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VII.  RESUMEN 

El presente estudio se realizó durante los meses de enero a junio del 2005, 

en el campo experimental de la Universidad Nacional de Ucayali, que se 

encuentra ubicada en el kilómetro 6 de la carretera Federico Basadre, 

cuyas coordenadas son: 8° 22' 00" de latitud sur y 74° 53' 00" de latitud 

oeste a una altitud de 154 m.s.n.m. Se evaluaron los niveles óptimos de 

fertilización potasica y la aplicación de enmiendas calcáreas para mejorar 

el rendimiento del arroz (Orvza sativa L.) bajo condiciones de secano 

mejorado. Los tratamientos en estudio fueron: 

Sin dolomita los tratamientos 0-30-60-90 y120 kg. de K2O/ha. 

Con dolomita los tratamientos 0-30-60-90 y 120 kg. de K2O/ha. 

Se utilizó el diseño de bloques completos al azar (DBCA), con tres 

repeticiones. Analizando las variables evaluadas en los resultados nos 

damos cuenta que en las variables número de macollo/m2, número de 

panojas/m2, número de granos llenos por panoja, no existen diferencias 

significativas entre los tratamientos con o sin la aplicación de la enmienda 

dolomita, del mismo modo que no existe diferencia significativa entre 

tratamientos, con los diferentes niveles de potasio estudiados, con 

excepción de la variable, peso de 1000 granos, el cual, es influenciado por 

el efecto de la enmienda del suelo, como por el contenido de potasio en el 

suelo. Sin embargo el efecto de la fertilización potásica ha sido más 

determinante en el peso del grano de arroz que el efecto de la dolomita; y la 

interacción de ambos factores influyeron aún más sobre el peso de los 

granos de arroz. Por lo tanto podemos afirmar que los mejores rendimientos 

se obtuvieron con los tratamientos 9 y 10 que comprendieron la adición de 

una tonelada de dolomita/hectárea y con 90 y 120 Kg. de K2O/ha, por lo 

que se considera que el mejor nivel técnico-económico para fertilizar con 

potasio el cultivar de arroz estudiado es de 90 kg de K2O/ha 
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