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I. INTRODUCCION 

ha de arroz en los diferentes ecosistemas de siembra. 

considerando el 56 por ciento del área total bajo condicio-

.. • 1 el 44 por c1en:o bajo condiciones de 

sr::>ca.no 1"fl(")jor·ado (f"1inis·ter·io d~:'l i:l9r·i.cultur·a, 199:2); pet~o 

bajo estas condiciones los rendimientos obtenidos son muy 

f .¡·• • -1 f ·¡. ···t• • l .j ·actores como son: conolclones eaa·oc .. 1ma .1cas, s1emora oe 

variedades con bajos rendimientos. ataque de enfermedades 

en hoja y panoja. así como tamb1en caracteristicas agronó-

micas que no son muy aceptables. 

Sin embargo, recientemente ha sido puesto a disposi-

ción de los agricultores la variedad Ucayali-91 adaptable 

] d ·""- . J • l .J L. a .os .l(erentes ecos1stemas oe s1em0ra. mostranoo ouenas 

car·at:t.:er·ísticas ';;J~.::no·tipica.s y fenr:)t~i.pi(:;as; p~~r·o se desc~ono··-

ce el tiempo de duración de éste. 

La introducción de material genético debe ser perma-

nente pues esto nos permitirá seleccionar un material con 

bu~_;- nas car··r1.Ct•2t·-í.~~.ticas genét:ica~o.:. y B. J. mismo t:i~::mpo r·eal iz..a.r-

trabajos de selección para la obtención de nuevas varieda-

c:IE!S como un f.:.1.ctor· d·:::~ rnej or··ar-- la p¡--oducc.:iO::ln y r.::.r-oduc:·ti vi dad 

arrocer·a de la región. 

<:.:!e~:,:.::lr·r·o:)llo de la inv·r.~lst:iga.ciót""l <:'~n mejot'"<Jmi·:~nt:o por· i2ll 

I nsti tut:o Investigación Agraria y Agroindustrial 

Estación Experimental Agropecuaria y Forestal(INIAA-EEAF) 

de Pucallpa a través del Programa de Investigación de Arroz 
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f.":~J:A) inici<indo~:_:.e tt··ab;,ljos r;':!n mr;;)jor·d.mÍ,<;;ln·to •9n los di·f·:.~rentes 

ecos1stemas de siembras. mediante la introducción de 

t • l ' 1 • 1 f' • ] •· :J J :.:1 'j • ma·:.,,~r-·J.a. 9•f?.ne·::;_co con .. a ··1na.l(d(~ r~:o S•?:'! .. ,::'!CC;J.ona.r·· 

y obtener var1edades en base a una estrateg1a de investi-

gación del Programa Nacional de Arroz (PNA). 

Por razones que se desconocen. dicha institución ha 

descontinuado los trabajos de investigación en arroz, y la 

• 't l • J J 
t"E.~';;JlOrla .. , ,·¡a con::-:' . .l.(¡("!r·a.(JO imprescindible continuar con los 

nuevas var1edades 

con caracter1st1cas deseables, para lo cual se ha plantea-

do 1 a ejecución ·del r~·r'E.•sente tr-abajo do :i. nvest i~1ación cuyos 

objetivos son los siguientes: 

1. Evaluar, seleccionar y conservar el material genético 

de arroz existente en la zona con fines de estudiar sus 

características agronom1cas y su adaptabilidad a suelos 

2. Mantener un Banco de Germoplasma de arroz, para futuros 

trabaJos de mejoramiento y selección de nuevas variedades. 



II. REVISION DE LITERATURA 

A. Importancia del cultivo de arroz_ 

El arroz es uno de los cereales producidos en mayores 

cantidades en el mundo. 
. . 

destaca por const1tu1r la 

dE:< la. alimr.~nt:a.ción popt.llar· y la fuentE~ dE~ energí..3. más 

barata. es considerado un cultivo tropical que se cultiva 

desde el Ecuador hasta 49 grados de latitud norte (Checos-

lov<:tquia) v· :::;~) qr·a.dos de l..3.f:Itud sur (Aust:r-·al ir..-t) .. (Hernéi.n----

dez. 1983 y Sánchez. 1967). 

El cult::ivo de'. <:=tr·r·oz EH) .;:'Jl Por·li es una. tra(Hción, 

principalmente en los valles costeros del norte y del sur. 

Bagua y los departamentos de selva alta y 

baja. principalmente San Martín. Loreto y Ucayali. En la 

última ca.m¡:::.afia aqr·icola. se 

sembrada fue de 239 700 ha. con una producción de 1 109 

00() t:; déé~ 1os c;uales el 70 por' ciE!nt~o c:or··r'té.ospondEl .:1 la 

producción de costa y el 30 por ciento a la producción de 

la selva. Rioja (1992). 

B. Factor-es edafoclimáticos para el cultivo de arroz. 

l. Clima 

Los factores climáticos que afectan el cultivo 

la temperatura. radiación solar y la 

precipitación pluvial. (De Datta. 1981). 

La t:empE-:lr·a.tur-a P•UE~d~0 const:i tui r· t .. tn fa.ct:or· 

limitante para el cultivo de arroz_ El descenso de ésta 

E:'rl <'.d. mom.r-.Hrto dE! la iniciación panicular C"lS par·t:icula.r·rnent:e 

crític:a. lAngladette. 1975). 



nes opacas. mientras que las temperaturas superiores a 30~C 

las incrementan (Salazar. 1986). 

Por otro lado, Hernández (1982) sostiene que las temperatu-

r·a.s criticas al·ta.s y l)ajas inciden •:::n los ~-~:lndlml~~!nt:o~::., 

afectando el macollamiento, espiguillas y maduración. 

_Sánchez (1967), manifiesta que la temperatura óptima para 

germinar es de 32 a 34°C, para el macollamiento entre 32 

y 34·c. para la fase de floración se considera entre 30 y 

·~')""e ·1 d • ·- ' ·1 r1 ··- •· <:· -lq 2 --, 2.:: ""e * · 6~- y para .ama urac1on ae. os 01dnu~ a~ _la _J ~- . 

En los trópicos y zonas templadas. el rendi-

rnio.?n·to de ar-roz p()t" hr::1c;t~Ar·e<:J. (::J:s.tó pr·incipalmr2nt:e d•3tE?Jr·rn:tna·"· 

·:~t al. (.1966) y 1·1at:sushima (19t.,7) cit:ado:'; por· r\.a.'Aia.no y 

VE~lásqu(~Z (1971) ,, t"epot't:<:l.r' u~:-::.uaJrnent:G al t:a.s r·adi ,:J_ciones 

solares y temperaturas relat1vamente bajas en las noches 

durant.e las época.s dE~ f lor··ación y rnadut~.:>.c:ir5n,, est:ando 

dir-.;:oc·tam·~~nt(•: cor·r-(2!lac:ionados con l.B. bu·:~na. maduración d1~?J 

granos y un alto rendimiento. 

Hernández(l982). manifiesta que cuando se 

presenta una baja radiación solar por nubosidad con altas 

temperaturas el periodo de maduración de las variedades se 

acorta afectando el rendimiento. También menciona que en 

los trópicos con radiación de 300 calorias/crn2 /dia durante 

la. fast~ r·~~~pr··o:)duc:t:iv·a haco:::-) po:~;it:;.le t.Jn r·,,~ndirni~?!nt:o d~:'! 5 t:/ha .. 



A ng 1 adElt.t:e ( -¡ n-<r.· J' 
···- 7 l . .:) , mr.-3'nc:iona. qu.;;.~ <?-1 

i ndisp•:':'nsablr;~ pdr-a el d(~!Sdr·r·-ollo t'i3di(:::ula.l~., f lor-aci()n, 

planta de arroz es más sensible a la sequia. 

L.a pr-eci¡::;.it:aci{ln r::.luvial e:o<.CE~:;:-;.'iva es Otl"() 

factor limitante en la fase de maduración del cultivo de 

arroz. ocasionando ennegrecimiento de los granos en 

asociación con las enfermedades. (De Datta, 1981). 

8r·m\1n (1969), cit:.a.do por· De Da.-tt.a (1981), 

reportó que 1 000 mm de precipitación anual y 200 mm de 

precipitación mensual dur·antr;;~ t~l :J ·¡ -- •> cesarro .. lo vegetativo 

ad.;..~cuado par·a. la. pr--oduc:ci·:Sn d''"' ar-r·oz _ r::n la zona la 

pr··ecipi.tación anual pr·omElclio es de 1 3'?0 rnrn con un 

pr·om.,;;dJ.o J •. •. o ' 

<:Je p r·ec:: 1 p 1 t::ac; 1 o n mensual de 114,15 mm (promedio 

2. Suelos 

El SU~?.10 1 '1 • f-:':•<J r·a ~.? e u t: 1 vo dEl 
•> J arroz es var1aoo, 

siendo los más convenientes los de textura tranco limoso-

ar-cilloso ó ft~.:tnco--;:Jr·cillo::E;o, ést:os dt':!be"n ser- de l:;:•ue.>.na 

f(:lt·-t:i 1 idad, ,. l 1 .J :J • s1n pro~.emas ue crenaJe y·/o sa.linidad .. Con 

'1 • ,J . _El. clC 1 CtE.~Z del suelo. las amplitudes de pH para 

·¡ ] ,. ia .. c:u.t:l\lO de arroz oscila entre el s.s y 6,5 cuando el 

cultivo es de secano y entre 7,0 y 7,2 cuando se trata de 

arroz acuático~ (Vergara. 1982 y FAO. 1987). 

Toscon (1985) menciona que el contenido de sal 

en los suelos para el cultivo de arroz puede variar de o 

a 1 por ciento y el pH puede fluctuar entre 4 y 8,4~ 

. ~ . 
·:. 



Er1 la. zona. los ::;u~;:~l(:;.s d•:?1 .:::1.lt:ur·a son dol (:>r·den 

ultisol. de textura medida. con pH de 4,0 a 4,6, con bajo 

con·t(~nido d.::>1 nl.'3.t.;::~r-id. or·qa.n1c:a, a.Sl c:omo d("! fósforo y 

pot:as. i o " 

C. Mejoramiento Genético y Evaluación de Germoplasma 

La demanda de nuevas y cada vez mejores variodades se 

ha.ce nt,:~cesar-iEt dE::!bid...-) a. qUE\ .los cult:.iva.r-es::, comr:·)r·c1a.les 

tienen una duración relativamente variable. manteniéndose 

en vigencia mientras su nivel medio de rendimiento satisfa-

ga las exigencias de un cult1vo econom1camente rentable y 

suficiente seguridad de cosecha (De la Tor·re Ugarte, 1982 

y C:l<:J. ub~?!. 1992) .. 

comercial debe haberse probado adecuadamente en la región 

que se va a cult:tvar. demostrando superioridad o por lo 

menos, resultados 

corner-c::i.a1es exist.E.~nt:n:cc: .• t:a.nt~o en su c.::t.pac:idad d~:; ada.ptación 

como en la calidad de grano (Escuela de Agricultura de Las 

Filipinas, 1975)_ 

Hernández (1982). manifiesta que los objetivos para 

el establecimiento de un programa de mejoramiento genético 

son la necesidad de identificar los problemas varietales 

limitantes del rendimiento. conocer los defectos y méritos 

de los cultivares comerciales y conocer las proyecciones 

de los métodos culturales .. 

Los métodos de mejoramiento que han sido estudiados 

·-· "") r O ] ., ¡- t· "'J •' " 1 ¡·t·· .e '1 ':'JI'" ., <' r·f·· . ' '" ·¡ ··· -. .. ·· .,. , .• '"" ~ ::f··:. •• ·¡ .. , .. • ·f' -·· :~ ·• ., •--~·-- 1 .- --'"' 1 ···'--·~ '"'· _ .. u,'··· .. u~, .... Jmr_) ''···- dt t I.J.<-.. <>•:.~. pu~:.( 1:::. ~..: .• ,:>.~:>1. lLd.r ~.n 

introducción. selección (selección por linea pura. selec-



ción masal). hibridación (con las poblaciones segregahtes 

l.::1s cu.::1les "1 .• 1 se. ~>lCClrJnac a.s t:on los. mét:.odos de 

qe; nea 1 oq 1 e o. mét:odo de bu 1 k, método d~?: 

retrocruza. método de la descendencia de semilla indivi-

mutac1ones. (Olaya. 1975 y Andrade, 1981). 

1~ Introducción de cultivares 

La introducción de cultivares del exterior. ha 

sido y es una importante fuente de germoplasma para fines 

de mejoramiento genético. Consiste en introducir a una 

localidad germoplasmas que h~n sido desarrollados en otras 

regiones. (Brauer, 1980 y Hernández. 1982). 

Por otro lado. Angladette (1975) sostiene que la 

ten1endo en cuenta las condiciones del cultivo, se deben 

buscar variedades adapt:B.das a. c:ondlCloneE=. climática::::. e 

hi.bric:as ·¡ ' .. o ma:'.'· pr·óxima de la. r-,,_,~g i. ó n 

int:roduc:c::Jón. 

2. Selección por línea pura o selección individual 

Se habla de selección individual en plantas 

aJ.Jt:ógr::rnas por- qUE! t:oda vez que ~::.e s>?.1f:~cc:ic)na una ¡:-.¡Jant:a, .. 

toda su descendencia proviene de ella misma por autofecun-

c_i.~.-.1 .. (.·.·.·.-¡·_c~.JI"l., (Q¡-~unr· lnP("¡·) 
<· 'u ,, ... '~·· ,. .. 7 --· .. " 

P<Jra qtlE'~ un pr·o-;.H'éHili3. de mej onurd. E~nto de 1 i nea. 

pura sea exitoso, la población base 6 la variedad oriqinal 

debe tener variabilidad gencitica debido a que la selección 

puede actuar sólo sobre diferencias heredables. (Ventura, 

1986) .. 



3. Selección masal 

Mediante este método la población derivada está 

compuesta de lineas puras (Poehlman, 1979). Brauer (1980) 

sostiene que si el método de selección masal se aplica a 

planta.s autógamas, no puede llamársele correctamente 

selección masal, pues entre las progenies seleccionadas ya 

no vuelve a haber intercambio genético y por tanto, sólo 

se habrán seleccionado lineas autofecundadas que podrán 

perderse ó recuperarse en el caso :1 'l •. ce que a .. maneJarse 

grupo. no se vuelvan a seleccionar las mismas. 

Las diferencias entre el método masal en autóga-

1 •. • ·' ' <· 

recom~1nac1on genet1ca. 

4.. Hibridación 

Este sistema de mejoramiento permite proceder a 

la unión de los genes deseables y a la eliminación de los 

En un programa de hibridación generalmente 

dos variedades culttvadas son cruzadas; se trata de reun1r 

en un;::l rnis;ma var·Jeda.d los ca.r·acter·es:, e>.:isi:.E:'ntE~:":; en variE~da.·-· 

(\lr:::!nt:ur··a • .198{.,) .. 

El éxito de las hibridaciones puede variar del 

40 a mas del 60 por ciento ( r_, ¡~, e¡ l "1 c'l ·~ -¡· .. t- ·"' ¡•·1 e: . ~ c.:: . ._ 1:;.::: _. .• 1: ..• , ] 07'") ··- '7 •• :) . •• 

·¡ .. ' 
SE) .. ecc:t on .. Este ... j 1 . ¡ metooo se ap 1ca cuanco 

la. tr·anf:.f;S>f~oncia d(l car-act·;~r-r::'!s de una planta (línt:la >:::) 

variedad) a otra .. (Brauer. 1980). 



practicarse con poblaciones homogéneas cultivadas en 

condiciones de orizocultura estabilizada. donde esté 

as.equr·ado ~~l surn:tn1.st¡-·o 

total de semillas procedentes de una sola planta, o bien 

de los granos de una sola pan1cula. 

hedi.a.nt:E-!l mét:oclo las pc'.tb.l.i3.CJ.On,es 

segr·E:gant:E'!S son dPsa.r--r·ollada.:~> en ma.sa. y· no se rna.ni~.i.E:)ne 

(V>:~nt:ura, 198(,) .. 

E~;t:r:;::, rnétodr.:.".t tlS P"'· r·t: i e u la. t"rnent~?~ .-21.dapta.do pa r·a 

transferir genes especificas a una buena variedad que es 

deficiente en una o pocas características. 

programa de retrocruza. se obtendrá una variedad con la 

.. d • ' m:tsma a aptac1on~ habilidad del rendimiento y las caracte-

.• • "' } • .J .j 1] J r1st1cas ae ca .10a0 ce. pacre recurrente, pero superior en 

una ca¡-ac·f:,,~r·ist:i.ca r.>ar~t:icl .. !lar-· tal como la resistencia a 

enfermedades (Brauer. 1980 y Ventura. 1986). 

Este método reduce la pérdida de genotipos 

::-:>tlP•i~r-·iot~('JlS ¡.:;.a.ra car-act~:~ri.st::icas con b.: .. 1..Ja het"(~d;J.bili.dad, 

d~':!bido a que• es d·.if:icil una eval.t!ación v:i2:.ual en gener-acio-·-· 

nes segregantes (cuando se usa pedigree) y trata de 

eliminar· los posible,:;:; f!~fec·tos de la sel.z.~cción néJ.tur .. al 

.. :1 ·¡ . • ·' ) (cuanco se emp .. ea selecc1on masal .• en consecuencia. este 

método trata de corregir las desventajas del pedigree y 
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masal (Ventura, 1986). 

5. Variedades híbridas 

Las poblac1ones Fl, cuando son usadas para 

comerciales. son referidos como variedades 

h:J br·1 da.s .. Las especies de polinización cruzada que 

muestran altas heterosis en la Fl y que producen grandes 

cantidades de polen con adecuada dispersión son idealmente 

ad~~'CU!Jdo:'~ P·'Jr·;.:'J. 1.'3. ¡:;.r--oduo:..~C;l()n d"-~ 

( Pc:1 nta. J .. 989) ,. En el arroz. la flor es hermafrodita y su 

• -1 l .. . . ·" porcentaJe ae po .. ln1zac1on cruzada está alrededor de 1 por 

ciento (Poehlman. 1979). 

6. Mutación. 

Las mutac1ones naturales de las plantas de arroz 

introducción de mutaciones artificiales puede tener un uso 

•. ·¡ f.. .. ·¡ 1 .• 
pa¡~·t1cu .. ar'm•o?.nt.r:? •ce··lc:.I..:::nt:••o) •:.:'1n .a:"> p a.nta.~:. <~.tJt:('Jqama.s. Cuando 

se cuent:a c::on una var-it"!dacl qu~?. ~;~s bá:s:ica.rn•::,nt:e ~';a.ti.sfact:or·ia 

para las necesidades tanto del agricultor como del 

h·:~r--encia r··,2!lat:iva.rnf.;"!nt:.·:~ s:i.rnpltó?! y ~,-;i. tal cat"áct:er· se ha. 

podido encontrar o se sospecha que ha podido encontrarse 

entre las mutaciones inducidas artificialmente, este método 

puede resultar muy ventajoso para obtener una variedad con 

el carácter adicional deseado. (Brauer, 1980 y Angladette. 

197':.1), 

O. Estrategia de investigación para mejorar la producción 

de arroz en Ucayali_ 

El ·r • t . nst:1 :ut:o NacJonal de T nves t;:i. gac:i 6n Aqraria y 
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(-.l'~Jt"()indus.t:t··ial (INI(.:¡¡:~) d·~:'! Pucallpa., r·•>?)B.liz,j t:r·ttba.jos d·=~ 

investigación desde 1983 en las lineas de evaluación de 

(1('!t"mopla.~sm;3. mr::-:;di.ant:.:.~ ~ó;ns;.'J.yo:<.; './a.r·ietal,':'s, ~~n ba.s<::l a un.::l 

estrategia de investigación para mejorar la producción de 

arroz en la selva. 

El m.':t.t:et':i.al 9E'nét.ic:o :int.t"oducido a la sel\ia procedent~t:>. 

d•>?.l Cent:r·o Int·=~r·na.cional d•s (lqr·ic::ult:ur-c..'l. Tr·op:lcal (CI(-lT) 

de Colombia, el Instituto Internacional de Investigación 

en {1rroz (IRF1I) d¡:~ la.~:; r=ilipina.s y la Est:ación Experim•P:nt:al 

Vista Florida en Lambayeque (Perú), son transferidos al 

Centro de Estudios para Arroz-Secano en Yurimaguas, donde 

secundarias. Consecuentemente dicho material seleccionado 

E:~~::", di.s·t¡--Jbuido a la:::; pr·:inc::i.~::.a.J•..:~~::; zonas de invest:iqación 

como Alto Mayo, ringo Maria. vurimaguas. Iquitos, 1-1a.dr·•:.') 

de Dios y Pucallpa. donde se ejecutan ensayos varietales 

r::.:onduc:1dos ;::;n E'!ns.:"Iyos avan7ados en el campo dE~ <Jqr·:i.cul t:or·es 

en cooperación con los agentes de extens1on. Finalmente, 

el material seleccionado es evaluado en Parcelas Múltiples 

y· R<;;>.qio::)nc:tl:;.~s c:on la participación de los extensionistas 

para ser adoptados por el 

Pulver et al., 1985). 

E. Criterios de selección 

l. Vigor vegetativo 

agr i CL!l t:.or· .. (Il···lff:'¡?'\, 198·4 y 

El vigor inicial es baJO en tipos moderadamente 

el·:~ pobr-e: macolla.mi·:~nt:o y es r.-o:. l. to usua lm•sntf'l ''~n 

varlE~dadE)s no mejorada.s,_, pEsr·o estas var·iedtl.des después 
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tienen el follaje exces1vo lo que conduce al sombreamiento 

mutuo y al vuelco. Se debe seleccionar para un buen vigor 

<· • <· ·¡ 
Jnlcla.l, siempre y cuando éste no conduzca al crecimiento 

exces1vo y al sombreamiento mutuo. El vigor inicial se 

combina fácilmente con características tales como~ madura-

clón intermedia, poca altura e insensibilidad al fotope-

t'lodo .. ' • <• l lJennlngs et a .• 19f:U). 

2. Macollamiento 

En el sist~?.rna .::;1 tr·ansplant:.t~. la ca.pacidad dE~ 

macollamiento es una característica muy importante. ya que 

permite disminuir la densidad de siembra. ~1aco ll éHfl i e nto 

es una característica cuantitativa, teniendo una heredabi-

lidad de baJa a intermedia. (Jennings. et. al., 1981). 

En el Perú el macollamiento de los cultivares 

comerciales mejorados, fluctúa de 300 a 450 macollas por 

(Fernández, 1978). 

3. Altura y resistencia al vuelco 

La heredabilidad del enan1smo es alta y fácil de 

• -1 .• t• <• l • 1uent1 1car y recom01nar con otros caracteres_ 

de los segregantes enanos tienen una altura que fluctúa de 

80 a lOO ero y alfJUn()S alcanz:.:ln J.20 cm .. 

mejoradas tienen una altura que fluctúa de 100 a 110 cm. 

Esta altura asi reducida origina ser1os problemas en las 

(Her-néndez, 1'7'82) .. Por- e~;t~.ü mot: i vo ~:,e hace neces~H' i o 

seguir mejorando para una estatura intermedia (más o menos 
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4. Característica de la hoja 

El erguimiento es el carácter mas importante de 

la hoja. ya que hojas erectas permiten una mayor penetra-

ción y mejor distribución de la luz y por lo tanto mayor 

tica recesiva. de herencia simple y de alta heredabilidad. 

(Jennings, et al .• 1981). 

Todas las variedades enanas tienen hojas erectas 

y las va.r1~.~dadf~S alta.s, por· lo 9'""n·:~¡~·al t:i::.'!nen hoja:~; 

lar':;:icJs. (Hernández. 1982). 

Son especialmente valiosas las lineas que poseen 

hojas flácidas antes de lL'l. f orm:::1c io:)n d•>:') 1 
• . a pa. no,J a. y hoja:::; 

erectas después de este periodo. (Brauer. 1980). 

5. Maduración 

La mayor parte de las variedades modernas son de 

maduración intermedia. En general. la madurez intermedia 

y tardía recombinan fácilmente con otros caracteres 

f·- j''.t'' ''] J :~.s muy <: 1 t'lCl .. . a. r··:~cornbi na.c ión de la madurez 

precoz (menos de 105 dias) con alto rendimiento y caracte-

res morfológicos deseables .. Un rendimiento alto en 

variedades muy precoces sólo puede esperarse en tipos de 

'l 1 <· J ,. p .. an·:as f,,;.<c,~:~pclond .. rn•,!lnte v:J.qor·(.!sa.s •:."!n términos de desarro~ 

llo inicial de área foliar por unidad de tiempo. 

nings, et al .• 1981) .. 

L.a.s va.r-.if.'ldad>:::s sernitar·di.a.s alcanzan Urti'l buena 

relación grano/paja por lo que un periodo semitardio es 
rnn~ider~d, irr---r··t····t·- · ~·--· • .. > ...... c .... ~ .. ··· i¡.AJ ... dll.~~ E'll't t!n pr·O~Jr'arna (;he:~ HK'ljor·a.mi~?,)nt::o .. 
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6. Desgrane 

obJetivos de mejoramiento ya que tiene mucha importancia 

ecooom1ca.. Depende del grado de adherencia de la espigui-

lla. a ::-?.u P•é::>dlC:•ó~lo .. S·.'~ lo con~~ld•2!r·i:l un ma.t;;:~t~lal muy 

resistente cuando el porcentaje de desgrane es menor a 1 

por c:ient()jf~f~sistf:~nt;e d(:: 1··5 por~ ci('ento; inter·medi.o d·'~ .s~-25 

·-~. ' .. -.) •·· ···• 1" '" 1"1 t ') e tJ" ...... "'~"., ·t"l. t·· ··¡· ... , c·l•·> :2 (: • <.:.e, p '') -· .... ··1 "'' ... 1 "t" •" 't r1·11J' ,. ,~ Ll·"· r·· E•¡~ ·t· 1" • r- • 1 1._. ><:: •• l ) .,_, .•. ::-1...-<~·¡-• •. ..•. !:o. • '"· ... _, .• ._, • J 1 •• 1 (..,. r.~ 1 .. • J .'J .Y ·"> :.:::. ._, · .. J ... .. 

ble de 51-100 por ciento. (CIAT. 1983). 

7. Calidad de grano 

i?. ndosp·:~ r rna. cl.:::;r·o y t:¡-·an~::.lúcido .. 

opacas en el endosperma quiebran más fácilmente durante la 

) .. .. 1. ::l J •. ] mo.1ner1a, perc1en(o su va.or comerc1a ... 

la longitud y la forma del grano se heredan indepen-

difíciles de ma.ne.Jar· .. La longitud del grano tiene alta 

ht'~r·edEtbi l idad .. (Jennings. et al .• 1981)_ 

igual al 68 por ciento. de acuerdo con lo establecido por 

la Empresa Nacional de Comercialización de Insumas (ENCI). 

Por lo que sólo se deben descartar lineas que posean menos 

del 69 por ciento de porcentajes de pila y con más del 15 

En 

cuanto a longitud. en el Perú se prefieren granos de medio 

a largo (5.51-7,50 mm). 
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8. Porcentaje de fertilidad o esterilidad de las 

espiguillas 

Factores como el amb1ente, tipo de suelo. 

aplicación de fertilizantes. incidencia de enfermedades e 

fertilizadas mas el porcentaje de espiguillas parclalmen-

te llenas,. (Yoshida y Farao. 1976). 

C:J:AT (1.983). ma.nifie~::.t:a qu.:~ S(~ lo~:> cons1dr:~r·a. 

altamente fértiles cuando el porcentaje es superior al 90 

fértiles del 75-89 por ciento. parcialmente 

por ciento. estériles del .51-90 por 

c.: i t~ nt:() ~ altamente estériles del 91-100 por <· clen·to _ 

9. Número de granos por panoja 

En general. el nOmero de granos de una panoja es 

una función dE~ la 1.:-Jn-¡;¡it:ucl de la p;;n,oja y su densidad, .. 

fluctuando entre SO y 500 segOn la variedad y el nivel de 

fertilización_ La mayoria de las variedades tienen entre 

100 y 150 granos por panoja_ ( V•!"> 1 ¿i,;::.ql.l"-?>.2:, .1979) _ 

10. Peso de 1 000 granos 

En la mayoria de las condiciones. el peso de los 

1 000 granos es una característica varietal muy estable. 

El peso de 1 000 granos puede afectar el rendimiento en 

<· J 
c:1..::~r···to lllO(JO,, un factor limitativo en lB 

... j . mayor1a ce los casos. El peso del grano está controlado 

'1 i ... J 1 't ] por e. :amano Ge .. as g.ume.as; fuerte sombreamiento antes 

de la floración cambia el tama~o de las glumelas o decrece 

el peso de los 1 000 granos_ El peso promedio de 1 000 
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11. Resistencia a enfermedades 

Una resistencia estable debe mantener un nivel 

~:.atisfactor-i.o d~~~ ¡-e::::.:i.st:f.':~ncia a. la.r'':JO p.!.a.zo contt"a las 

(Van der Plank, 1968)_ 

Para evaluar el grado de severidad o incidencia 

general con valores de 0-9 que corresponde a una valora-

dO::)rt('.lf:-~ Cei"O (O) se reserva para indicar la 

inmunidad del ma.ter"ial contr·,:J una. >ó:-lrtf~'~r··mf.'::!da.d b.:1jo condi.ci.o"· 

. ·¡ ·¡ 1 • ' J En ':]enera ..• para .. a se ecc1on ce pt"O';Jüni to-·· 

res y para variedades comerciales se consideran aceptables 

adversas tengan valor de tres o menos o sea, a part1r de 

moderadamente resistente. Caracteristicas con valores de 

pueden aceptar para variedades comerciales si no hay al':JO 

mejor. o para resistencia horizontal a enfermedades pero 

generalmente no son aceptables para propósitos de mejora-

rniont:o q'2nét::L:~o .. Las características con calificaciones 

de 7 a 9 q1.JE? va. dr"~~;;d<O: suscE,lpti.b1e a B.lta.rnente ~:::.u:scept:il>le 

se deben considerar indeseables para cualq11ier propósito_ 

(Cli-"lT. 1.983)" 

F_ Ensayos varietales_ 

El INTf4A .. ··EE.AF de Pucall¡::;.a., ha r-eal:izEJ.do evaluacionr::~s 

de germoplasma mediante ensayos varietales con la finali-



1 
.. , 

.. l 

da.d d.;;,; ::-.>•:~l·ec;c:ionar~ lineas qu·'~ :3*'?! ada.pt:.en a la.s condicion~~):".> 

ácidos,, 
-"' ... ~· .,. con buenas caracter1st1cas agronom1cas, 

) 
., . 

ct.t .J.nar·:ta; ent:rE~ los estudios r·E!al:Iz.:::tdol~ dE~ intF.;~r·é~:> SI':~ 

encuentra el de Gonzáles (1989), el cual estudió 47 

entradas en condiciones de barreal de mediana profundidad, 

después de observar sus buenas caracteristicas agronómicas 

y alto potenc1al de rendimiento, seleccionó 10 lineas que 

ademas presentaban caracteristicas de mediana precocidad 

PNA-1004-F4-72-2-1, 

F4-18-1, PNA-1005-F4-22-J., PNA-1005-F4-74-1, PNA-1005-F4-

1-1, PNA-1010-F4-64-3-1 y PNA-1010-F4-76-2-1, con rendi-

mientas que oscilaron entre 6,4 y 9,6 t/ha. 

Posteriormente Gaube (1991) volvió a estudiar estas 

dias) con rendimientos que oscilaron entre 5,3 y 6,5 t/ha_ 

Gonzáles (1990) estudió 13 entradas introducidas del 

.Japr5n m.3s. do~.; va.r-:i.:."dadE'l:S localE~s: TEJ.J.noo-. .. 671">, Rogane 

Mazari, Akenohoshi, Konosen 4 160, Fujisaka NQ 5, Okurijo, 

No d. n NQ 2.1 ,_, Norin Mochi NQ 12, Norin NQ 17, Akihikari, 

r~•,,::;j_m~?Ji, Toyon.ishiki, Fuji.rnino¡···i, Tt-·(;,!s fn(0Sino::::. ~l Pirnen·tal-·2 .. 

Las variedades introducidas fueron precoces. presentando 

maduración desde 75 hasta 112 dias. 

•· t ·¡ 1 ln~:::.·::a .... 'Jt .. on .()S uniformes de Rendimiento uno y dos 

con 10 entradas en condiciones dP ~erAno Pr1 n 1Jc·~J·¡ 1--........ • .. > •• •." ... t• .. •C.< -~'d, en 



J.8 

siembra directa, con una densidad de siembra de 35 kg/ha. 

Estas lineas y variedades fueron: P-3804-F4-7-3. P-3796-

P7. ·····4 • 1 .i nE'?a dE~ P.s. narrlií , t: r .:,~s mes :i no::::." 

carolino caqui cuyos J <· • t 
r··:~ ncJ 1m 1 en· :e) S •911 carnp:.3.na. 

oscilaron entre 0,63 y 3,21 t/ha y en la segunda campaRa 

fluctuaron entre 1,60 y 5,84 t/ha (INIAA, 1989-90). 

f~arnon'' Yur·itna.qua~:., E:e;n condicion•i:zS d(,~ se;cano dr:~ }()::;. ·:~n:::o.ayos 

avanzados seleccionaron cuatro lineas: P-3082, P-3304, P-

2489, y P-2737 por presentar buenas características 

agr·ónoma~.;:. COfHt.) t: i po dE~ planta. resistencia a enfermedades ,. 

y tolerancia a suelos ácidos (INIPA-1987). Tamura (1987). 

en el Pimental-Pucallpa estudió las lineas 26089. 14682 

condiciones de secano. con rendimientos que 'f 1 uctu;;~ron 

.,:;nt:no; o .• l6 ~l 2,6?í t./ha; c:on la.s l:í.tv:'!as 26089 }/ JJ'l682 

obtt.!Vo p~:¡r·:i oclc)s VE\9E'lt;~!.t:.i vos dE! 118 días siendo méí.s prt'!!coc~..:l!':'; 

qu~= l<l lín•c?.a 26490 y la var·i~'?Jdad c::C)Iít.:?.•l~c:i;1l CICA .. ~8 con 

periodo vegetativo de 134 dias. 

arroz bajo el sistema de secano favorecido se selecciona-

r-on 8 (~rtt~rada:<:>, quE?.da.ndo la.s s:i-:;¡u:ien·tE~:::;: 1994"/, 22187, 

22196, CICA a. 21.669, 21867. 19965 y 18510 con rendimien-

tos que fluctuar-on E~n·t¡--e ~'l,'S y .5, .. 4 t/ha .. (Flor·E"-J~0:., 19g~3). 

r·r:,~.:.\lizado E:>.n li:::. rni:'ó:.ma. est:ación e><per·irnE~nt:.al bajo las mism,-,J.S 

,, 
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c:ondicion·,~s, "f'uE~t-(:'Jrt eP_>t:.udiadas 12 •::Jntr-a.das; la.:'·:> cU,':ll•2lS 

fueron: 5907. M-11810, M-11761. 14682, 5959, 14919, UP-16-

281, INTI, PNr~··-221, CIC(~ 8, Afr·icano y c::,,u··olino, con 

r·endirn:ient:.os que osr..:.:ilar-on entTe 1,46 y 3,26 t/ha.. (HHPA, 

1984) .. 

Investigaciones realizadas en las Filipinas con IR-8 

1nd1can que el componente de rendimiento más limitante es 

e 1 n t.::Une r-o el>:.'! • . ... 1 
f.:'SPlS:JUll . ."·:lS por- rn:.?. .. El rendimiento incre-

m·:~nt:a lin•:i!alm·:~nte con t'?.!l ntjmer·o de espiguilla.s por·· 

granos permanece casi constante con relación al número de 

e::,~pi9ui llas. 

Panta (1986). afirma que se debe buscar precocidad en 

combinación con resistencia a enfermedades y rendimientos 

M1entras no se disponga el mater1al precoz, con 

iguales rendimientos que las variedades tardias se podria 

método de transplante .. (¡::>¡1-..ia E:~ Hida.lgo, 

1990) .. 



III. MATERIALES Y METODOS 

3.1. Campo experimental 

3.1.1. Ubicación. 

F:l pr·f.':~SI.0nt.í"3 tr·a.bD.jo dE-::. in,,.-estiga.ción ~;:.e~ r-~~~a.li:.t:ó 

en el terreno de la Universidad Nacional de Ucayali (UNU)~ 

entre los meses de Enero a Julio de 1992; ubicado a 6,5 km 

de la ciudad de Pucallpa_ 

lon9itud oe~c:.t:e,. g''''22"::_;1'' d(::; l.::;tt;itud Sur·" y un,:,1 alt:i·tud d·:~ 

3.2.2. Historia del terreno 

tiene la siguiente historia: 

1985-1986, rotación de arroz con frijol de acuerdo a la 

época de s1embra. 

1986. siembra de arroz con el sistema de secano favorecido 

fertilizando con dolomita. 

1987, fertilización de arroz con N. P y K-

1988-1989, siembra de maiz con sorgo 

.1989-1991' semillero de Stylosanthes .,. .,. 
9U1EJ.nen:"''>1S. 

de las malezas existentes en el área donde se pudo observar 

80 por ciento de la composición botánica estuvo 

constituido por arrocillo (Rottboellia exaltata), remolino 

(Pr:1.spa1um vir~Jt~.turn), 1:or·ou¡··co (Pa.:::.palurn c:onjuqa.t:um),. k:ud.zu 

(Pueraria phaseoloides), pájaro bobo (Tessaria integrifo-

1 <• ) ~ 

.la._; !.1 J():~:. cuales fueron controlados con herbicida preemer-
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3_2_1_ Análisis de suelo 

El a.n<ili~>i~~. i'i~=.ico--··quiroic;o se llevó a. ca.bo 

Laboratorio de Suelos de la Universidad Nacional 

(\\]r'a.r-iE', La r1c):lin;:;,, ctryr.ls r·E~sult:a.dos ~>e mues-:.tran en f:.~l 

Cuadro l. Características fisico-quimicas del suelo_ Pu 

callpa, Perú, 1993_ 

Ca ¡··act;e r·· i s t: i e d. S 

l •'~x·tur·a 
Ar(,~na. (t) 
Lirno (5f:;) 
(..'.¡rcilla (:~;) 

pH ( 1:1) 
Materia orgánica (%) 
ere (meq/lOOg de suelo) 
Ca (meq/lOOg de suelo) 
i"i'J (me~q/J.OO·J <:h~~ :::_;uelo) 
K (meq/lOOg de suelo) 
Na (meq/lOOg de suelo) 
?'>..l+H (tfii."-"Cl/J.OO,;,¡ de :~;.t.J('_\lo) 
N ( :~;) 
r::. C r>Prn) 
K (meq/lOOg de suelo) 
e .. E.. (mmh/cn1) 

Ft--anc:o 

·4() 

12 
4.6 
1,16 

4, Ei7 
:2,40 
0,,06 
0"16 
0,,61 
0,,0.'j8 
::? :; ~?, 

e:.;' ~J .S 
0,,19 

l"i•3todolo~¡ia 

P()t:•,:'!nc i óm("'t:r-o 
~\ta. l ~<:e y y E:l a e k 
Acetato de amonio 
\/E>.r'S(~(IO 

Acetato de amonio 

Yuan 
rl¡ic.:ro Kj(~Jldahl 

Olse:~n rnodifica.do 
OlS('!n iTIO::)d.if.icado 
Pot~E~ nc :i óm(0.t: t"Cl 

S~'!SJÚn ol cuadr() l el suelo dondf:o ~~;e r·e~Etli.zó el 

presente experimento es de textura media. de reacción muy 

ácida, con bajo contenido de materia orgánica y N. La 

disponibilidad del P y K, ere y la saturación de Al son 

bajas. siendo factibles el desarrollo de cultivos toleran-

tes para estos suelos. Según la taxonomia de suelo (Soil 

cido que este suelo pertenece al orden Ultisol. 

3.1.4. Registro del Clima 

Los datos meteorológicos presentados en 
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el Cuadro lA corresponden a los meses de Enero a Julio de 

1992 periodo en que se ejecutó el experimento_ 

3.2. Materiales 

3.2.1. Material genético 

de la F~::.t:a.ción E:«p~':!r·irnenta.l ''Vista Flo::"Jr·idr:l''·-Larnba.yequ,.?J, 

~~,.. r.:-o 1'--,:_~r::' tal ······P uc;J. 11 pa. ,_. i.':l. t: r.::J. vé~,;, d•2! l Pr·oq r·,::tma de· I nv•~'?s ti ~J<':l.C .i .:) n 

aAo, pero sembrado bajo estas condiciones no manifestaron 

dades; ya que éstas se notan en forma más efectiva en zonas 

incidencia de que 1 J ,. • J ·¡ son .. as con0Ic1ones 0e a .. tura 

( ,.. .., .... -· 1'1 (") ) .,"::,.~::; ... ~C.\ . . •• la otra parte del material fué proporcionada por 

la Fundación para el desarrollo del agro (Fundeagro)~ a 

"c¡··aváz de un •:ólt"ISa)to r·eaJ i.zado como mat:er·ia.l i rrtr·oducido ck:d. 

C·~~nt t"'O l n·te!r·nac i ()nt:l.l d(~ ~l9r· i e u 1 tur·a. Tr·op i ca 1 ( CI(~T) d•>-~ 

Colr:)rnbia ... 

3.3. Metodología 

3.3.1. Componentes en estudio 

50 entr .. ada.s: 4:3 "7 

' 

variedades comerciales de arroz. la descripción de las 

entradas se presentan en el cuadro NQ 2. 



Cuadro 2. Descripción de las variedades y líneas_ 

Orden 

1 
2 
.3 
4 
5 
6 

8 
9 

J. O 
11 
12 
13 
14 
15 
J.€, 
17 
18 
19 
1:0 
2l 
7..2 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

PNA··1005"·F4--·18··1 
PNA-1005-F4-167-1 
PNf;·-1008·-F 4 ··28--1 
P-3796 
PNA·-1005·-F 4··88--·1 
PNA-1005-F4-115-1 
PNA-l010-F4-84-3-l 
PNA-1005-F4--22-1 
UCAVALI 9l 
PNA-1010-F4-76-2-1 
CAfWLINO 
PNA- 1004-F 4·· 72··1 
PNA-1010-F4-64-l-1 
CHANCA Y 
PNA··1004 .. ·F4-49· .. 1 
PNA .. ·l005·-F 4·-7 4··1 
PNA-386-F4-241 ... 1 
CT ·- i'36.3 .. ·10-·4··6 
PNA-100B-F4-2B-l-1 
PNA-1010-F4-64-1 
PNA-·1010-F 4·· 31-- J. 
POHVENIR 
CT ... 7363 .. ·10·· 4- J. 
PNA·-1004 .. -F 4 -48 .. , 1 
PNfi··l004 --F 4 ··73·-1 
PNA ··1008-F 4 -·12-2 
PNA-1010-F4-64-3-1 
PNA-1008-F4-28-11 
PNA-1004-F4-4-9-l 
PNA-1022-F4-110-3-l 

31 CT-7363-9-7-4 
32 IRAT 110 

Progenitores 
............................................................................. 

INTI-BKNLR 57091-CNT-3-EPRP-6 
INTI/BKNLR 75091-CNT-EPRP-P-14 
INTI/IR-9758 150-5-EPR-P-20 
5006//CICA 8/Todukan 
INT I/BKNLR 75091 ·-CNT ·3--EPRQ 
INTI/BKNLR 75091-CNT-8-EPR-P-112 

INTI/BKNLR 75091-CNT-3-EPR-P-7 
5006//Compani/CICA 8 
INTI/PNA-386-F4-541-1-Col-99 

INTI/BG 276-3-EPR-P-1-Col-3 
INTI/PNA-386 F4-341-COL-97 

INTI/BG-276-5 EPR-P-1-EPR-P-2 
INTI/BKNLR 75091-CNT-3-EPR-P-8 

INTI/IR-9758 150-5-EPR-P-20-COL-75 
INTI/PNA-386 F4-341-EPR-P-25 

CICA 7//5461/CICA 8 

INTI/BG-276-5 EPR-P-1-EPR-P2 
INTI/BG-276-5 EPR-P-1-EPR-4 

INTI/PNA-386 F4-341-COL 98 
INTI/IR-9758 159-5-EPR-P-20 

INTJ/IRRI-8640 120 2-2-COL 111 

33 INTI IRB/Fortuna/Minagra 
34 PNA-1005-F4-43-3-J. INTI/BKNLR 75091-CNT-3-EPR-P-6-COL-10 
35 PNA-110-F4-14-1 
36 CT 6196-33-11-1-3 
37 Lim~a 8 
38 PNA-1022-F4-31-3-l INTI/IRRI-8640 120-2-2-COL 110 
39 CT 7244-9-2-1-52-1 
40 P-3299 5685//3250/IRAT 8 
41 Línea 4 
42 Col 1/M312A 
43 CT 6947-7-1-4-2-1-M 
44 CT 6947-7-1-J.-1-7 
45 CT 6946-9-1-2-2-1-M 
46 P5589-J.-10-4-3-M 
47 CT 7723-2-M-2-3-M 
~18 426995 
49 LAMBAYEQUE 
50 PIMENTAL 2 



3.3.2. Diseño Experimental 

r·· • 
~~ presente exper1mento no cuenta con diseho 

material genético recientemente introducido . 

. 3 _ 3 _ 3 _ Disposición del área experimental 

Dimensiones del campo: largo 31 m. ancho 15 m. 

con un área total de 465 m2 • 

Parcelas: Número de parcelas 50, largo de 

parcelas 5 m, ancho de parcelas 1 m, área de parcela 5 m2 . 

Separación entre parcelas 0,5 m. 

3.3.4 .. Cr·óquis del campo experimental y disposición 

de parcelas. 

·¡ f., .. i'3. ·1~:¡ura. ln ,, p;;J. r·a >::") 1 

de parcela observar figura 2A. 

3.4. Evaluaciones de las observaciones r-egistradas. 

Para la evaluación de las variables. se tomaron en 

cuenta las escalas del sistema de evaluación estandar de 

arroz (CIAT. 1983). 

3.4.1. Porcentaje de germinación 

Sr:':) tornó J.OO 9r·anos a.l azar· de las lí.n''-~as y· 

variedades. se colocaron en bolsitas húmedas de Polietile-

< J l J ·' no, por espac1o 0e oc1o 01as. para registrar el número de 

granos germinados con la finalidad de estimar la calidad 

de semillas a sembrar y no presentar problemas de germina-

c1on en el campo. 

3.4.2. Enfermedades 

Se realizó a los 40 y 60 dias. para evaluar en 

hoja: 



Py·r·i.::;ular·ia or·yz:aE!l c;a.v .. ''C)u•:~ma.do d•2! la. hoja.'' .. 

c-::a. r·rn::.~ l i t.: a. 'l 

l~hynchosporium or·yz:.:tE~, ''Esca.l.'.ldado dG la hoja'' 

Al momento de la cosecha: 

. .. 
pa.no.J a. 

¡ ... ;e!J.rnintho~.:::.por·Jum, (.'d.t:.er·na.t"ia ... "t·ia.ncha. ck! ~;¡r·ano 

3_4_3. Encañado_ 

Para esta evaluación se consideró el periodo 

transcurrido desde la siembra hasta el inicio del enca~ado. 

se cortó un macollo en la base de la planta entre la unión 

dE'll t:<'Jl:lo y· ·¡ ··¡ • ' .uego se rea .. 1zo un cor·te long:i. tu---

dinal a lo largo del centro de la base hacia arriba; si la 

panoja. c:ornenzó a dosa.rr·olla.r·se ~.o:.e ob~-,erva una. fina vellosi··· 

dr:~d •2n for·rna do hilachos C(')nocido corno ''punt;o de al~Jodón'' .. 

3.4.4. Floración 

Se registró el número de dias hasta la flora-

c1on contándose desde la siembra. se evaluó cuando el 50 

por ciento de las plantas de la parcela presentaban 

3. 4. 5. Macollos. panojas por metro cuadrado y por·cen-

taje de esterilidad 

Se determinó en el área neta de cada parcela, 

·:.~:·s.t:<.•J. ''-"val uac::i.t5n ~'"·E~ C(?ntó lo:.::. macollos y pano.) ;,1.::;:, 

con·tenido::::\ en un met:r--o cuadr·ado, tomado(:~. al Et.Z .• ':'l_r·, al 



resulta de la diferencia del nGmero de macollas por m2 y 

nGmero de panojas por m2 cuyo valor se expresa en pareen-

taje, ~'"·''?l ut:iliz(, la fót"ITIUla. :siqui•:')nl:•.S"!: 

No_ de panojas por J 
Por"c:r:.~nt:aje de F'erti 1 :i za.cie'in ::: :-:: lOO 

'"'f' .J., --,."r]'], ... , .. -n·· .2 h.).. UL llld .. J ... L ...... J.,, f-•' ..• f lfl 

3.4.6_ Altura de planta 

Se t.omB.r·on ci neo plant:c:t.s a.l a.za¡-- d~.C:~l ál"'f2a de:; 

cadd. 

~:.uelo has t:a. 1 a. hoja. 
. ., 

Y/() e~;p19.~1 rnú:~; alta, 

par·a. 1LJ(:'!~10 r·eqist;r·at' ·;~l 

previa a la cosecha_ 

3.4.7. Porcentaje de Acame 

~:>e r.":~f~':o(:;t:u() en la. ér:·oca dr;?.! madur·acir5n. Par· a 

evaluar la variable se procedió a inclinar las plantas con 

la mano y se determinó el grado de inclinación de acuerdo 

a 1 a r··:~a.cc i ó n de 1 a:s p 1 a n·tas, '''-'"'- de e ir· ·::~ n vo 1 V•'~ r· EJ. su 

¡:;:.o~o; i e i 6 n no r·mc::.l . 

3.4.8_ Desgrane 

Se efectuó cuando más del 85 por ciento de los 

qr·anos dr;:1 las pa.nojas es·tal::.a.n rnadur·o::::.:::., con~o.:I~:'.t.i.:.) en ernpuf1a.r·· 

firmemente la pan1cula por la parte media. estimando el 

9t'·a.do de des9r·a.n•;3 d·:~ Elc:u•ó~t--do a la pr··opor·c:ton d•2! qr·ano:'::, 

dElSP r· ii~ nd 1 d() . 

3.4.9_ Longitud de panoja, granos llenos, gr·anos 

vanos, % de fertilidad y esterilidad de las espiguillas. 

Se tomaron 5 panojas al azar del área de cada 

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

la base o nudo ciliar al ápice de la panoja, se registró 



el promedio de estas. Esta evaluación se realizó previa 

3.4.10. Peso de 1 000 granos de arroz en chala 

par-cela, se contó 1 000 granos por parcela. para luego 

corregir el peso a 14 por ciento de humedad. 

3.4.11. Maduración final, cosecha y rendimiento por 

parcelas 

Como plantas maduras fueron consideradas 

cuando la mayoría de las hojas se tornaron de una colora-

cir5n afr,ar·illE.~r,t~.a y c;uando rnós d~-,1 85 por· C1•t.~nto de los 

·¡ ,. ... a. pano.)a. pr·•;':!~:O-•o~nt:ar·on rnadur·éz c:on 18····20 

ciento de humedad. La cosecha se real1zo paulatinamente 

conforme maduraban las entradas. el rendimiento por 

parcela se consideró el peso del área al 14 por ciento de 

!·,umedad .. 

3.5. Ejecución del experimento 

Se realizó en forma mecanizada, mediante el 

volteo del terreno con arado y dos pasadas de rastra en 

forma cruzada, quedando de esta manera el área a conducir 

libre de malezas y terrones. 

3.5.2. Demarcación del terreno 

Se realizó de acuerdo a la disposición 

• ·¡ e,)xpor-l rnent:.a .... (Fiq_ l.A),_, utiliza.nc!o p.:;J.r·a Ed.J.o esi:a.c;a.s, 
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t,.,ti.ncha. y cordt':>l .. 

3.5.3. Muestreo del suelo 

Antes de la siembra se efectuó el muestreo de 

mertt:al, con un tubo ffll..lest:r·:;.-;_!adot". :Se t~e~rnitió 1 k:·:J de ~:::.uelc'l 

para su análisis fisico-quimico aJ Laboratorio de Suelos 

de la Universidad Nacional Agraria-La Malina . 

. 3.5.4. Semillas 

Se utilizó 25 g de semilla de arroz de cada 

1 :i n''"'a. inc:luy•:,ndo la:'?. var--i~~clad·:~s, tot:.:::l.lizándos(':'! pa.t-;1 ('01 

experimento 1.25 kg de semilla a una densidad de 50 kg/ha. 

3.5.5. Siembra 

La Siembra se realizó el 17 de enero de 1992. 

so;;~ :::~fec:t:uó al \/Oleo con S•?m:illa soca. :;':!n un suelo fflf~Ca.niza.-· 

do, posteriormente se taparon las semillas con una pequeria 

cap;_'!. d·:~ l~ier··t .. a.,; ut:i.lizando ¡:::.a.r·a. ·::~llo un rastr-illo~ t•é~ni·s~ndo 

en riuenta de no malograr la semilla. 

,,.. e· '''2 j. 

3.5.6. Abonamiento 

3~.'~ c.l.t,::.·.l.'¡'_c_:é.) •·¡ __ (~)S r·tl·· .... ·F:.·'"'lf"<:· ciP- ·¡cJ'O···oo--r,n el.<· N pn 
,., ~ · 1 :.. .. · ....... _ •• , ...... ...... ··- '""' '-·' .. "' ·- ,.( ...::; ~' L~ 5, 

como fuente la úrea con 46 por ciento de N, superfos-

fato t:r-·ipl"'~ con 46 por cient::o de) PtJ 5 y clor·ur·o de pot:a.sio 

con 60 ¡~or rirntr ~~ K O "'. ;:; .• ._! .. J•::. '2 .. 

Las fuentes de P y 1<. <ó,e di:::".-tr·ibuya:.:.:.r-on al voleo 
1 

a los 3 dias de la siembra en forma total .. El N se aplicó 

en forma fraccionada y al voleo. la primera a los 30 dias 

de la siembra y la segunda a los 60 días después de la 
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3.5.7. Control de malezas 

Para el control de malezas predominantes como 

a r· r··oc i ll o,.. r·omo 11 rtél, ¡,~udz u, }/ rnoco d~?) ¡::.)a vo Sf'~ a.p 1 i có ·~ 1 

herbicida preemergente de 4-oxadiazo 1,3,4. ona-5 a.r.d. 

2,5 1/ha. al tercer dia de la siembra_ 

Se hicieron deshierbas complementarios en 

manual con la finalidad de mantener las parcelas 

libres de malezas. 

3.5.8. Control de plagas 

En ~:~1 per-iodo de flor-a.ción del ar-r·oz ~:.til 

pt"'e:;;er•t:ó at:aqu("!~o-. d•:'" chinches (O'"'ba.lu~; po;;;)Cilus),, n()Via. d.;:~l 

arroz (Rupella albinella), y escarabajo comedor de hojas 

(Diabrótica sp). para contrarestar esto se aplicó Dietil-

nitrofenll fosforotioato al 0.2 por ciento; 20 cc/nmchila 

de 15 1 de agua. ó 1 1/ha. 

3.5.9. Depuración 

Consistió onE:1irninar' ¡:::.J.a.ntas ~::;E.:~.gr·E:~gan·tes, .. qu>..::' 

no pertenecen a la linea o variedad con la finalidad de 

mantener la pureza varietal. 

3.5.10. Siega y Trilla 

con"fonne~ rna(Jur·a.ban las errtra.da.~.:.,_, se r·E:>,ali.zó con hoz.. L.f.'l. 

i:r-·i llE.t ~:.:.e ef(;ec:·tuó rnPdiant:(:l ·¡ •. t., d ... a pr··ac·~1C<'1 . e 

mantas de Polipropileno. Posteriormente los granos 

trillados se colocaron en costales previa identificación 

de cada uno de ellos con sus respectivas claves. luego se 



S(,.car·c)n al sol .. 

3.5.11. Secado y venteo 

El arroz trillado fue secado al ambiente por 

3 dias con sus respectivas claves para luego ser venteados 

y guardado libre de impurezas en costales con sus respecti

vas etiquetas de identificación. 

3.5.12. Pesada, corrección por humedad y registro 

precisión, determinando el rendimiento que fue ajustado al 

14 por ciento de humedad del grano. según la fórmula: 

F'eso parcí.:~la ~:: J,QQ .. :: J!; .. s}~;~ .lll)fll9\1.fl~J >< peso ck:- r)ar·cela 

J .. OO --· 1·4 



IV_ RESULTADOS 

En los cuadros 3, 4, 5 y 6 se presentan los _resultados 

de las diferentes variables observadas asi como el nómero 

evaluadas por orden de mérito en condiciones de secano en 

1992 .. 

ción de materiales de arroz? y 3A, 4A para evaluar tumbada 

y desgrane se presentan en el apéndice. 



CUADRO 3. EVALUAC!ON DE LAS DIFERENTES CARACTERISTICAS AGRONOMICAS DE SO mRAOAS DE ARROZ EN CONDICIONES DE SECANO, PUCALLPA 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
Orden Rend oac pano Peso de Coop SOl A¡ar.e Des _Alt Pano X Fert X grano I Fert N grano Carac. 
de Clave Linea: o ra..-ied~d 1000 gra gra 1 D.C 

merit t/ha rn 11"~2 nos (grl Enf. flor H 1-9 cm e• pano/a2 Vano/pn gran/pn p.no_ Des. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 9 UCAYALI 4.20 313 270 2b.93 R 9S S 94.6 24.6 Sb 12.SS S) .45 163 m 15 
2 39 CT-1244-9-2-1 5.01 239 25b 29.50 MR 75 ~ m:s 23.2 S9 9.31 90.69· m 103 14. 
3 7 PNA-1010-F4-BH-1 4.53 370 3:)b 33.38 MR 89 5 91.0 21.0 S3 7;11 92.S9 96' !lb 13 
4 21 PNA-1010-F 4-31-l 4.14 319 258 29.S4 MS 92 3 S 100,2 :23.0 81 ll.9S sá.o2 .110 123 .13 
5 11 CAROLINO 4.57 424 344 24.00 MS 99 S S 124.2 '25.6 ·e¡ 23.76 7b.24 146 129 13 
b 3 PNA-1008-F4-2B-1 4. 03 391 282 32.37 S as 3 S 9S.O 25.8 72 8.71 91.29 92 _116 12 . 
1 8 PNA-1005-F4-22-1 3.45 539 m 29.84 MR 99 3 S 96.2 21.2 47 10.96 _89.04 131 116 12 
S 29 PNA-1004-FH-9-1 3.46 27b 221 29.34 S S1 3 5 103.4 2S.S 8Ó . b.71 93.29 122 113 12 . 
9 . 31 CT -7363-9-7-4 3.35 440 308 2b.Sl MR 76 3 S 96.6 ·2s.8 10 1S.29 Sl.71 70 121 12 

10 38 PNA-1022-F\-31-3-1 4.60 412 233 33.89 MR 75 3 S 91.4 22.4 SS 8.S9 91.11 117 ·116 12 
11 40 P-3299 4.50 293 220 32.37 MS 82 5 5 104,6 ·_27 .o 75 18.40 SLbO m 133 12 
12 47 CT -7723-H-2-3-M 2.9S 223 !B9 2b.Sl MR 76 3 S 112.2 '25.4 S5 21.09 78.91 154 103 12 
13 4 P-379b 3. ts le-S 334 26.81 R 9S 3 5 90.8 ·'24.6 7b 27.14 72_.86 124. 133 11 
14 S PNA-1005-F 4-88-1 2.76 m m 30.70 MS SS 3 S 94.8 n.o 57 10.65 S9.3S 111 116 11 
15 b PNA-100S-F4-115-l 4.10 318 198 35.91 MS 92 3 S 101.4 23.6 62 10.46 89.54 96 116 11 
lb 10 PNA-1010-FHb-2-1 4.20 387 290 32.88 r.s SB 3 5 87.2 .19.8 75 13.13 Sb.87 99 118 11 

q lb PNA-1005-F 4-74-1 3.S3 514 272 28.33 S SB 3 S 102.4 i9.8 53 12.81 S7.19 120 109 11. 
17 PNA-386-F 4-241-1 3.30 498 264 29.34 MS 94 97.4 o23.8 53 10.71 S9.23 7S 123 11 

19 20 PNA-1010-FHH J.bb 306 265 :lO.Sb MS S7 94.6 20.0 87 5.82 94.1S 72 118 11 
20 22 PORVENIR 86 4.19 380 3.30 26.30 S 94 93.4 25.8 S7 25.97 74.03 113 123 11 
21 25 PNA-1004-F 4-73-1 2.14304 199 29.16 S as 9S.O. 25.8 56 17 .SS 82.12 lBS 113. 11 
22 26 PNA-1008-F 4-12-2 3.53 281 212 29.84 S 85 101.0 23.S 75 b, 95 93.05 121 113' 11 
23 28 rNA-1008-FHB-H 3.03 405 309 31.72 MS 85 100.6 22.4 7b 12.0S 87 ·'l.2 7S 113 11 
24 33 INTI 1.14 471 351 27.12 MR 108 87 .o 23.S 75 28.07 11:'93 143 133 11 
25 34 PNA-1005-F HJ-3-! ;, 74 4eB 248 33.38 MR 85 96.4 22.6 51 10.09 89.91 91 11b 11 
2b 3S PNA-110-F\-14-1 2. ~9 22(! 194 30.86 MR 85 %.6 24.8 S8 1 .ea 92.12 89 !lb 11 
27 42 COL 1/ M112A 2. 97 164 147 25.29 r.s 78 107.8 23.6 90 24.2S 75.75 lb! 103 11 
28 PNA-100ó-F 4-18-1 3.84 4(•0 31l 33.78 MS 85 94.2 21.4 7S 6, 74 93.23 95 110 JO 
29 PNA-1005-F 4-167-1 ], 79 330 25!) 30.19 S S7 95.8 21.4 76 9.09 90.91 70 !lb 10 
30 12 PNA-1004-F 4-72-1 ], 19 482 348 29.34 MS 88 91.0 20.0 72 .18.Sb 81.14 94 llB 10 
31 13 PNA-1011)-f4-b4-l-1 3.86 464 3'1'1 ~ 31.21 MS 87 99.4 . 20.2 69 17.34 S2.6b 95 118 10 
32 '18 CT-7363-10-4-b 3.31 428 269 28.14 .S 89 88.2 19.2 63 21.97 7S.03 79 120 10 
-33 19 PNA-l.OOB-FHB-l-1 2.64 27B 202 31.21 S 85 94,7 ~2.2 73 13.25 86.75 100 118 10 
34 2] CT-7361-10-4-1 J.n 504 297 2S.SO MS 75 91.8 21.6 59 4.75 95.25 SB 109 10 
35 24 PNA-1004-FHB-! 4.17 492 303~ 30.35 MS 94 103.2 24.6 b2 27.04 72.96 115 ·m 10 

q 27 PNA-1010-F 4-64-3-1 3.27 3(15 244 3LS7 MS 88 9S,O 21. b so 14.95 85.05 91 113 10 
32 IRA! 110 2.bl 326 piJ 32.37 MS 69 107 .b 19.6 54 S.S5 91.45 129 109 10 

38 36 CT -6196-33-ll-1-3 · 3.40 304 212 23.77 MR. 76 116.4 l!.b 70 17 .Ob 82.94 94 103 10 
39 37 LINEA B 1+1 3. ?) 19) 158 3.],38 MR 82 118.4 20.8 81 15.67 84.33 70 103 10 
40 41 LINEA 4 l+l 2.b2 277 147. 29.34 MS 78 110.0 n.o 53 17.56 82.44 85 103 10 
41 45 CT-6946-9-1-2-2-1-N 2.43 182 147 2S.83 MR 86 129.6 22.4 81 20.04 79.96 110 103 10 
42 lb P5589-1-10-4-3-M 2.10 168 14l 23.28 MS Bl 135.4 26.6 87 17.17 S2.83 211 103 10 
43 49 AGUJITA 1.73 26b }4.-t·- 25.80 MR 87 108. S 120.4 55. 20.81 79.19 64 llb 10 
44 14 CHANCA Y 2.23 546 27(> 23.54 103 89.S 23.2 49 2b. 27 73.73 91 123 9 
45 15 PNA-1004-FH9-1 l. 75 316 200 22. 7b 82 98.6 26.4 63 43.85 56.15 15S 109 9 
lb 30 fNA-1022-FHl0-3-1 2.65 432 2b:• 31.28 MR 76 92.6 22.6 ób 33.93 66.07 112 113 9 
47 43 CT-6947-7-H-2-H 2.96 e-20 23( 28.33 MR 86 125.2 23.ó 73 37.14 62.86 126 103 9 
48 48 4209) 3.27 524 347 21.79 103 88.2 23.8 bb 31.01 68.99 117 m 9 
49 jO P !MENTAL 2 4. 05 2~·8 162 31.00 MS 8j 168.2 26.0 68 9.68 90 .. J2 105 109 9 
j(l 44 Cí-6947-7-1-1-~-7 2.-99 216 155-· 29.65 .MR 88 120.b 2~-. b 72 2b.28 73.72 110 103 

----------- --- --------- ---------- ------------------ --------------------------------------------------------------------------
(+) = Falt; identiflc2r ?¿dqrEE, 



CUADRO 4. OETERMINÁCION DEL NUNERO DE CARACTERISTICAS A6RONONICAS DE 50 ENTRADAS DE ARROZ EN CONDICIONES OE SÉCANO. 

OrdEn Rend <l!ac panc Peso ~e Coop 50! Acaoe Des Alt Pano l Fert I grano l Fert N gran~ Carac. 
de Linea o variedad 1000 gra gra D.C 

11erit tíha o'2 <'2 nos (grl Enf. flor H H CL ce pano/o2 Vano/pn grarr/pn pano Des. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCAYALI X' X X o 151 
CT-7244-9-2-1 X X '141 
PNA-1 O 1 0-F 4-64-3-1 ·x 131 
PNA-1010-Fl-31-1 X 131 
CAROLINO X X 131 
PNA-1008-F 4-26-1 X. 121 
PNA-100H4-22-1 X 121 
PNA-1004-F H-9-1 ·x X 121 
CT-7303-9-7-4 l X 121 

10 PNA-1022-F4-3H-J X X J21 
11 P-3299 X X 121 
12 CT -7723-2-N-2-3-N .X J21 
13 F-3796 X 11 
14 PNA-J005-F4-6B-J IJ 
15 PNA-J005-F4-115-J X JJ 

( ....... ¡, PNA-J OJ 0-F 4-7b-2-J JJ 
'· ... rl PIIA-J005-F4-7H ll 

lB PNA-l86-F4-24l-1 .X X ll 
19 PNA-JOJO-F4-64-J ll 
2(1 PORVENIR 86 11 
21 PNA-J004-F4-73-J 11 
22 PNA-1 003-F 4-12-2 JJ 
23 PNA-1 OOB-F4-2B-11 JJ 
24 !NTI 1! 
25 PNA-1005-FHJ-3-1 X 11 
26 PNA-110-FHH 11 
27 COL Ji N312A X 11 
28 PNA-1005-FI-16-1 L 10 
29 PNA-100H4-167-J X- 10 
JO PNA-1004-F 4-72-J X 10 
31 PNA-J010-F4-64-1-1 l X 10 
32 CT-7363-JO-H X X 10 
33 ?NA-1008-FI-28-J-J X .x JO 
34 CT-7363cJ0-4-1 10 rs PNA-JOO<-FH8-J JO 

'"16 PNA-1010-FHH-1 ~~ 10 
37 !RAT 110 10 
38 CT -6J96-33-JJ-1-3 10 
39 LINEA 6 1+) X 10 
40 LINEA 4 1+1 X 10 
41 CT -6~46-9-1-2-2-J-M X 10 
42 P5589-1-J0-4-3-M ' X ) .. 10 
43 ASUJ!TA 10 
44 CHANCA Y 9 
45 PNA-JOOH 4-49-1 X 9 
46 PNA-1 022-F4-110-3-1 X 
47 CT-6947-7-H-2-H 
48 4269> 
49 P1MENTAL 2 1 .. 

50 CT-6947 -7-1-1-1-7 

S =- Entradas seleccionadas. 
X = Caracteristicos deseaoles. 
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l 
'·l CUADRO 5. EVALUACION DE 12 ENTRADAS SELECCIONADAS DE ARROZ POR SUS BUENAS CARACTERISTICA5. ABRONOK~CAS 
... J EN SECANO ISELECCION DE 50 ENTRADAS l. 
i 
'! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------..---------~----

j Orden Rend '" pano Peso de Coop 501 ·Acaoe Des Alt Pano X Fert I grano X Fe.rt N grano Ca rae. 
\¡ de Clave Linea o variedad 1000 gra gra n.r. 

'1 llerit tiha o'2 IA2 nos (gr) En f. flor H H en en pano/o2 Vanolpn 9ranlpn pano· .Des; _________________________________________________________________________________________________________________ .. ___________ 

~ . . 

:¡ 
UCAYALI 4.20 313 270 26.93 98 91.6 24.6 86. 12.55 87.45 163 .133 15 :j 

j 39 CT-7244-9-2-! 5.01 2B1l m 29.50 MF: 75 121. B 23.2 89 9.31 90.69 m' .103 14 

·¡ 
P~lA-IOIHHH-1 4.53370 30b 33.38 MR 89 91.0 21.0 83 7.11 92.89 9ó 116 13 

1 
·! 

21 PNA-1010-F 4-ll-1 4.14 319 m 29.84 HS 92 100.2 23.0 81 11.98 . 88.02 110 123 13 

11 CAROLJNO U7 4"~ "' 344 24.00 MS 99 124.2 25.6 81 23.76 76.24 146 129 13 

PNA-!OOHHB-1 4,(1.) .'.il 28c 32.37 85 .J 95.0 25.8 72 a. 11 91.29 92 fió 12 ,. 
'-¡ PNH-1005-F4-22-1 ~·' ., ~· j.)'~ 25~· 29.84 MR 19 96.2 21.2 47 10.96 8~.04 131 116 12 

21 PNHOOHH-9-1 3.46 276 2"; 
"' 29.34 Bl 3 103.4 25.8 80 6.71- 9l.2l 122 113 12 

31 CT-7363-9-H ~ .. 35 4~0 308 26.81 ~R i6 96.6 25.8 70 18.29 81.71 70 121 12 

10 38 PIIA-1022-FHl-.H 4.60 412 238 3.3.89 MR 75 91.4 22.4 58 8.89 91.11 117 116 12 

11 40 P-l299 4. 50 293 220 l2.37 MS 82 104.6 27 .o 75 18.40 81.60 m m: 12 

12 47 CT-7723-H-2-3-M 2. '18 223 189 26.81 HR 76 112.2 25.4 85 21.09 78.91 !54 103 12 

~--------------------- ------------------------------------------------------------------------ -------------------------------

R = RESISTENTE 

MR : MODERADA~ENE RESISTENTE 

(:, MS = HODERADAHEm 3USCEPTIBLE 

S = SUSCEPTlfLE 



CUADRO 6. Evaluacion de las enfermed~des en hoja, panoja y mancha de grano. 
Pucallpa, Peru. ' 

. . 
---------------------------------------------------------------~---~---~-~--------

Orden Clave Linea o variedad 
meri t. 

HOJA py 

Piric Hm Rm P~noja ma~cha cpmportam •. 
Orizae 0-9 0-9 de órano a enferm. 

---------------------------------~---------------~----------7---------------------

1 9 UCAYALI-91 
2 39 CT-7244-9-2-1 
3 7 PNA-1010-F4-84-3-1 
4 21 PNA-1010-F4-31-1 
5 11 CAROLINO . 
6 3 PNA-1008-F4-2B-1 
7 8 PNA-1005-F4-22-1 
8 29 PNA-1004-F4-4-9-1 
9 31 CT-7363-9-7-4 

10 38 PNA-1022-F4-31-3-1 
11 40 P-3299 
12 47 CT-7723-2-M-2-3-M 
13 4 P-3796 
14 5 PNA-1005-F4-88-1 
15 6 PNA-1005-F4-115-1 
16 10 PNA-1010-F4-76-2-1 
17 16 PNA-1005-F4-74-1 
18 17 PNA-3B6-F4-241-1 
19 20 PNA-1010-F4~64-1 

20 22 PORVENIR 86 
21 25 PNA-1004-F4-73-1 
22 26 PNA-1008-F4-12-2 
23 28 PNA-1008-F4-2B-11 
24 33 INTI 
25 34 PNA-1005-F4-43-3-1 
26 35 PNA-110-F4-14-1 
27 42 COL 1/ M312A 
28 PNA-1005-F4-1B-1 
29 2 PNA-1005-F4-167-l 
30 12 PNA-1004-F4-72-1 
31 13 PNA-1010-F4-64-1-1 
32 18 CT-7363-10-4-6 
33 19 PNA-1008-F4-28-1-1 
34 23 CT-7363-10-4-1 
35 24 PNA-1004-F4-43-1 
36 27 PNA-1010-F4-64-3-1 
37 32 IRAT 110 
38 36 CT-6196-33-11-1-3 
39 37 LINEA 8 (+) 

40 41 LINEA 4 (+) 

41 45 CT-6946-9-1-2-2-1-M 
42 46 P5589-1-10-4-3-M 
43 49 AGUJITA 
44 14 CHANCAY 
45 15 PNA-1004-F4-49-1 
46 30 PNA-l022-F4-110-3-1 
47 43 CT-6947-7-1-4-2-1-M 
48 48 42695 
49 50 PIMENTAL 2 
50 44 . CT-6947-7-1-1-1-7 
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V. DISCUSION 

A. Del número de macollas y panojas por m2
. 

En el Cuadro 3 se muestran los resultados del NQ de 

mac::ollos/rn2 
.. El 84 por ciento de las entradas mostraron 

buE~na. ca.pao:.:::idad de m.:::tc:c)l.lE:.mi•snto sobr·(:~~.:.al i•oendo la v.::·Ir·i•o3da.d 

Cl"tanc:ay con ::)~.l6 rnBcollo~; super-ando a todas las demés 

variedades y líneas. Sin embargo no muestra una relación 

entr·(l el de rnacollos ,, NO de pa.noja.:s \>' .. ~ 

rendimiento de grano, en comparación con las demás entra-

das. las cuales lograron alcanzar una relación entre 

macollas y panojas de 1:1 muy aceptable a la selección de 

variedades (Hernández. 1982). 

Al respecto Angladette (1975) manifestó que el NQ de 

macollas depende de la variedad. condiciones climáticas, 

suelos y densidad de siembra. 

Con respecto al NQ de panojas/m2 • sobresalió la 

variedad INTI con 351 panojas/m2
, seguidos de las lineas .. 

y la 42695 c::on :;:S<.li3 y ::.'J47 r)anoj.::ls/m2 
> 

respectivamente. Cabe se~alar que la var1edad INTI a pesar 

t"•:>.!nd:tml::~nt:>:) .. f:C::l rans,¡o ut~ilizado par·a. 1.a. :~;.;"?!lr.:;~c::ci()n d''~ iJrnba.~:> 

variables fue mayor o igual de 250 macollas y panojas. 

B. Peso de 1 000 granos de arroz. 

En el Cuadro 3 se muestran los resultados para el peso 

de 1 000 granos de arroz. Todas las entradas mostraron 

tener un buen peso de grano. pero el mayor peso alcanzó la 

linea PNA-1005-F4-115-1, el cual obtuvo un peso de 35,91 



de tener buen peso de granos. obtuvo bajo rendimiento. 

determinante de la producción. 

Al respecto Hernández (1982) manifiesta que el peso 

que está controlada por el tamafio de las glumelas, puede 

afectar en cierto modo el rendimiento. pero rara vez es un 

factor limitante_ 

Por otro lado CIPA (1983). sostiene que la constante 

1 000 granos de una variedad 

los granos individuales tengan el mismo peso. El peso de 

lo::::, gr·t:tn()S •. :J + •. J ·¡ 
lt'l( l'v'J.(AUa .. f:'!S varia poco. pero el valor medio 

El rango utilizado para la selección de dicha 

• b 1 ... varla-_e tue mayor o igu:3.1 que 22 g. 

C. Número de granos llenos por panoja. 

En el Cuadro 3 observamos los resultados obtenidos del 

porcentaje de fertilidad de grano. Los mejores promedios 

73-1, y a la variedad Ucayali-91 con 175, 152 y 142 granos 

ll(?!n()S/.Pi."l.noja. r-·e:~·spe.:-::·tivam¡;::_.¡·¡t.;_-?J .. Esto indica que t;ilf:~n'"'n una 

i . .. "1 • l J ! 1 ·ertl. 1cac acepta~.e. .... • ,. k • J L.os pr·omE~uJ.os mas c•a.JOS cor··r·esr:•otK1en 

a la linea a. CT-7363-9-7-4, y la variedad Agujita con 

59,57 y 51 granos llenos por panoja respectivamente. con 

un alt:o por··c:•::?-nt:a.j''~ d~" <Jr·ar"Jr.:)s vanos qu.~'J osc:i ldt~on entr·'"" 

15,67 y 20.81 por ciento. Posiblemente este alto porcenta-



je se deba al descenso de la precipitación pluvial en la 

-ta~:~.e de flor-ac::ión y· rna.dur·a.ción dE\ granos qur.:.~ fué el f.:i.c·tor· 

limitante corroborando con lo man1testado por Angladette 

(1975) quien indica que la etapa sensitiva a la deficien-

cia. d~é~ aqua e•s d(:;.~~.de 1<.'1. floración hast.a. ·:~1 ll•<:,nad() de 

D. Enfermedades en hoja, panoja y mancha de grano. 

en un porcentaje significativo en muchas lineas. lo que 

no se observó bajo condiciones de barrea (Gaube, 1991). 

.. - .] pr1nc1pa.mente que en la.f~; cortd:i.cion(~~s d('~ 

altura la conservación del hongo se realiza en los 

• .1 • ., ·" ,. • d rastroJOS y ma .. ezas, perm1t1en0o rap1·amente apar· i e :io!.>n 

en las lineas susceptibles. lo que no sucede en condicio-

ne~:>. de b.::J.r··r·ea.l dondE: los r·a~-:;.t;r·ojo~; ~::.on lavados por· la 

creciente de los rios que son características muy natura-

les. Alva e Hidalqo (1990) afirman que la baja incidencia 

de enfermedades en barrizal se debe a la renovación de la 

capa agricola. la interrupción del proceso evolutivo del 

pat:(>9e no, la muerte del hospedante y el arrastre de los 

restos vegetales ocasionados por la inundación_ 

La presencia de Pyricularia en hoja corresponde a 36 

entradas. ataques que van desde 1 por ciento al 25 por 

c.I.::;nt:o de área foliar afectada; y en 14 entradas no se 

presentaron signos de ataque. Mientras que la presencia 

de Helminthosporium y Rhinchosporium fueron minimos. Sin 

embargo el mayor porcentaje de ataque se presentó en cuello 

de panoja. asociado a esto el problema de mancha de grano 



que se presentó en todas las entradas desde menor a alto 

grado de ataque (Cuadro 2A). 

Del material estudiado, dos entradas muestran resis-

tencia a enfermedades, 15 con mederada resistencia, 21 con 

rnocler·ada ll sus.cept:ibles y uno de alta 

é'>U~~>C•2f::Ot:ibi J ida.d (Cuadro ::5) .. Esto nos demuestra que las 

condiciones de altura son diferentes a las condiciones de 

moderada susceptibilidad. 

P 'J " t .j '1 ara .os etec:os ~e. presente trabaJo podemos concre-

tar que son 17 entradas que cuentan con características de 

resistencia a enfermedades. 

Las v<:tr·ieda.df.)S tr~adic:ionales c:orno lnt.i, f=\quj it:.a y 

Ucayali mostraron tener resistencia. mientras que el 

dad espec1almente en mancha de grano. 

E. De la Pr-ecocidad_ 

Los cuadr-os 3 y 4 ¡:::·t·esent.an lof3. r~e~;::.ultadot'. d•~) la 

ViJr·:iablr:'l días a la cosecha. El periodo vegetativo de 

todas las entradas varia desde 103 a 133 dias. es decir de 

precoz a med1ana. P•2r·o el mayor porcentaje de entradas 

que tienen características de resistencia alcanzaron un 

periodo vegetativo de 116 dias. 

F. Rendimiento de grano. 

En el Cuadro 3 se muestra el rendimiento de grano de 

arroz en cáscara al 14 por c1ento de humedad y en t/ha. 

L.os mayor'cs r·endimientos se ()bt:uvier .. on c:on las ent:r--a.da~;::. CT .. ·· 

7244-9-2-1-52-1, PNA-1022-F4-31-3-l, Carolino, PNA-1010-
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F4-84-3-l, P-3299, y Uc::a.y·ali"-91., con 5,,0.1., 4,60, 4,57, 

4, .s::s, 4 ,, .50, y ·~í, 20 t./ ha·' respectivamente. CabE':> se f'ía.l a r· 

que estas entradas presentaron el mayor número de caracte-

risticas agronómicas. (Cuadro 4); como el rendimiento de 

arroz básicamente está en función a sus tres componentes 

como son: número de panojas/m2 , número de granos llenos 

atribuir a la constitución genética diferencial entre las 

a.t:f··ibut:os .• •. •. 1 agronom1cos compromet10os con •el ¡-,:;;ndirni<'~nt:o. 

G. De las características agronómicas. 

De acuerdo a los resultados de las evaluaciones 

'1 ., .J " ,j j • l . - '1 rea .. 1zaoas, en pr1mer or0en pacemos 1nc.1car que son 12 . as 

agronómicas (*)Cuadro 4 y 5, entre ellas tenemos Ucayali-

91, C~T-.- 7?44···9···2 .. -J.-- 52---1, PNA-lOJ.O ··F4 ·8/l ··:5--l, F•Nt:¡--J.010·+4 .. --~3.l "' 

J .. ,. Ca.r·c, 1 i. no, PNr:~--1.00:3- .. F 4---·2f\m.l., PI--.!1~"1()05·-F:.-:) --·22···1, PNi~-1.004·-· 

F4-4-9-l, CT-7363-9-7-4~ PNA-1022-F4-31-3-1, P-3299, y CT-

De todas estas entradas, 8 presentan buen 

potencial de rendimiento. 7 muestran 

estas entradas presentan cierta homogeneidad. 

ocupan el segundo lugar en cuanto al número de caracteris-

i 
. ·' .. :1cas agronorn1cas (Cuadro 4) entre ella tenemos: P-3796, 

PNA-1005-F4-8B-1. PNA-1005-F4-115-l. PNA-1010-F4-76-2-1. 



4J.. 

PNA-1005-F4-74-1. PNA~386-F4-24l-1, PNA-l0l0-F4-64-1, 

Porvenir 86, PNA-l004-F4-73-1. PNA-1008-F4-12-2. PNA-1008-

F4-28-11, INTI. PNA-1005-F4-43-3-l, PNA-110-F4-

14-1. y col l/M312A. De todas estas lineas. 3 presentan 

buen potencial de rend1m1ento, 4 son resistentes a 

enfermedades y 6 entradas presentan buen número de grano 

agronómicas también presentan cierta homogeneidad. 

sin embargo muestran resistencia a enfermedades como: CT-

6196~33-11-1-3, Linea 8. CT-6946-9-1-2-2-1-M, Agujita. CT-

6947-7-1-4-2-1-M, y CT-6947-7-1-1-1-7. 
r--



VI. CONCLUSIONES 

l. Se seleccionaron 10 lineas de arroz y 02 variedades 

comerciales, los cuales presentan buenas caracteristicas 

' <• ..J • • <· • agronom1cas como: renulmlento.reslstencla 

número de granos por panoja y número de panojas. 

2.. Todas la~:, l.in~~a.s en e:st:udio se ad,J.¡:.J·tan a. la.~~> condic:io ... 

nes de suelos ultisoles. 



VII .. RECOMENDACIONES 

En base a las conclusiones del presente trabajo y las 

condiciones en que se realiz6. se detallan las siguientes 

1. Las lineas seleccionadas deben sembrarse en ensayos 

preliminares. con el fin de evaluar su comportam1ento en 

diferentes épocas de siembra. 

ecosistemas ampl1ando el sistema de evaluac1on, hasta 

obtener una nueva variedad regional. 

3. Introducir material genético con el fin de realizar 

un estudio intensivo de selección de nuevas lineas. 



VIII. RESUMEN 

El presente trabajo de tesis se llevó a cabo en un 

suelo Ultisol entre los meses de enero a julio de 1992. 

Ubicado en la carretera Federico Basadre km 6.5~ en los 

te~r-r<::~no:::-:. el(~~ la. Univt'~r-~:=.ida.d Nacion.::ll d~'~ Uc:ayal i ,. con la 

finalidad de seleccionar y conservar el material genético 

existente en la zona con fines de estudiar sus caracteris-

ticas agronómicas y su adaptabilidad a suelos ácidos; y 

mantener el banco de germoplasma para futuros trabajos de 

mejoramiento y selección de nuevas variedades. 

No se realizó ningún dise~o experimental por conside

rarse un en~ayo de observación y evaluación del material 

genético recientemente introducido. 

La siembra se efectuó al voleo con semilla seca a una 

densidad de 50 kg/ha. Los componentes en estudio fueron 

propor .. cionadc) por· ·:::~1 ·Ins.tit:uto dE:! Inv<~st::iuación ,')¡9r·ar·iE1 

y Aqr·oindt!:;;·tr·ii'll ... ·Estación E:><P•2~r·im•8ntal f'¡gro¡:::-;.:9cuar .. ic:t y 

Forestal (INIAA-EEAF) de Pucallpa a través del Programa de 

Investigación de Arroz. asi como por la Fundación Para el 

Desarrollo del Agro (FUNOEAGRO). 

La cosecha se realizó a la maduración final de cada entrada 

y se determinó el rendimiento al 14 por ciento de humedad 

d:c~l gr·a.no .. 

Las obsqrvaciones realizadas para un mejor análisis 

do;:') los 

encaRado, 50 por ciento floración. ataque a enfermedades, 

ntJITter·o de ma.c:ollos y r::•anojas/lrt:;~~ p::?.~:.o d(:>! 1 000 'i'J¡-·,3.nos, 



acame. desgrane. altura. panojamiento, número de granos 

por panoja. periodo vegetativo y rendimiento. 

Se determinó la selección de 10 lineas de arroz y dos 

risticas agronómicas como: alto potencial de rendimiento. 

resistencia a enfermedades y número de granos por panoja. 
/ 

L.as ~:;n·tr·adas ~:~.:::;:,l(:!c:c.ionada.s f IJf'o.r·on: CT----724·(1 ··'1---·:2··--1·· .. 5:2·"'1,. 

~~~0-J(J'JO-f;~-P~-7,-·L J o,~·~~{(,.lc,~f;~-?,·¡-¡ / o~•o-•nna-¡=~-2Q-1 t 11'-i ......... , -~ t ... :ti ~- .. ~~ t ~r--¡ .... ,.. ___ ,.. "t ·~ ...... ,. ~' t l'(r'i ·~t._,-~'-··' t ... () ., :~ 

1022--F4"::5.l····~5-1, P~3299, CT-7723-2-M-2-3-M. Ucayali 91 y 

Ca. r··o J. i. no .. 
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Cuadro l{~. 

X. APENDICE 

Observaciones meteorológicas 
de 1992 .. Pucallpa_ 

~---------~··¡--·-··----·----·-------.. --·--·--,-··-··-·---r· .. - ..... --... ----,-----------, 
( MES 1, ............ I.f~t!'J! .. ~r.:.ªt.\J..t.:.'l.:§ ................ (Humedad ( Hrs .. sol 1, Prec:ipit. 1, 
1 1 11.:.odrn.l iíedia it'línim 1 (~>) 1 Total 1 Total men 1 
¡' ¡' ¡' ¡' 1

1 

¡' me~nsual f sual (111m) ¡' 
~"-----···f.--· .. _ .. _ ....... -f----.. --f·--·-·---··--1:·--.. ----·· .. ··-·-+·-·-·--·---l~·--···--··-----· .. ·---ll f 1 1 1 1 1 1 1 

' 11 l. 1, 1, 11 1, 11 
1 ENERO 1 32.1 1 27.5 1 23.0 1 91.6 1 6.0 l 56.0 1 1 ' 1 ' ' 1 ' 1 
11 1, 11 1, 1, 11 11 11 
1 FEBRERO! 28.2 1 25.2 1 22.3 1 83.2 1 3.5 j 124.7 1 
¡' ¡' 11 ¡' 1' ¡' ¡' ' 
¡' NARZO ¡' 31.1 ¡' 25.2 1

1 

1'1.3 ¡' 82.9 ¡' 4.0 1' 182 .. 8 l· 
( ( ( ( ( ( ( f 
1, M3RIL 11 31.5 11 27 .. 4 11 23 .. 4 11 84.0 11 4 .. 3 1, 90 .. 4 ( 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1' ,. ¡' 1' 1' ' ¡' 1' ¡' rlAYO ¡' 32.2 l' 27.4 l' 22 .. 6 ¡' 84.1 l· 7. 5 j' 46.2 l' 

1' ¡' 1' 11 1' 1' ¡' ¡' JUNIO 31 .. 2 26 .. 2 21.3 89.5 5.3 39 .. 2 
( ( ( ( ( ( ( ( 
1 JULIO 1 29 .. 5 1 23 .. 3 1 17.2 1 84 .. 1 1 5.9 1 97.8 1 
1' 1' ¡' 1' 1' f 1' ¡' 
,: ........ __________ .t: .. - ..... _..,.._ .... _ .. { ______ ........... _.L_ ...... --.... -.t. ______ ... ___ ... ..t: .............. --.... --. ....L-.. _ ..... --·---·----'' 
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Cuadro 2A .. Escala general para la evaluación de materiales 
de ,:;u-r·oz .. 

Grado 
la 

escala 

o 

2 

5 

6 

7 

CAliFICACION POR 
severidad/ comparación 
incidencia con testigo 

Valor 
Cual. 

O (inmune) 

< 1% 

1 - 5% 

6 - 25% 

26 . 50% 

HR 

igual al tes R 
t.igo · resis-
tente o mejor 

R 

MR 

entre tesgigo MS 
resistente y 
el suscepti-
ble. 

igual testigo S 
+ susceptible 

Clasi-
ficac. comentarios 

BUENA Expresión varietal 
satisfactoria. Usar 
como progenitor o 
variedad comercial 

REGULAR Expres.varietal no 
tan buena como debe 
ria ser,pero se -
puede usar bajo · 
ciertas circuns
tancias, "oesarro 
llo lento de la 
enfermedad". 

POBRE Expres. varietal 
desfavorable tan
to para fines de 
mejoramiento gene 
tico como para 
fines comerciales 

Donde: HR:altamente resistente, R:resistente, MR:moderadamente resistente 
MS;moderadamente susceptible, HS:altamente susceptible. 
fuente: CIAT (1982). 
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Cuadro 3A. Escala para evaluar tumbada. 

C:lr·a.do 0<0SCt~·i.pci•Sn 

1 ::.:;in •• <• 

v·o 1 can11>.!? nt:() 

Tallos moderadamente fuertes (más del 50% 

'S 

·~ 

l 

~-· ¡·· ····• •·• .. , t'l·t-- "1 ~ ·t ·'" ¡· ·:J···~ ¡·· ,-. '1. ... .., ·¡ · ·· r) ·¡ t' "' ·1·1 J.. ·o:. r1·1·· e··) ) 
1 •. .J '"'·""''"' ,e 11 '·'-- 1( •:· .... 1.~ .. '·'· ''".. 'v , ....... r.oo.l • C .• • 

Tallos moderadamente débiles (la mayoria 
de las plantas volcadas). 

Ta.llos débil(:::;:: ... 

Tallos muy débiles (todas las plantas 
vo 1 cacl.:i.s) .. 

Cuadro 4A. Escla para evaluar desgrane_ 

Gr·ado D~3~;o.cripc:ión 

1 Material muy resistente 1%. 

Resistente (1-5%). 

.5 Intermedio (6-25%) . 

Muy suscept1ble (51-100%). 



FIG. lA. Croq·uis del campo experimental 

y dlsposic1ó.n. 

1.s.n 

31m 
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FIG. 2A. Detalle de Parcelo. 
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