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RESUMEN. 

tesis SE 

_; ~ - .: - - . L · - - _¡ -
I_J l t_ .i. !::::."lilL! 1 . i=:" I_.Jt::" 

-- L-L ctL!f.J en un st.Jelc• 

i .-•• -. 1 : :.~ =' 1 
, .-,.-.--. 
I='='L . 

la carretera ~eder1co Basadre km 6,5 en lDS terre-

la Universidad Nacional de Ucayali con 

. -
.Lct densidad óptima de siembra M~l cultivo de arroz 

variedad Ucayali-91 y evaluar el grado de elasticidad e las 

diferentes densidades de s i e mb ra. 

r- . 
C. J. fue el 

la prueba de Duncan para observar 

significación estadfstica -- J_ 
L c t I..J -:='~ 

.l. ·-- 4. - -· : - -- .1. -l- ¡ ·.::t t -ce.lfr..:. t-: r L-'-f _ 

CO"ií 

la 

La siembra se realizó al voleo , con densidades de siembra 

eJe 2(J 1 4f) , 
,- ,-... 
C• '!._! 1 

! ; - ;;._ r:.::; ¡ r i ct. par· a cada tratamiento. Los 

componentes en estudio fueron seis densidades de siembra con 

la variedad Ucayali-91 :- el material en estudio fue proporcio-

la Estación Experimenta l Agropecuaria y forestal de 

Pucallpa, a tra0és del programa de investigación de arroz. 

La cosecha se realizó a la maduración final de cada tra-

~amiento y se determinó el rendim i ento del arPC•Z al 14 % de 

humedad. Las observaciones realizadas fueron: dlas al ~acolla-

miento, encanado, 

y 

panojamiento , floración, número de macollos 

- ..i.. - - - - -d. t-d.l-11....4!;:::" 
..... _ 
I...Jt=' enfermedades, pe¡~ iodo 

vegetativo, número de granos por panoJa, peso de 

por· panc•j a , 

las mejores densidades de siembra, que fue-

ron de 20 y 40 kg/ha con rendimientos de 4,203 y 3 1 895 t/ha, 

respectivamente. 

··.· .. 
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. 
I. INTRODUCCION 

La región de Ucaya li cuenta con un potencial 

C !_J l t. i VC•S ffra f z y leguminosas. 

De -' e.!. ( Or····/Za S-3. t. i \/d) es - - -- - .:. -1 - ·- - _¡ -L r_fl ~'::.l. f_jt:' J"d.!...J!_! 

como priorita r io habiendo oc Gpado hasta 1990 aproximadamente 

entre 6 000 a 8 000 ha de s1embra en los diferent es ecosiste-

mas, correspondiendo el ~ - .L - 1 
L-f_i t-d 1. c!el ár·ea sembr·ada al 

ecosistema de secano tradicional, cuyos rendimientos son ba-

jos, oscilando entre a 2,5 t/ha debido a diversos 

eilt-T·e l Cs~. cuales podemos mencionarlas variedades utilizadas, 

condiciones edafoclimáticas, , - - - , .: - - - .; ..:.. --.L.=., -=t!-J .l. .1.. L d. t.. ..!.1_111 oportuna del ferti-

lizante nitrogenado, plagas y enfermedades, asi 

inadecuado de densidad .J.-·- .l.
L- d.IJI_ . • _I 

cional como en el mecanizado o mejorado. 

en el sistema tradi-

Eil 1991 el Programa Nacional de Arroz através del Insti-

tuto efe I nves t. i •;;a e i ón Agropecuaria Agroindust.rial , 

Estación Experi~entai Agropecuaria Forestal, lanzó la variedad 

Ucayal i '31, adaptada a suelos ultisoles, con características 

agronómicas deseables y buena calidad molinera y culinaria; 

pero hasta la actualidad no s e cuenta con trabajos sobre las 

derisidades adecuadas de siembr a de esta variedad en te·r·renos 

' -l..l_t •=tLie se t-ra ~·la.nteaclc• la ejecución del presen-

te traba jo de investigac i ón cuyos objetivos son los siguien-

tes: 

1 . Det.e;~:¡; i na r la densidad óptima de siembra de la variedad 

Ucayali 91, en condiciones de secano mejorado . 

2. Evaluar el grado elasticidad de las diferentes densida-

des de siembra. 



II, REVISION DE LITERATURA 

A. GENERALIDADES. 

El arroz (Oryza saliva L . ), es de origen asiatico del valle 

del Yang Seng KIANG (China). 

El arroz cultivado pertenece a la familia de las gram1neas, 

sub familia poaideae, tribu oryzeae, género oryza (Ancladette, 

y su porcentaje _,_ 
IJ'I::' 

cruzada natural esta alrededor del . %, el si s te-

ma r adicular consta de una raiz principal y raices secundarias 

'-"-----Lil.diiL!_!} tornandose oscuras y de ma-

yor dureza a medida que va creciendo "1- _, ___ ..L_ 

.i. d. !-'J. ctll L-ct 

El tallo esta dividido por nudos, entre los cuales contiene 

a los entrenudos de longitud variable . Los entrenudos maduros 

son huecos y finamente surcados, sin pelos en la superfici~ 

e>=:ter;-.a} las t~asales 
_,_ 
IJ'I::' e c·:-,s i s tert e i a y gruesa. Las 

hojas se disponen en forma alternada en lados opuestos del 

tallo, la vaina de _la hoja nace en los nudos del tallo y abra-

za al entrenudo adyacente superior . Los macollas son las rami-

ficaciones aéreas procedente de las yemas lateral~s de los 

nudos del tallo principal y posteriormente de los tallos pi~i -

marias, secundarios y terciarios. 

Las espiguillas son uniflorales, hermafroditas reunidos en 

inflorescencias ra~imosas formando panfculas o panojas. El 

fruto es una cariopside envuelto por las glumas (lemma y pa-

lea), y la semilla esta constituida por el endospermo y el em-

brión CChandler, 1979; DGET 1979). 

Su c~ltivo puede llevarse a cabo, en lineas generales bajo 

dos formas, ya sea bajo riego o en condiciones de secano, de 

' 
. ' 



-' t::'l. si s terf:.::t es 

do rendimientos altos por unidad de área CKawano, 1971) . 

B. FACTORES EDAFOCLIMATICOS EN EL CULTIVO DE ARROZ. 

1 . Suelo 

.-. '" . .:• 

~1 suelo para el cultivo d e arroz es variado disponiendo 

....J - .4 .: - ..: - -- - .: - - L. - - J. -
I..Jt=' i 1. L l. -=t iL .l d,":::¡ ! td.=> t-ct el e:=<ce-

- - ·- .... - ·- .: _; -L 1_1: ~ .t-t::"l i J. !_1!_1 ~~-, e1 arraz soporta suelos con 

8 , 4, sin embargo su mejor desarrollo lo obtiene 

L- .: -
Llct.J d cíe .S 111 pasa de 6,5, prospera bien en 

arcilloso o f ·.-. a t-r.c e• 

2. e 1 i m a 

Los factores cli má ticos que más influyen en los rendi-

mientas del arroz son la temperatura, radiación solar y agua 

a . Temperatura 

La temperatura puede constituir L-Hl fa e t.c• r l imi tant.e 

para el cultivo de arroz, bien a causa de la 

no pueden asegurar la germinación y al final de la temporada 

el descenso de ést~ al momento de la iniciación panicular es 

par ticul armente critico (Angladette, 1975). 

Hernández (1982) manifiesta, que la temperatura siem-

p r e di s minuye a medida que la altura se incrementa . Las tempe-

raturas criticas altas y bajas inciden en el i'endimiento, a-

fectando el macollaje, formación de espiguillas y maduración; 

la temperatura óptima para germinar y el 

¡:::•a r, a ' -.l. ct floración se considera 

macollamiento es de 

ent.r·e 3 0 

pa¡~ ;::.. l <:t. madur·a c ión d~ l o.s gr·anos dt- 20 a 25°C . 

.. 



b. Radiación 

.. 
L¡. 

En los trópicos y zonas templadas, el rendimiento de 

ha est~ principalmente determinado por el nivel 

1 .-•• - •. -. ·, 
! :7•==-.:= .J • 

..... ____ , __ 
~ d. E lct:-:. ct et - ' d.l.. ( 19E.E.) y Mat-

s~shima (1967) citados por Kawano y Velásquez (1971), 

usualmente altas radiaciones solares y temperaturas relativa-

la noche durante las épocas de floración y ma-

duración estan directamente correlacionadas con la buena madu-

ración de granos con altos rendimientos. Una radiación de 300 

calor1as/cm 2 /d1a durante la fase reproductiva hace posible un 

rendimiento de 5 t/ha durante el estado vegetativo; el so m-

breamiento afecta ligeramente al rendimiento en la fase repro-

ductiva tiene un efecto más pronunciado en el ncmrel~o de espi-

la época de maduración reduce el porcentaje de 

-. - -- -. - -- J -OP.::::' i'iHdf j!_j!_! las cosechas (!NIPA- CIPA, 

c. Agua 

-, 
!:::'.1. agua es particular-

mente 1=1ar·a -' l:::'.l. c!esarr·cJllc• ¡~adicul.a¡~, floración, 

espigado y maduración de grano. En estos periodos l.a ¡:•lant.a ele 

·:;,:1 

arroz ss má$\sensible a la sequia (Angladette, 1975). 
\"< .. ). \\ :':. 

., • h~ ·,. ' • :\ \ 

Rai:t-,ur:-.i y Yoshida (19:3.1.) manifiest-a, la etapa sensi-

tiva a lá·~~'•,;:Jef~'r~iencia del agua, es de la fOl~maci•:::,¡-, del polen, 

estigma a la flóración, hasta el llenado de grano no debe fal-

tai~ agua lo cual. se ,.,,. 
¡~ef le.j a en el rendimiento de grano. Los 

principales síntomas de deficiencias de agua se manifiesta 

mediante el enrrollamiento de las hojas, secamiento, 

crecimiento, floracióh uniforme y adelantada esterilidad y 

granos mal formados. 

., 



(1'3f.9 ) De _._ ~ .... -
f..Jd t,.l.,.d. 

.5 

que 1 000 mm de precipitac ión anual, con 200 mm de precipita-

c1t..Jr~.=-~ rit e el desa r rol lo vegetativo, es adecuado 

para la prod0cci6n de arroz . 

Los requerimientos de agua, para condiciones de seca-

no como minimo es de 600 a 200 mm de precipitación, las va-

_¡-~ i ecla•::!es -'
'...!t' 

____ , __ 
":JL..f't:"' l.!_!":::; ::::o o a 2 .500 filfil de pr·e-

cipitación _ 

C. PRINCIPALES ENFERMEDADES DE IMPORTANCIA ECONOMICA . DEL CUL-

TIVO DE ARROZ. 

1. Pyricularia oryzae 

El q uemado del arroz es una enfermedad que afecta toda 

las ~·a¡-· tes c1e las partes a é reas 

cuello y panoJa (Villarraga, 1983) 

, -
.lct planta, hojas, nudos, 

Al estado de plantulas los principales síntomas aparecen 

en las hojas entre 15 y "C L¡.._, c!ia.s ,jescfe pequeí~os puntos r.-.ari~o-

nes, tornandose en manchas nec r óticas grices de a 2 mm, lue-

lesión tipica en forma ahusada o rombo, con ápi-

ces de color marrón roJI ZO que encierra una necrosjs pajiza, 

las lesiones pueden alcanzar hasta 20 mm de largo en varieda-

des susceptibles , en el estado de panoja los síntomas se pre-

sentan al inicio como manchas dif u sas y aisladas, de color 

marrón claro d e 1 a 2 mm de largo, luego una coloración oscura 

hasta tornarse finalmente un color pardo negrusco, las lesio-

nes pueden alcanzar hasta 1.5 y 20 mm bajo condiciones favora-

bl es y en variedades susceptibles CINIPA- CIPA, 1983) . 

2. Helmintosporium oryzae 

·: .<. · " El da"o d~ la mancha carmelita se manifi~sta como man-

-· - , , ,, :e:l;'.as :.e n las hojas:: y granos , marchitamiento en las plant~las, 

.. ' : . . ' 
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siendo los granos infectados de mala calidad y de menor peso 

1971 ). Los sintomas más comunes se presentan en las 

hojas y glumas, como manchas ovales o circulares ~ pequeMos 

_,_ 
t....Jt::' a l ~! ¡-· i r: e i ~~ i. Ct )/ café con un 

centl~o -. ·- ·- __.-L L~d.l !t.JI_i e C!fl:f-:' le t..ar:":eit te desarrolladas en 

variedades susceptibles, las manchas pueden alcanzar hasta 1 

e m ( DGET, 1 '379 ) . 

3. Rhynchosporium oryzae 

Llamado escaldadura foliár afecta las plantas adultas 

después del estado de formación de paniculas, siendo más seve-

ro en campos de secano con alta humedad relativa y temperatu-

ras que varían entTe 
_ _r __ ;.__ 

O. i t=L l·d. la lámina foliai" cerca 

al ápice, se desarrolla en forma helicoidal accrr~tpaf1acfr:) pc•r 

halo~ marrón claros que en conjunto tipifican una escaldadura 

posteriormente, se torna rojizo secando completamente la parte 

afectada. El interés por la cort.a dur-ación de la mayoría de 

las variedades comerciales a conducido a los investigadores a 

la búsqueda de alter-nativas como la resistencia varietal, las 

prácticas de cultivo y el control quimico se hatT utilizad.:) 

para el combate del patógeno CINIPA- CIPA, 1983). 

CH. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DENSIDAD DE SIEMBRA. 

Jacob y Vexkull (1973), indican que la óptima densidad de 

la población para una misma especie y variedad de planta esta 

r-egulada por el ab~stecimiento del suelo en nutrimentos, agua 

y de la cantidad de luz que recibe el vegetal . 

. Janick <1965), sostiene que cuando la densidad de plantas 

no esta t'egulada, estOs suf¡~en a su vez ot¡~o tipo de competen-

tías como las mala~ hierbas, plagas y enfermedades. Plantas 
~r 

. . ··· 
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con distanciamientos muy amplios son facilmente invadidos por 

fiJ-?.le:z-~s ... / e;-~ el otro extremo, plantaciones con densidades al-

tas son facilmente atacadas por enfermedades y plagas. 

·,;: ___ .1..:,.: -'- ..J 
1 t::= ¡· l-1. J.. .i I..Jd'.f..J 'l contenido de a.gua,. la com-

petencia aumenta con , -
l. d..::> ,jeilS i c!~:?..,jes de siembra puesto que 

' grandes son las reducciones en el rendimiento que no es pro-

pol' e i ona l en El e:=-::i to en la competencia depende 

principalmente de , -
J.ct germinación rápida y uniforme, bajo con-

diciones adversas de humedad, de la capacidad para desarrollar 

una superficie de asimilación grande y eficiente en el pi~ i mer 

estado de plántula y de la porción del sistema radicular con 

una gran masa de raicillas cerca de la superficie del suelo y 

son las rafees principales penetrando profundamente CWeaver y 

sostiene que alguno de los factores como 

la luz, humedad o temperatura se encuentra en cantidades sufi-

cientes para s~tisfacer la necesidad de todo los pobladores de 

un mismo habitat, se ·produce la competencia. En la mayoría de 

los problemas de producción de cosechas lo más i~portante no 

es el rendimiento de la planta simple que nos interesa, sino 

más · bien el producto/ha de una población, cuyas plantas se 

encuentran densamente saturadas y por ello en condiciones de 

competencia e xtrema. Es ta competencia afecta eficazmente al 

tamano, forma, fisiología y rendimientb . 

Russell (1959), indica que las especies cuando crecen jun-

tos, sean de la misma especie o de diferentes especies, compi-

ten más con otras por espacio para sus hojas sobre el suelo y 

para sus ralees en la capa arable. 



.. -. o 

cultivadas, se han seleccionado naturalmente 

a través de los anos por su capacidad para resistir la campe-

tencia de otras plantas de su mi sma especie. Las especies que 

crecen muy juntos muestran un t1pico sistema r·c..di cula¡-- muy 

compacto que no es as1 cuando estan separadas. 

D. AVANCES DE INVESTIGACION DE LA VARIEDAD UCAYALI 91. 

La variedad Ucayali 91 fu~ lanzado por el Instituto Nacio-

nal de Investigación Agropecuaria Agroindustrial (INIAA), Es-

tación Experimental Agropecuario Forestal de Pucallpa en el 

' -id s erf: i llct f ue CIAT, 

Colombia, en un vioal 85, cuyos progenitores son 5006/campo-

ni 1 e i e a-:::: , fue seieccionada por sus buenas caracte;'isticas 

agronómicas como alta producción, r esistencia a enfermedades 

en t-rc•j as y r:~a-.ICIJ as, alta capacidad de - ... -
1::' '--L . Así 

como también por su alta calidad molinera y culinaria, soporta 

fuertes s~qulas y se adapta a suelos ~cidos de la región. 

G.-jr.záles ( 1''391 ) , i'ecomi enda su s iembl'a bajo condi e iones de 

secano, barrizal y riego con rendimientos que oscilan desde 

3,5 hasta 8 t/ha . 

E. AVANCES DE INVESTIGACION SOBRE DENSIDADES DE SIEMBRA 

En trabajos de investigación realizados en la campa"a 1983 

1984, sobre diferentes densidades de siembra en ba r rizal se 

determinó que las mejores densidades de siembra fueron entre 

30 y 40 kg/ha de sfmillas sin problema1s de pájaros y ratones 

(Gonzáles, 1986; Rivas y Gonzales, 1990). En 1983 se efec-

tuaron estudios. de densidad de siembra directa en la Estación 

Experimental Agrícola El Porvenir, en el cual se encontró que 

el _ .cultivo de arroz tiene la capa e idad para . ajustar la densi-

.·;-:dad ,:de ·siembra po¡~ Jnidad de área, llegando a producir de 7,5 

.. ·~· 



Si "l"i J - ·- - ..; .J- _,¡ - -
lji.:::::" ( ·~ .i. !_ld l....!t:::'~ de 4(J a. 200 kCl -'I.J!::::;! semi-

llas/ha (Saavedra, 1987). 
1 

La densidad de siembra no es un factor critico en los ren-

dimientos bajo condiciones de siembra directa. Hay enorme e-

lasticidad de la planta para ajustarse y producir ¡-· end i ff1 i en tos 

iguales si hay 80 o 500 plantas por m2 (Programa Nacional de 

Producción de Arroz, 1983) . 

En terrenos de altura no mecanizables son sembrados a ta-

carpo empleando var iedades de bajo rendi miento, pero resisten-

te a plagas y enfermedades, factores climáticos adversos; las 

más definidas son carolina cake y el Lambayeque 6-49 con den-

sidades de siembra de 25 kg/ha, a distanciamiento de 30 cm 

entre golpes con 5 a 6 semillas por hoyo. Los rendimientos 

promedios producidos fueron de 1,2 t/ha. 

El Programa Nacional de Arroz - ~elva, realizó trabajos de 

densidades en Tarapoto utilizando la variedad ·cica 8 con 20, 

40.. 60' 80, 100, 140, 180 y 220 kg/ha, se producen un reajuste 

de densidades -"1---~--1-'.l. dll t.-e\!:> en las tres primeras 

semanas. Este fenómeno afi r ma el concepto de que ,· la siembra 
' 

directa es elástica, pues sembrandose a densidades altas y 

perdiendose aún el 40 % de la población no tendrá efectos en 

la pr-oducció"i1 (Programa Nacional de Producción de Arroz PNPA, 

1983); además, el aporte más saltante es la capacidad del ci-

ca-8 para rendir de 7,5 a 8 t./ha, a densidades bajas produce 

significativamente más ~acollas, panojas más grandes para com-

pensar la reducción del número de macollas y el número de pa-

najas por m2 ; hay una gran elasticidad en las plantas para 

a-justar las densidades 
~~ 

resultando los rendiMientos iguales en 



s i embra de 20 a 220 kg/ha independientemente _.- "t -
IJ~ .l.d 

i - r- - .J. - - .: ~ --Lct C ~ '-· d. L l.,_,: 1 
I • L. .: ·-
\_.J r 1. :·a r-ec om i er'rda 1 a siembr-a 

directa con densidades de 50 a 75 kg de semilla/ha, a distan-

ciamiento de 17 cm entre hileras para las variedades semiena-

nas (!NIAA, 1980)_ La Estación Experimental de !quitos reco-

mienda en ~---------l-t::'i"l"t::'IIU~ de baPr-izal 2.5 kg de semilla ger-mina-

da/ha, en terrenos de altura de 50 a lOO kg de semilla/ha 

(INIAA, 1980; Beuzeville, , .-,....,. .. \. 
f ::r ¡ ·.;::. -~ • 

Gc··nzáles (1986), recomienda bajo el sistema tradicional a 

tacarpo sembrar entre a 40 kg/ha, a 10 semillas 

golpe, si la siembra es al voleo en secano favorecido y/o me-

canizado deben emplearse 50 kg de semilla/ha, con un pareen-

taje de germinación del 90 %; bajo condiciones de riego con 

se deben emplear- de SO a 60 kg/ha, -.: , -
~J. ~d. 

siembra es como trasplante de almácigo se recomienda utilizar 

150 g de c:-r-; ·,1-lr-2 -
-t=rr.L.I. a, 11 , equ1valente a 60 kg y en el 

transplante con un distanciamiento de 25 por 25 cm entre plan-

tas e hileras y a razón de 3 a 4 plantulas por golp~~ 



III. MATERIALES Y METODOS 

A. Campo experimental. 

1. Localización 

El trabajo se desarrolló en los terrenos de la Universi~ 

dad Nacional de Ucayali, ubicado a 6~ 5 km de la ciudad de 

Pucallpa, _ Per·ú _ Su localización esta en las coordenadas geo-

longit;.,.¡d sur, -74. 0 34 1 35 .. de longitud 

oeste y a una altitud oe 154 msnm. 

El estudio se ~- - - , .::. - ..... - ·- ..,;. ·- -:. t::' d. l. .i ..L :_J t= f ~ ;_. 1 .. t::' l o~. meses de diciembre de 1991 

y mayo de 1992. 

2. Historia del terreno 

El terreno donde se realizó el presente experimento tie-

ne la siguiente historia: 

1 .-.. -.r-
jQ::;::r r""'otac ión cultivo arroz con frijol de a-

cuerdo a la época de siembra. 

1986J fertilización con dolomita en el cultivo arl"""OZ con el 

sistema de secano favorecido. 

1987, fertilización del cultivo de arroz con N, P20s y K20. 

1988 y 1989J siembra de maiz y sorgo. 

1989 y 1991, semillero de Stylnsantes guianensis. 

Antes de preparar el terreno se realizó un censo de las 

malezas existentes en donde se puede obsePvar que el 

80 % de la composición botánica estuvo constituido por arroci-

llo (Rnttbnellia exalta~a), remolino • <Paspaluro yirgatyro), to-

rourco (Paspalum coniugatum), kudzu (Pueraria pbaseoloides), 

pájaro bobo Lessaria inteQrifolia), los cuales fueron contpo-

lados con herbicida preemergente. 

.. . ... . . .. . 
- .. 
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3. Análisis de suelo 

El análisis ffsico-qu1mico se llevó a cabo en el labora-

torio de suelos de la Universidad Nacional Agraria La Malina, 

cuyos resultados se muestran en el cuadro 1. 

Cuadro 1. Caracterfstitas fisico-qufmicas del suelo. Pucallpa, 

Perú, 1992. 

Ca¡~ a e ter i s ti e a. s 

Arei-,a ( :;~) 
Limo (%) 
Arcilla (%) 

pH ( 1 : 1 ) 

Mat. orgánica (%) 

CIC (m.e./100 g de suelo) 

Ca (m. e. ', F 1 
,-.,-, 
-.~.1'--1 'd ~je suelo) 

Mg (m. e 1 , 00 g -'- suele•) F 1 Ut= 

K (m e /1 00 'd ~je suelo) 

Na (m. e./100 g de suelo) 

Franco 

40 
r .-. 
IL 

"i , ,
¡! i o 

1!,.57 
2 .. .4(J 

(i] (Jf., 

o, 16 

Al + H (m. e./100 g de suelo) 0,61 

Nitrógeno (%) 

Fósforo (ppm) --.. -. 
L¡ r=• 

Potasio (m.e./100 g de suelo) 93 

C . E . ( mmh i e;¡, ) (J ~ 19 

Metodología 

Hidrómetro Buoyucos. 

l.Jalkey y Black. 

Acetato de amonio. 

Verseno. 
Acetato de amonio. 

Yuan 

Mic¡~o J<jeldahl. 

Olsen modificado. 

Olsen modificado. 

Potenciómetro. 

El suelo donde se realizó el experimento es de textura 

media, de reacción muy ácida, con bajo contenido de materia 

orgánica y nit¡~ógeno. La disponibilidad del fósfo¡~o y potasio; 

ca~acidad de intercambio catiónico y la saturación de aluminio 



l ·-:· ·-· 
L-..:-
Ltct.Jd.~} factible el desarrollo de cultivos t.oleran-

tes para estos suelos aue pertenece a la orden Ultisol. 

4. Registro del clima. 

Los datos meteorológicos presentados en el cuadro 2, co-

rresponden a los meses y de enero a mayo 

de 1992 periodo en que se ejecutó el experimento y fueron ob-

tenidos en la Estación Meteorológica de CORPAC, Pucallpa. 

Cuadro 2. Observaciones meteorológicas comprendidas entre los 

meses de diciembre de 1991 y enero a mayo de 1992. 

Meses 
Pa. ¡~ámet.¡~o 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Tempe¡~at.uJ~a 

media mensual 
en °C 

Humedad Re
lativa C%) 

Precipitación 
mensual en mm 

Ho¡~as de sol 
Pr·om. diario 

. -,-., .-. 
L/,=' 

79 .-. 
' ..::.. 

62, o 

.S ' 4. 

?·=· ·-· ' 6 

' 1 2 1 1 

.-.-., .-. 
L/ 1 • .:;.. 27,7 27,8 28,5 

:=:o 4. ::=:t) 1 
.-. 79, .-. 77, r 

' 
. .=.: • .:¡. o 

4.:3,6 1 7:3, .S .56 26, o 

4.,:3 7, 6 

SegGm el cuadro 2, se observa que la precipitación fue 

regular siendo los meses de febrero y marzo los de mayor pre-

cipitaci6n pluvial, la temperatura se ha mantenido ~onstante, 

asl como la humedad relativa. 



B. Materiales. 

1. Material genético 

La variedad Ucayali-91 fue lanzado en agosto de 1991, la 

semilla fue introducida del CIAT Colombia en un vioal 85, 

cuyos progenitores son 5006/camponi/cica-8. Fue seleccionada 

por su alta producción, resistencia a enfermedades, 

fuertes sequías y se adapta a los suelos 

2. Metodología 

a. Componentes en estudio 

.&. -..: J_
d L ~ t_Je_l~ e! e .. -

l. d. 

sopoi~ta 

r·egión. 

Fueron seis densidades de siembra de arroz de la va-

riedad Ucayali-91, los tratamientos se presentan en el 

.-. 
·== . 

Cuadro 3. Descripción de los tratamientos en estudio. 

No. 
..... _ 

orden Trat.amient.os Rai-ICiiJfil i zac i·~=-= \/ e laves IJl: T 

I T T 7 II IV l. l. l. 

20 k g/ ha 101 2(>2 :30:3 .4.06 

2 1!0 kg/ha 102 201 30.5 .4.0:3 

:3 60 k g/ ha 10:3 206 :30.4 .4.02 

.4. 80 kg/ha 104 20.5 :301 404 

r 100 kg/ha 10.5 20.4. :306 40.5 ·=' 

6 120 k g/ ha 106 20:3 ::::02 .4.01 

b. DiseMo experimental 

El diseNo empleado para el presente trabajo fué el de 

-block completo randomizado, con seis tratamientos y cuatro 

· ··c•r,e¡:;eticiones. El del. análisis de varianza se presenta 



, r 
f ·=' 

en el tuadro 4, cuyo modelo estadistico es el siguiente: Vij = 

U + Ti + Bj + ¡-- ..: ..: 
c. l. J 

Vij = rendimiento del arroz i y del bloque J. 

U= media general. 

Ti Efecto de la densidad en estudio. 

Bj =Efecto del block. 

Ei j = Efecto del error - . ·- - ·- .: -· - · - ..... - t 
~.:·:.~!~¡·l. Ult=! 1 L-·:::f. !. . 

Cuadro 4. ANVA del diseno experimental. 

Fuentes de variabilidad Grados de lib~rtad 

Bloques 3 

Tratamiento 5 

E¡~¡~o¡~ 15 

Total 

c. Disposición experimental 

Los detalles del campo experimental se presentan en 

la figura lA. Las características de la unidad experimental 

fueron los siguientes: 

Bloques 

Número de bloques: 4. 

Largo de bloques: 27 m. 

Ancho .de bloques: 5 m. 
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Ar ea de bloques: 135 m2 . 

Sepa ración entre bloques: m. 

Parcelas 

N6me ro de parce l as por b loques: 6 . 

La r go de pa rc elas: 4 m. 

Ancho de parcelas: 5 m. 

Area de la parcela: 20 m2 

Separación entre pa r celas: 0 , 5 m. 

Parcela neta: 12 m2 . 

Dimensiones del campo 

Larg~:• 27 fll 

Ail Ct-"ICJ 
.-. ,-. m .L -;j 

Area total: 621 m2 _ 

ch. Croquis del campo experimental y disposición de par-

celas 

Se presenta en la f i gura lA, para el detalle de par-

ce la observ-ar la f igur·a 2A . 

3. Evaluación de las observaciones registradas 

Para la evaluación del presente trabajo se utilizó la 

escala de evaluación pa r a a r roz del CIAT (1983) . 

a. Prueba de germinación 

Para determinar el porcentaje de germinación se tomó 

lOO granos al azar de la variedad Ucayali-91 y se colocaron en 

envases húmedos por espacio de ocho dias, para registrar el 

n6mero de granos germinados con la finalidad de estimar la 

calidad de ~emillas a sembrar y no presentar problemas de ger-

minación en el camoo; en el laboratorio esta fué del 100 % . 
· ~ 



b. Floración 

cie 

desde la siembra, se 

la 

-, 
!:::'.i 50 

1""7 
1 1 

floración, 

las 

c. Macollas, panojas por metro cuadrado y porcentaje de 

esterilidad 

área ·--.l.-1 it:' l-d. la par-cela, para esta 

evaluación se contó los macollas y panojas contenidos en 1 m2 , 

azar~ al la cosecha. El porcentaje de 

esterilidad resulta de la diferencia, del número de macolles 

- -- .. - --Vd l. !_IJ" se e::<¡:) Pesa er1 ¡:•c•r-cer.t.aj e! se utilizó la fór-

ff1L~ la sigui e"fit-e: 

% fertilización = ---------------- x l 00 = Panoj.a/m2 . 

No. macollos/m2 

ch. Altura de planta 

Se t.o~aron 10 plantas al azar del área neta por par-

cela y se midieron en cm desde la superficie del suelo hasta 

la hoja más alta, para luego registrar el promedio de éstas, 

se realizó al momento de la cosecha. 

d. Porcentaje de tumbada 

Se realizó previa a la cosecha con el fin de det.er-

minar el efecto de la densidad sobre la resistencia al acame o 

tur11bada. 

e. Longitud de panoja, granos llenos, granos vacios, 

porcentaje de fertilidad y esterilidad de las espiguillas 

Se tomaron 10 panojas al azar del área neta de cada 

parcela, se midieron la longitud de la panoja en cm desde la 

base o nudo ciliar al ápice de la parK•ja; se registró el nóme-
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ro de granos llenos y vacfos, para luego registrar el promedio 

de estos, la evaluación se realizó al momento de la cosecha. 

f. Peso de 1 000 granos de arroz 

Se tomaron 10 esp1gas al azar de cada parcela, se 

P'~ ~-- - - ·- - - . -j-!ct ¡· L t:" J. d 1 ~ pc..ra luego cor¡~egll~ el peso 

al 14 % de humedad, esta evaluación se registro luego de la 

cosecha. 

g. Maduración final, cosecha y rendimiento 

Se consideró como plantas maduras cuando la ~ayorla 

de las hojas se tornaron de una coloración amarilla y cuando 

más del 85 % de los granos de panoja estuvieron maduras con 18 

a 20 % h umedad . La cosecha se por pa¡-·cela, se 

si eJe¡-· ,~¡ - ' ~.l. i='es1J del 

fórmula siguiente: 

á; .... ea ·neta. al 14 % de humedad aplicando 

100 - % de humedad original 

con-

la 

F·esc• /¡:•a re e 1 a - ' ct.l. 14% = --------------------------- x Peso/par-
lOO - 14 % cela. 

h. Enfermedades 

Se efectuó a los 30 y 60 dias para evaluar en hoja la 

Pyricularia nryz ae Cav., quemado de boja; Helmintbospori~m 

oryzae Breda de Haan, mancha carmelita y en el momento de la 

cosecha además de las anteriores Rbyncbnsporium y Alternaría, 

mancha de grano . 

4. Ejecución del experimento 

a. Preparación del terreno 

El terreno se preparó con dos pasadas de rastra en 

f ol~ma e l'Uzada, quedando de esta manera el área a conducir li -

bre de malezas y terrones , realizandose el 26 de diciembre de 

1991 . 
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b. Demarcación del terreno 

Se realizó de acuerdo a la disposición experimental 

que se muestra en el croqu1s del terreno (figura 1A), se.uti-

lizó cinta métrica, córdel 1 estacas . 

c. Muestreo de suelo 

la siembra se efectuó el muestreo de suelo, 

tomandose muestras representativas del área experimental con 

un tubo muestreador. r·er1: i t. i ó un 1. --t=.'.::J. el análi-

sis fisico quimico al laboratorio de suelos de la Unive¡~sidad 

Nacional Agraria La Malina, Lima. 

ch. Siembra 

La siembra se realizó el 28 de diciembre de 1991, se 

efectuó al voleo en un suelo ultisol a densidades de 20, 40, 

60' :30' lOO y "'.-... - ... l.- /L.-
lL\_1 '":-'.:Jifld~ tapandolo luego con un rastrillo, 

teniendo en cuenta de no malograr la semilla . 

d. Abonamiento 

f•::':•rmula 1 (!(f-6(t-4Cl .je ... 
1\f 1 el 

abonamiento fosforado y potásico fue distribuido al voleo des-

pués de la siembra en su totalidad. El abonamiento ,hitrogenado 

se aplicó en forma fraccionada, distribuidos al voleo; la pri-

mera fracción a los 30 dias después de la siembra y la segunda 

al punto de algodon, como fuentes utilizados tenemos la urea 

con 46 % de N, superfosfato triple de calcio con 46 % de P20s 

y cloruro de potasio con 60 % de K20. 

e. Control de malezas 

Las malezas predominantes fueron: arrocillo (Rottboe-

.lJ...i..a. Cocbincbinensis), remolina (Pasoalym virgatyro L.), kudzó 

- > (Puerar i a pbasi·-·lofdes). i'ealizó un químico a base 

.·.: 
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de oxadiazón (ronstar 25 EC) aplicado en preemergencia a r-azón 

de 2,5 L/ha el mismo dfa de la siembra. 

f. Control de plagas 

Se presento ataque de chinches <Debalus pnecilus), 

(RuoPla albinel la) y esca r abajo comedor de 

hojas (Oiabrntica sp -) , ~~ar-a 
, -
J. f_f cual se ¡~ealizó 

de parathión 50 % a una dosis de 1 L/ha en la 

aplicaciones 

fase de flor-a-

se utilizó cebos a base de arroz más raticida 

para controlar el ataque de ratas . 

g. Depuración 

Esta actividad se realizó al inició de la floración y 

pr""e\iia a consistió en eliminar plantas segregan-

tes, plantas no con la finalidad de man-

tener la pureza varietal. 

h. Siega y trilla 

La siega se realizó can ' hoz y la trilla al golpe so-

bre recipientes a mantas de palipropileno. Posteriormente los 

granos desprendidos se envasaron en costales, previa identifi-

cación de cada uno de ellas con sus respectivas ~laves para 

ser conducidos al lugar de secado. 

i. Secado y venteo 

El arroz trillado fue secado al medio ambiente con 

sus respectivas claves durante tres dias, para luego ser ven-

teados y guardado libre de impurezas en costales con sus res-

pectivas identificaciones. 

j. Pesada, corrección por humedad y registro 

El grano seco fue pesado en una balanza de precisión, 

rendimiento que fue ajustado al 14 % de hume-



' -Lct 

Versalles, Pucallpa; 

registrados para el 

humedad se r·ea l i z.:::, e1-1 

Luego se tomó en cuenta todo 

posterior análisis estadlstico. 

-, 
~.i 
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ter· r,-,i-.-;a;~ el rendimiento, ajustado al 14 % de humedad del gra-

no, se utilizó la fórmula siguiente: 

F'esc• c!e F'a r· e e-
la corregida al lOO - % de humedad medida 
14 % de humedad = -------------------------

1 C)<) - 1 4 % 
x Peso de parce
la . 

. ; ~ 



IV. RESULTADOS. 

A. Rendimiento de arroz en cáscara al 14 % de humedad 

Los resultados del rendimiento de arroz en cáscara al 14 % 

de humedad se presentan en los cuad r o s 4 S y figura 3, y en 

los .cuadros 6 y 7 el análisis de vari a nza de los otras varia-

bles. 

Cuadro 5 . ANVA del rendimiento de arroz en cáscara en kg al 14 

X de humedad. 

Fuentes de Variación . G . L. C . M . Significación CP<0,05) 

Bloques 3 o A~ N ~ 

' 
q~ ~ 

Tratamientos r 1 096 * -~ 1 1 ~ 

Error 1 5 o • 21 

Total 

e v. = 13,36 % . 

En el cuadro 5 se observa que existe diferencias. altamente 

significativas entre tratamientos y el coeficiente de variabi-

lidad de 13,36 indica un buen estimado para el rendimiento de 

arroz en cáscara al 14 % de humedad. 

En el cuadro 6 se observa que los mayores rendimientos fue-

ron obtenidos por lcis tratamientos 1 y 2 (20 y 40 kg/ha) y 

las diferencias son altamente significativas con respecto a 

los tratamientos 3 y 4 . 



Cuadro 6. Prueba de significación de Duncan para el rendimien-

to de arroz en cáscara al 14 % de humedad. 

Clave Tratamientos Rendimiento 
Ct/ha) 

Significación 
(0,05) 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

(kg/ha) 

20 

40 

60 

80 

lOO 

120 

4,203 

~.895 

3,330 

~ ~~~ 
J 1 2LL 

~.985 

B. Resúmen de los análisis estadísticos 

a 

b 

En el cuadro 7 se presenta el r esúmen del análi s is estadis-

tico y prueba de signific~ción de Duncan de las siguientes 

variables: no. de macollos/m2 , no. de panojas/m2 , no. de gra-

nos/panoja, peso de 1 000 granos en g, comportamiento frente a 

las enfermedades y el r endimiento de arroz en cáscara al 14 % 

de humedad . 

1. Número de Macollos por m2 

Los resultados del no. de macollos/m2 (cuadro 7) se ob-

serva que existe 'diferencias altamente significativas entre 

tratamientos. El coeficiente de variabilidad e s de 9,88 % nos 

indica un estimado muy bueno para e l no. de macollos /m2 . 

~ · . ·· 
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En la prueba de significación de Duncan para el no . 

fltCt C C• ll C•S / ff1 2 se el .L - - J.. - - • .: - ·- .1. -
L- i"ct L-d.f~~ l !=:"11 t-'-' b ( 12t) super· a 

significativamente - .i..--J-d. t_.l_li...JI_! lcrs segui•j() - , 
t:'J. S ( 100 

kg/ha) que supera al resto de los tratamientos. E:-.t. i"""e 1 CrS t :--a-

tamientos 3 y 4 no existen diferencias significativas. 

2. Número de panojas por m2 

En el cuadro 7 se observan l os resultados obtenidos para 

el no . de panojas / m2 referente al análisis de varianza y la 

prueba de significación de Duncan, lo cual nos indica que 

e x isten diferencias significativas entre bloques, pero no asf 

entre tratamientos . El coeficiente de variabilidad es de 14,40 

% que indica un estimado bueno para el no. de panojas/m2 . 

En la prueba de significación de Cunean se observa que 

lc•s t r-a tam i en tos 1 J 2 y :3 ,-,-.. 
C:'._! k g/ ha) superan a. 

demás tratamientos, pero no existe diferencias significativas 

entre ellos. Los tratamientos 4 y S ocupan el segundo luga;~ 

tratamiento 6 y no asl a los tratamientos 1, 2 y 

3, respectivamente. 

3. Peso de 1 000 granos 

En -' !:::'.1. cuacl·r~ c. 7 se muestra los resultados del peso de 

l 000 granos, donde nos indica que e x iste diferencias signifi-

cativas entre tratamientos y altamente significativas entre 

bloques. El coeficiente de variabilidad es de 1,79 X que indi-

ca un estimado bastante bueno para el peso de 1 000 granos. 

En la prueba de significación de Ouncan se observa que 

el tratamiento 1 (20 kg/ha) supera significativamente a todo 

les demás tratamientos . Las diferencias no son significativas 

.-. ,. 
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entre los tratamientos 2, 3 y 4 (40, 60 y 80 kg/ha), pero su-

peran significativamente t. r- 2 tarr1 i er-~·tcrs 12() 

kgiha). 

4. Número de granos llenos por panoja 

Los resultados obtenidos del no. de granos llenos por 

panoJa se muestran en el -- -- ...J __ - ~ 
L I..J.ctt..J r -._! .t 1 su análisis de varianza y 

prueba de significación de Duncan, el cual nos indica que no 

existen diferencias significativas entre bloques, pero si en-

tre tratamientos. 

El coeficiente de variabilidad es de 13,50%, nos indica 

un estimado bueno para el no. de granos llenos/panoja. Se ob-

serva en la prueba de significación de Duncan que el t.Pat.a-

miento 1 y 2 (20 y 40 kg/ha) superan significativamente a los 

demás tratamientos, pero no existen diferencias entre ellos; 

el tratamiento 3 (60 kg/ha) supera a los tratamientos 4, 5 y 6 

(:;::o, 100 y 120 kg/ha), el tratamiento 4 y 5 (80 y 100 kg/ha) 

no presentan diferencias significativas entre ellos, pePe• si 

con el tratamiento 6 (120 kg/ha) _ 

S. Enfermedades en hojas, panojas y manchas en gr~nos 

De acuerdo a los resultados del cuadro lA y a las dife-

rentes observaciones del comportamiento de la variedad Ucayali 

91 del cuadro 6 bajo el sistema de secano en Pucallpa, mantie-

ne su resistencia al quemado del arroz CPyricularia oryzae), 

la mancha carmelita (Helmintbosporium oryzae), escaldadura 

foliar (Ryncbosporium oryzael . La evaluación se hizo siguiendo 

las recomendaciones del CIAT, 1983. 
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Cuadro 7. Resómen del análisis estadistico de las diferen-

tes variables en el cultivo de arroz bajo el sis-

tema de secano mejorado . Pucallpa, Perú, 1992. 

Var·iables 

orden No. macollos/~l No. panojas/m 2 No. granos/ Peso 1 000 · comporta~iento Rendimien-

panoja granos 

\/ha ) 

Bloques N. .-. ,·. N. S. A. S. N. r· 
.j. .:: ;¡_ 

Trat . A. :; . N. ,-. r· ~) . A. e:· 
.j . ,) ~ -

Coef J . 
,Ut; 

(~) 9,88 , J :-"~ 13,50 1 ,79 1 '• .-,r var·. lll' ~·-· 1 1 .;t J .jlj 

01 20 31:3 i 270 a 169 a 26, 9:3 a Rt 4,20:::: a 

02 40 :346 d 
r.,~_.., 

¿lj .) a 158 a 26! :::6 b ~: 3,895 a 

ü:3 r;. 
0!./ 36:3 e ,..,r • 

LJq a 150 b 26! :32 b ~: :3,3:30 b 

04 . 80 .-.,-."J 
. j •J 1 { 240 b 1 ' •C¡ .J • e 26,07 e 

Ll R 3,322 b 

(•C Vv lOO 449 b 23:3 e 
u 138 e 25,8:3 d R 2,985 e 

06 120 JCf.., ,¡ a 11 ··· 
1 j .) d 132 d 25 ,54 e R 2,851 t? 

t = Resi stente. 

· . . ·. · . . . 
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Cuadro 8. Registro de las diferentes variables a la maduración 

y cosecha de la densidad de siembra en arroz bajo el 

sistema de secano mejorado . Pucallpa, Perú, 1992 . 

No. Trat . No. ffiaco- No. espi- % de t de No. gra- Tamafto A1tufa Vigor Male- Peso 1 000 R~ndi~ien to 
orden (kg/ha) llos/m2 gas /m 2 ferl. ¡nv¡·~- nos/esp. espiga ~n tffi zas % granos g en t/ha 

;,l 20 ·i 1 '• 270 ,·,r 1 ! 1 : r. .~, ·! 39 ¡ S 26 ,,.·, . 203 IJ 1 ·-' .) :jf'j ' ~ C•) 
' J.:.• 4 ' 

02 40 r, . .- 26~~ 76 .·,s 1 s::; ·-.··) '3A 2 l (l .-,,- 3f .-, 89S .,;.o:. o ¡_q. '"- '-' Lt• ' 
.) 

' 

03 60 :35:3 254 70 :30 i .so 2::: '3:3 ~ 2t. 
' 32 3 ' 

~~JU 

04 8ü .-.. -,.., 24ü .-.. -, 1 .-,.-¡ .-!·:: 9ü .·, --..e 07 . -, ..... -.. -. 
.:._:(!,' 1) ~ .:;;(: . .):;, L ·-· i..'-' ' 

.) 1 JLL. 

os i 00 449 23::: rr, 47 l ·:·.:· 22 l.. 
.·,¡ ,-,.-, 2 '3&5 :;¡ .) __ ,,_, :):) f. f..J 

' ::>-:.· ' 

OE. 1 20 497 21 :::: 1 ·'"• r.., 1 .-,.-, ........ 87 .-, .·,r r • 2 ..-, r 1 
1 q .;. -Ji .:._,¡_ L 1.-J 

' 
-J!i 

' C:-J ; 

. ·:. - .: -_.' . . --... -~ ·~-;_ .. _' . 



V. DISCUSION 

A. Del rendimiento del grano 

Los resultados del análisis de varianza y prueba de signi-

ficación de Duncan del rendimiento de arroz en cáscara al 14% 

de humedad en cona1c1ones de secano se muestran en el cuadro 

7 y 8_ Los mayores rendimientos se obtuvieron con los 

tratamientos (20 kg/ha) y 2 (40 kg/ha) con 4,~u~ y 3,895 

t/ha, respectivamente, superando estadísticamente a los demás 

tratamientos ~u~ lograron 3,330; 3,322; 2,985 y 2,851 t/ha 

para los tratamientos respectivamente. 

En el cuadro 7 se puede observar que a mayores densidades 

de siembra 

porcional a 

(mayor población de plantas) es inversamente pro-

1 -
~d producción granos. Estas variaciones de ren-

dimiento de las diferentes densidades, posiblemente sean in-

fluenciados por las características genéticas de la variedad 

como su alta capacidad de macollamiento/m2 
J número de pano-

n6mero de granos llenos/panoja y peso 1 000 granos, 

condiciones de clima, suelo y densidad de siembra CAngladette, 

1975 y He~nández, 1982). 

Las características de la variedad Ucayali-91, son diferen-

tes a los encontrados por el Programa Nacional de Arroz en 

1983 con la variedad Cica 8, donde se manifiesta que la densi-

dad de siembra no es un factor critico de los rendimientos 

bajo condiciones de siembra directa, manteniendo cierta elas-

ticidad de la planta para ajustarse y producir rendimientos 

iguales si existe de 80 a 500 plantas/m2 , pero sin embargo en 

el presente trabajo las menores densidades de siembra alcanza-



los más altos rendimientos, e on t ·e· 2-. l' i amen te ·'='-

que la - , .1.
d~ L·d 

2"3 

las altas 

capacidad 

de macollamiento y la produción de granos/espiga de esta va-

r i ec~a.j. 

Asimismo, el Programa Nacional de Arroz manifiesta que per-

diendose aún el 40 % de la población no tiene efectos en la 

e;-, l Ct . ·- -- ,; - _; _ _; 
Vd f. J. t:::'tJd!_¡ mientr·as qL~e haciendo una 

con la variedad Ucayali-91 se observa en el cuadro 

i '=!ue los rendimientos empiezan a declinar desde el 24% d~ 

mortalidad de las plantas, tal es asi que a altas densidades 

- -- - ; r....,. ,.·.¡ ...J- -- - -- .l. - , .; ...E- _; , --
L l_f 1 i ~ .L ~::C 1 /<- i..Jt:::.' ffli_l 1· L~d. J.. l. !...J.:::f t.J 1 .1 ,_,::=, rendimientos disminuyeron con-

siderablemente hasta 2,851 t/ha con densidades de 120 kg/ha y 

1 os fi•ayores rendimientos se lograron con pérdidas del 14 % de 

mo¡~ta.l idad, ellcr r1c's indica que las mayores densidades con 

Ucayali-91 no son apropiadas para la siembra por el efect.o 

competitivo de planta a planta en condiciones de un suelo ul-

ti sol y defici~nte abastecimiento de agua. En caso del suelo, 

la alta saturación de aluminio posiblemente ha determinado que 

la fertilización fosforada no fue aprovechada plénamente por 
•. 

las plantas y las precipitaciones pluviales no f~eron sufi-

ci~ntes para cubrir plenamente las necesidades del cultivo. 

Además, existe una elasticidad de la planta para ajustarse 

a las densidades de 20 y 80 kg/ha y producir rendimientos su-

periores a los de mayor densidad. 

B. Del n~mero de macollos y panojas por m2 

En el cuadro 7 se muestran los resultados del análisis de 

varianza y la prueba de significación de Duncan para el no. de 

macollbs/m2 y el no. de panojas por m2 . En cuanto al macollaje 
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sobresalió el tratamiento 6 (120 kg/ha) con 497 macollas, su-

perando a todo los demás tratamientos, sin embargo no se re-

flej a un mayor rendimiento, ;.:Jlti mo luga ·.~ ; el 

rrcr. de macollas promedio por 
_, ___ ,&._ 

-~! .1.. d.: 1 l-ct e-~;-·~ e te·¡·'l ge:tét. i e C• 

naturaleza cuantitativa que difiere entre variedades, s1n er11-

bargo se ve afectado por ~ - - - - .; ...J - J ..J -I_Jt:" ¡ ~~ ..l tJ.::tJ.J I..Jt::' el distancia-

miento, la aplicación oportuna del fertilizante nitrogenado, 

el J..,;-
f.. . .L J-11_1 suel·:• y -, 

t::'.l 
-;- J,.- -·-
':;j l.!::; t.-t::'!ltd. L i..J l ti \/C1 

Con r·espec to a la variable no. de panojas l m2 sobresalieron 

lr:Js tr·at.arc.ie;-ltC•S 263 y 254 panojas/m2 en 

relación con los otros tratamientos, pero no e x iste diferen-

-c ias entre ellos . Los tratamientos 4 y 5 superan al tratamien-

to 6 pero no existe diferencias significativas, ocupando el 

segundo 1 uga ¡~ en cuanto a rendimiento por panoja, esto se de-

bió ~ que alcanzó el menor porcentaje de ester ilidad de pano-

ja/m2 (cuadro 7). 

El menor número de macollas y mayor nomero de panojas/m2 

son factores que muestran el mayor potencial de nendimiento. 

Asimismo, muestra una relación directa entre el no . de maco-

llos/m2 , no, de panojas/m2 y el rendimiento de grano, posi-

blemente se deba a la caracteristica genét i ca del 

la elasticidad en la producción de macollas y panojas por m2 , 

el cual se comportó en función de la actividad general de ma-

callamiento corroborando estos resultados con lo encontrado 

por Angladette (1975) que manifiesta, el no. de macollos de-

p~nde de la variedad, condiciones climáticas, suelo y dénsidad 

de siembra 



C. Peso de 1 000 granos de arroz 

-, 
t:::::.'l. 

va r· i a.n:z:a y 

se mues t. rar1 

la prueba de Duncan 

r-esultados 

pét.r-a - 1 
t:'.l 

.-., 
·--=-· 1 

análisis 

COO gr'anos de 

ar·¡-·o:z. 
,.., 
c..:. mayor peso de grano 

_, _____ .._ , __ 
ct J. L ct 1 !L'-; ..:. '-'~ tratamientos de me-

nor macollamiento y mayor número de esp1gas po r m2 esto nos 

demuestraJ que el peso de grano no es un fa e tor· 

de la producción (Hernánde:z, 

• . - · - .; - .l - , 
\r' ~=:\ e· .L ~ L·d l. rr,u ·y 

1982) . El peso de 

---L-l-'1-
~=· L· cf..L! it:" que 

tamafto de las glumelasJ puede afectar en cierto 

detei"'mi nante 

Q·, .... anos es· una 

por· el 

modo el rendi~ 

iic i en t. o pe¡-- o rara vez es un factor limitante. Esto se debe a 

que el material por _,¿ __ ~ _ _¡_ 
t' 1 t:' L L· 1_1 t.J~ la densidad y por compet.enc ia de 

espacio no ha podido alcanzar su desarrollo potencial genético 

y su al tt.H'a. 

La constante del peso de 000 granos de una variedad dada 

no significa que los granos individuales tengan - , 
t:::::.'.i.. mismo peso .· 

el peso de los granos individuales varia poco 1 pero el valor 

medio es constante y son similares a los obtenidos. 

CH. Número de granos llenos por panoja 

Existen diferencias estadísticas significativas entre los . 

tratamientos en estudio, s1n embargo los mejores promedios co-

rresponden a los tratamientos y 2 (20 y 40 kg/ha) con 169 y 

158 granos llenos/panoja y el promedio más bajo corresponde al 

tratamiento 6 (120 kg/ha) con 1:32 granos 11 enüs . por· panoja 

(cuadro 7 y 8), lo :cual nos indica que los tratamientos y ,...... 
L 

tienen una fertilidad aceptable. 

D. De las enfermedades en hoja, panoja y mancha de granos 

La presencia de enfermedades en hoja, panoja y la ¡-·eacc ión 

de lüS t~atamien~os fueron calificados como . resistentes al 



ataque del hongo Pvricu laria nryzae, Helminibnsporium nryzae y 

Rhyncbnspnrium nryzae (cuadro 1A). 

La ¡-·ea e i ·~·n al manchado de grano para los tratamientos fue-

ron calificados de resistentes. Esto demuestra que la val~ iedad 

U e ay.::..l i -91 ft"1-::ti1tiene sus características de resistencia a en-

f er·medades en L-..:-
1 t'-'-1 o ·, ¡:ra¡-,c.j a ~./ grano . 

E. Insidencia de malezas 

En el e uac:JPc• tratamientos con menor densidad de 

y 2) tuvieron mayor insidencia de malezas f¡~ente a 

los de mayor densidad de siembra , esta diferencia se debí•::• al 

efecto de la sombra en los tratamientos de altas densidades 

que no permitió la emergencia de un número mayor de malezas y 

por lo tanto un menor costo de control . 



VI. CONCLUSIONES 

Luego del análisis realizado se concluye: 

La densidad ópt i ma de siembra de la variedad Ucayali-91 en 

un suelo ultisol y en condiciones de secano mejorado varia 

e ntre 20 y 40 kg de semilla por ha _ 

2. El presente trabajo ha demostrado que existe elasticidad en 

la densidad de siembra entre 20 y 80 kg/ha, requiriendo mayo-

res niveles de fertilización y precipitación pluvial 

la campana para la siembra de densidades mayores . 

·· .. ~ . '· ·'' ' ·. ~ ; 

durante 



VII. RECOMENDACIONES 

Se recomienda la siembra de ~u a 40 kg/ha de arroz de la 

Ucayali-91 bien d i st r ibuidas 

nes _l - - - - - ·- - -. - ~ - ·- - __; -t.Jt:" ~:'L.d. I J!_I U!e .Jf_f ! ' .c:-UJ !_I_ 

en - ' ~J. en condicio-

siembra como riego y ba r ri a l, y con diferentes niveles de fer-

tilización . 

.. ..... . :· .. 
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Figura lA. Croquis del campo experimental y disposiéión de 
parcelas. Pucallpa, Perú, 1992. 
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Figura 2A . Detalle de la parcela experimental . Pucallpa, 
Perú', 1992 . 
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Cuadro lA. Evaluación de enfermedades en hojas, panojas y man
cha de granos. Pucallpa, Perú, 1992. 

Trat. Pyricularia Helffiinthosporium RhynchosporiuM Comportamjen- Mancha de Comportamien- Co~port. 

o~yzae (0-9 ) oryzae (0-9 ) oryzae (0-'3) t o de la hoja granos to de mancha de panoja 

Ho ja Panoja Hüja Panoja 

R:t: R R 

r, 
r. R R 

R R ~· " 

~ R F: 

R ro 
r. 

ro 
ro. 

r, 
!\ R !'\ 

* ¡:;:esistente. 
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Cuadro 2A. Observaciones registradas en la época de maduración 
por bloques y tratamientos. Pucallpa, PerQ, 1992. 

No. Trat . Bloques No. ffiacollos/m~ No . panoja/ 2 Peso 1000 gra- No. granos/ Rendimiento 

2 

(kg/ha) 

.-,,., 
j_t_! 

]1 ,¡ 

r r r 
! i ~ 

IV 

:325 

~:~:6 

i 252 
f'¡·omed io ::::1:3 

lT1 .. . ·,.-, 
t1! q.._:.¡_ 

TI! 
l'! 3i6 

Total 1:385 
Promedio 346 

7T 
J) 

I!! 

:3'32 
.1"' ... , ... , 

J i-J. 

390 
60 IV .-,.;-¡ 

~·ij 1 

Total 1451 
Pr-orut-dio %3 

367 
J l 437 

II r 376 
:30 IV 

Total 

JI 
lli 

5 lüü IV 
Total 

366 
1546 
.-,,-,., 
JO/ 

443 
449 
465 
.. ... ,:-, 
¡¡~~ 

17% 
Promt-dio 449 

ll 
!II 

IV 
Total 
ProK1t-di o 

....... · . . ~· ; ~ ·:' ... :·:· 

511 
540 
w 

1989 
497 

~"o"i"1 
¡_ ¡¡ 

2:35 
30S 
262 

1 07'3 
270 

---·7--.• 
1 .-.,-, 
! Q!i 

:337 
264 

105:3 

2.56 
l;, ; 
! (> 1 

278 
302 

1017 
254 

232 
256 
2M: 
%0 
240 

.-.J.; 
f.!J,f 

202 

952 
.-.. -.. -, 
f.. .;o C• 

213 
13d 
275 
169 
851 

26,41 
27,06 
26! f,S 
27,59 

,,.,¡ -¡¡ 
1 i) f l 1 1 

26 , 9:3 

.-,¡ .-.. -, 
f..;:) ! f.. O 

27,28 
105,45 
26,% 

.·,r :-r 
f...::J 1 00 

25,94 
·1'7 .-.r, 
¡_ / 1 -'0 

LfJ! -.:00 

105,26 
26 ,32 

25,94 
25,40 

27100 
104 ,2:3 
26!07 

26,01 
24,(!8 
26,08 
26,49 

25,06 
25 ,40 
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panü.ja 

i82 

1B3 
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! !) ... 
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1.51 

;--~~-. 

!LO 
1,-c 
¡ 0·.' 

5S7 
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135 
w 
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i 3:3 
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4,454 
4,186 
4,653 

)E.,81:3 

:3,453 
:3 ,924 
:3,90.2 
4,300 

15,579 
3,335 

3,402 
21703 
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:3J749 

1:3,298 
3!325 

.-, .,.-.. -, 
1. 1 1 f.O 

2,934 
:3,9B 

13,288 
3,322 

3,314 
2,555 
2,297 
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~---,_ 1 ..::; 

111~ 

118 ' ·-,, ____ 21 570 
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526 
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Cuadro 3A. Análisis de varianza de las prin~ipales 
evaluada~ en el arroz variedad Ucayali-91. 
pa, Perú, 1992. 

F. V. G. L. No. maco1!os/m2 No. panoja/m 2 No. de granos P~so 1000 granos Rendiffiiento 

81oqües .) 

Trat . 

En-or· l; 
¡.J 

To t al 2:3 

c.v . m 

: .. t•i 
¡ .J!}! 

4483!5.5 ·:t. 

1707,E.7 NS 

por· panoja ( t/ha) 

1 '70 :t:~: 

; ;,,-,,~ •.. ; 
! ! VJO -t--t. 

ü' 2i 

. :.-, 
i! f ] 
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Cua~ro 3A. Analisis de varianza de las principales 
evaluada~ en el arroz variedad Ucayali-91. 
pa, Perú, 1992. 

F. V. G. L. No. macollos/m2 No. pano ja/m2 No. de granos Peso 1000 granos Rendiroiento 

Bloqües 

Trat. 

Err-or-

.-, 

.J 

r 
.) 

l; 
j .J 

T-.¡.; .·,~, 

IIJ l-d l ¡.:; 

e. v. (%) 

448'3 ,5.5 ·l 

1.Sü7 1 2.S4! 64 

;, ,-,,-, 
J! ü==· 

po r pano.ja 

-~· r ! e -~· 
~ 1 1! :.;.:. 

l, 70 ll 

' .... -, .-, 
1} ' ¡_,:__ 

i :.-. 
i l f 7 

tt/ha) 

.. ; ;,-, ,- ....... 
l! VJ!J .f •. t-

{J -~· i ·-· ~ ._ : 
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