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RESUMEN 

.E1 presente trabajo se llevó a cabo en un suelo 

,entisol (barrizal) entre los meses de Mayo a Setiembre 

de 1991. Ubicado en La hoyada, margen derecho del rio 

Ucayali y a 2 km de la ciudad de Pucalipa con la 

finalidad de seleccionar lineas precoces con buenas 

caracteristicas agronómicas y buena calidad culinaria 

para la obtención de variedades. 

El disefio experimental empleado fue Block Completo 

Randomizado,'-con tres, repeticiones y la prueba de 

Duncan para observar la significación estadistiea de 

Cada tratamiento. 

La siembra se realizó al voleo, con una densidad 

de siembra de 40 kg/ha por cada tratamiento. Los 

componentes en estudio fueron nueve lineas precoces 

y tres variedades comerciales de arroz. El material tan 

estudio fue proporcionado por el Instituto Nacional de 

Investigación Pgraria y Pgroindustrial-Estación Experi-

mental Pgropecuario y Forestal KINIPP-EEPF) de Pucallpa 

a través del programa de investigación de arroz (PI P) 

La cosecha se realizó a la maduración final de 

cada tratamiento y se determinó el 'rendimiento al 14% 

de humedad del grano. 

Las observaciones realizadas para un mejor 

vii 



anólisis de los resUltados fueron: días al 

maeollamiento, eneaflado, panojamiento, floración, 

número de.  macollos y panojas por m2, grado's :de ataque 

de enfermedades, período vegetativo, número de granos 

por panoja, peso de 200 granos, rendimiento y• calidad 

culinaria, 

Se determinó que del total de las lineas 

estudiadas, solamente la linea PNP 1 presentó mejores 

características 	agronómicas deseables con el mayor 

rendimiento, mediana precocidad, mayor número de 

macollos y panojas por m2, 	moderada resistencia a 

enfermedades y regular calidad culinaria, 



LISTA DE CUADROS 

En el texto 

Cuadros 	 Página 

1. Resultado del análisis fisico-quimico 

del silelo la hoyada, Pucallpa Perú, 

1991  	27 

Descripción de los tratamientos  	29 

3. Pnálisis de variancia de las diferen- 

tes var íbl 	observadas. Pucallpa, 

Perú. 199j 	37 

Prueba de s 	 ñón de Duncan pa- 

ra 	las difer entes variables observa- 

das. 	Pucalipa, Perú, 1991 „ ..... 	 38 

En el apéndice 

1n. nnálisis de variancia del diseflo e..,)e- 

rimental „., .................... „„. 	58 

2P. Disposición experimental ..,.„ ....... 	58 

3n. Obser 1...iones meteorológicas de enero 

a diciembre. 	i--''_icai.ipa; Fenu 	1991 
	

61 

actellsticas agronómicas de nueve 

líneas pre 	y tres ,var 

c o rn e r c i. ales de al., 	Pucalipa, Perú 

1991 



5A. Evaluación de enfermedades en hoja, 

panoja y mancha de grano. . Pucallpa, 

Perú, 1991  	64 

611. Resumen de la calidad culinaria (pro- 

medio de 10 familias)  	65 

7P, Escala general para la evaluación de 

material de arroz  	66 



LISTA DE FIGURAS 

En el texto 

Figuras 	 Página 

1. Rendimiento en t/ha, No de macollas 

y panojas por m2 de nueve lineas 

tres variedades de arroz en condicio- 

nes de barrizal, Pucalipa, Perú, 1991 	39 

Rendimiento en t/ha, peso de 200 gra-

nos en gramos y No, de granos llenos. 

por panoja de nueve líneas y 	tres 

variedades de arroz en condiciones 

de barrizal. 	Fucal] 9, Per ti1 1991 	40 

En el apéndice 

1P1. Croquis del campo experimental y dis- 

posición de parcel-rs 

212. Detalle de parcela  	60 

3P.-Influencia de las condiciones clima-

tológicas en la producción de wrr oen 

Pucallpa. Perú, 1991. 	  



12 

INTRODUCCION 

'n riesgo de perder las cosechas del cultivo de 

arroz en los suelos entisoles, conocidos en la región 

como barrizal?, es la irregular y temprana creciente-de]. 

rio Ucayali, que son diferentes cada año que producen 

mermas en la producción entre el 30 y 60 Z (Conzales, 

1986). 

Se estima que en 1991 en la Región Ucayali se 

sembró, 3 074 	ha de arroz 	en 	los 	diferentes 

ecosistemas considerando el ,53% del area total bajo 

condiciones de barrizal, el 45 % bajo condiciones de 

secano y el 2% bajo el sistema de arroz inundado 

(Ministerio de Agricultura, 1992), 

En los barrizales, tradicionalmente se siembran 

las variedades inti, porvenir-86 y tres mesinos. Tanto 

el inti como el porvenir-84 son variedades semi-tardias 

con problemas de enfermedades en hojas, panojas y 

grano inaceptable V no logra eludir las crecientes tem-

pranas de los nos; Siri embargo, la 'variedad tres me-si.----

nos es precoz, pero susceptibUir a la tumbada y de 

bajo rendimiento de grano, 

Ademós, se ha observado que las reducciones 	E' TI 

el rendimiento de arroz es producto de las 

caracteristicas aqr6nómi.¿as de variedades las  

comerciales, que presentan una alta variabilidad 
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genética, y son afectadas por las continúas siembras de 

las mismas, 

En los agroeeosistemas de barrizal el uso de 

.las variedades tradicionales deben ser sustituidas 

gradualmente mediante la introducción de material 

genético que nos permita .selecclonár variedades 

precoces con buenas características agronómicas, 

El Instituto Nacional de Investigación Agraria 

agroindustrial-Estación Experimental Agronecuaria 

Forestal 	(INIAA-EEAF) 	de P .2alipa, 	desde 1985 a • 

través del programa de investigación de Arroz (Fig) 

viene desarrollando trabajos de me jorarniento en los 

diferentes ecosistemas de siembra par seleccionar 

lineas y obtener varieda 	en base a una e:'strateQia 

'de investigación en red nacional . por J. C) due una 

alternativa de sol uci 	al problema de 	crecientes 

.tempranas 	de 	los 	 gue 	causa 	-di das 

antiosas es la obten:ion de líheas 

Considerando due los sue los 	 les 

tienen un enorme pot 	1 para el cíe:sarrollo del 

cultivo de arroz y cuya limitante son las crecientes 

temprana -  de los ríos, se 	 a cabo el presente 

estudio con el siguiente objetivo: 

- Seleccionar lineas precoces on buenas ca 

cas agronómicas 	a calidad cujinaria para 

obtención de arj Jades. 



REVISI-ON BIBLIOGRWIen 
	 14 

A. Importancia del cultivo de arroz 

El 'arroz (Oriza sativa L.) es uno de los cereales 

producidos en mayores cantidades en el mundo, Se 

destaca por constituir la base de la alimentación 

Popular 	y la fuente de energia más barata', es 

considerado UD CUltiVO tropical que se cultiva desde 

el ecuador hasta 49 grados de latitud norte 

(Checoslovaquia). 	35 grados de latitud...  sur 

(Pustralia) Hera dez (1983) y Sánchez (1967). 

En el 
	

le mayor producción de arroz 

están local i zaclasen los valles costeros del norte y 

el sur s ecluido de la zona de selva, 

En la Rectión Ljcayal i la sie bra de arro- Se realiza 

en tres 
	

tema-;: secano, barrizal 

arroz i niundaclo 	sembrándose hasta e i.año 1990 

13 500 ha, 	iden ando las condic lc:yes de barrizal 

e] 	Z del area -tnf--1 	11-a ore 	 estas 

condi iones de. si dr se debe9 a la alta fert ili dad 

natural de los su c.) 	fácil. preparación del te n1í:niC: 

	

1. tr .0 ciE:2 fi 	de 	enfermedades, altos 

rendimientos Y menor 	 producción, Cerna 

(1991) y nlva e 	1 clalcio (1990): si; mbargo para las 

condiciones 	 I 	 L• D yarlecr 

precoces que evitea J os II 	 pérdidas de las 

cosecri., ocas io 	por 1as crecientes temp 
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los nos y utilizar las áreas más bajas que no 

pueden ser aprovechadas con las variedades tardias. 

B. Factores edafoclimáticos para el cultivo de arroz 

1. Clima 

Los factores climáticos que más influyen en los 

rendimientos del arroz es la •temperatura, radiación 

solar y agua (Her&nández, 1982) 

a. Temperatura 

La temperatura puede constjtui1 un factor 

limitante para el cultivo de arroz, bien a causa 

de temperaturas que no pueden asegurar la germinación 

Y al final de la temporada, El descenso de este en 

el momento de la iniciación panicular es particul a r 

mente critica (Pnqladette, .1975). 

Sánchez (1967), manifiesta que la temperatura ópt 

para germinar 	 34oC, para el macollamiento 

entre 2 y 34oe, para la fase de floración 

considera entre 30 y 320C 	pa 	la madura iór í 

los granos de 20 a 25oe, 

h. Radiación 

En los trópicos y zonas templada,rendimiento 

de arroz Por hectarea esta 	Principalmente • 

determinado por el nivel de irradiación (Hernández, 

1983). 	Tanaka 	al. (1966) y Mat,  ushima 	(1967) 

citados por Kawano y Velasquez (1971), rep 

usualmente altas ra 	iones sola 	e 	ti' 



16 

relativamente bajas en las noches durante las épocas 

de floración Y maduración, están directamente 

correlacionados con la buena maduración de granos 

y .un alto rendimiento. 

c. Agua 

Durante el ciclo vegetativo del arroz el agua es 

particularmente indispensable para el desarrollo 

radicular,floración, espigado 	maduración de orano., 

En estos periodos la planta de arroz es más sensible 

a la sequia (Ñngladette, 1975). 

Brown (1969), citado por De Datta (1981), reportó 

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

precipitación mensual durante el desarrollo 

vegetativo, es adecuado pala la producción de arroz. 

2, Suelos 

El 	arroz puede cultivarse 'en difer. 'tes suelos, 

siendo los mas convenientes suelo de textura franco 

limoso-arcilloso o franco-arcilloso, estos deben 

ser de buena fertilidad, sin 'problemas de drenaje 

v/o salinidad, Con respecto a la acidez del suelo, 

las amplitudes de pH para el cultivo de arroz oscila  

entre el 5.5 y 6.5 cuando el cultivo es de secano 

y entre 7,0 y 7.2 cuando se trata de arro 

Vengara (1982) y FRIO (1987). 

Siembra de arroz en suelos entisoles (barrizales) 

En Pucallpa (Perú), en la épóc:a de vaciantes del rio 
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Ucayali la siembra 	de arroz se realiza en los 

barrizales. La preferencia de estas condiciones de 

siembra apesar de los peligros de las crecientes 

tempranas se debe a la alta fertilidad natural de 

los suelos,- fácil preparación del terreno y siembra, 

baja incidencia de enfermedades, altos rendimientos 

Y menor costo de producción (Alva e Hidalgo, 1990), 

CH,Reducción del rendimiento de arroz en los barrizales 

La producción y productividad del arroz en los 

barri-,ales en forma técnica, implica un conocimiento 

necesario sobre este cultivo ya que las Vali edades 

que se siembran tradicionalmente son de períodos 

vegetativos tardíos y semi-tardíos, que hacen que se 

presenten problemas de perder las,‘  osechas por la 

subida repentina del río. 	Ñdemas, los cultivares 

comerciales presentan alta variabilidad genética, 

cuales determinan una vida comercial corta de 

tres a cuatro afros tr yendo como consecuencia malas 

caractenistirac.xiqr onórnicas que rep cuten en el 

rendimiento, • (Instituto Nacional de Investiqació ny  

Promoción Ñgraria, 1982) 

D. Mejoramiento para la obtención de variedades 

La demanda de nuevas y cada vez mejores varieda 

se hace constante, debidoa que los cultivares 

comerciales tienen una duración 1 lativamente 

r ible, mariteTii.érirjose en 	igencia 	mientras su 
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nivel medio de rendimiento satisfaga las exigencias 

de un cultivo económicamente rentable y suficiente 

seguridad de cosecha (De la Torre ligarte, 1982), 

Una variedad Que se recomienda para la producción 

comercial, debe haberse probado adecugdamente 

en la región en Que se va a cultivar, 	demostrando 

superioridad o por lo menos, resultado- similares 

los de las 	variedades comerciales 	evistentes, 

tanto en su capacidad de adaptación como 	en la 

calidad de grano (Escuela de aciri culturado la 

Universidad de 	Fi lipinas, 1975). 

Hernández (1982), manifiesta Que en el desarrollo de 

variedades se tiene como objetivo: estatura baj ci 

intermedia, resistencia al vuelco, hojas cortas 

erectas, alta capacidad de macollamiento, 	vi 

vegetativo temprano, maduración intermedia o precoz . 

bajasenescencia foliar, toleran 	altas con 

traciones salinas en el suelo, resistenciac  

tolerancia a enfermedades, 	isteneia a insect 

desgrane moderado, ‘4ormanciá intermedia 	cdmpleta, 

tolerancia a temperaturas 	 rendi 

molineria superior a 68%, gr ano pilado 	asi.ucen te en 

4e tamaflo mediano a largo 	it-anido intermedio de 

amilosa. Los métodos de mejoramientoQue 

sido probados sat i s f ac 	iamente con plantas autóda- 

mas como el arroz, se pus 
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introducción, selección (selección de lineas puras, 

.selección masal),. hibridación (con las generaciones 

segregantes manejados por lgs métodos de selección 

en bulk, selección genealógica o de pedigree) y 

mejoramiento a través de mutaciones. 

E Estrategias de investigación para mejorar la pro-
ducción de arroz en selva 

El material genético introducido a la selva proceden 

te del cua, IRRI y Vista Florida es seleccionada en 

el Mito Mayo "Ri¿ja", debido a que existe una 

severa incidencia de Pvci~r1 	H“rpint.17~c.Wm 

durante casi todo el arlo, InicialMente el material 

. en estudio pasa a evaluación - preliminar 	Para 

resistencia a enfermedades donde el nivel de prsión 

de enfermedades puede ser intensificado 

controlado, .el material seleccionado pasart a 

evaluación secundaria para resistencia a enfermedades 

'en.  la cual se considera además el tipo de planta, 

rendimiento potencial, calidad de grano, etc, luego 

este material es introducido a otras regiones de 

selva para ser probadas en ensayos de rendimiento 

uniforme y seleccionar las líneas más adaptadas 	a 

estas condiciones, Luego pasaran a ensayos avanzados 

y más tarde a extensión y adaptación (Pulver et al. 

1985) , 
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F. Ensayos varieta les 

Gonzéles (1989), en el INIPIA-EEPE de Pucallpa, 

estudió 47 entradas en condiciones de barreal de 

mediana profundidad, después de observar sus buenas 

earacteristicas agronómicas y alto potencial de 

rendimiento, seleccionó 10 lineas que ademas 

presentaban caracteri.stieas de mediana precocidad 

(110 dias 	Estas 	fueron: 	PN11-1004 F4-72-2-1, 

PNC4- 005-F 18-1, PNP-1005-F4 22-1, PNA-1005-F4-74-1, 

P14-1005-F4-88-1T  PNP1-1007-F4-35-3-1, PNR1-1008-F4-28 

-1, PNn-1008-F4-28-1-1, PNP-1010-F4 	3-1 	y PNA- 

1010-F4 6-2-1, cc 	imientos que oscilaron entre 

6,4 y 9,6 t/ha, Estas lineas fueron sembradas en 

condiciones 	caro, manteni endo sus caracterís- 

ticas de precoc iciad y resistencia a enfermedades 

con rendimientos que + Iuc Luarc:'n entre 1,3 y 2,5 t/ha. 

El mismo autor en i9 ....estudiÓ 13 entradas traídas 

del Japón, més dos va 	lades locales: Tainoo-675, 

Roqane Maza 	ukenoho 	vinosen 4160, Fujisaka 

No .5, Okuriho, Norin 

No 17, Akinikary,Re 

chanca banco 

Non in Mochi No. 12, Nor n 

iii 
	

Fujiminori 

Dime al 4. Las variedades 

introducidas t'.Jv)enon alta resistencia al ataqu de 

enfermedades, el 100Z de 	niedades introducidas 

fueron pre 	 presentando madurae ión desci  

hasta 112 dias, En 1986 estudió en 	-Ddiciones de 
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barrizal cinco entradas: CR-156-5021-207, IR-21015- 

P-2054-F4-26-(14643), linea 1138 e IR-

9782-111-2-1-2, que alcanzaron una precocidad entre 

110 a 113 días después de la siembra y rendimientos 

entre 2,47 y 3,87 t/ha. 

Tamura (1987), en el Pimenta -Pucallpa estudió las 

lineas 26089, 14682 y 26490 la variedad comercial 

cien-e como testigo, en eond iciones desecano, con 

rendimientos que fluctuaron entre 0,16 y 2,63 t/ha, 

Con las- lineas 26089 	y 14682 obtuvo periodos 

vegetativos de 118 dias, siendo más precoces que 

la 	linea 26490 
	

la variedad 	cc:'rn€- rci al CICA-8 

con periodo vegetativo de 134 días, 

Panta (1985) y Panta (1986), en informes de tr abajos 

realizados en la Sub-Estación Experimental Alto 

Rio Ja en dos ensayos 	en EURP-2 formado.  

lineas y EURP-3 formado por seis lineas, en base a 

todas las 	observaciones fueron selec:c ioriadas las 

lineas IR 21015 de 90 días y la linea IR 9752 

-(IR-58) de 121 días con rendimientos de 7,8 

t/ha, respectivamente, El misMo autor sefiala que en 

un EURF 	estudió siete lineas promisorias 

testigos que fueron: IR-2=898, IR-29-692, UPR-261-2 

UPR-231-28 (TCP-2), 1RC21015, SIN. '920-3 	21862, 

CICA -8 (T), 	IR 50(T), IR-975 	í 	para transplar 

en 250 m2. con dos rep 	] 	Los r 	Jimie 9 



fluctuaron entre 2,8 y 5,7 t/ha, se obtuvo califica-

ciones de enfermedades intermedia a altas y aún 

cuando un testigo tuvo resultados satisfactorios, 

indican que la resistencia no es confiable, por lo 

cual no se hicieron selecciones de material precoz 

que se necesitan para los barrizales. Pusimismo, en 

un EURP-3 estudió 26 Jineas,la mayoria mostraron 

susceptible a Pyrieularia y a Helmintho- ~jun) en 

panoja, asi Como la falta de vigor por lo Que muchas 

de ellas se tumbaron, Con respecto al 	ndimiento 

sobr alienan las lineas Que a su vez fueron 

seleccionadas por su resisten 	tol-rancia a 

enfermedades fungosas y fueron: 1R-25898-57-2-3, 

IR-29692-117-1L2-2, UPR-231-28-1-2, UPR-231-28-1 

Ten , IR-210215-72-3-3-1, SIPI 692033 COri rendi-

mientos que oscilaron entre 4,68 y 5,59 t/ha. 

Pava e Hidalgo (1991), en la Estación Experimental 

San RoQue-lquitos estudió uatro variedades :Chancay, 

BG-90-2, INTI y Carolina en siembra  

transplante para conocer el rendimiento y adelanto 

de di as a la cosecha, Con siembra di recta 	el 

rendimiento osciló entre 2,6 y 	 P eriodos 

vegetativos comprendidos entre 120 y 129 dias 

transplante el rendimiento flu tuóen-1.....e 3,8 y 7,1 

t/ha y periodos vegetativos coflipreTididios entre 123 

y 135 dias. 
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Panta (1986), afirma que se debe buscar precocidad 

en combinación 	con resistencia a enfermedades 

rendimientos altos. Mientras no ,se disponga 	el 

material precoz, - con iguales rendimientos 	que 

las variedades tardías 	se 	podria aprovechar el 

método de transplante (Plva e Hidalgo, 1991). 

G. Caracteristicas de las variedades comerciales 

1. Porvenir-86 

La 	variedad Por nir-86 den va de una cruza 

CICP 7//546/CIC.P. 8, lanzada como 	variedad en 1986 

por la Estación Experimental "El Porvenir"-Tarapoto 

para el Huallaga Central par j condiciones de riego 

adaptados en Pucallpa 	 de 1987 con 

rendimientos para condiciones de barri zal profundo 

(5,8 t/ha), barri al medio (4,3 t/ha), secano favo-

recido (3,5 t/ha) y para condiciones de riego o - 

arroz inundado (6,0 t/ha), su 	lo vedetativo es 

de 	120-125 días, resistente a la tumbada ,. desgrane 

intermedio, estatura de 80-90 cm, 	 dlumelas 

pajizo y buen 	maco] 1 	 Es res i sterrte a la 

Pyricularia ord--e24t-v. "Quemado del arro 	toleran 

te al Helminthospo-2ium ory a 	 an. "Mancha 

carmelita", largo del grano 	mm, ancho .2., 7 FOFO 

respuesta al nitrógeno alta (Ñsociación Privada de 

Prroceros, 1937 y Gonzales, 1986), 
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2, Inti 

La variedad inti es originaria del Perú, deriva 

de una cruza IR-8/Fortuna/Minagra, con rendimientos 

para condiciones de barrizal profundo de 5,0 t/ha, 

barrizal medio de 3,5 t/ha,y secano favorecido de 

2,0 t/ha, su 	ido vegetativo es de 125-130 dias, 

resistente a la tumbada, desgrane medio 

resistente, estatura de porte medio 80 a 90 cm, 

color de glumelas amarillo claro, macollos semi com- 

pacto se abre a la maduración, 	Reacción a la F. 

orvzge cav intermedia a susceptible, resPonde 

a alta dosis de nitrógeno (01 aya, 1982 Y Gonzales, 

1991). 

3. Tres mesitas (Chanca banco) 

La 	variedad tres mes inos tiene como centro dú 

origen P-1 einT, CH" cienealoctia es TOX 1785-19-18,-

se desconoce su cruza y es utilizada en Pucalipa 

como variedad tradicional chanca banco 	eonside 

como tres mesinos en los recistros 	e:-tales 

Pdaptada en Pucalipa desde 1984 es una variedad muy  

difundida y utili 	por los adricuLtores. 	Su 

p-roducción en barr o medio e5. de 2,8 	en barros 

pobres de 1,00-1,35 t/ha, en secano 	favor-ecid 	de 

1,0-2,5 t/ha y su periodo vegetativo es de 90 

105 	di as, susceptible a la tumbada, la altura varia 
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de acuerdo al tipo de barro que oscila entre 1,10 

1440 m, en barros pobres no tiene problemas de 

tumbada pero tiene baja producción, resistente al 

desgrane, color de glumelas amarillo claro, tolerante 

a enfermedades en hoja y panoja, es muy sensible al 

ataque de pájaros y ratones. Son de baja respuesta 

al nitrógeno (Unidad Ñgraria XXIII, 1990 y Gonzales 

1991). 
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III. MATERIALES Y METODOS 

A. Campo experimental 

1. Ubicación 

El presente trabajo de investigación se realizó 

en un suelo entisol (barrizal) entre los meses de. 

mayo a setiembre de 1991, ubicado en el sector de 

. La Hoyada a dos Km de la ciudad de Pueallpa, cuyas 

coordenadas geogréficas son: longitud oeste 

74934'35", latitud s-ur 8e22'31" y una altitud de 

154 	m.s.n.m.. (Pi:nedo, 1991). 

Historia del campo 

El terreno donde se realizó el presente 

experimento es inundable, se forma cada aFlo durante 

la época de estiaje del río. Ucavali, donde se 

realiza la siembra de arroz al inicio gel mes de 

Mayo de cada ario y se instaló el presente trabajo en 

un barrizal de més de un metro de profundidad el 

18 de Mayo de 1991, 

Análisis del suelo 

El ;línélisis 4isico-duimico del suelo se llevó a 

cabo en el laboratorio de anMisis de suelos de la 

Universidad Nacional Pigraria de La Selva - Ti nao 

Maria, cuyos resultados se muestran en el cuadro 



Cuadro 1. Resultado del análisis físico -quí- 

mico del suelo, La hoyada. Pucallpa, Perú, 

1991 

Características - 	Contenido 	Métodos 

Textura: Arena 	 12,0 	 Hidrómetro 

Limo. 	 74, 0  

Arel 1 la 	14,0 

Clase textural 	 Eco . limoso 

PH 	: Agua (1. : 1) 	 Poten orne 
tv' o 

Materia orgánica 	 3 	 Walkley 
Black 

CIC (meq/100 grs suelo) 37.2 
	

Suma 	de 
cationes 

Ca (meo/100 grs suelo) 	 Verseno 

Mg (meo/100 CH s suelo) 	2,0 

Co3Ca 	 2.87 

CE mmhosicm 	 1.20 
	

Pot eióme 
tro 

. Fósforo (ppm) 
	

Olsen moda 
ficadeo 

Según el cu dro 1 el sue lo J._:[de se re_lizó el 

presente experimento es d 	 I fraf 	 MOSO, 

rea ión neutra y ..Jonten.do baío de materia 

nica. 

La 	di oniEilidad de fósforo es 	n fi. 	a 
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capacidad de intercambio catiónico es alto, siendo 

factible el desarrollo del cultivo ,de arroz en 

estos suelos. 

Según la taxonomia de suelo pertenecen al orden 
.-- 
enti sol , Guerrero (1987) 

4, Registro del clima 

El registro del clima se presenta en el cuadro 
3A 
1P, se consideró desde enero a diciembre de 1991. 

B. Materiales 

El 	material en estudio tiene su origen en la 

Estz ion Experimental "Vista Florida" Lamb iveque, 

como lineas estabilizadas v Precoces • Por 	varias 

gen 	ciones, 	adquiridas por el INInn -EAF 	de 

Pucalipa a través del Programa de Investigación de 

Arroz. 	Estas lineas son el resultado de 

selección en trabajos de investigación real. izadaS 

de acuerdo a las estrategias para mejorar la 

pr-oducc ión de arroz en selva y en red nacional  

Metodologia 

1. Componentes en estudio 

Se estudiaron nueve lineas precoces y tres 

variedades cora erc iales de arroz. 

Tratamientos en estudio 

Los tratamientos en estudio se pnesertal en el 

o 
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Cuadro 2, Descripción de los tratamientos, 

------------ 
Descripción de las varie-

dades y lineas 
------------------------- 

- 	--- 

Progenitores 

1. PNP 1 (PNP-1004-F4-72-2-1) INTI/BG 276-5 
EPR-P-1 Col-3 

PNn 2 (PNÑ-1005-F4-18-1) INTI/BKNLR 75091 
CNT-3 EPRP-6 

3. PNP 3 	(PNA- 	00 	F4-2- INTI/BKNLR 75091 

PNP 4 (PNP-1005-F4.-74-1) 

CNT-3 EPRP-6 EPR 
P-7 

INTI/EWNLR 75091 
CNT-3 EPRP-6 EPR 
P-8 

5. PNn 5 (P 	:1-1005-F4-88-1) INTI/BKNLR 75091 
CNT-3 EPRP-6 EPR 
9 

PNA 6 (PNP- 	008-F4-28-1) INTI/IR-9758-150 
5-EPRP-P-20 

PNP 7 U 	Ñ-1008-F4-28-1 -1) INTI/IR-9758-150 
5-EPRP-P-20-COL 
75 

pNn 8 (PNA-1010 r IN11/PNÑ-386 F4 
341-COL-93-COL 
98 

pNn 9 (PNÑ-1010-F4 INTI1PNA-386-F4- 
341-1-COL-99 

 PORV.10 (P 	V IR-86 (T)) CICA 	7/1546] 
CICP. 8 

 INTI 	11 (INTI (D.) IR-8/Fortuna/Mina 
gra 

12, CHPNi12 (TRES 

CHnNen 

MESINOS 

BPNCO (T)) 



30 

3. Diseño experimental 

El diseño empleado en el presente trabajo. fue el 

de Block Completo Randomizado con 12 tratamientos 

y tres repeticiones, 	El esquema del analisis de 

variancia se presenta en el cuadro 1P, asimismo la 

disposición expe imental en el cuadro 2A y figura ln 

para detalle de parcela observar figura 

CH. Ejecución del experimento 

1. Preparación del terreno 

Consistió en hacer limpieza con .rme bajaba el 

caudal del pi o, Luego ser- calizó la demarcación del 

campo experimental Que se muestra en la Figura 1Pi, 

utilizando para esto estacas de un metro, winrnry 

cordel, 

2, Siembra 

La 	si embra se efectúa al voleo en un sYJele 

entisol (bar 1 al) de más de 1 metro de profundidad 

con semilla sin germinar 	se utilizó 80 gramos Dor 

unidad experimental de cada línea y variedad en 

estudio a una densidad de 40 ,o/ha.' 

Control de malezas 

Las malezaspredominantes fueron la 

(Scirpus 	sp ) 	y 	el 	pájaro 	bobo 	(T -As‘ ::Irii 

JinteQrifolia,) se realizó un control auimieo a base 

de sal amina 2,4 D a una dosis de 2 1/ha 	Se aplicó 
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con 	mochila con una capac iclad de 15 L de agua 

boquilla TK-3. 

Je hicieron deshierbos.  complementarios en forma 

manual con la finalidad de mantener las parcelas 

libres de malezas. 

4, Control de plagas 

Se presentó . ataques de Chinches (Oebalus 

PPeCiii45. 	novia del arroz (Pupella aWinella.) 

escarabajo comedor de hojas (pjm-Tot 	SD 

realizó 	aplicaciones 	de 	Dietilnitr-fenil 

fosforotioato al 0,2% a una dosis de 1 L/ha a 

floración para disminuir e. ataque de insectos 

cebos (arroz -5- Dietilnitrofenil fosforotioato) 

controlar roedores y pájaros. 

Depuración 

Esta actividad se real izó al inicio 

floración 	previa a la cosecha,tt St iO en 

eliminar plantas segregante 	 perten-  e 

linea y/o variedad Cern la final dad d..,  mantener  

pureza varietal. 

Siega y trilla 

La 	siega se realizó en el ár ea neta de ca  

parcela en forma paulatina conforme maduraban 

entradas, se hizo con hocestanda los tallos y 

trilla a aolpe snbre ma-u~ de poliproPileno. 
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Posteriormente los granos desprendidos se envasaron 

en costales previa 	identificación 	de cada uno 

de ellos con Sus respectivas claves para ser 

conducidos al lugar del secado. 

7. Secado y venteo 

El arroz trillado fue secado al ambiente con sus 

respectivas claves durante tres dias para luego ser 

venteados y conservar libre de impurezas en costales 

identificados. 

8, Pesada, corrección de humedad y registro 

El grano seco fue pesado en una balanza 

precisión determinando el rendimiento oue fue 

ajustado al 14X de humedad. 	La correc-ión por 

humedad se real izó en Eensn (Empresa Comercializado 

de Alimentos sin.) Pucallpa. 	Para determinar el 

rendimiento ajustado al 14% de humedad del grano, se 

utilizó la fórmula siguiente 

Peso de parcela 
	

100 - Z humedad 
corregida al 
	

medida 
14Z 
	

de 
de humedad 
	

100 - 14X 
	

Parcela 

D. Evaluaciones de las observaciones registradas 

Para la evaluación de las variables: se tomaron en 

cuenta las escalas del sistema de evaluación 

estandar de arroz (CIAT 1983), 
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1. Porcentaje de germinación 

Se tomó 100 granos al azar de las líneas 

y variedades, se colocaron en envases húmedas por 

espacio de ocho dias y luego se registrór el número 

de granos germinados, con la finalidad de estimar la 

calidad de las semillas a sembrar para prevenir 

problemas de germinación en el campo, 

Enfermedades 

Se efectuó a los 30 y 60 días, para evaluar en 

hoja: Pyricularia 	oryzae Cav. Quemado de la hoja, . 

Helminthosporium oryzae Breda de Haan, 	Mancha 

carmelita, Rhynehosporium oryzae. Escaldado de la 

hoja y al momento de la cosecha: 

Pyricularia oryzae Cav,, Helminthosporium, cercoSpora, 

Rhinchospprium, Plternaria. 

Estas evaluaciones se realizaron observando cada 

parcela en el momento determinado, para poder 

diagnosticar 	las enfermedades en hoja, panoja y 

mancha de grano según las lesiones caracteristieas 

causadas por ellas y luego se determinó el grado en 
• 
cada tratamiento, cuadros 3P y 5P, 

Vigor vegetativo 

Esta evaluación se efectuó a la Quinta semana 

de sembrado con la finalidad de óbservar el 

crecimiento y Comportamiento varietal. 

En esta evaluación se observó la in_flu'eneia de 
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varios factores, como la habilidad de maeollamiento, 

altura de plant'a, etc. 

4. Encanado 

Para esta determinación se consideró el tiempo 

transcurrido desde la siembra hasta el inicio del 

encafiado, según variedad y/o lineas cortando un 

.macollo en la base de la planta en la unión del 

tallo y las raíces, se realiza un corte longitudinal 

a lo largo del centro de la base hacia arriba, si 

la panoja comenzó a desarrollar se observa una 

fina bel losidad en forma de hilachos conocido como 

"punto de algodon", 

La finalidad de est evaluación, consistió en 

evaluar la influencia de las condiciones climática 

en las condiciones de siembra (barrizal) y su 

repercución en las caracterf sticias 	agronóm 

estudiadas, 

5, Floración 

Se registró &I número de días hasta la floración,  

contándose desde la siembra, se evaluó cuando el 50Z 

:l antas de la prc e la estuvieron con esp ci 

6. Macollas y panojas por metro cuadrado, y 

porcentaje de esterilidad 

_ determinó en el ,trea neta de cada >-

para esta evaluaciñn se contó los m,collos 
Y pan 

contenidos en un metro cuaclr.acic,, tomados a3 azar al 
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momento de la cosecha. El porcentaje de esterilidad 

resulta de la diferencia del número de maeollos por 

m2 y número de panojas por m2, cuyo valor se empresa 

en porcentaje. Se utilizó la fórmula sig. uiente: 

Porcentaje de 	No de panoja por m2 
Fertilidad 
	

100 
panoja 2 m2 
	

No de macollos por m2 

Altura de planta 

Se tomaron cinco plantas al azar del area neta 

- por parcela . y se midieron en centímetros desde la 

superficie del suelo hasta la hoja mas al.ta, para 

luego registrar el promedio de éstas, se realizó al 

momento de la cosecha. 

S. Porcentaje de tumbada 

Se realizó previa a la cosecha, inclinando las 

plantas con . la mano 	se determinó el grado de 

incllnación de acuerdo a la reacción de las plantas,  

es decir en volver a su posición normal. 

Desgrane' 

Para evaluar el desgrane, se empuño 	firmemente 

la panicula 	por la parte media- y se estimó la 

.proporción de granos desprendidos, 

Longitud de panoja, granos llenos, granos vanos, 

porcentaje de fertilidad y esterilidad de las 

espiguillas 

Se tomaron cinco panojas al azar del area neta de 
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cada parcela, se midieron la longitud de la panoja 

en'centimetros desde la base o nudo ciliar al ápice 

de la panoja: se registró el número de . granos llenos 

y vanos, para luego registrar el promedio de estas, 

esta evaluación se realizó al momento de la cosecha. 

Peso de 200 granos 

Se tomaron Cifre() espigas al azar de cada parcela 

se contó 200.granos por parcela, para luego corregir 

el peso al 14% de humedad, 	Esta evaluación se 

registró luego de la cosecha, 

Maduración final, cosecha y rendimiento por par-

cela 

Como plantas maduras fueron considerados cuando 

la 	mayor ja de las 	hojas 	se tornaron de una 

coloración amarilla 	Y cuando más del 85% de los 

granos de la panoja estuvieron maduros con 18-20% 

de humedad. La cosecha se realizo paulatinamente 

conforme maduraban 'las entradas: el rendimiento 

por parcela se consideró el peso del área neta 	al 

14% de humedad. 

Calidad culinaria 

Consistió hacer entrega de muestras de arroz 

pilado 	a 10 familias responsables, seis kilogramos 

por cada familia (medio kilogramo de cada entrada) y 

formatos de evaluación en 

culinario, teniendo en cuenta 	 siguientes 

váriables: cocción en aceite y cocción sin aceite, 



IV. RESULTADOS 

P. Evaluación de las diferentes variables observadas 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la 

evaluación de las diferentes variables olm-iervadasfr 

se muestra los anólis de variancla (Cuadro 3) los 

coeficientes de variabilidad y la prueba de Duncan 

niyel de 0,05Z (cuadro 4) 

Cuadro 3'. nNvn de las difites.variables observa 

das. Pucallpa, Perú. 1991 

Mac/m2 Pan 412 Peso de 
200 yra- 
005 	(5) 

Granos 
Ilen/Pan 

Rehd 
al 	id% de 

humedad 

Bloques 2 9 0813,94 N5 2 410,34 	145 0,01 )J5 717,93 N5 0,16 P,15 

Tratamiento£ 11 17 433:45 *4-  10 415,59 or 1, i6 ..-1) 2 133,77 * 4-,25 ),* 

Error 22 t 399,80 1 042,92 0,03 334,77 0,36 - 

T o t a 1 35 22 4,22,29 13 868,74 I,2c 3 198,37 4,77 

C. 	V. 	% 10,84  11,97 2,88 13,39 12,00 

• 



Cuadra 4, Prueba de si'q'ficacion de Duncan para la; diferentes variables observadas. Pucallpa, FUE, 1991. 

Tretamien,. Nací 

A2 

Sign 
E* 

°EP/ Sign 
It 

PEE.G de 

200 gr. 

Sign 

11  

GrIBEE 

Ilerd 

Sign 

E! 

Renfittha1 

al 	14% de 

Sign 

el 

Olas a 	la 

cosecha -  

Coapor. Calidad Culinar. 

a -In 

0405 0,05 1g1 0,05 pan 0,05 humedad 0,05 eníer 8 R M 

PNA 	1 497 a 1 07 
1., I, . 5,45 g 110 e 5,44 a lib MR 

PU A 	2 325 h 256 c 55 44  g 139 4,49 E 116 MI X 

PNA 	3 261 t 198 g 5,44 g 176 1 5,85 a 116 11R X 

PNA 	4 345 t 254 c 6,41 5 150 a 4,09 115 ME 

PMA 	5 376 b 260 c 5,62 159 a 5,81 a 117 

PNA 	6 304 f 235 c 6,45 b 137 c 3,89 i 117 MR 

PMA 	7 740 1 247 6.441 136 c 5,48 a 118 R 

PNA 	8 :L.97 1 29o 6,45 123 d 5,84 a 116 R X 

PNA 	9 384 306 6,43 1 117 d 6,48 a 116 

PORV. 	10 361 1 293 1 4,55 k 180 a 51 22 1 120 MS 

INT' 	11 394 335 5,18 1 126 c 5,32 a 125 MR X 

CHAN: 	12 190 123 1 6,61 a 88 j 2,10 99 R X 

fVer significado de siglas de tratamientos Ers el cuadro 2 

fi Promedios: con la misma letra no sor significativamente diferentes entre si 

EH ° = Resistente MR = moderadamente resistente 12 = aoderadamente susceptible 



Figura 1. 
, 

Rendimiento en Vila, número de macollos y p anoj as por rn
2  de nue— 

ve líneas y tres variedades de arroz en condiciones de •b.árreal.. 
Puc allp a, Perú. 1951 

Ir 	Ver signifio alo de sigl as de ir at aniento s en el cuadro 2. 1.0 
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Rendimiento en 

Peso de 200 granos en granos 

Número á C granos por panoja 

/ 
/ 

_ 270 

240 

_ 210 

180 

150 

— 120 

90 

6o 

_ 30 

o 

10 	to ( t/h a) y peso da 200 gr (g) 	 . • No.de gr.11enos por panoja 	300 

PNA.1 PNA, 2 PNA. 3 PNA.4 PNA 5 PNA 6 PNA 7 PNA 8 PNA 9 POR10 INTI 11 CHAN 12 

Tratamientos 
 

Figura 2. Rendimiento en t/h a, peso de 200 granos en gramos y número de gr anos 
llenos por panoja de nueve líneas y tres variedades de arroz en con—
diciones de bancal, Puc allp a, Perú. 1991 

% Ver significado de siglas de tratamiento en el cuadro 2. 
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Número de macollas y panojas por ma 

En el cuadro 4 se ',muestran los resultados del 

número de macollos y panojas por m2 con Un 

coeficiente ,de variabilidad de 10,84 y 10,87%, 

respectivamente 	ni analizar la prUeba de Duncan al 

nivel de 0,05% nos iridica, que existe diferencia 

significativa entre los tratamientos. La línea PNP 

1 que emitió 497 macollos y 397 panojas por m2 

supera a las variedades Inti, Porvenir-86 y las 

lineas PNÑ 2, PNP 3, PNP 4, PNP 5, PNA 6, mn 7, 

PNÑ 8, PNÑ 9. El rifs bajo número de macollos 

, panojas obtuvo la variedad tres mesinos con 190 y 

183, respectivamente. 

Peso de 200 granos 

En el cuadro 4 se muestran los 	esultados del peso 

de 200 granos con un coeficiente de variabilidad 

de 2,88%. La prueba de Duncan al nivel de 0,05% nos 

indica, que existe diferencia significativa entre 

los tratamientos. La 	d tres mesinos alcanzó 

el W.3s alto peo de 200 granos, seguido de las 

lineas PNP 1, PNP ' 	mn 3, mn 4, PNP 5, PNP 

PNP :7,  PNP 8, mn 9 y la variedad inti. El menor  

.peso de 200 oranos obtuvo la 	iedad Porve ir 

con 4,85 gramos 

CH Número de granos llenos por panoja 

En el cuad 4 se ytuest ir ] 	 11 del 



nómero de granos llenos Por Panoja 	 Un 

coeficiente "de variabilidad de 13,39X. Al analizar 

la prueba de Duncan al nivel de 0,05% nos indica, 

que existe diferencia significativa entre los 

tratamientos, La variedad Porvenir-86 y las líneas 

PNA 3 ppqn 4 y PNP 5 alcanzaron el mayor número d 

granos llenos por panoja que oscilan entre 150 y 180 

.granos seguido de las lineas 	variedad PNn 1, 

PNA 2, PNA 6, PNA 7, Inti, PNA 8, PNA 9, El menor 

número de granos llenos por panoja obtuvo la 

variedad tres mesi nos con 88 granos. 

D. Días 	a la cosecha de las líneas y variedades 

comerciales 

En el cuadro 4 se muestran los resultados JP días 

la 	cosecha de las líneas y variedades comerc iales. 

Donde la variedad tres mesi nos y la línea FNP 4 se 

comportaron como los mas precoces, hah y:lose 

realizado 1 t cosecha entre 99 y 115 días, 	Las 

llireas PNA , pNn 2, PNA 3, PNA 5, PNA 6 pNn 8, 

PNfl 9 se comportaron como medjamente precoces Con un 

período vegetativo comprendido entre 116 y 11/ días: 

mientras que la línea prqn 7 y las variedades 

porvenir-86 e inti se comportaron como media amente 

tardías. 



E. Rendimiento 	de arroz en cáscara (t/ha) al 14% de 

humedad 

En el cuadro 4 se muestra los resultados del 

rendimiento de arroz en cáscara al 14% de humedad y 

en t/ha con un coeficiente de variabilidad de 

12,00%. 	La prueba de Duncan al nivel de 0,05% nos 

indica, que existe difer ,ncia sicini fi cativa entre 

los tratamientos. Las líneas PNA 1, pNn 3, PNÑ 5, 

PNA 7, PNA 8, PNÑ 9 y la variedad inti alcanzaron 

los más altos rendimientos que oscilar 	tnntre 5,32 

y 6,48 t/ha seguido de la variedad Porvenir-86 

líneas PNA 2, PNn 4 y PNP 6 con - cadi ni lentos que 

fluctuaron entre 3,89 y 4,49 t/ha 	El más bajo 

rendimiento obtuvo la ,...mied- d tres mesinos con 2,10 

t/ha. 
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y. DISCUSION 

Del número de macollas y panojas por m2 

Se puede observar en el cuadro 4 y figura 1 que la 

linea FiNn 1 muestra .una relación directa entre el 

número de macollos por m2, número de panojas por m2 

y el rendimiento de grano, posiblemente se debe a la 

raracteristica denética del material y a la 

elasticidad en la produ,  ión de macolles y panojas 

por m2, el cual se comportó eh función de la 

actividad general de macollamiento, Angladette 

- (1975); al respecto manifiesta 	que el número de 

macollos depende de la variedad, 	condiciones 	• 

climatológicas, suelo 	densidad de siembra; sin 

embargo, las demás van e: 	y líneas no mostraron 

éstas características 

Esto nos indica que 	 eT 	ellos 

'panojas es de 1 I. muy 	-ptable en 	selecr 

de variedades (Hernán& 1982), 

Del peso de granos 

Se puede observar en el cuadro 4y -Fiqura 2 que la 

variedad tres mesinos alcanzó el mayor so de 

granos pero obtuvo el 	re rendimiento. Esto nos 

demuestra, que el pes,: de ar arios no es un factor 

determinante de la produc,  6n, • Herná 1 	(1982), 

alzar un estudio sobresstas características 



manifiesta que el peso de granos es 

característica varietal muy estable cue 

/ASS 	

'4' 

( 

.Crl ye'.  

45 1 , ‘ 

NO0/4 

está 

controlada por el tamaño de las glumelas, puede 

afectar en cierto modo 'el rendimiento 	pero rara 

vez es un factor limitante. 

C. Del número de granos llenos por panoja 

En el cuadro 4P1 se observa un alto porcentaje 

granos vanos por panoja, especialmente en las 

variedades testigos (porvenir-86, ipti y tres 

mesinos) y la línea rNiq 9 que oscilaron entre 19,63 

, 38,51%. Posiblementes al descenso de la 

precipitación pluvial (figura 3P). 	la fase 

floración y maduración de los granos que fue el 

factor limitante, corroborando con lo manifiestado 

por Pngladette (1975), que indica, la etapa 

sensitiva a la deficiencia de agua es desde la 

floración hasta 'el llenado de grano, 

Por otro lado Corra (1991), informa que en 

condiciones de secano obtuvo una marcada. defi-

ciencia de agua en la fase de maduración de los 

granos, obteniendo 24% de granos VWCiOS por panoja en 

las variedades porvenir-86 y tres mesinos. 

Esto demuestra la exigencia de agua en las 

variedades testigos y su repercuciÓn en la obtención 

de granos vanos, siD embargo las lineas en estudio 

.alcanzaron una 	fertilidad aceptable la cual 
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demuestra buena adaptación a este 	ecosiAtema de 

siembra. 

CH.De las enfermedades en hoja, panoja y mancha de 

grano 

En cuanto a la presencia de enfermedades en hoja, 

panoja y grano en las lineas y variedades tres 

mesinos e inti tienen características de moderada 

resistencia a resi stente al ataque de enfermedades 

Pyrieular 	oryzae 	Cav: Helmintho pprium 

Breda de Haan: Rhinchosporium orizae (Cuadros 

4 5n y 7A), La variedad porvenir-86 	la linea 

PhIn 4 son moderadamente susceptible - la presencia 

de ,.,icurros manchados que fue muy signi cativa en el 

pro eso de maduración de los gran _ 

embargo Conzales (1989), manifiesta Que 	en 

secano estas lineas obtuvieron mayor porcentaje 

de ataque de enf-  vredades en hoja, panoja y gran 

Esto demuest 	que en barreal se obtiene menor 

inc:iden'cia de enfermedades, corrobando con lo 

reportado por n'ya e Hidalgo (1990), ellos afir man 

que la baja incidencia de enfermedades en b;,- 1 

E.O dE?b€? a la reno uñón de la capa 	ícola, la 

Irupción del proceso evolutivo del yatogeno, 

la muerte del hospedarte y el arrastre de los 

restos vegetales, ocasionados por la inundación. 



De la precocidad 

Las lineas estudiadas fueron calificadas de precoces 

medDDMentes • tardías, 	alcanzando 	periodos 

vegetativos comprendidos entre 115 y 	118 	días 

acumulando un total de 879,80 horas de sol por 

campaña (figura 3P1). 	Sin embargo, Gonzales (1989) 

con las mismas líneas v cor,djcior,esdp barrial 

determinó la cosecha de 105 a 115 días acumulando 

969,60 'horas de sol total por campaña; mientras 

que sembrado en condiciones de secano logró cosechar 

a los 120 días, acumulando 725,3 horas de sol por 

campaña. 

Esto demuestra, que las lineas estudiadas son 

fotosensitivas 	reaccionan a diferentes horas de 

sol, la cual determiné notables variaciones del 

periodo vegetativo. Sánchez (1967), manifiesta que 

el período vegetativo de una variedad fotosen itiva 

requiere un nómero fijo de horas de sc:'l floreciendo 

hasta tarde e irr-ejular con diferente- .horas de sol. 

nngladette (1975), afirma due los granos de 	oz 

alcanzan dimensiones defini ti vas y su peso rnáx i MO 

después de la floración, entre 25 a 35 días para 

las 	variedades indicas tempra nas, 

Del rendimiento de grano 

El rendimiento de grano de las lineas y variedad de 
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arroz de los tratamientos PNÑ 1, PNP 3, •PNA 5, 

PNP 7, PNÑ 8, PNn 9 e inti fueron 5,44, 5,85, 5,81, 

5,48, 	5,84, • 6,48 	v 5,32 	t/ha, 	- én 	suelos 

catalogados 	como barrizal profundo con más 'de 1 

metro de profundidad; sin embargo, en este mismo 

tipo de suelo y lineas Gonzales (1989), obtuvo 

rendimientos que variaron entre 6.40 y 9,60 t/ha, 

Estos bajos rendimientos posiblemente se deban al 

bajo 	aporte de agua de lluvia en la fase de 

de maduración de los granos (Figura 3A), Confirmado 

con lo indicado por Angls.dette (1975), el autor 

manifiesta que la floración, espigado y maduración 

de los granos son los períodos durante los cuales la 

planta de arroz es mas sensible a la sequía. 	Esto 

nos demuestra que la distribución de las lluvias 

durante el periodo vegetativo del arroz es muy 

importante para obtener buenos rendimientos de 

grano, 

Además, -el análisis del suelo (cuadro 1) nos muestra 

un contenido bajo de materia 'orgánica, una 

disponibilidad de fósforo medio, no coincidiendo con 

lo reportado por Topolanski (1975), que considera al 

nitrógeno como el elemento. más importante para 

obtener buenos rendimientos de grano, seguido en 

importancia el Fósforo y Potasio, 
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Esto indica, que al no existir nitrógeno en el suelo 

no se cubrió las exigencias del cultivo de arroz, 

repercutiendo en la baja producción. 

Por otro lado, las horas de sol en la floración 

maduración (figura 3A) tuvieron una función 

preponderante en los bajos rendimientos obten 

porque no alcanzaron los niveles recomendados 

corroborando con lo eneontrato por Tanaka 	. 

. ,citado por Ka ano y Velásauez (1971), ellos indican 

que altas radiaciones solares durante las épocas de 

floración y maduración están directamente 

correlacionados con la buena maduración de los 

granos y altos rendimientos. 

La temperatura y la humedad relativa DO 	fueron 

limitan-tes para el cultivo de arroz ya que tuvieron  

lijeras variaciones durante la campafia. 

F. De la calidad culinaria 

En cuanto a la calidad culi aria las variedades 

porvenir 86 	e inti obtuvieron una calificación 

culinaria buena (cuadros 4 y 6n) lo que demuesbra - 

-que mantienen sus buenas características de ecce 

La línea PNP 1 y 1 avariedad tres mesinos obtuviero 

una calificación culinaria regular, las demás líneas 

mostraron ser de mala calidad. Lo cual indica cure 

sus cualidades comestibleS TiO son aceptables, debido 



a la consistencia pegajosa del arroz al cocerse. 

Psimismo, la consistencia pegajosa 	del grano es el 

factor principal que utilizan los genetistas 	para 

evaluar la calidad de cocción, influenciado por el 

alto contenido de amilosa que al cocerse tiende a 

quedar seco y suelto, mi entras que el arroz con pica  

ami losa tiende a quedar- húmedo y pegajoso en 

cocción (Escuela de Pgricultura de la Universidad de 

Filipinas, 1975). 
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VI, CONCLUSION 

Analizando los resultados obtenidos en las condiciones 

que se llevó a cabo el presente trabajo nos permite 

llegar a las siguientes conclusion es 

Del total de las líneas estudiadas, solamente la 

linea rbm 1 (PNA-1004-F.4-72-2-1) presentó mejores 

caracte istieas agronóm icas con mayores re limien-

tos, mediana precocidad, mayor-numero de macollos 

por m2, mayor número de panojas pc:'r m2, moderada 

re 
	ncia a enferm 	 jular calidad 

culinaria, 

- Las enfermedades como 	dar 	PrS11111115? Cav.,  

Helminthosporium orvzae 	Ja de Haan: 

Rhinehopprium oryzae Tic:' fueron 	uc i íiales DaY 

la producción de arroz en el barrizal 	en las 

lineas 	 dades estudiadas : sin embE 	la 

variedad porvenir 	1 linea PNA 4 pre 

ji' anos ma - chados en el proef=c;fl de maduración cIc 

granos-. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Por lo expuesto en el presente trabajo de investigación 

nos permite sugerir las siguientes recomenda,: lenes 

línea PNC1 1 (PNA-1004-E4-72-2-1) deben 

sembrarse en ensayos avanzados en parcelas 

mas -e resentativas, 

2,- Continuar introdueie Jo nuevas lineas 	vecoces 

para futuro 	trabajos de i nvesloa 
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'Cuadro 1.A. 	pirwil del diseFlo experimental, 

Fuente de variabilidad 	 G. L. 

Block 

Tratamiento 

Error 

T o t a •1 

Cuadro 2A. Disposición experimental. 

Dimensiones del campo 

Largo 
	

59 m 

Ancho 

Anea total 
	

1 062 m2 

Bloques 

Número de bloques 

Largo de 	c:di ues 	 59 un  

Ancho de bloques 	 5 m 

Anea de bloques 	 : 295 m2 

Separación entre bloques ni 

Parcelas 

Número de .......T:e 1 a5/b].odlLies 	12 

Largo de parcelas 	 5 m 

Ancho de parcelas 	 rn 

Prea de parcelas 	 20 m2 

Arcas netas 	 : 12 m2 

Sepalación entre pa rcelaT 	1 m 



1

a A. 	Urocuj 	i1 c ;3llip o eXp eri ,7/11; al y tui l3p0 	lin a e 
LJÉ-rCtLL 3b. 
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0,5 ra 

4 in 

Figura 2 A. 	Detalle de parcela 

0,5 m 



011adra 311. ObEervaciornas metecruidgicas de enero a diciembre„ 	 Perd,  

TO . MG dia crirmual 

Humdad 	rP 1 	i va 	Ci.) 

Precipitacibn total 
mensual 	(rnm) 

HeraE de sol total 

Ve 1 QC i dad del 	v.1ento 
(In /seg ) 

27,2 

25,0 

30,0 

158,7 

1,5 

En a. Feb.Mar 

	

25,1 	26,7 

89.1 

104,6 304,6 

1.3  

	

133,6 	130,4 

1,2 

br. 

26,2 

92,0 

98,0 

11 3  

137,1 

142 

11,7. 

26,9 

91,4 

139,0 

1 5 4  

159,4 

140 

Jun, 

23,1 

91,5 

16,0 

193,4 

1,3 

Jul., 

25,0 

56,7 

1,6 

232,0 

0,9 

Al.:30. 

2-42 

37,4 

28,8 

2„ O 

170,9 

1,0 

5,•2t- 

91,0 

52,8 

1,0 

124,1 

1,6 

1.Jct- 

26,0 

82,0 

81,1 

2,0 

161,0 

1,,) 

Nov. 

26,4 

88,6 

209,3 

1,3 

107,6 

0,8 

2r7 •  
er 

118,5 

168,0 

1 

1 

26,6 

88,1 

1.45.,0 

1,6 

276,2 

142 
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"figura 3 A. Influencia de las.  condiciones clintatálogic 

Pr. la produccidn de arroz en Puc allp a, Perú, 

1991. 



fl1ucJjç?(a 41. 	CaracterfEticas-agrondmicas de nueye 	Uneas 

de 	arroz. 	Putalipa, 	Perli„ 	1991. 

precoces y tres variedades comerciales 

% Ger Vigor Tumbada Desgrane Altura Panoja % Fert % Grano % Fertil X Total 
Tratamientos mina- 1-9 1-9 1-9 cm cm Panoja vanos/ granos/ grano / 

cibn m2 ;. panoja panoja panoja 
. ... , ._. . 

PNA 	1 "97 94,1 20,9 .80 r 	14,78 85,22 129 

PNri ...:( ...:. 24,1 13,08 86,92 160 

PNA  5 109,2 23,1 76. 13,75 86,25 204 	' 

PNA 	4 93 -1  107,2 24,2 14,14 85,86 174 

PNA 	,.5  3 105,3 23,9 69 11,62 89,38 

3 106,5 ,, 	I 77 15,14 84,86 162 

PNA 	7 85 3 1 3 106,2 22,9 78 11,39 83,61. 154 

PNA 	0  91 .1 5 	, 103,5 2i .5 77 00 ,r ,,,J.., 90,17 137 

PNA 	9 3 1 5 102,6 21,9 88 80,37 146 

PORV.10 3 5 101,3 24,7 81 31,08 60,92 260 

INTI 	11 .  c.r:!: „:, 1 3 99,9 it  --.,,: 	, 
,-.5 ,..,  85 28,04 71,96 175 

CHAN.12 90 5 3 5 137,3 21,2 63 38,51 - 	61,49 143 

., 	.• _ 



Cuadro 5A. Evaluación 
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de enfermedades en hoja, 	panoja y 
mancha de grano. Pucallpa, 	Pero. 	1991. 

--------------- 

Tratamien- H o j a PY 	Compor Manch Compor 
tos PY Hm Rm Panoj 	tamien de a enfer 

O - 9 	0 - 9 0 - 9 0 - 9 	en hoja grano medades 
.-- 

PNÑ 	1 0 1 1 0 R 3 MR 

PNÑ 	2 0 2 1 1 R MR 

PNP 	3 0 1 1 2 R S MR 

PNP 	4 0 I 

PNA 	5 0 1 1 1 R 2 R 

PNÑ 	6 0 2 1 2 R 3 MR 

PNA 0 2 1 1 R 1 R 

PNÑ 	8 0 1 1 0 R 1 R 

PNÑ 	9 0 1 R I 

PORV.10 0 1 1 0 R 4 MS 

INTI 	11 0 1 0 0 R 3 MR 

CHÑN.12 0 1O 0 R 2 R 

R = Resistente 	 PY = PyrjJ;-;!rig PnY.7.4P ,  

MR = Mode mente -Psister'- 	Hm = Heiminthosporium oryzae, 

MS = Moderamente 	 Rm = ShyDPI:ipppriqq! oryzae 



Cuadro 6A, Resumen de la c lidad culinaria (promedio de 10 

familias). 

Variables a 	 Tratamientos 

evaluar 	 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Cocción en aceite 

1. Sabroso 

Poco sabroso 	 XXXXX X X X 

Pegajoso 	 X XXX X X 

Granea 

No granea 	 X XXXX X X 

Formación de grumos 	X X X X X 	X 

Cocción sin aceite 

Sabroso 

Poco sabroso 	 XXXXXX 

a. Pegajoso 	 XXXX 

Granea 

15 	No granea 	 X X X 

Formación de rumos 	X X X 



CialudIre, 745. Escala general para la evaluacidn de materiales: de 	arroz. 

Orado en 
	

Calificacibn por 
	

Valor acibn 	 Utilidad 
la 
	 cualitativa 

escala. 	Severidad o 	Comparacidn con testigos 
	

Cali fi-' 	 Comentarios 
cacidn 

O Kinmune) 
Menos de IX 	Igual al testigo resisten 

te o mejor 
Expresibn varietal satis 
factor ia. Se puede usar 
como progenitores y COMO 
variedad comercial. 

I-5X 	 MR 

4 	 6-25X 	Entre el tcz,F.;igb resistente 	MS 	 Regular 	Expresibn varietal no - 
tan buena como deber-i' - 
ser, pero se puede acep-
tar bajo cierta circuns-
tancias por ej. para la 
caracterlstica "desarro-
llo lento de enfermeda - 

6 	 des". 

7 	, 26-W% 	 Icjual testigo mas suscepti- 	.:: 	 Pobre 	Expresidn varietal desfa 
ble 	 vorable tanto para fines 

.de mejoraMiento genbtico 
e 	 51-100X 	 como para uso comercial. 

9 	 HS 

HP = Altamente. resistente: R = Resistente, MR = - Moderamente resistente. MS = Moderadamente susceptible 

S = Susceptible, HS = flItamen-te susceptible . 
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