis. El Empalme. 2013.
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Figura 9 A. Grupo de trabajo en el ensayo de arroz. El Empalme. 2013.

Figura 10 A. Depositando las tres semillas de arroz en cada balde. El Empalme.
2013.
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Figura 11 A. Vista panorámica de las tres semillas de arroz depositadas en cada uno

de los baldes. El Empalme. 2013.

Figura 12 A. Vista del ensayo a los 40 días después de la siembra. El Empalme.

2013.
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Figura 13 A. Egresado revisando cada uno de los tratamientos. El Empalme. 2013.

Figura 14 A. Inicio de floración en el ensayo. El Empalme. 2013.
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Figura 15 A. Máxima floración en el ensayo. El Empalme. 2013.

Figura 16 A. Egresado tomando datos en el ensayo. El Empalme. 2013.
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Figura 17 A. Vista panorámica del ensayo. El Empalme. 2013.

Figura 18 A. Medidor de humedad del grano. El Empalme. 2013.



Figura 20 A. Peso de cada uno de los tratamientos. El Empalme. 2013.
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Figura 19 A. Egresado tomando la humedad del grano. El Empalme. 2013.



Figura 21 A. Egresado pesando cada una de las muestras. El Empalme. 2013.
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Figura 22 A. Informe del análisis de suelos del sector La Fama. El Empalme. 2013.
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Figura 23 A. Informe del análisis de suelos de clase textural del sector La Fama. El Empalme. 2013.
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Figura 24 A. Informe del análisis de suelos del sector Laurita 2. El Empalme. 2013.
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Figura 25 A. Informe del análisis de suelos de clase textural del sector Laurita 2. El Empalme. 2013.
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Figura 26 A. Reporte de análisis foliares. El Empalme. 2013.
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