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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

El arroz es un cultivo muy importante tanto por su área de siembra como por 

la gran demanda de mano de obra que requiere su cultivo; así. como ser un 

alimento básico, para más de la mitad de la población mundial. A nivel nacional 

dentro de los cereales, el arroz ocupa el segundo después del trigo, siendo el 

cultivo que mayor cantidad de calorías aporta a nuestra población, la misma que al 

incrementarse ha propiciado un mayor consumo de este cereal, llegando a un 

consumo per-cápita de 52 kg./persona/año (Aiva, 2000). 

Según las estadísticas·de·producción y áreas de siembra en nuestro país; durante .. 

la campaña 2013, se cosecharon 395,418 has, con una producción de 3'035,194 t., 

y a nivel regional 58,702 has., con una· producción de 550,431 t. (Sistema 

Integrado de Estadistica Agraria, 2014); que a pesar de estas cifras no llega a 

abastecer la demanda nacional. 

La dependencia agroclimática de nuestro país y el compromiso con el 

desarrollo sustentable del sector agrícola, para garantizar alimentos en cantidad y 

calidad .suficientes a nuestra población, nos obliga a 1odos los comprometidos con 

el agro, a asumir responsabilidades que permitan enfrentar este reto,. buscando 

alternativas que permitan superar el potencial de rendimiento de las variedades de 

arroz que actualmente se cultivan. 

Es importante· señalar que aparte de· buscar mejoras en la producción y 

productividad de este cultivo, también es importante preocuparse por el estado 

frtosanitario, del cultivo, en razón de que sn el Sector Cruceta, CP-6, del Valle de 
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San Lorenzo, se presentó en la campaña anterior problemas de pudrición de vainas 

y tallos, originada por el hongo Rhizoctonia oryzae, originando ciertos problemas en 

los rendimientos de arroz 

Por lo que considerando que una forma de prevenir y/o menguar los daños, es la 

aplicación de dosis bajas de nitrógeno y altas de potasio; es que .se planteó el 

presente trabajo de investigación, estudiando dos fórmulas de abonamiento NPK, 

aplicadas en diferentes momentos del cultivo de arroz variedad IR-43, . bajo las 

condiciones ecológicas del valle de San Lorenzo, teniendo como objetivos: 

1. Determinar el efecto de la fórmula de abonamiento NPK, de mejor respuesta 

para el rendimiento de ia variedad de arroz en estudio . 

.2. Determinar el momento de aplicación más adecuado del abonamiento NPK, 

para la variedad de arroz en estudio. 

· 3. Estudiar el efecto de la interacción de ambos factores, para rendimiento de 

arroz cáscara y demás componentes. 

4. Efectuar un análisis económico en base a la relación beneficio/costo. 
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CAPiTULO 11 

REVISION BIBLIOGRÁFICA 

- -
2.1. CLASIFICACION TAXONOMICA DEL ARROZ 

Según lo citado por Zúñiga (2002}. el cultivo de arroz. presenta la siguiente 

clasificación taxonómica: 

Keino t'lantae 

División Angiospermas 

Clase Monocotiledoneas 

Orden Poaies 

Familia Poaceae 

lnt>u Oryzeae 

Género Oryza 

Especie Oryza sativa L. 

2.2. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA DEL ARROZ 

Gonzales (1982), indica que el arroz es una planta anual adaptada para 

desarrollar bajo condiciones semi-acuáticas y acuáticas, con un sistema 

radrcuiar bastante ramificado y superficial. Los tallos son cilíndricos y huecos 

formados por una serie de nudos y entrenudos que varían en número y 

tamaño según los cultivares. Las hojas son largas, más o menos angostas, 

compuestas por vaina, limbo y cuello, donde se insertan la lígula y las 

aurículas. La panoja es una inflorescencia, constituida por flores· 

hermafroditas, unifloras, compuestas por seis estambres y un ovario bífido y 

plumoso que envuelve a un solo óvulo. El fruto es un cariópside envuelta por 



4 

las glumas y la semilla propiamente dicha está constituida por ei 

endospermo y el embrión. 

2.3. CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS DE LA VARIEDAD IR-43 

Según COAGRO (2007), la variedad IR-43, presenta las características: 

Origen 

Altura de planta 

Período vegetativo 

Longitud de panoja 

Peso de 1 000 granos 

Tamaño de grano 

Desgrane 

Rendimiento de pila 

Grano entero 

Grano quebrado 

Apariencia grano pilado 

Rendimiento potencial 

Adaptación 

Reacción al Quemado 

Reacción a .la Mosquilia 

Reacción a Sogata 

Reacción a la sequía 

Perú - INIA - Chiclayo 

100- 110cm. 

140-145 días 

22cm. 

28 gramos 

Largo: 9.82 mm., y ancho 2.82 mm. 

Resistente 

74.00% 

65.00% 

9.00% 

Traslucente 

9- 10 t./ha. 

Valles de ia Costa 

Resistente 

Moderadamente resistente 

·Resistente 

Medianamente resistente. 
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2.4. FUNCIONES DEL NITRÓGENO, FÓSFORO y POTASIO EN EL ARROZ 

Ortega (2006), en cuanto a .la participación de los elementos nitrógeno, 

fósforo y potasio, en el cultivo de arroz, señala que el: 

Nitrógeno.- El arroz responde muy bien a las aplicaciones de nitrógeno. El 

incremento del rendimiento con la aplicación de nitrógeno es mayor en 

suelos con muchos años de cultivo comparado con suelos con pocos años _ 

de arroz. las dosis de nitrógeno a aplicar varían entre 60 y 120 kg de N./ha 

dependiendo de la cantidad de nitrógeno que el suelo pueda suministrar. Las 

dosis mayores deben ser usadas en suelos con más- años de arroz. 8 

nitrógeno se aplica como urea (46 % N), lo cual se traduce en dosis de entre 

130 y 270 kg urea /ha. La urea puede ser-aplicada en forma fraccionada, a la 

:siembra y al macollamiento temprano, dependiendo principalmente del 

manejo del agua y del control de- malezas del agricultor. Un manejo óptimo,. 

sin "secas" y un control de- malezas- temprano, permite- la aplicación de-la 

urea en un solo momento. A la siembra, la urea puede ser aplicada sobre el 

suelo seco, incorporando con rastra e inundando inmediatamente; otra 

alternativa es evitar el rastraje incorporando la urea con el agua, la 

incorporación de la urea al momento del fangueo también ha dado buenos 

resultados. Es fundamental llenar las pozas inmediatamente después de la 

aplicación de la urea, hacer un control de malezas .temprano y mantener la 

lámina de agua permanentemente: Fósforo.- 8 arroz responde muy bien a 

las aplicaciones de- fósforo, tanto en términos de rendimiento como de 

maduración del cultivo. Un -arroz adecuadamente fertilizado con fósforo 

produce mayores rendimientos y madura antes que ·un cultivo deficiente en 

este elemento. Esto permite alcanzar antes el contenido de humedad óptimo 
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para cosecha (20"25 %), escapando de las lluvias tempranas de otoño. El 

fósforo se aplica en dosis entre 30 y 60 kg P20 5 /ha., (65 a 1.30 kg de 

superfosfato triple de calcio/ha) incorporado con rastra o al momento del· 

fangueo. Es posible utilizar cualquier fuente soluble, tales como superfosfato 

triple (46 % P20s), superfosfato simple de calcio (21 % ·P20 5) . fosfato 

diamónico (46 % P205 y 18 % N). 

Potasio.- Se ha determinado un efecto .significativo de las aplicaciones de 
·,.._ 

este elemento sobre el rendimiento de arroz y la severidad de Ia enfermedad 

"pudrición del tallo", ya que plantas bien nutridas con potasio son menos 

susceptibles al ataque del hongo quet:ausa laenrermeclad, comparadas'con 

plantas deficientes. Las dosis recomendadas varían ~ntre 30 y 120 kg K20 

/ha, utilizando las dosis mayores cuando la dosis de nitrógeno es alta. El 

potasio puede ser aplicado a la forma de sulfato de potasio (.50 % K20 y 18 

% S), prererentemente de presiembra incorporado junto al fósforo en suelo 

seco, o con fangueo. Resultados satisfactorios también se han obtenido 

aplicando el potasio al voleo sobre el agua ;a macolla temprana. 

Vargas (2002), indica que la planta de arroz requiere de una gran cantidad 

de nitrógeno durante todo su ciclo, pero hay dos etapas de mayor 

exigencia que son: durante el macollamiento y el inicio de formación de la 

panoja. El nitrógeno es un componente de las proteínas, las que a su vez 

son constituyentes del protoplasma, cloroplastos y enzimas. Entre los 

principales beneficios del Nitrógeno en el cultivo destacan: 

• Aumenta el macollamiento y crecimiento general de la planta de arroz 

• Incrementa el número y tamalio de las hojas 

• Aumenta el número de espiguillas llenas por panícula 
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• Incrementa el porcentaje.de proteína en el grano 

El nitrógeno ·es absorbido rápidamente durante las primeras etapas 

de desarrollo de la planta hasta el final de la etapa de grano pastoso. La 

mayoría de nitrógeno ,tomado por la planta es almacenado.en las láminas 

y vainas hasta la etapa de floración. A partir de este momento -el nitrógeno 

acumulado en las partes aéreas de la planta se trasloca rápidamente al 

grano -en tal proporción que alrededor de la mitad del nitrógeno 

almacenado en la planta va a los granos. La absorción del otro 50% del 

nitrógeno contenido en el grano ocurre después de la floración. 

El fósforo -es indispensable en la planta de ;arroz para -el desarrollo de 

raíces, para su crecimiento y para la producción de hijos. Este elemento es 

rico en energía y forma parte de una coenzima que está directamente

involucrado en la fotosíntesis. Las funciones principales del fósforo en la 

planta de arroz-son: 

• Estimula el crecimiento radical, lo que favorece la absorción de agua y 

nutrimentos y aumenta la resistencia al acame. 

• Promueve una floración y cosecha temprana. 

• Beneficia el macollamiento, incrementando la resistencia de la planta a 

.condiciones adversas. 

-e Favorece el llenado del grano. 

El fósforo es absorbido por la planta durante su crecimiento y alcanza una 

acumulación máxima -en la -época -de floración, pero durante -el período de 

maduración el índice de absorción -es bajo. Las plantas absorben el fósforo 

como iones ortofosfatos primarios y secundarios (H2P04 y HP04) presentes 

en la solución del suelo. 
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Alguna cantidad de fósforo se acumula en las raíces y láminas de las 

hojas, hasta la iniciación de la panícula y a medida que el tallo se elonga 

una cantidad considerable de fósforo circula por él hasta la etapa de 

floración. De allí en adelante €1 fósforo es rápidamente traslocado a los 

granos que acumula .cerca del 85% del fósforo absorbido. Solamente 

alrededor del 15% permanece en la paja. 

El Potasio, al actuar en la apertura y cierre .de estomas, tiene relación con 

la difusión de .C02 en los tejidos verdes de la planta, que es el primer 

paso de la fotosíntesis~ También el potasio es esencial en la actividad de 

las€nzimas. Por otra parte, ·es reconocido que el potasio le da resistencia a 

la planta de arroz contra enfermedades como Helminthosporiosis y a 

condiciones adversas del clima (sequía). También favorece· el 

macollamiento y -el tamaño de los granos. 

El potasio es absorbido en forma continua en todas las fases de desarrollo 

de la planta de arroz hasta el final de la etapa lechosa del grano y luego 

decae. A difer€ncia del nitrógeno y fósforo, solo una pequeña cantidad de 

potasio (menos del 12%) es acumulado en los granos. Cerca del89% del K 

absorbido por la planta, se distribuyeen la paja del arroz (tallos y hojas) y 

€ventualmente regresa al suelo. 

De Datta (1987), señala que las plantas· de arroz. requieren una gran 

cantidad de nitrógeno en las etapas temprana e intermedia de· formación de 

los vástagos para maximizar €1 número de panojas. El nitrógeno absorbido 

en la etapa de inicio de formación de la panoja, puedeaumentar el número 

de espiguillas por panoja. Sin embargo parte de él, se requiere también en 
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la etapa de maduración. Las principales funciones del nitrógeno en el arroz 

son: 

• Influye positivamente sobre los componentes d~la producción. 

• Confiere el color verde oscuro a las partes de la planta como componente 

de la clorofila. 

• Favorece el crecimiento rápido o mayor altura de la planta y el número de 

vástagos. 

• Aumenta el tamailo de las hojas y granos. 

• Aumenta el número de espiguillas por panoja, 

• Aumenta el porcentaje de espiguillas llenas en las panojas. 

• Aumenta la superficie foliar, lo que se traduce en un aumento de la 

actividad fotosintética de las plantas. 

• Aumenta la calidad del grano de arroz al aumentar su contenido proteico. 

En cuanto al fósforo y el potasio también incide de manera positiva en la 

producción de~arroz, pero sus efectos son menos espectaculares que los-del 

nitrógeno. El fósforo, también favorece el ahijamiento, influyendo 

positivamente en el número de tallos fértiles y actúa sobre la síntesis y el 

transporte de las proteínas y del almidón, mejorando la calidad del grano~ 

Tinarelli (1989),. la utilidad d~ la fertilización potásica más qu~ por un 

aumento de la producción, se manifiesta por: 

• Obtención de mayor rendimiento de· grano entero. 

• Favorece el macollamiento y el peso del grano 

• Maduración más rápida y completa. 

• Superior resistencia· al encamado y al ataque. de parásitos principalmente 

en condiciones d~alto contenido de nitrógeno en el suelo. 
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• Las aplicaciones de potasio fomentan la resistencia de las plantas de 

arroz a ciertas ~nfermedades y a los efectos adversos de las condiciones 

climáticas desfavorables. 

• lnterviene~n el metabolismo de las plantas, tales como la actividad de las 

enzimas, regulación de .la turgencia osmótica y el transporte de .los 

asimilados. 

• Mejora la dureza de las membranas y paredes celulares. 

• También contribuye a una mayor superficie de fotosíntesis y crecimiento 

del cultivo debido a un incremento en el área y contenido en clorofila en 

las hojas. 

• Influye positivamente en la salud de las plantas debido al aumento de su 

tolerancia a condiciones climatológicas adversas, encamado; plagas y 

enfermedades 

2.5. ANTECEDENTES EXPERIMENTALES 

Puicón (2011 ), en un estudio sobre el abonamiento nitrofosfopotásico en la 

producción del cultivo de arroz, variedad IR-43, el mayor rendimiento de 

13,208 kg./ha., de arroz cáscara, lo. obtuvo con la fórmula de abonamiento 

de 230-120-100 kg.NPK/ha., superando a las fórmulas de abonamiento de 

230 -120~50 y 230-80-100 kg.NPK/ha., que alcanzaron los rendimientos de 

11 ,422 y 10,680 kg./ha., de arroz cáscara, con un comportamiento 

estadístico similar entre ellos. B menor rendimiento de 7,514 kg./ha., de 

arroz cáscara, se obtuvo con la fórmula de 180~80-50 kg.NPK/ha. Los 

mayores rendimientos se lograron con las mayores dosis. tanto de-nitrógeno 

como de fósforo y potasio y particularmente del nitrógeno donde el 
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incremento fue mayor entre las dosis de 180 y 230 kg.N./ha., del orden de 

2,523 kg./ha. En cambio entre las dosis de fósforo el incremento fue de 

1,637 kg./ha., y para el efecto del potasio el incremento fue de 1,095 kg./ha., 

de arroz cáscara. Esto justifica más la influencia del nitrógeno, que del 

fósforo y potasio, aunque sin desmerecer el efecto que tienen estos 

elementos en el rendimiento del cultivo de arroz. 

García (2011), estudiando diferentes niveles de nitrógeno y fósforo en la 

variedad de arroz IR-43, en el valle de San Lorenzo, obtuvo ·el mayor 

rendimiento de· 12,439 kg./ha., de arroz cáscara, con 230 kg.N./ha,, 

superando a las dosis de.276 y 184 kg.N./ha., con rendimientos de 11,659 y 

9,549 kg./ha., de arroz cáscara, respectivamente. Los rendimientos se 

incrementaron en un 23.23 o/o, al pasar de-184 a 230 kg.N./ha. En cambio al 

pasar de 230 a 276 kg.N./ha., se obtuvo una reducción de 6.27%, ·en el 

rendimiento de arroz cáscara, probablemente como consecuencia de un 

exceso de nitrógeno, que afectó los procesos fisiológicos de la planta, 

provocando mermas en el rendimiento. En general el incremento promedio 

fue de 1 ,055 kg./ha., de arroz cáscara .por cada 46 kg.N./ha., aplicado al 

cultivo, equivalente a un incremento de 22.93 kg., de arroz cáscara, por cada 

kilogramo de nitrógeno aplicado al suelo. Los rendimientos de. arroz cáscara 

obtenidos en el .presente trabajo, por efecto del nitrógeno probablemente se 

deben a la respuesta del cultivo al bajo contenido de éste elemento en el 

suelo, redundando en un mejor. aprovechamiento del nitrógeno aplicado, 

hasta la dosis de 230 kg.N./ha., arriba de la cual no resultó benéfico para la 

planta; asi como a la alta respuesta al nitrógeno que tienen las variedades 

mejoradas, tanto para rendimiento como para el resto de sus componentes. 
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Los mayores promedios tanto para rendimiento .como para sus componentes 

y calidad molinera se obtuvieron con la aplicación de 230 kg.N./ha., y 120 

kg.P20slha. 

Carrera (2008), señala que tradicionalmente €n el cultivo de arroz, el 

abonamiento nitrogenado se fracciona en dos momentos: El primero entre 

los 15 y 20 días después del trasplante (50%) y el resto en el llamado punto 

de. algodón o también llamado inicio .del primordio de la panoja. · Pero de 

.acuerdo a informaciones recientes procedentes de paises como Japón, -esta 

segunda dosis no debe generalizarse, sino que debe hacerse de acuerdo a 

cada zona arrocera, para lo cual a la planta de arroz se le hará un 

seguimiento a .intervalos más cortos y continuos que permitan precisar mejor 

su desarrollo. Así mismo señala que el mayor rendimiento de 11 ,320 kg./ha., 

de arroz cáscara, se obtuvo cuando el segundo abonamiento nitrogenado se 

realizó en €1 punto de algodón. En cuanto a calidad molinera, la mejor 

respuesta con 70.39% de rendimiento depila lo logró con la aplicación del 

segundo •abonamiento a los 7 días antes del punto de algodón. En cambio 

para porcentaje de grano ·entero y grano quebrado, los mejores valores de 

64.18% y 5.80% respectivamente, los obtuvo con 

aplicaciones a los 28 días después del punto de algodón .. En .cuanto al 

núm4ro de macollos/m2, de los diferentes tratamientos evaluados, se 

incrementó a partir de· lo 20 días después del trasplante hasta los 50 días, 

siendo mayores los incrementos en las primeras etapas de crecimiento. 
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Val'gas (2002), señala que el crecimiento de la planta de arroz es un 

proceso fisiológico continuo que comprende desde la germinación hasta la 

maduración del grano. En todo este proceso la planta va acumulando 

materia seca, lo que se conoce como rendimiento de biomasa. La 

cantidad de materia seca producida depende del material genético, de los 

factores ambientales y de la disponibilidad de nutrimentos, pero el patrón de 

acumulación de materia seca es similar en todas las variedades de arroz. 

Las variedades modernas de alto rendimiento permiten obtener mayor 

cantidad de grano por unidad de fertilizante aplicado, hasta un nivel óptimo 

de respuesta. El número de paniculas por unidad de área, -el número de 

espiguillas llenas y el peso del grano, que son las principales variables que 

determinan el rendimiento del grano de arroz,· están correlacionadas con la 

•cantidad de nutrimentos absorbidos por la planta durante sus etapas de 

desarrollo. Por esta razón, conocer la cantidad óptima de los diferentes 

nutrimentos que la planta necesita en esas etapas de desarrollo, es muy 

importante para hacer un uso-eficiente de los fertilizantes y maximizar los 

rendimientos. 

Sayona (2007), estudiando dos. cultivares de arroz. con dos-• fuentes de 

nitrógeno y tres fórmulas de· NPK, encontró diferencias entre cultivares, 

donde el mayor rendimiento de 8,183 kg./ha., de arroz cáscara se obtuvo 

con el cultivar Amazonas superando al Viflor, que alcanzó un rendimiento de 

7,879 kg./ha., de arroz cáscara. Para fuentes de nitrógeno, el mayor 

rendimiento de 8,510 kg.lha.,·de arroz cáscara, se alcanzó con sulfato de 

amonio que superó a la fuente de de urea, con un rendimiento de· 7,552 
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kg./ha., de arroz cáscara, lo que probablemente se deba a que en forma de 

sulfato de amonio el nitrógeno, es más rápidamente absorbido por la planta 

al estar disponible en su forma de amonio redundando en un mayor peso de 

grano. ~Respecto a las fórmulas NPK, se encontró diferencias significativas 

donde el mayor rendimiento de 9,311 kg./ha., de arroz cáscara se logró 

aplicando 240-100-80 kg. NPK/ha., que superó a 320-100-80 y ésta a su vez 

a la fórmula 160-100-80 kg. NPK/ha., con las cuales se obtuvieron los 

rendimientos de 8,756 y 6,026 kg./ha., de arroz cáscara. ·ne acuerdo a las 

fórmulas de abonamiento NPK, considerando que tanto el fósforo como el 

potasio fueron constantes las dosis de dichos elementos, podríamos atribuir 

que las diferencias, son debidas más que todo al nitrógeno, el cual como 

componente de la clorofila, interviene directamente en la actividad 

fotosintética .de la planta, para la ,elaboración de los fotosintatos, de los 

cuales depende el rendimiento de arroz en .cáscara, sin descuidar el-efecto 

que también pudiera tener el fósforo en la formación de estos compuestos 

orgánicos. En cuanto a la interacción los mayores rendimientos se 

obtuvieron empleando sulfato de amonio con la fórmula 240-1 00-80 kg. 

NPK!ha., lo que indica la influencia de ambos factores sobre el rendimiento 

'Cie arroz cáscara, notándose más que todo un marcado efecto de la fórmula 

de abonamiento, donde a la dosis de 240 kg. N/ha., los rendimientos se 

incrementaron para luego disminuir a dosis mayores de 320 kg. N/ha. 

Alfonso (2007) estudiando dosis crecientes de nitrógeno a base de urea y 

sulfato de amonio en la variedad de arroz NIR-1, el mayor rendimiento de 

10,090 kg./ha., de- arroz cáscara; lo obtuvo con la fuente de abonamiento: 
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urea + sulfato de amonio, así como para sus demás componentes. La dosis 

de .320 kg.N./ha., produjo el mayor rendimiento 10,802 kg./ha., de arroz 

cáscara, aunque del punto de vista económico la mejor dosis fue 240 

kg.N./ha. La combinación de urea + sulfato de amonio y la dosis de 320 

kg.N./ha., reportó el mayor rendimiento de 11,758 kg./ha., de arroz cáscara; 

así como para los componentes del rendimiento: número de macolles 

totales/mata, número de panojas/mata, · longitud de panoja, número de 

:granos llenos/panoja, peso de 1000 granos. Para .calidad molinera, la mejor 

respuesta se logró con la fuente combinada de urea + sulfato de amonio y la 

dosis de 320 kg.N./ha. El mayor índice de rentabilidad económica de 1.45 se 

obtuvo con la "fuente combinada de urea + sulfato de amonio y la dosis de 

240 kg.N./ha. 

Imán (2002), -estudiando dos momentos de aplicación del abonamiento 

nitrogenado: al trasplante y a los 25 dlas después del trasplante u 

empleando tres combinaciones de urea + sulfato de amonio, en la variedad 

NIR-1, determinó que el mejor momento de aplicación del primer 

abonamiento-en arroz fue a los .25 días después del trasplante, empleando 

la combinación de 25% de urea + 25% de sulfato de amonio. 

Dobermann y f'airchurst (2000), -señalan que el fósforo, es un 

constituyente esencial de la Adenosina Trifosfato (ATP), nucleótidos, ácidos 

nucleicos y fosfolipidos, Sus principales funciones son el transporte- y 

almacenamiento de energía y el mantenimiento de la integridad celular. En el 

arroz promueve el macollamiento, -el desarrollo de la raíz, la floración 

temprana y la maduración especialmente si la temperatura es baja. El 
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fósforo es importante en las primeras fases de crecimiento. Las plantas de 

arroz deficientes -en fósforo, son pequeñas y tienen un bajo macollamiento. 

Los tallos son delgados y alargados y el desarrollo de la planta se retarda. 

Se reduce también .el número de hojas, panojas y granos por panoja. Así 

mismo hoy se .presenta una gran proporción de granos vanos, baja el.peso y 

la calidad del grano. 

En cuanto al nitrógeno señalan, que es un constituyente esencial en los 

-aminoácidos, ácidos nucleicos y de la clorofila. Promueve un rápido 

crecimiento en el tamaño de la planta y número de macollas. Aumenta el 

tamaño de las hojas, el número de -espiguillas por panoja y el porcentaje de 

espiguillas llenas y -el contenido de proteínas en el grano. Por lo tanto el 

nitrógeno afecta todos los parámetros que contribuyen al rendimiento. Las 

aplicaciones excesivas o desbalanceadas de nitrógeno (cantidades altas de 

nitrógeno con pequeñas cantidades de fósforo u otros nutrientes), pueden 

reducir el rendimiento del arroz por un sombreado entre hojas causado por el 

excesivo crecimiento vegetativo, incremento en el número de macollas 

improductivos que dan sombra a los macollas productivos, reduciendo la 

producción de grano. Incremento en el número de granos vanos y bajo 

rendimiento de pila y calidad molinera. Así mismo se provoca el volcamiento 

y presencia de plagas y enfermedades. Así mismos señalan que el 

fraccionamiento de la fertilización nitrogenada es una de-las alternativas que · 

sirven para mejorar la-eficiencia de fertilizante: La aplicación de nitrógeno 

debe .distribuirse en las etapas de mayor demanda del nutriente por parte 

de la planta de arroz, las cuales corresponden a inicio de macollamiento, 

inicio de formación del primordio floral o prefloración, y en floración. 
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:De Oatta (1987) señala que el arroz absorbe del suelo entre el 50 y 80% 

del nitrógeno requerido, debido a que este elemento es perdido o no está 

disponible, por lo que la aplicación fraccionada de nitrógeno utilizando una 

parte durante el trasplante y otra al inicio de la formación de la panoja, 

resulta el mejor método para obtener -altos rendimientos de grano. El 

nitrógeno absorbido por la planta desde la formación de los macollas hasta 

· el inicio de la formación de la panoja aumenta el número de macollos y 

panoja, en cambio el nitrógeno que es .absorbido durante el desarrollo de la 

panoja aumenta el número de granos llenos por panoja. El arroz cuando se 

cultiva a bajos niveles de nitrógeno aprovecha mejor el fertilizante para 

producir .granos durante la etapa de máxima formación de macollas y en 

tomo a la etapa de floración. En consecuencia la aplicación fragmentada de 

nitrógeno resulta el mejor método para obtener altos rendimientos de grano, 

particularmente en el caso de variedades de arroz de periodo vegetativo 

medio y largo. Así mismo indica que la fertilización nitrogenada incrementa 

notoriamente la calidad molinera de los cultivares ·de arroz y esto se 

manifiesta en el rendimiento de pila, en el porcentaje de grano·entero y 

disminución del porcentaje de grano quebrado, debido a que la fertilización 

nitrogenada incrementa el contenido de proteínas, mejora la traslucencia y 

dureza de los granos de los cultivares de arroz. Además en el .grano de arroz 

los cuerpos proteicos ocupan los espacios entre los gránulos de almidón en 

los gr-anos de .arroz que presentan áreas tizosas que no están firmemente 

agrupados .como en aquellas partes no tizosas del grano o como en los 

granos que no presentan partes tizosas y es muy probable ·que las · 

moléculas de proteínas actúen como unidores de tal manera que cualquier 
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incremento en el contenido de proteína del arroz aumenta la resistencia de 

los cultivares al quebrado, especialmente-en los cultivares tizosos. 

Távara (1984), estudiando cuatro fórmulas de abonamiento N-P-K, sobre el 

rendimiento de .arroz en el valle del Alto Piura (Morropón), encontró el mayor 

rendimiento de 6,785 kg./ha., de arroz cáscara, con la aplicación. de 240 

kg.Niha., conjuntamente con 70 kg.P20slha., superando estadísticamente al 

tratamiento de 240 kg.Niha., sin aplicación de fósforo que obtuvo 6,105 

kg./ha., de arroz cáscara. 

Hemández (1984), manifiesta que el arroz normalmente responde al 

nitrógeno y en algunos casos se observa respuesta al fósforo y al potasio, 

siendo -en las condiciones irrigadas donde mayormente responde al 

nitrógeno. En los estados juveniles de crecimiento, la capacidad de 

absorción radicular es alta en consecuencia el contenido de nutrimentos en 

. el suelo no es restringido y el nivel de estos -elementos -en la planta también 

es alto. En los últimos estados de crecimiento la actividad radicular decrece 

de modo que la absorción metabólica del nitrógeno, fósforo y potasio 

también decrece. Así mismo sefíala, que dos son las ~pocas más 

importantes para la aplicación del nitrógeno para promover el rendimiento en 

grano, la primera al inicio del macollaje, para .promover la formación de 

m.acollos y la .segunda . .al inicio de la fase reproductiva para favorecer la 

formación de granos por panoja, para aumentar el número de granos por 

panoja, para el llenado del grano y para aumentar el número de granos 

llenos por panoja. 

Sandoval (1983), en un estudio sobre abonamiento N-P-K, en el cultivo de 

arroz, en el valle del . Bajo Piura (Catacaos), encontró diferencias 
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significativas para las dosis de nitrógeno (160c200-240 kg./ha.) y fósforo (0-

80-120 kg.P20sfha.), más no encontró efecto significativo para el efecto del 

potasio (0-40-60 kg. K20/ha.). La fórmula con la que se obtuvo el mayor 

rendimiento de 8,440 kg./ha, de arroz cáscara, fue 240-120-0, seguida de la 

fórmula200-120-40 con un rendimiento de 8;420 kg/ha., y la fórmula 200-80-

0 con 8,360 kg./ha., de arroz cáscara. 

León y Arregoces (1985), menciona que los factores que condicionan la 

respuesta del arroz a las aplicaciones de fertilizantes nitrogenados son las 

condiciones edáficas, condiciones climáticas, variedad de arroz sembrado, 

manejo del cultivo y el manejo del fertilizante. El arroz necesita asi mismo 

nitrógeno durante todo su periodo vegetativo pero existen ·etapas de mayor 

exigencia: durante el macollamiento y el inicio de la formación de la panoja, 

dependiendo de la época de aplicación, de la variedad y de la fuente de 

nitrógeno utilizada. En el CIAT (Colombia) en 1972, se encontró que para la 

variedad CICA 4, una aplicación de urea a razón de 100 kg. Nlha., a los 25 

dias produjo un rendimiento superior al que se obtuvo cuando se incorporó 

-al suelo inmediatamente antes de la ·siembra. Por otro lado reporta que la 

fuente de nitrógeno y su forma de aplicación ayudan a disminuir las pérdidas 

de nitrógeno en comparación con la aplicación al voleo sobre la superficie. 

Asi mismo indican que el fertilizante puede ser tomado por el cultivo, pero no 

ser utilizado en la producción de grano debido a ciertos factores que limitan 

el crecimiento tales como: poca disponibilidad de agua, luz o falta de otro 

nutriente diferente al nitrógeno; asi como a una inadecuada forma y .época 

de aplicación o cuando las condiciones del suelo lo hacen no asimilable. Los 

factores que condicionan la respuesta del arroz a las aplicaciones de 
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fertilizantes nitrogenados son: las condiciones edáficas, la variedad de arroz 

sembrada, el manejo del cultivo y el manejo del fertilizante. El arroz necesita 

asimilar nitrógeno durante todo su período vegetativo, pero existen etapas 

de mayor exigencia; durante el macollamiento y el inicio de formación de la 

panoja, dependiendo de la época de aplicación, de la variedad y de la fuente 

de nitrógeno utilizada. 

Rao y ·Rao (1.981) citados por De Datta (1987) señalan que en general el 

fósforo debe aplicarse en el momento de la .plantación; sin embargo puede 

efectuarse en una aplicación posterior, en caso necesario a condición de que 

no ,se agregue después de la formación activa de los macollas. La aplicación 

temprana del fósforo -es esencial para el desarrollo de ralees, observándose 

que el fósforo aplicado durante la etapa de formación de macollo se utiliza 

más eficazmente en la producción de grano. 

Horst (1995), señala que el fósforo es uno de los nutrientes primarios para 

las plantas, porque se requieren en altas cantidades para el completo 

. desarrollo de los vegetales. El fósforo participa de manera directa e indirecta 

en varias de las funciones vitales de la planta, siendo una de ellas el papel 

que juega como componente de algunos compuestos orgánicos que están 

presentes en las reacciones bioquímicas que permiten aprovechar parte de 

la ~nergia luminosa, que llega a través de los rayos solares, en energía 

potencial biológicamente útil (fotosíntesis). Esta energía es utilizada en 

varias reacciones dentro y fuera de las células de las plantas para producir 

tejidos y órganos vegetales, incluyendo las raíces, puesto que las plantas 

son seres vivos capaces de generar su propia energia a partir del C02 de la 

atmósfera y el flujo de electrones provenientes de la luz solar, entonces por 
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medio de reacciones enzimáticas forman el ATP (trifosfato de adenosina), 

que es un compuesto rico en energía biológicamente útil, para el 

metabolismo celular, como son la síntesis de proteínas, grasas, 

carbohidratos (azúcares), y otras moléculas complejas que forman parte de 

las plantas consumidas por los seres humanos y animales. En otras palabras 

si no existe una buena cantidad de fósforo en el suelo, en forma suficiente y 

disponible para nutrir a los vegetales en las primeras fases de desarrollo, la 

-producción de energía para formar células nuevas y azúcares estará 

limitada. 

Fageria et al. (1995), señalan que el nitrógeno es el elemento más 

importante en los programas de fertilización del arroz, ya que cumple un 

papel determinante en el desarrollo de la planta, debido a que forma parte 

de la estructura molecular de las proteínas, de las lecitinas, de la clorofila, 

de los ácidos nucleicos (ADN y ARN) de los citocromos y de las 

coenzimas. El n i t r ó gen o promueve el crecimiento vegetativo, el 

macollamiento, la formación y llenado del grano, y mejora el rendimiento. Su 

deficiencia se manifiesta con plantas pequeñas y atrofiadas, hojas 

pequeñas, angostas y erectas, clorosis o amarillamiento del tejido foliar que 

inicia en las hojas más viejas, reducción del macollamiento, y disminución 

del rendimiento de grano. En cuanto al fósforo, manifiesta que es muy 

importante para el desarrollo radicular, crecimiento vegetativo, floración y 

desarrollo del grano, pues además es componente de los ácidos nucleicos, 

fosfolípidos, así como de las membranas celulares. Cumple una función 

importante en el metabolismo energético, debido a que es parte 

constituyente de la molécula de ATP ( Adenosin Trifosfato). También es parte 

integral de las coenzimas NAO (Nicotinamida Adenín Dinucleótido) y 

NADP (Nicotinamida Adenin Dinucleótido Fosfato), que cumplen una 
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función fundamental en la fotosíntesis, glucólisis, respiración y síntesis de 

ácidos grasos. 

Rodríguez (1999), indica que la deficiencia de fósforo, se manifiesta como la 

aparición al inicio de un color verde oscuro en hojas viejas, que se tornan 

luego de color amarillo-anaranjado. Las plantas lucen atrofiadas, con un 

limitado macollamiento, y se reduce la longitud de las hojas y el número de 

panojas. Generalmente se aplican a la siembra, para aprovechar la 

incorporación del fertilizante. 

Cordero (1993), señala que los suelos con contenidos inferiores a 10 ppm, 

de fósforo disponible responden a las dosis más altas de fósforo, en tanto 

que un valor superior a 15 p p m, de fósforo se considera óptimo para el 

cultivo. 

'Rodríguez (1999), Oobermann y Fairhurst (2000),.0e Datta (1987), indican 

que la función principal del potasio en el cultivo de arroz es la regulación 

hídrica de la planta y el aumento de la resistencia a plagas y enfermedades 

como Pyricularia y Heminthosporium. En forma general, el potasio está 

relacionado con procesos muy importantes como la fotosíntesis, respiración, 

formación de clorofila, metabolismo de carbohidratos y activador de 

enzimas necesarias en la síntesis de proteínas. El potasio también 

neutraliza los ácidos orgánicos y permite· que la planta resista mejor las 

bajas temperaturas. Los síntomas de deficiencia de potasio causan que las 

plantas.se atrofien, disminuye la capacidad de formación de hijos, y en las 

hojas más viejas se presentan una clorosis en los bordes y puntas que 

luego se transforma en necrosis. Los tallos son cortos y delgados, de 

menor peso y número de granos. 
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CAPÍTULO 111 

MATERIALES Y METODOS 

.. 3.1.1. Localización: El presente trabajo de investigación se realizó en el 

Valle de San Lorenzo, Sector CP-6- Cruceta. Parcela TG 10-4-1-2. 

3.1.2. Ubicación Política: 

Departamento 

Provincia 

Distrito 

Valle 

Sector 

3.1.3. Ubicación Geográfica: 

Latitud 

Longitud 

Altitud 

Piura 

Piura 

Tambogrande 

San Lorenzo 

Cruceta 

04• 53' 00" Sur 

so• 14' 00" Oeste 

147 m.s.n.m. 

3.1.4. Duración del Experimento.- Comprendió los meses de Julio a 

Diciembre del2012. 

3~2. MATERIALES Y EQUIPOS 

3.2.1. De Campo. 

• Semilla certificada de arroz de la variedad: IR-43. 

• Fertilizantes. - Se utilizo Urea 46% N., Superfosfato triple de calcio 

46% P205, Sulfato de potasio 45% K20. 

• Insecticida.- Se empleó Baytroid 100 E.C .. 

• Otros.- Wincha, cordeles, estacas, hoz, libreta de campo. 
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• Equipos.- Bomba de mochila y balanza. 

3.2.2. De Laboratorio. 

Equipos: Balanza de precisión, determinador de humedad y los 

necesarios para el análisis físico-químico del suelo. 

3.3. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

3.3.1. Análisis Físico - Químico del Suelo.- Para esto se tomaron 11 

muestras de suelo en zig-zag, por bloque, a una profundidad de 30 

cm., las cuales se homogenizaron para obtener por el método del 

cuarteo una muestra completa de 01 kg., de peso del suelo, sobre 

la cual se realizó el análisis físico químico respectivo. 

DETERMINACIONES 

-Textura 

-pH 

-Materia Orgánica(%) 

-Nitrógeno Total(%) 

-Fósforo disponible (ppm. de P.) 

-Potasio asimilable (ppm. de K.) 

-Conductividad Eléctrica(dS 1 m) 

-Calcáreo (% Ca C03) 

-C. l. C.( cmol<+> 1 kg de suelo) 

METODOS 

Bouyoucos 

Potenciométrico 

Walkley/Biack 

A partir de la M.O. 

Olsen 

Fotométrico 

Radiométrico 

Volumétrico 

Acetato de Amonio 1N, pH 7.0 

-Bases Cambiables (cmol<+> 1 kg de suelo): 

-Sodio y Potasio 

-Calcio y Magnesio 

Fotométrico 

Complejométrico 
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a) Preparación de tierras.- Comprendió: Limpieza del campo, 

aradura, gradeo, bordeadura, fangueo, planchado y recorte de 

bordos. 

b) Tratamiento de la semilla.- Consistió en remojar y hornear la 

semilla por 24 horas cada proceso, con el fin de acelerar la 

germinación de la semilla. 

e) Voleo de semilla.- Consistió en el voleo de la semilla 

pregerminada, en la cama almaciguera sobre una lámina de agua 

de aproximadamente 5 cm., totalmente limpia y transparente, 

después de horneada de la semilla. 

d) Riegos.- A las 48 horas de voleada la semilla en el almácigo se 

dio una seca a la poza para facilitar la aireación y enraizamiento 

de las plántulas. Posteriormente se mantuvo el almácigo con secas 

y repases hasta que las plántulas pudieron soportar un entable de 

agua. 

e) Deshierbos.- No fue necesario, puesto que se hizo una buena 

preparación del suelo. 

f) Abonamiento.- El abonamiento se hizo a los 12 dias de la 

siembra empleando urea, a la dosis de 180 kg.N/ha. 

g) Control fitosanitario.- Para control de mosca minadora (Hidrel/ia 

wirthil) se aplico Baytroid 100 E. C., a la dosis de 250 ml./cilindro de 

200 litros de agua. 



26 

3.4.2. TRASPLANTE.-Comprendió: 

a) Preparación de tierras.- Comprendió las labores de: Limpieza del 

campo, aradura, gradeo, bordeadura, fangueo, planchado y 

recorte de bordos. 

b) Trasplante.- Se hizo con plántulas de 25 dias de edad, colocando 

6 plántulas por golpe a un distanciamiento de 0.25 x 0.25 m. 

e) Riegos.- Después de 72 horas del trasplante se dio una seca al 

campo, manteniéndose con secas y repases, hasta que pudieron 

soportar un entable de agua. 

d) Deshierbes.- Se aplicó el herbicida pre emergente Machete 5 G., 

a la dosis de 50 kg./ha. Posteriormente se aplicaron tres 

deshierbes manuales, a los 15, 30 y 45 dias del trasplante, para 

control de algunas malezas remanentes como: Moco de pavo 

(Echinochloa crus ga/11), Flor de clavo (Jussieae sufruticosa), 

Arrocillo (Echinoch/oa co/onum), Verdolaga (Portulaca o/eracea), 

Correhuela (Convolvulus arvensis). 

e) Abonamiento.- Se hizo a base de Urea 46% N., Superfosfato 

triple de calcio 46% P20 5, Sulfato de Potasio 45 % K20, 

empleando dos fórmulas de abonamiento: 180-80-100 y 200-80-

150 kg.NPK!ha., en cinco momentos de aplicación, tal como se 

especifican en el Cuadro No 1. En el primer abonamiento se aplicó 

el 50% del nitrógeno con el 1 00% del fósforo y potasio. En el 

segundo abonamiento el 50% restante del nitrógeno. Con respecto 

al testigo, este se abono empleando la dosis de 240 kg.N./ha., + 
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80 kg.P20sfha. El 50% del nitrógeno+ 100% de fósforo se aplicó a 

los 25 días del trasplante y el otro 50% del nitrógeno al punto de 

algodón. 

f) Control fitosanitario.- Debido a la presencia de mosca minadora 

(Hidrellia wirthil), se aplicó Baytroid 100 E.C., a la dosis de 250 

ml./cilindro de 200 litros de agua. 

g) Cosecha.- Se realizó cuando el 90% del grano estuvo 

completamente maduro. 

3.5. OBSERVACIONES EXPERIMENTALES. 

a) Rendimiento de arroz cáscara (kg. 1 ha.).- Se determinó cosechando 

el área neta evaluable de cada parcela (12.50 m2) reportándose en 

kg./parcela, y luego en kg./ha, ajustado el grano al14% de humedad. 

b) Número de panojas/mata.- Se determinó contando el número de 

panojas de 10 matas por parcela, para obtener un promedio por mata. 

e) Longitud de panoja (cm.).- Se determinó midiendo la longitud de 10 

panojas tomadas al azar por parcela de las diez matas de la muestra, 

para obtener un promedio expresado en centímetros. 

d) Número de granos llenos/panoja.- Se obtuvo contando el número de 

granos llenos de las 10 panojas muestreadas para obtener un promedio. 

e) Peso de 1000 granos (g).- Se determinó pesando tres muestras de 

1000 granos que se pesaron en una balanza de precisión, para obtener 

un promedio expresado en gramos. 

f) lndice de cosecha.- Se obtuvo relacionando el peso .del grano con la 

biomasa total de 5 matas tomadas al azar por parcela, expresado en 

porcentaje. 
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g) Rendimiento de pila.- Se determinó tomando una muestra al azar de 

1 00 gramos de arroz en cáscara de cada una de las parcelas 

sometiéndose al pilado en un molino experimental. 

h) Porcentaje de grano entero.- Se obtuvo en base al arroz pilado, 

separándose de éste el grano entero (aquel de conformación completa 

o cuyo tamaño es mayor que las % partes del tamaño total del grano) 

que se pesó y expresó en términos de porcentaje. 

i) Porcentaje de grano quebrado.- Se determinó por diferencia entre el 

rendimiento de pila y el rendimiento de grano entero, expresado en 

porcentaje. 

j) Análisis Económico.- Se determinó en base a la relación 

beneficio/costo. 

3.6. PLANEAMIENTO EXPERIMENTAL 

3.6.1. Diseño Estadístico.- Se empleo el diseño de bloques completos al 

azar con arreglo factorial de 2 x 5 + 1 testigo, con 4 repeticiones. Para 

la comparación del promedio de los tratamientos con el testigo se 

aplicó la prueba de "t" de student. 

Modelo Aditivo Lineal 

Y;¡k .. 11 + a; + li¡+ (ali);¡ + Jlk + t:;¡k 

Donde: 

Y;¡k = Es una observación cualquiera 

11 = Efecto de la media poblacional. 

a1 = Efecto de la i-ésima fórmula de abonamiento. 

li¡ = Efecto del j-ésimo momento de aplicación. 
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(ali)¡¡ = Efecto de la interacción de la i-ésima fórmula de abonamiento 

por el j-ésimo momento de aplicación. 

~k = Efecto del k-ésimo bloque. 

lliJk = Efecto aleatorio del error experimental. 

CUADRO N° 1.- ESQUEMA DEL ANÁLISIS DE VARIANZA 

F.V. G.L. E.C.M. 

BLOQUES (b-1) 
f 

FÓRMULAS ABONAMIENTO (F) (f-1) u;+bmL,ai /(/-!) 
i=l 

m 

MOMENTOS APLICACIÓN (M) (m-1) u; +bfL,o] /(m-!) 
J=l 

INTERACCIÓN F x M (f-1)(m-1) f m 

u; +b L,L,(at5)~ /(f -l){m-!) 
i=l j:::l 

ERROR (fm-1 )(b-1) u2 
' 

TOTAL bfm-1 

3.6.2. Factores en estudio.- Se estudiaron dos factores: Fórmulas de 

abonamiento NPK y Momentos de Aplicación, tal como se detalla a 

continuación. 
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CUADRO N° 02.- Factores en Estudio 

FACTORES NIVELES CLAVES 

FÓRMULAS DE 160- 80-100 kg.NPK/ha F1 

ABONAMIENTO NPK 200-80-150 " F2 

MOMENTOS DE O d.d.t. + Punto algodón M1 

APLICACIÓN 7 " + Punto algodón M2 

14 " + Punto algodón M3 

21 " + Punto algodón M4 

28 " + Punto algodón M5 

TESTIGO 25 d.d.t. + Punto algodón To 

240 + 80 kg.NP/ha. 

d. d. t. = Días después del trasplante. 

3.6.3. Tratamientos en estudio.- Se estudiaron 1 O tratamientos, referidos a 

las combinaciones de los factores en estudio, más un testigo: 

CUADRO N° 03.- Tratamientos en Estudio 

NO TRATAMIENTOS CLAVES 

1 160-80-100 kg.NPK/ha. x O d.d.t.+ Punto de algodón · F1 M1 

2 160- 80-100 kg.NPK/ha. x 07 " + " F1 M2 

3 160-80-100 kg.NPK/ha. x 14 " + " F1M3 

4 160- 80-100 kg.NPK/ha. x 21 " + " F1 M4 

5 160- 80-100 kg.NPK/ha. x 28 " + " F1Ms 

6 200- 80-150 kg.NPK/ha. X o d.d.t. + " F2M1 

7 200-80-150 kg.NPK/ha. x 07 " + " F2M2 

8 200-80-150 kg.NPK/ha. x 14 " + " F2M3 

9 200- 80-150 kg.NPK/ha. x 21 " + " F2M4 

10 200-80-150 kg.NPK/ha. x 28 " + " F2Ms 

11 240-80 kg.NP./ha. X 25 d.d.t. + " To 
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3.7. CARACTERÍSTICAS DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

a.- Campo Experimental. 

Largo total 33.00 m. 

Ancho total 29.00 m. 

Area total 957.00 m2
. 

Largo neto 27.50 m. 

Ancho neto 24.00m 

Area neta 660.00m2 

b.- Bloques 4 

Largo total 33.00 m. 

Ancho total 7.00m. 

Area total 231.00 m2
• 

c.- Parcelas 11 

Largo total 7.00m. 

Ancho total 3.00m. 

Area total 21.00 m2 

Largo neto 6.00m. 

Ancho neto 3.00m. 

Area neta 18.00 m2 

Area neta evaluable 12.50 m2 (2.50 m x 5.00 m) 
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3.8. CUADRO No 4.- CRONOGRAMA DE LABORES- 2012 

ACTIVIDADES 

Almácigo 

Campo definitivo 

- Preparación del terreno 

- Trasplante 

- Aplicación de herbicida 

- Primer deshierbo manual 

- Control fitosanitario 

- Primer Abonamiento: 

1° Aplicación (O D.D.T.) 

2° Aplicación (7 D.D.T.) 

3° Aplicación (14 D.D.T.) 

4° Aplicación (21 D.D.T.) . 

Aplicación (testigo) 

5o Aplicación (28 D.D.T.) 

- Segundo deshierbo manual 

-Tercer deshierbo manual 

- Segundo abonamiento 

-Riegos 

-Cosecha 

FECHA 

07 Julio 

30-31 Julio 

01 Agosto 

06 Agosto 

15Agosto 

20 Agosto 

01 Agosto 

07 Agosto 

14 Agosto 

21 Agosto 

25 Agosto 

28 Agosto 

31 Agosto 

14 Setiembre 

06 Octubre 

01 Agosto- 30 Noviembre 

15 Diciembre 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. ANÁLISIS FÍSICO QUiMICO DEL SUELO DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

En el Cuadro N" 5, se presenta el análisis físico químico del suelo, pues se 

trata de un suelo de clase textura! franco arenoso con 58% de arena, 31 % 

de limo y 11 % de arcilla, que de acuerdo a su textura no es un suelo ideal 

para el cultivo de arroz, puesto que requiere de suelos arcillosos, pesados, 

retentivos, con buen drenaje, (De Datta, 1987, Hemández, 1984), sin 

embargo no deja de ser apto para el cultivo de arroz. 

En cuanto a materia orgánica y nitrógeno total, presenta contenidos bajos 

con 0.58 % y 0.03 % respectivamente, razón por la cual es que 

probablemente el cultivo haya respondido a las aplicaciones de las fórmulas 

de abonamiento aplicadas. 

En cuanto al fósforo asimilable, su contenido fue medio de 9 ppm, de P, y 

bajo en potasio con 133 ppm, de K., con un pH de 7.62 ligeramente alcalino 

y una baja conductividad eléctrica de 0.78 dS/m. El contenido de calcáreo 

fue bajo de 0.78% de carbonato de calcio. 

Su capacidad de intercambio catiónico, fue de 8.19 cmol<+>/kg., de suelo, con 

predominancia de los cationes calcio y magnesio con 5.83 y 1.80 cmol<+>/kg., 

respectivamente. Los niveles de potasio y de sodio fueron bajos con 0.32 y 

0.24 cmol<+>/kg. 
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CUADRO N° 5.- RESULTADOS DEL ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DEL 

SUELO DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

DETERMINACIONES 

• Clase Textura! 

• Arena (%) 

• Limo (%) 

• Arcilla (%) 

• pH 

• Materia Orgánica(%) 

• Nitrógeno total (%) 

• Fósforo asimilable (ppm P) 

• Potasio disponible (ppm K) 

• Conductividad Eléctrica (dS/m) 

• Calcáreo ( % Ca C03) 

• C.I.C. (cmol<•>fkg) 

• ca•• (cmol<•>fkg) 

• Mg•• (cmol<•>fkg) 

• K (cmol<•>tkg) 

• Na (cmo1<•>/kg) 

• Da (g./cm3
) 

RESULTADOS 

Franco Arenoso 

58.00 

31.00 

11.00 

7.62 

0.58 

0.03 

9.00 

133.00 

0.78 

0.58 

8.19 

5.83 

1.80 

0.32 

0.24 

1.53 
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4.2. OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS 

En el Cuadro N• 6, se reportan los datos meteorológicos imperantes durante 

la conducción del cultivo, con una temperatura máxima promedio de 28.30 

•c, media de 24.76 •c, y minima de 22.48 •c, con una humedad relativa 

promedio de 66.06 %, y 6.8 horas de sol, y una precipitación pluvial 

promedio de 0.6 mm. Condiciones climáticas bastante adecuadas para el 

cultivo de arroz, concordando con lo reportado por Hernández (1984), De 

Datta (1987), al señalar que la temperatura óptima para el desarrollo del 

cultivo de arroz oscila entre 2s•c y 3o•c., aunque varian los requerimientos 

térmicos de acuerdo a los estados fenológicos del cultivo. Asl mismo 

señalan que el arroz requiere de bastante radiación solar y poca humedad 

relativa para lograr un buen crecimiento y desarrollo de la planta, libre de 

plagas y enfermedades particularmente fungosas, lo cual coincide con los 

datos reportados en campo, durante la conducción del cultivo. 

CUADRO N" 6.- DATOS METEOROLÓGICOS REPORTADOS DURANTE 

LA CONDUCCIÓN DEL CULTIVO- 2012 l*l 

Temperatura (°C) Humedad Precipitación Horas 

Mes Máx. Media M in. Relativa (%) Pluvial (mm.) de Sol 

JULIO 25.89 22.59 21.18 69.85 0.0 5.1 

AGOSTO 27.87 24.33 20.48 67.59 0.2 6.3 

SETIEMBRE 30.07 24.96 22.51 65.63 0.0 7.2 

OCTUBRE 28.22 25.23 22.92 62.71 0.0 7.5 

NOVIEMBRE 28.47 25.28 23.45 64.29 0.0 8.2 

DICIEMBRE 29.27 26.14 24.32 66.31 3.4 6.6 

PROMEDIO 28.30 24.76 22.48 66.06 0.6 6.8 

(*) Datos reportados de la Estación Meteorológica de Cruceta, Sector San Isidro. San 
Lorenzo 
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4.3. RENDIMIENTO DE ARROZ CÁSCARA (kg./ha.) 

El análisis de varianza, Cuadro W 7, para rendimiento de arroz cáscara, 

muestra diferencias altamente significativas para el efecto de fórmulas de 

abonamiento, momentos de aplicación e interacción. En cambio para la 

comparación de tratamientos versus testigo, no hubo significación estadística, 

con un coeficiente de variabilidad de 5.62 %. 

EFECTO PRINCIPAL DE FÓRMULAS DE ABONAMIENTO 

En el Cuadro W 8, de la prueba de Duncan al 0.05 de probabilidad, se 

observa diferencia significativa entre los rendimientos obtenidos por efecto de 

las fórmulas de abonamiento, donde el mayor rendimiento de 10,336 kg./ha., 

de arroz cáscara, se obtuvo con la fórmula de abonamiento F2 (200-80-150 

kg.NPK/ha.) superando en 1,231 kg./ha., a la fórmula F1 (160-80-120 

kg.NPK/ha.), que registró un rendimiento de 9,105 kg./ha., de arroz cáscara. 

Esto representa un aumento del 11.91%, más en el rendimiento de arroz 

cáscara, posiblemente debido a la mayor cantidad de nitrógeno y de potasio 

aportado al cultivo a través de la fórmula F2 (200-80-150 kg.NPK/ha.), tal 

como se puede observar en el Gráfico W 1. 

Esto resultados concuerdan con los reportados por Puicón (2011 ), al obtener 

los mayores rendimientos con la misma variedad, al trabajar con dosis altas 

de NPK, y particularmente con nitrógeno y potasio, donde se dice que este le 

confiere mayor resistencia a la planta frente a enfermedades y condiciones de 

stress (Tinarelli, 1989), lo que le permite una mayor productividad. En el caso 

específico del nitrógeno, este ha funcionado por la eficiencia de utilización en 

un suelo franco arenoso, de allí que la formula F2 haya respondido y más aún 
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con respecto al testigo. En el caso del potasio, el efecto no es tan notorio 

porque, porque el suelo ha tenido una cantidad significativa de potasio, como 

se aprecia en el análisis de suelo. 

Asi mismo estos resultados concuerdan con los reportados por Bayona 

(2007), Garcla (2011 ), tras obtener los mayores rendimientos al emplear dosis 

altas de estos elementos, donde además constituyen elementos importantes 

para la formación de los compuestos orgánicos y como transporte y 

almacenamiento de energía para la planta (Dobermann y Fairchurst (2000}, 

Horst (1995). 

EFECTO PRINCIPAL DE MOMENTOS DE APLICACIÓN 

A través de la prueba de Duncan al 0.05 de probabilidad, Cuadro N" 8, se 

encontró diferencias significativas entre los rendimientos de arroz cáscara, 

con los mayores promedios de 10,253; 10,637 y 10,124 kg./ha., de arroz 

cáscara, para las aplicaciones del primer abonamiento a los 14, 21 y 28 días 

después del trasplante, siendo estadisticamente iguales, pero superiores a las 

aplicaciones a los O y 7 dias después del trasplante, entre los cuales no hubo 

significación estadistica. Según los rendimientos hay una tendencia a 

incrementarse hasta la aplicación a los 21 dlas después del trasplante, donde 

se logra el máximo rendimiento para luego decrecer a los 28 dlas después del. 

trasplante. Gráfico N" 2. 

Los menores rendimientos se obtuvieron con las aplicaciones a los O y 7 dias 

después del trasplante, posiblemente debido a que los nutrientes aplicados al 

suelo, en estos momentos no permiten a la planta tomarlos inmediatamente 

por cuanto el tiempo de recuperación de la planta al trasplante es demasiado 

corto y su sistema radicular no está desarrollado adecuadamente como para 

la toma de los nutrientes y particularmente el nitrógeno aplicado al suelo no 
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sería aprovechado por la planta, pudiéndose considerar como muy prematuro 

aplicar este elemento en los momentos antes indicados, en lo que respecta al 

primer abonamiento. 

En cambio cuando las aplicaciones se hicieron a partir de los 14 días después 

del trasplante, los rendimientos comenzaron a incrementarse 

significativamente, hasta los 21 días, donde se logra el mayor rendimiento de 

arroz cáscara de 10,637 kg./ha., para luego decrecer ligeramente a los 28 

días después del trasplante (10, 120 kg./ha.). Esto nos indica que sería a partir 

de los 21 días después del trasplante, el momento más adecuado como para 

efectuar el primer abonamiento en el cultivo de arroz por cuanto la planta en 

este momento estaría fisiológicamente apta, debidamente enraizada y en 

pleno proceso de emisión de macollas como para poder responder a la 

aplicación del nitrógeno, que es el elemento que más rápidamente se 

descompone en el suelo y tiene que ser tomado oportunamente por la planta, 

Por lo tanto estos resultados coinciden con las aseveraciones planteadas por 

otros investigadores que sefialan que el primer abonamiento en el arroz debe 

darse a los 25 días después del trasplante. 

Si comparamos los rendimientos obtenidos con las aplicaciones a los O y 7 

días con el máximo rendimiento logrado a los 21 días después del trasplante, 

podemos apreciar diferencias bastante significativas de 1,950 y 1,731 kg./ha., 

con un incremento de 18.33 y 16.27% más en el rendimiento por la aplicación 

a los 21 días después el trasplante, debido a que la planta en este momento 

está plenamente enraizada y en pleno proceso de macollamiento, donde es 

más critico el requerimiento del nitrógeno y del fósforo para una mayor 

formación de macollas y por lo tanto de panojas, de los cuales depende 

directamente el rendimiento de arroz cáscara. Esto resultados concuerdan 

con los reportados por Hernández (1984), Puicón (2011), Rao y Rao (1981), 

citado por De Datta (1987), Dobermann y Fairhurst (2000). 
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EFECTO DE LA INTERACCIÓN FÓRMULAS DE ABONAMIENTO POR 

MOMENTOS DE APLICACIÓN 

En el Cuadro W 8, de la prueba de Duncan al 0.05 de probabilidad, se 

observan ciertas diferencias significativas donde los mayores rendimientos se 

lograron con las combinaciones de las fórmulas de abonamiento F1 (160-80-

100 kg.NPK!ha.) y F2 (200-80-150 kg.NPK!ha.) y los momentos de aplicación 

a los 14, 21 y 28 días después del trasplante, siendo estadísticamente 

iguales, pero superiores a las combinaciones de las mismas fórmulas de 

abonamiento pero con los momentos de aplicación a los O y 7 días después 

del trasplante, que arrojaron los menores rendimientos en comparación con 

los momentos de aplicación a partir de los 14 días después del trasplante, 

donde se nota claramente que los rendimientos fueron mayores, Gráfico W 3. 

Esto nos indica que hay un efecto combinado de los dos factores en estudio, 

sobre el rendimiento de arroz cáscara, notándose marcadas diferencias en los 

rendimientos obtenidos. 

En cuanto a la comparación del promedio de los tratamientos con el testigo no 

se observó significación estadistica con rendimientos de 9,720 y 10,218 

kg./ha., respectivamente; aunque individualmente se puede apreciar que 

algunas combinaciones superaron al testigo, específicamente cuando se 

empleó la fórmula de abonamiento F2 (200-80-150 kg.NPK!ha.), esto 

probablemente debido al aporte del potasio, que de alguna manera contribuye 

a des-estresar a la planta y por lo tanto a responder mejor en términos de 

rendimiento. 
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CUADRO N• 7.- ANÁLISIS DE VARIANZA PARA RENDIMIENTO DE ARROZ 
CÁSCARA (kg.l12.50 m2

), AL 14% DE HUMEDAD. 

F.V. G.L. s.c. 

BLOQUES 3 1.098 

TRATAMIENTOS (9) (69.336) 

FÓRMULAS (F) 1 23.691 

MOMENTOS (M) 4 37.696 

INTERACCIÓN: F x M 4 7.949 

TRATAMIENTOS/Te 1 1.405 

ERROR EXPERIMENTAL 30 14.142 

TOTAL 43 85.981 

•• = Significación al nivel de 0.01 de probabilidad. 
N.S. = No Significativo. 

C.M. F.C. SIG. 

0.366 0.78 N.S. 

23.691 50.26 •• 

9.424 19.99 •• 
1.987 4.22 •• 

1.405 2.98 N.S. 

0.471 

c.v.= 5.62% 

CUADRO N• 8.- PRUEBA DE DUNCAN0.05 PARA EL EFECTO PRINCIPAL DE 
FÓRMULAS DE ABONAMIENTO (F), MOMENTOS DE APLICACIÓN (M), E 
INTERACCIÓN: F x M. Prueba de "t", PARA LA COMPARACIÓN DEL PROMEDIO 
.DE TRATAMIENTOS vs TESTIGO, SOBRE EL RENDIMIENTO DE ARROZ 
CÁSCARA (kg.lha.) AL 14% DE HUMEDAD. 

MOMENTOS DE FÓRMULAS EFECTO 
APLICACIÓN PRINCIPAL 

MOMENTOS DE 
F1=160-80-100 F2=200-80-150 APLICACIÓN 

M1= O D.D.T.+ P.A. 8,592 b 8,782 b 8,687 b 

M2= 7 D.D.T.+ P.A. 8,600 b 9,211 b 8,906 b 

M3 = 14 D.D.T.+ P.A. 9,517 a 10,989 a 10,253 a 

M4 = 21 D. D. T.+ P.A. 9,694 a 11,581 a 10,637 a 

M5 = 28 D.D.T.+ P.A. 9,121 a 11,118 a 10,120 a 

EFECTO PRINCIPAL 9,105 B 10,336A 
FÓRMULAS 

TRATAM. vs TESTIGO 9,720A 10,218A 
NOTA:Promed1os que tienen la m1sma letra son 1guales, en caso contrano son diferentes. 
Letras mayúsculas para comparaciones horizontales. 
Letras minúsculas para comparaciones verticales. 
D.D.T.: Olas Después del Trasplante P.A. =Punto de Algodón. 
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GRÁFICO N" 1.· EFECTO PRINCIPAL DE FÓRMULAS DE ABONAMIENTO SOBRE 

EL RENDIMIENTO DE ARROZ CÁSCARA (kg./ha.) 
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GRÁFICO N" 2.· EFECTO PRINCIPAL DE LOS MOMENTOS DE APLICACIÓN 
SOBRE EL RENDIMIENTO DE ARROZ CÁSCARA (kg./ha.) 
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GRÁFICO N• 3.- EFECTO DE LA INTERACCIÓN DE FÓRMULAS DE ABONAMIENTO 
POR MOMENTOS DE APLICACIÓN SOBRE EL RENDIMIENTO 
DE ARROZ CÁSCARA (kg./ha.) Y COMPARACIÓN DE TRATAMIEN
TOS V.S. TESTIGO. 
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NÚMERO DE PANOJAS/MATA 

El Cuadro No 9 del análisis de varianza, para número de panojas por mata, 

muestra diferencias altamente significativas para fórmulas de abonamiento y 

momentos de aplicación. Para la interacción y comparación de tratamientos 

versus testigo, no hubo significación estadística, con un coeficiente de 

variabilidad de 7.57 %. 

EFECTO PRINCIPAL DE FÓRMULAS DE ABONAMIENTO 

Respecto a las fórmulas de abonamiento en el Cuadro N" 10 de la prueba de 

Duncan al 0.05 de probabilidad, el mayor promedio de 27.27 panojas por 

mata, se obtuvo con la fórmula de abonamiento F2 (200-80-150 kg.NPK./ha.), 

superando estadísticamente a la fórmula F1 (160-80-100 kg.NPK.Iha.), con un 

promedio de 24.72 panojas por mata. Gráfico N" 4. Esto probablemente 

debido a la mayor cantidad de nitrógeno y de potasio aportados por dicha 

fórmula de abonamiento, puesto que ambos elementos son importantes para 

el macollamiento y por lo tanto de panojas por mata, tal como lo corroboran 

Vargas (2002), De Datta (1987), Puicón (2011). 

EFECTO PRINCIPAL DE MOMENTOS DE APLICACIÓN 

En cuanto a los momentos de aplicación, a través de la prueba de Duncan al 

0.05 de probabilidad, Cuadro N" 10, se detectó diferencias significativas para 

número de panojas por mata, alcanzándose el mayor promedio de 29.90 

panojas por mata, con la aplicación del primer abonamiento a los 21 días 

después del trasplante, superando solo a las aplicaciones a los 14, 7 y O días 

después del trasplante, con promedios de 26.94, 23.10 y 21.84 panojas por 

mata, respectivamente. 
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Entre los momentos de 21 y 28 días después del trasplante, no hubo 

significación estadística con 29.90 y 28.20 panojas por mata. Gráfico No 5, 

según el cual el número de panojas por mata, se incrementa hasta el 

momento de aplicación a los 21 días después del trasplante, donde se logra el 

mayor promedio de 29.90 panojas, para luego decrecer a los 28 días después 

del trasplante. 

Esto corroboraría lo encontrado a través de una serie de trabajos de 

investigación, donde se considera que el momento óptimo para el primer 

abonamiento sería a los 25 días después del trasplante, puesto que en este 

momento la planta está en pleno proceso de emisión de macollos, que 

posteriormente redundaría en panojas por mata. Esto justificarla pues, que el 

número de panojas por mata, fue igual entre el promedio de los tratamientos y 

el testigo. 

EFECTO DE LA INTERACCIÓN FÓRMULAS DE ABONAMIENTO POR 

MOMENTOS DE APLICACIÓN 

El análisis de varianza, .para la interacción de ambos factores, no hubo 

significación estadística, lo cual indica que actúan independientemente; pero 

por tratarse de un componente importante del rendimiento, merece comentar 

lo mostrado en el Cuadro W 10 de la prueba de Duncan, según el cual, la 

combinación de la fórmula F1 (160-80-100 kg.NPK./ha.) aplicada a los 21 días 

después del trasplante reportó el mayor promedio de 28.91 panojas por mata. 

En cambio las combinaciones de la fórmula F2 (200-80-150 kg.NPK./ha.),con 

los momentos de aplicación a los 14, 21 y 28 días después del trasplante, 

reportaron los mayores promedios de 28.32, 30.89 y 29.06 panojas por mata, 
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respectivamente, observándose siempre que los mayores promedios se 

lograron con el abonamiento a partir de los 14 días después del trasplante 

hasta los 21 dias, para luego decrecer hacia los 28 días. Gráfico N" 6. 

En cuanto a la comparación del promedio de los tratamientos con el testigo, 

no se encontró significación estadística con promedios de 26.00 y 26.49 

panojas por mata, respectivamente, esto nos indica, que sería el nitrógeno el 

elemento que mayormente tiene que ver con la determinación de esta 

característica. 
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CUADRO N• 9- ANÁLISIS DE VARIANZA PARA NÚMERO DE PANOJAS/MATA . 
F.V. G.L. s.c. C.M. F.C. SIG. 

BLOQUES 3 7.386 2.462 0.63 N.S. 

TRATAMIENTOS (9) (443.055) 

FÓRMULAS (F) 1 65.204 65.204 16.80 •• 

MOMENTOS (M) 4 373.923 93.481 24.08 •• 
INTERACCIÓN: F x M 4 3.928 0.982 0.25 N.S. 

TRATAMIENTOS/Te 1 0.879 0.879 0.23 N.S. 

ERROR EXPERIMENTAL 30 116.468 3.882 

TOTAL 43 567.789 c.v.= 7.57% 

- = Significación al nivel de 0.01 de probabilidad. 
N.S. = No Significativo. 

CUADRO N• 10.- PRUEBA DE DUNCAN0•05 PARA EL EFECTO PRINCIPAL DE 
FÓRMULAS DE ABONAMIENTO (F), MOMENTOS DE APLICACIÓN (M), E 

INTERACCIÓN: F x M. Prueba de "t", PARA LA COMPARACIÓN DEL PROMEDIO 
DE TRATAMIENTOS vs TESTIGO, SOBRE EL NÚMERO DE PANOJAS/MATA. 

MOMENTOS DE FÓRMULAS EFECTO 
APLICACIÓN PRINCIPAL 

MOMENTOS DE 
F1=16Q-8Q-100 F2=200-80-150 APLICACIÓN 

M1= O D.D.T.+ P.A. 20.39 e 23.28 b 21.84 e 

M2= 7 D.D.T.+ P.A. 21.38 e 24.81 b 23.10 e 

M3 = 14 D. D. T.+ P.A. 25.56 b 28.32 a 26.94 b 

M4 = 21 D.D.T.+ P.A. 28.91 a 30.89 a 29.90 a 

M5 = 28 D. D. T.+ P.A. 27.35 a b 29.06a 28.20 a b 

EFECTO PRINCIPAL 24.72 8 27.27 A 
FÓRMULAS 

TRATAM. vs TESTIGO 26.00A 26.49A 
NOTA: Promedios que t1enen la m1sma letra son Iguales, en caso contrano son diferentes. 
Letras mayúsculas para comparaciones horizontales. 
Letras minúsculas para comparaciones verticales. 
D.D.T.: Olas Después del Trasplante P.A.= Punto de Algodón. 
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FÓRMULAS DE ABONAMIENTO (kg.NPK/ha.) 

GRÁFICO N• 4.- EFECTO PRINCIPAL DE FÓRMULAS DE ABONAMIENTO SOBRE 
EL NÚMERO DE PANOJAS/MATA. 
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GRÁFICO N• 5.- EFECTO PRINCIPAL DE FÓRMULAS DE ABONAMIENTO SOBRE 
EL NÚMERO DE PANOJAS/MATA. 
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GRÁFICO N• 6.- EFECTO DE LA INTERACCIÓN DE FÓRMULAS DE ABONAMIENTO 
POR MOMENTOS DE APLICACIÓN SOBRE EL NÚMERO DE 
PANOJAS/MATA Y COMPARACIÓN DE TRATAMIENTOS V.S. 
TESTIGO. 
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4.5. LONGITUD DE PANOJA (cm.) 

Para longitud de panoja el análisis de varianza Cuadro N" 11, detectó 

diferencias altamente significativas solo para fórmulas de abonamiento y 

momentos de aplicación. Tanto para la interacción como para la comparación 

de los tratamientos versus testigo, no hubo significación estadística, con un 

coeficiente de variabilidad de 5.84 %. 

EFECTO PRINCIPAL DE FÓRMULAS DE ABONAMIENTO 

Comparando los tamaños de panoja, a través de la prueba de Duncan al 0.05 

de probabilidad, Cuadro N" 12, se encontró diferencias, alcanzándose el 

mayor promedio de 21.65 cm., con la fórmula de abonamiento F2 (200-80-150 

kg.NPK./ha.), que superó a la fórmula F1 (160-80-100 kg.NPK./ha.), con una 

longitud de panoja de 20.33 cm. Gráfico N" 7. 

la explicación de esta diferencia está posiblemente en la mayor cantidad de 

nitrógeno y potasio aportado por la fórmula F2, que son elementos que tienen 

que ver directamente el desarrollo de la panoja, especialmente cuando se 

aplica en el momento oportuno, es decir al inicio de formación de la panoja o 

punto de algodón, sin menoscabar la influencia del fósforo, como lo señala 

García (2011 ), Puicón (2011 ), Sayona (2007). 

EFECTO PRINCIPAL DE MOMENTOS DE APLICACIÓN 

Se observó diferencias significativas para longitud de panoja, como respuesta 

a los momentos de aplicación, es así como en el Cuadro N" 12, de la prueba 

de Duncan al 0.05 de probabilidad, se observa que los mayores promedios de 

21.40, 22.41 y 22.04 cm., se lograron con los momentos de aplicación a los 

14, 21 y 28 días después del trasplante, siendo estadísticamente iguales, pero 
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superiores a las aplicaciones a los O y 7 días después del trasplante, con 

tamaños de panoja de 19.39 y 19.70 cm .. respectivamente. Gráfico N" 8. 

Cabe señalar que si bien no hay diferencias estadísticas entre los tres 

momentos antes mencionados; sin embargo numéricamente el mayor tamaño 

de panoja, se .logró con el primer -abonamiento a los 21 días después del 

trasplante, probablemente debido a un mejor aprovechamiento de los 

nutrientes al disponer la planta de un suficiente desarrollo radicular . 

.EFECTO DE LA INTERACCIÓN FÓRMULAS DE ABONAMIENTO· POR 

MOMENTO& DE APLICACIÓN 

La no significación estad!stica encontrada a través del análisis de varianza, 

para el efecto de ·fa interacción, nos sugiere que los factores en ·estudio, 

actúan independientemente; no mereciendo mayor comentario, solo indicar 

que siempre hubo una tendencia a incrementarse el tamaño de panoja, 

conforme las aplicaciones se hicieron a mayor tiempo después del trasplante, 

particularmente hasta los 21 días, independientemente de la fórmula de 

abonamiento, tal es así que los mayores promedios de lograron con las 

combinaciones de las fórmulas de abonamiento F1 (160-80-100 kg.NPK./ha.) 

y F2 (200-80-150 kg.NPK./ha.) aplicadas a los 21 días después del trasplante. 

Gráfico N" 9. 

'En cuanto a la .comparación del promedio de los tratamientos con el testigo, 

no se encontró significación estadística con tamaños de panoja de 20.99 y 

20.72 cm., respectivamente. 
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CUADRO N°11.- ANÁLISIS DE VARIANZA PARA LONGITUD DE PANOJA (cm.) 

F.V. G.L. s.c. C.M. F.C. SIG. 

BLOQUES 3 2.745 0.915 0.61 N.S. 

TRATAMIENTOS (9) (84.572) 

FÓRMULAS (F) 1 17.543 17.543 11.72 •• 

MOMENTOS (M) 4 59.797 14.949 9.99 •• 
INTERACCIÓN: F x M 4 7.232 1.808 1.21 N.S. 

TRATAMIENTOS/Te 1 0.267 0.267 0.18 N.S. 

ERROR EXPERIMENTAL 30 44.903 1.497 

TOTAL 43 132.486 C.V.=5.84% 

- = Significación al nivel de 0.01 de probabilidad. 
N.S. = No Significativo. 

CUADRO N• 12.- PRUEBA DE DUNCAN0•05 PARA EL EFECTO PRINCIPAL DE 
FÓRMULAS DE ABONAMIENTO (F), MOMENTOS DE APLICACIÓN (M), E 
INTERACCIÓN: F x M. Prueba de "t", PARA LA COMPARACIÓN DEL PROMEDIO 
DE TRATAMIENTOS vs TESTIGO, SOBRE LA LONGITUD DE PANOJA (cm.) 

MOMENTOS DE FÓRMULAS EFECTO 
APLICACIÓN PRINCIPAL 

MOMENTOS DE 
F1=160-80-100 F2=200-80-150 APLICACIÓN 

M1= O D.D.T.+ P.A. 18.22 b 20.57 b 19.39 b 

M2= 7 D.D.T.+ P.A. 18.52 b 20.89a b 19.70 b 

M3 = 14 D.D.T.+ P.A. 21.00 a 21.81 a b 21.40 a 

M4 = 21 D.D.T.+ P.A. 22.13 a 22.68 a 22.41 a 

M5 = 28 D.D.T.+ P.A. 21.77 a 22.30a b 22.04 a 

EFECTO PRINCIPAL 20.33 B 21.65A 
FÓRMULAS 

TRATAM. vs TESTIGO 20.99A 20.72A 

NOTA: Promedios que tienen la misma letra son iguales, en caso contrario son diferentes. 
Letras mayúsculas para comparaciones horizontales. 
Letras minúsculas para comparaciones verticales. 
D.D.T.: Olas Después del Trasplante P.A.= Punto de Algodón. 
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4.6. NÚMERO DE GRANOS LLENOS/PANOJA 

Para número de granos llenos por panoja, Cuadro W 13, el análisis de 

varianza, detectó diferencias altamente significativas para fórmulas de 

abonamiento y momentos de aplicación; así como diferencias significativas 

para la interacción. No hubo significación estadística para la comparación de 

tratamientos versus testigo, con un coeficiente de variabilidad de 4.52 %. 

EFECTO PRINCIPAL DE FÓRMULAS DE ABONAMIENTO 

Comparando el número de granos llenos por panoja, mediante la prueba de 

Duncan al 0.05 de probabilidad, Cuadro W 14, se encontró diferencia entre 

las fórmulas de abonamiento, donde el mayor promedio de 93.55 granos se 

logró con la fórmula F2 (200-80-150 kg.NPK./ha.), superando en un 9.20 %, 

más en la producción de granos a la fórmula F1 (160-80-100 kg.NPK./ha.), 

cuyo promedio fue de 84.94 granos llenos por panoja. Gráfico W 10. Como en 

los casos anteriores la respuesta diferencial se podría atribuir a un mayor 

aporte de nitrógeno y de potasio, que constituyen elementos importantes para 

la formación de aminoácidos, ácidos nucleicos y otros compuestos orgánicos 

que contribuyen a un mayor número de espiguillas por panoja y porcentaje de 

grano lleno por panoja (Dobermann y Fairchurst, 2000). 

EFECTO PRINCIPAL DE MOMENTOS DE APLICACIÓN 

Para momentos de aplicación los mayores promedios de 91.16, 94.64 y 92.22 

granos llenos por panoja, se lograron con las aplicaciones a los 14, 21 y 28 

días después del trasplante, con un comportamiento estadístico similar, pero 

superior a los momentos de O y 7 días después del trasplante, con 82.10 y 

86.1 O granos llenos por panoja, respectivamente, tal como se puede ver en el 

Gráfico W 11. Al igual que en las observaciones anteriores, el mayor 

promedio de 94.64 granos llenos por panoja, se logró con el abonamiento a 
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los 21 días después del trasplante, y los menores promedios con los 

abonamientos a los O y 7 días, lo cual se puede atribuir a que en estos 

momentos la planta aún está en proceso de prendimiento y posiblemente la 

descomposición del nitrógeno ya a pasado y no ha podido ser tomado por la 

planta, redundando en una menor cantidad de macollas por mata y por lo 

tanto de panojas. 

EFECTO DE LA INTERACCIÓN FÓRMULAS DE ABONAMIENTO POR 

MOMENTOS DE APLICACIÓN 

Según la prueba de Duncan al 0.05 de probabilidad, Cuadro N" 14, no se 

encontró significación estadística, para las combinaciones de la fórmula F1 

(160-80-100 kg.NPK./ha.) con los distintos momentos de aplicación del 

abonamiento. En cambio con las combinaciones de la fórmula F2 (200-80-150 

kg.NPK./ha.) y los momentos de aplicación a los 14, 21 y 28 días después del 

trasplante, se lograron los mayores promedios de 96.83, 101.64 y 97.22 

granos llenos por panoja, superando a las combinaciones de la aplicación de 

la misma fórmula de abonamiento a los 7 días después del trasplante con 

89.16 y ésta a la combinación de la referida fórmula de abonamiento pero 

aplicada a los O días del trasplante con 82.90 granos. Como se observa 

siempre los mayores promedios se lograron a partir de los 14 días después 

del trasplante, con la fórmula F2, pero siempre disminuyendo hacia los 28 

días. Gráfico N" 12. 

Comparando el promedio de los tratamientos con el testigo, no se encontró 

significación estadística con promedios de 89 y 90 granos llenos por panoja, 

respectivamente. 
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CUADRO N• 13.- ANÁLISIS DE VARIANZA PARA NÚMERO DE GRANOS 

LLENOS/PANOJA 

F.V. G.L. s.c. 

BLOQUES 3 31.549 

TRATAMIENTOS (9) (1748.560) 

FÓRMULAS (F) 1 740.718 

MOMENTOS (M) 4 820.900 

INTERACCIÓN: F x M 4 186.941 

TRATAMIENTOS/To 1 1.438 

ERROR EXPERIMENTAL 30 488.286 

TOTAL 43 2269.832 

- - .. 
- S1gnificaaón al mvel de 0.01 de probabilidad. 

• = Significación al nivel de 0.05 de probabilidad. 
N.S. = No Significativo. 

C.M. F.C. SIG. 

10.516 0.65 N.S. 

740.718 45.51 ** 

205.225 12.61 ** 

46.735 2.87 * 

1.438 0.09 N.S. 

16.276 

c.v. =4.52% 

CUADRO N• 14.- PRUEBA DE DUNCANo.os PARA EL EFECTO PRINCIPAL DE 
FÓRMULAS DE ABONAMIENTO (F), MOMENTOS DE APLICACIÓN (M), E 
INTERACCIÓN: F x M. Prueba de "t", PARA LA COMPARACIÓN DEL PROMEDIO 
DE TRATAMIENTOS vs TESTIGO, SOBRE EL NÚMERO DE GRANOS 
LLENOS/PANOJA. 

MOMENTOS DE FÓRMULAS EFECTO 
APLICACIÓN PRINCIPAL 

MOMENTOS DE 
F1=160-80-100 F2=200-80-150 APLICACIÓN 

M1= O D.D.T.+ P.A. 81.30 a 82.90 e 82.10 b 

M2= 7 D.D.T.+ P.A. 83.04a 89.16 b 86.10 b 

M3 = 14 D.D.T.+ P.A. 85.50a 96.83 a 91.16 a 

M4 = 21 D.D.T.+ P.A. 87.65a 101.64a 94.64 a 

M5 = 28 D.D.T.+ P.A. 87.23 a 97.22 a 92.22 a 

EFECTO PRINCIPAL 84.94 B 93.55A 
FÓRMULAS 

TRATAM. vs TESTIGO 89.25A 89.88A 
NOTA. PromediOS que llenen la m1sma letra son Iguales. en caso contrano son diferentes. 
Letras mayúsculas para comparaciones horizontales. 
Letras minúsculas para comparaciones verticales. 
D.D.T.: Días Después del Trasplante P.A. =Punto de Algodón. 
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4.7. PESO DE 1000 GRANOS (g.) 

A través del análisis de varianza, Cuadro N" 15, se encontró diferencias 

altamente significativas para fórmulas de abonamiento y momentos de 

aplicación; así como para la comparación de tratamientos versus el testigo. 

Para la interacción no hubo significación estadística, con un coeficiente de 

variabilidad de 2.60 %. 

EFECTO PRINCIPAL DE FÓRMULAS DE ABONAMIENTO 

En el Cuadro N" 16, de la prueba de Duncan al 0.05 de probabilidad, se 

observan diferencias significativas para peso de grano donde, con la fórmula 

de abonamiento F2 (200-80-150 kg.NPK./ha.), se alcanzó el mayor peso de 

29.11 gramos, superando en 6.53 %, más en el peso de grano, a la fórmula 

de abonamiento F1 (160-80-100 kg.NPK./ha.), donde se obtuvo un peso de 

grano de 27.21 gramos, tal como se muestra en el Gráfico W 13, 

concordando con lo señalado por Sayona (2007), Puicón (2011), Sandoval 

(1983), quienes alcanzaron resultados bastante similares. Esta respuesta 

posiblemente se debe a la aplicación de una mayor cantidad de nutrientes 

aportados por la fórmula de abonamiento F2, donde el nitrógeno y el potasio 

tienen un efecto significativo sobre el rendimiento, recomendándose que a 

mayores dosis de potasio se debe aplicar dosis altas de nitrógeno, tal como lo 

señalan Ortega (2006). 

EFECTO PRINCIPAL DE MOMENTOS DE APLICACIÓN 

En cuanto a los momentos de aplicación, según la prueba de Duncan al 0.05 

de probabilidad, Cuadro N" 16, los mayores pesos de grano de 28.57, 29.09 y 

28.88 gramos, se obtuvieron con las aplicaciones a los 14, 21 y 28 días 
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después del trasplante, siendo estadísticamente iguales, pero superiores a los 

momentos de O y 7 días después del trasplante, con pesos de 26.74 y 27.52 

gramos respectivamente, tal como se ve en el Gráfico No 14. 

El mayor peso de grano de 29.09 gramos, se obtuvo aplicando el primer 

abonamiento a los 21 días después del trasplante, y los menores pesos 

cuando se aplicó a los O y 7 días después del trasplante, esto debido a que a 

los 21 días la planta ya presenta un sistema radicular desarrollado como para 

una mejor absorción y aprovechamiento de los nutrientes aplicados al suelo, 

para una adecuada formación y acumulación de carbohidratos y otros 

compuestos orgánicos, producto de la fotosíntesis. 

EFECTO DE LA INTERACCIÓN FÓRMULAS DE ABONAMIENTO POR 

MOMENTOS DE APLICACIÓN 

El análisis de varianza, no mostró significación estadística, para la interacción, 

actuando independientemente los factores en estudio, sin embargo por 

tratarse de un componente importante del rendimiento, merece comentar lo 

mostrado en el Cuadro N" 16, donde las combinaciones de las fórmulas F1 

(160-80-100 kg.NPK.Iha.) y F2 (200-80-150 kg.NPK.Iha.),con los momentos 

de aplicación a los 14, 21 y 28 días después del trasplante reportaron los 

mayores pesos de grano, superando a las combinaciones de las mismas 

fórmulas de abonamiento pero con los momentos de aplicación a los O y 7 

días después del trasplante. Gráfico N" 15. 

Entre el promedio de los tratamientos con el testigo, no se encontró 

significación estadística con pesos de grano de 28.16 y 29.25 gramos, 

respectivamente. 
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CUADRO N• 15.- ANÁLISIS DE VARIANZA PARA PESO DE 1000 GRANOS (g.) 

F.V. G.L. s.c. 

BLOQUES 3 7.405 

TRATAMIENTOS (9) (71.034) 

FÓRMULAS (F) 1 36.119 

MOMENTOS (M) 4 31.643 

INTERACCIÓN: F x M 4 3.272 

TRATAMIENTOS/Te 1 4.295 

ERROR EXPERIMENTAL 30 16.184 

TOTAL 43 98.917 

** =Significación al nivel de 0.01 de probabilidad. 
N.S. = No Significativo. 

C.M. F.C. SIG. 

2.468 4.58 N.S. 

36.119 66.95 •• 
7.911 14.66 •• 
0.818 1.52 N.S. 

4.295 7.96 •• 

0.539 

c.v. =2.60% 

CUADRO N• 16.- PRUEBA DE DUNCAN0.05 PARA EL EFECTO PRINCIPAL DE 
FÓRMULAS DE ABONAMIENTO (F), MOMENTOS DE APLICACIÓN (M), E 
INTERACCIÓN: F x M. Prueba de "t", PARA LA COMPARACIÓN DEL PROMEDIO 
DE TRATAMIENTOS vs TESTIGO, SOBRE EL PESO DE 1000 GRANOS (g.) 

MOMENTOS DE FÓRMULAS EFECTO 
APLICACIÓN PRINCIPAL 

MOMENTOS DE 
F1=160-80-100 F2=200-80-150 APLICACIÓN 

M1= O D.D.T.+ P.A. 25.35 b 28.13 b 26.74 b 

M2= 7 D.D.T.+ P.A. 26.40 b 28.65 b 27.52 b 

M3 = 14 D.D.T.+ P.A. 28.01 a 29.13 a 28.57 a 

M4 = 21 D.D.T.+ P.A. 28.18 a 29.99 a 29.09 a 

M5 = 28 D.D.T.+ P.A. 27.10 a 29.65 a 28.88 a 

EFECTO PRINCIPAL 27.21 B 29.11 A 
FÓRMULAS 

TRATAM. vs TESTIGO 28.16A 29.25A 
NOTA. Promed1os que t1enen la m1sma letra son 1guales, en caso contrano son diferentes. 
Letras mayúsculas para comparaciones horizontales. 
Letras minúsculas para comparaciones verticales. 
C.D. T.: Olas Después del Trasplante P.A.= Punto de Algodón. 



62 

30 

~ 29.11 tñ - 29 0 o z 
<( 
0::: 
C) 

28 o o o ... 
w 27.21 e 
o 27 0 w a. 

26+---
F1(160-80-100) F2 (200-80-150) 

FÓRMULAS DE ABONAMIENTO (kg.NPK/ha.) 

GRÁFICO No 13.- EFECTO PRINCIPAL DE FÓRMULAS DE ABONAMIENTO SOBRE 
EL PESO DE 1000 GRANOS (g.) 

~ 

tñ 29 -0 
o z 
<( 
0::: 

28 
C) 
o o o 27 ... 
w e 
o 
0 26 w 
a. 

M1 =O M2= 7 M3= 14 M4= 21 M5= 28 

MOMENTOS DE APLICACIÓN (DDT) 

GRÁFICO No 14.- EFECTO PRINCIPAL DE MOMENTOS DE ABONAMIENTO SOBRE 
EL PESO DE 1000 GRANOS (g.) 



63 

31 

~ 30 
él -11) 29 
o z 

28 e:( 
0:: 
(!) 

27 o o o .... 26 w o 
o 25 
11) 
w 
0.. 24 

23 

M1 M2 M3 M4 M5 Trat. To 

MOMENTOS DE APLICACIÓN 

1 mm Tratamientos ~Testigo -+-F1 .......... F2 i 
GRÁFICO N• 15.- EFECTO DE LA INTERACCIÓN DE FÓRMULAS DE ABONAMIENTO 

POR MOMENTOS DE APLICACIÓN SOBRE EL PESO DE 1000 
GRANOS (g.). 



64 

4.8. RENDIMIENTO DE PILA (%) 

En el Cuadro W 17, del análisis de varianza, se aprecian diferencias 

altamente significativas para fórmulas de abonamiento y momentos de 

aplicación. Para la interacción y comparación de tratamientos versus el 

testigo, no se observó significación estadística, con un coeficiente de 

variabilidad de 3.56 %. 

EFECTO PRINCIPAL DE FÓRMULAS DE ABONAMIENTO 

En el Cuadro No 18, de la prueba de Cunean al 0.05 de probabilidad, se 

observan diferencias significativas entre fórmulas de abonamiento, 

correspondiendo el mayor rendimiento de pila de 71.41%, a la fórmula F2 

(200-80-150 kg.NPK./ha.), superando a la aplicación de la fórmula F1 (160-

80-100 kg.NPK./ha.), donde se obtuvo un rendimiento de pila de 68.71 %. 

Gráfico No 16. Esto posiblemente debido a la mayor cantidad de nutrientes 

aportados por dicha fórmula, especialmente en cuanto a nitrógeno y potasio. 

EFECTO PRINCIPAL DE MOMENTOS DE APLICACIÓN 

Para momentos de aplicación, según la prueba de Duncan al 0.05 de 

probabilidad, Cuadro W 18, se detectó diferencias significativas, 

alcanzándose los mayores rendimientos de pila de 71.89 y 71.63 %, con las 

aplicaciones a los 21 y 28 días después del trasplante, siendo 

estadísticamente iguales, pero superiores solo a los momentos de O y 7 días 

después del trasplante, donde se obtuvieron rendimientos de pila de 67.26 y 

68.62 %, respectivamente, tal como se ve en el Gráfico W 17. 



65 

EFECTO DE LA INTERACCIÓN FÓRMULAS DE ABONAMIENTO POR 

MOMENTOS DE APLICACIÓN 

Para la interacción no hubo significación estadística, lo cual nos indica que los 

factores en estudio actúan independientemente; sin embargo cabe indicar que 

los mayores rendimientos de pila de 73.70; 72.89 y 72.61%, correspondieron 

a las combinaciones de la fórmula de abonamiento F2 (200-80-150 

kg.NPK./ha.), y los momentos de aplicación a los 14, 21 y 28 días después del 

trasplante. Gráfico W 18. 

De igual manera no hubo diferencias entre el promedio de los tratamientos 

con el testigo, con rendimientos de pila de 70.06 y 70.30%, respectivamente. 
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CUADRO N• 17.- ANALISIS DE VARIANZA PARA RENDIMIENTO DE PILA(%) 

F.V. G.L. s.c. 

BLOQUES 3 18.584 

TRATAMIENTOS (9) (229.666) 

FÓRMULAS (F) 1 73.170 

MOMENTOS (M) 4 131.452 

INTERACCIÓN: F x M 4 25.043 

TRATAMIENTOSfTo 1 0.203 

ERROR EXPERIMENTAL 30 186.535 

TOTAL 43 434.988 

•• = Significación al nivel de 0.01 de probabilidad. 
N.S. = No Significativo. 

C.M. F.C. SIG. 

6.195 1.00 N.S. 

73.170 11.77 •• 

32.863 5.29 •• 

6.261 1.01 N.S. 

0.203 0.03 N.S. 

6.218 

c.v.= 3.56% 

CUADRO N• 18.- PRUEBA DE DUNCANo.os PARA EL EFECTO PRINCIPAL DE 
FÓRMULAS DE ABONAMIENTO (F), MOMENTOS DE APLICACIÓN (M), E 
INTERACCIÓN: F x M. Prueba de "t", PARA LA COMPARACIÓN DEL PROMEDIO 
DE TRATAMIENTOS vs TESTIGO, SOBRE EL RENDIMIENTO DE PILA(%) 

MOMENTOS DE FÓRMULAS EFECTO 
APLICACIÓN PRINCIPAL 

MOMENTOS DE 
F1=160-80-100 F2=200-80-150 APLICACIÓN 

M1= O D.D.T. + P.A. 66.78 b 67.75 b 67.26 e 

M2= 7 D.D.T.+ P.A. 67.12 a b 70.13ab 68.62 be 

M3 = 14 D.D.T.+ P.A. 68.10 a b 73.70 a 70.90 a b 

M4 = 21 D.D.T.+ P.A. 70.90 a 72.89 a 71.89 a 

M5 = 28 D.D.T.+ P.A. 70.65 a b 72.61 a 71.63 a 

EFECTO PRINCIPAL 68.71 B 71.41 A 
FÓRMULAS 

TRATAM. vs TESTIGO 70.06A 70.30A 
NOTA: Promedoos que toenen la mosma letra son oguales, en caso contrano son doferentes. 
Letras mayúsculas para comparaciones horizontales. 
Letras minúsculas para comparaciones verticales. 
D.D.T.: Días Después del Trasplante P.A.= Punto de Algodón. 
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4.9. PORCENTAJE DE GRANO ENTERO(%) 

Para esta característica el análisis de varianza, Cuadro W 19, muestra 

diferencias altamente significativas para fórmulas de abonamiento y 

momentos de aplicación y diferencias significativas para la interacción de 

ambos factores. Para la comparación de tratamientos versus el testigo, no 

hubo significación estadística, con un coeficiente de variabilidad de 3.69 %. 

EFECTO PRINCIPAL DE FÓRMULAS DE ABONAMIENTO 

En el Cuadro W 20, para el efecto de fórmulas de abonamiento, se observan 

diferencias significativas para porcentaje de grano entero, siendo la fórmula 

de abonamiento F2 (200-80-150 kg.NPK./ha.), con un 59.41% de grano 

entero, superior a la fórmula F1 (160-80-100 kg.NPK./ha.), con la cual se 

obtuvo un 54.97 % de grano entero. Gráfico W 19. Este efecto diferencial 

podría atribuirse a la influencia del nitrógeno conjuntamente con el potasio, 

sobre la calidad molinera del arroz, concordando con lo señalado por Vargas 

(2002}, Puicón (2011 ), Tinarelli (1989}, Dobermann y Fairchurst (2000). 

EFECTO PRINCIPAL DE MOMENTOS DE APLICACIÓN 

En cuanto a momentos de aplicación, la prueba de Duncan al 0.05 de 

probabilidad, Cuadro W 20, detectó diferencias significativas entre 

porcentajes de grano entero, con los mayores promedios de 61.30% y 

61.17%, para las aplicaciones del primer abonamiento a los 21 y 28 días 

después del trasplante, siendo estadísticamente iguales, pero superiores a 

las aplicaciones hechas a los 14, 7 y O días después del trasplante, con 

58.54; 53.44 y 51.49% respectivamente. Gráfico W 20. 
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EFECTO DE LA INTERACCIÓN FÓRMULAS DE ABONAMIENTO POR 

MOMENTOS DE APLICACIÓN 

En cuanto a la interacción, la prueba de Duncan al 0.05 de probabilidad, 

Cuadro W 20, se observó diferencias significativas, donde con las 

combinaciones de la fórmula de abonamiento F1 (160-80-100 kg.NPK./ha.) y 

las aplicaciones a los 21 y 28 días después del trasplante, se obtuvieron los 

porcentajes de 59.28 y 59.27 %, siendo superiores al resto de 

combinaciones. En cambio con las combinaciones de la fórmula F2 (200-80-

150 kg.NPK./ha.), y los momentos de aplicación a los 14, 21 y 28 días, se 

alcanzaron los mayores porcentajes de grano entero de 62.89, 63.32 y 

63.07%, superiores a las combinaciones de la misma fórmula de 

abonamiento con los momentos a los O y 7 días después del trasplante. 

Gráfico N" 21. 

Entre el promedio de los tratamientos y el testigo no se reportaron 

diferencias para porcentaje de grano entero, con valores promedios de 

57.19% y 58.86%. 
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CUADRO N• 19.- ANÁLISIS DE VARIANZA PARA PORCENTAJE DE GRANO 
ENTERO(%) 

F.V. G.L. s.c. 

BLOQUES 3 12.618 

TRATAMIENTOS (9) (895.623) 

FÓRMULAS (F) 1 197.092 

MOMENTOS (M) 4 648.404 

INTERACCIÓN: F x M 4 50.128 

TRATAMIENTOS/Te 1 10.144 

ERROR EXPERIMENTAL 30 134.219 

TOTAL 43 1052.604 

- .. 
- SignificaCión al n~vel de 0.01 de probabilidad . 

• = Significación al nivel de 0.05 de probabilidad. 
N.S. =No Significativo. 

C.M. F.C. SIG. 

4.206 0.94 N.S. 

197.092 44.05 ... 
162.101 36.23 •• 

12.532 2.80 • 
10.144 2.27 N.S. 

4.474 

c.v. = 3.69 o/o 

CUADRO N• 20.- PRUEBA DE DUNCAN0.05 PARA EL EFECTO PRINCIPAL DE 
FÓRMULAS DE ABONAMIENTO (F), MOMENTOS DE APLICACIÓN (M), E 
INTERACCIÓN: F x M. Prueba de "t", PARA LA COMPARACIÓN DEL PROMEDIO 
DE TRATAMIENTOS vs TESTIGO, SOBRE EL PORCENTAJE DE GRANO ENTERO 
(o/o) 

MOMENTOS DE FÓRMULAS EFECTO 
APLICACIÓN PRINCIPAL 

MOMENTOS DE 
F1=160-80-100 F2=200-80-150 APLICACIÓN 

M1= O D.D.T.+ P.A. 50.45 e 52.53 b 51.49 e 

M2= 7 D.D.T.+ P.A. 51.66 be 55.23 b 53.44 e 

M3 = 14 D.D.T.+ P.A. 54.19 b 62.89 a 58.54 b 

M4 = 21 D.D.T.+ P.A. 59.28 a 63.32 a 61.30 a 

M5 = 28 D.D.T.+ P.A. 59.27 a 63.07 a 61.17 a 

EFECTO PRINCIPAL 54.97 B 59.41 A 
FÓRMULAS 

TRATAM. vs TESTIGO 57.19A 58.86A 
NOTA: Promedios que t1enen la m1sma letra son 1guales. en caso contrano son diferentes. 
Letras mayúsculas para comparaciones horizontales. 
Letras minúsculas para comparaciones verticales. 

D.D.T.: Días Después del Trasplante P.A.= Punto de Algodón. 
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4.10. PORCENTAJE DE GRANO QUEBRADO(%) 

Para esta característica el análisis de varianza, Cuadro N" 21, muestra 

diferencias altamente significativas para fórmulas de abonamiento y 

momentos de aplicación. No hubo diferencias significativas para la 

interacción y comparación de tratamientos versus el testigo, con un 

coeficiente de variabilidad de 12.43 %. 

EFECTO PRINCIPAL DE FÓRMULAS DE ABONAMIENTO 

Comparando el efecto de las fórmulas de abonamiento sobre el porcentaje 

de grano quebrado a través de la prueba de Duncan al 0.05 de probabilidad, 

Cuadro N" 22, se encontró diferencias significativas, donde el menor 

porcentaje de grano quebrado de 12.01 %, se obtuvo con la fórmula de 

abonamiento F2 (200-80-100 kg.NPK./ha.), superando a la fórmula F1 (160-

80-150 kg.NPK.Iha.), que alcanzó el mayor porcentaje de grano quebrado de 

13.74 %. Gráfico N" 22. Esto nos indica que el nitrógeno juega un papel 

importante en la calidad molinera, del arroz, donde a mayor dosis de este 

elemento se logra un mayor porcentaje de grano entero disminuyendo el 

porcentaje de grano quebrado, concordando con lo señalado por Puicón 

(2011)León y Arregoces (1985), De Datta (1987) .. 

EFECTO PRINCIPAL DE MOMENTOS DE APLICACIÓN 

Para momentos de aplicación, la prueba de Duncan al 0.05 de probabilidad, 

Cuadro N" 22, detectó diferencias significativas entre los porcentajes de 

grano quebrado, con los menores porcentajes de 10.59 y 10.47%, para las 

aplicaciones del primer abonamiento a los 21 y 28 días de la siembra 

después del trasplante, siendo estadísticamente iguales, pero superiores a 
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las aplicaciones efectuadas más tempranamente. Gráfico No 23. Como se 

observa los mayores porcentajes de grano quebrado se obtuvieron cuando 

las aplicaciones del primer abonamiento se realizaron en los primeros días 

después del trasplante, disminuyendo hacia los 21 y 28 días, donde 

probablemente la planta hace un mejor aprovechamiento de los nutrientes 

aplicados, para la formación de un mayor porcentaje de grano entero. 

EFECTO DE LA INTERACCIÓN FÓRMULAS DE ABONAMIENTO POR 

MOMENTOS DE APLICACIÓN 

Según el análisis de varianza, no se encontró significación estadística, para 

la interacción, lo cual nos indica que los factores en estudio, actúan de 

manera independiente, sin embargo en el Cuadro W 22, podemos apreciar 

un comportamiento descendente de las combinaciones para porcentaje de 

grano quebrado, donde éste disminuye a medida que las aplicaciones del 

primer abonamiento se hicieron a mayor edad del trasplante 

independientemente de la fórmula de abonamiento; aunque los menores 

porcentajes siempre correspondieron a la fórmula F2 (200-80-150 

kg.NPK./ha.), como se muestra en el Gráfico W 24. 

Para el caso de la comparación del promedio de los tratamientos con el 

testigo, no se observó significación estadística, con porcentajes de grano 

quebrado de 12.87 y 11.44%, aunque numéricamente el menor porcentaje 

de grano quebrado, se obtuvo con el testigo, lo cual nos estaría indicando 

que es el nitrógeno, el elemento que tendría mayor influencia sobre el 

porcentaje de grano quebrado. 
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CUADRO N• 21.- ANÁLISIS DE VARIANZA PARA PORCENTAJE DE GRANO 

QUEBRADO (o/o) 

F.V. G.L. s.c. C.M. F.C. SIG. 

BLOQUES 3 0.613 0.204 0.08 N.S. 

TRATAMIENTOS (9) (237.442) 

FÓRMULAS (F) 1 30.085 30.085 12.00 •• 

MOMENTOS (M) 4 199.831 49.958 19.93 •• 

INTERACCIÓN: F x M 4 7.526 1.881 0.75 N.S. 

TRATAMIENTOS/Te 1 7.475 7.475 2.98 N.S. 

ERROR EXPERIMENTAL 30 75.212 2.507 

TOTAL 43 320.742 c.v.= 12.43 o/o 

- = Significación al nivel de 0.01 de probabilidad. 
N.S. = No Significativo. 

CUADRO N• 22.- PRUEBA DE DUNCAN0.05 PARA EL EFECTO PRINCIPAL DE 
FÓRMULAS DE ABONAMIENTO (F), MOMENTOS DE APLICACIÓN (M), E 
INTERACCIÓN: F x M. Prueba de "t", PARA LA COMPARACIÓN DEL PROMEDIO DE 
TRATAMIENTOS vs TESTIGO, SOBRE PORCENTAJE DE GRANO QUEBRADO (o/o) 

MOMENTOS DE FÓRMULAS EFECTO 
APLICACIÓN PRINCIPAL 

MOMENTOS DE 
F1=160-80-100 F2=200-80-150 APLICACIÓN 

M1= O D.D.T.+ P.A. 16.33 e 15.22 b 15.77 e 

M2= 7 D.D.T.+ P.A. 15.46 e 14.90 b 15.18 e 

M3 = 14 D.D.T.+ P.A. 13.92 be 10.81 a 12.36 b 

M4 = 21 D.D.T.+ P.A. 11.62 a b 9.57 a 10.59 a 

M5 = 28 D.D.T.+ P.A. 11.39 a 9.55a 10.47 a 

EFECTO PRINCIPAL 13.74 B 12.01 A 
FÓRMULAS 

TRATAM. vs TESTIGO 12.87 A 11.44A 
NOTA: PromediOS que !1enen la m1sma letra son Iguales, en caso contrano son diferentes. 
Letras mayúsculas para comparaciones horizontales. 
Letras minúsculas para comparaciones verticales. 
D.D.T.: Dias Después del Trasplante P.A.= Punto de Algodón. 
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4.11. ÍNDICE DE COSECHA(%) 

En lo que concierne al indice de cosecha, Cuadro W 23, solo se encontró 

diferencias altamente significativas para fórmulas de abonamiento y 

comparación de tratamientos versus testigo. Para las demás fuentes de 

variación no se encontró significación estadistica, con un coeficiente de 

variabilidad de 3.47%. 

EFECTO PRINCIPAL DE FÓRMULAS DE ABONAMIENTO 

Para indice de cosecha, según la prueba de Duncan al 0.05 de probabilidad, 

Cuadro W 24, se observa que el mayor indice de cosecha de 46.82%, se 

alcanzó con la fórmula de abonamiento F2 (200-80-150 kg.NPK./ha.), 

superando estadisticamente a la fórmula F1 (160-80-100 kg.NPK.Iha.), con 

la cual se tuvo un 45.65% de indice de cosecha. Gráfico W 25. Esta 

diferencia puede deberse a la mayor cantidad de nitrógeno y de potasio 

aportado al cultivo a través de la fórmula de abonamiento F2, que contribuyo 

a un mayor peso de grano, con respecto a la biomasa total de la planta. 

EFECTO PRINCIPAL DE MOMENTOS DE APLICACIÓN 

Para el efecto de los momentos de aplicación sobre el indice de cosecha, no 

se encontró significación estadistica, tal como lo muestra la prueba de 

Duncan al 0.05 de probabilidad, Cuadro W 24, con valores algo similares; 

aunque los mayores índices de cosecha de 47.18 y 46.86%, se lograron con 

los momentos de aplicación a los 21 y 28 dias después del trasplante, 

superando solo al momento de aplicación a los O días después del trasplante 

con 44.87%. Gráfico N" 26. 
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EFECTO DE LA INTERACCIÓN FÓRMULAS DE ABONAMIENTO POR 

MOMENTOS DE APLICACIÓN 

De igual manera para la interacción tampoco se encontró significación 

estadística siendo independiente la acción de cada uno de los factores en 

estudio. Solo se aprecia en el Cuadro W 24, que los mayores índices de 

cosecha correspondieron a las combinaciones de los momentos de 

aplicación a los 21 y 28 días después de la siembra, independientemente de 

la fórmula d abonamiento. Gráfico N• 27. 

Los tratamientos con un índice de cosecha de 46.24%, superaron al testigo 

cuyo índice de cosecha fue de 43.60%, concordando con los rendimientos 

obtenidos de arroz cáscara. 
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CUADRO N• 23.- ANÁLISIS DE VARIANZA PARA ÍNDICE DE COSECHA(%) 

F.V. G.L. s.c. C.M. F.C. SIG. 

BLOQUES 3 5.856 1.952 0.77 N.S. 

TRATAMIENTOS (9) (41.153) 

FÓRMULAS (F) 1 13.657 13.657 5.36 •• 

MOMENTOS (M) 4 25.670 6.418 2.52 N.S. 

INTERACCIÓN: F x M 4 1.826 0.456 0.18 N.S. 

TRATAMIENTOSfTo 1 25.289 25.289 9.92 •• 

ERROR EXPERIMENTAL 30 76.448 2.548 

TOTAL 43 148.745 c.v.= 3.47% 

- = Significación al nivel de 0.01 de probabilidad. 
N.S. = No Significativo. 

CUADRO N• 24.- PRUEBA DE DUNCAN0.05 PARA EL EFECTO PRINCIPAL DE 
FÓRMULAS DE ABONAMIENTO (F), MOMENTOS DE APLICACIÓN (M), E 
INTERACCIÓN: F x M. Prueba de "t", PARA LA COMPARACIÓN DEL PROMEDIO 
DE TRATAMIENTOS vs TESTIGO, SOBRE EL ÍNDICE DE COSECHA(%) 

MOMENTOS DE FÓRMULAS EFECTO 
APLICACIÓN PRINCIPAL 

MOMENTOS DE 
F1=160-80-100 F2=200-80-150 APLICACIÓN 

M1= O D.D.T.+ P.A. 44.59 e 45.15 b 44.87 e 

M2= 7 D.D.T.+ P.A. 45.43 e 46.52 b 45.98 e 

M3 = 14 D.D.T.+ P.A. 45.48 b 47.10a 46.29 b 

M4 = 21 D.D.T.+ P.A. 46.34 a 48.02 a 47.18a 

M5 = 28 D.D.T.+ P.A. 46.41 a b 47.31 a 46.86 a b 

EFECTO PRINCIPAL 45.65 B 46.82A 
FÓRMULAS 

TRATAM. vs TESTIGO 46.24A 43.60A 

NOTA: Promedios que tienen la misma letra son iguales, en caso contrario son diferentes. 
Letras mayúsculas para comparaciones horizontales. 
Letras minúsculas para comparaciones verticales. 
D.D.T.: Días Después del Trasplante P.A. =Punto de Algodón. 
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4.12. ANÁLISIS ECONÓMICO 

En el Cuadro N° 25, se presenta el análisis económico del presente estudio, 

para lo cual se tomaron en cuenta los parámetros económicos, en términos 

de hectárea para rendimiento de arroz cáscara, costos de producción y valor 

de venta de la producción, para cada uno de los tratamientos en estudio. 

El valor de la producción, se obtuvo en base al rendimiento de arroz cáscara 

obtenido con cada uno de los tratamientos por hectárea y al precio por 

kilogramo de arroz cáscara al momento de la venta. 

Los costos de producción se determinaron, considerando los gastos que 

demandaron las diferentes labores agrícolas, así como los insumas 

empleados, principalmente el nitrógeno, fósforo y potasio, en cada uno de 

los tratamientos, cuyo número de unidades varió en función del nivel 

empleado. 

El índice de rentabilidad económico, se obtuvo relacionando la utilidad neta 

con el costo de producción de cada tratamiento, el mismo que fue de 0.45, 

correspondiente al tratamiento de la aplicación del primer abonamiento a los 

21 días después del trasplante con la fórmula F2 (200-80-150 kg.NPK/ha.), 

lo que significa que por cada nuevo sol invertido se obtuvo una ganancia de 

0.45 nuevos soles. 



CUADRO N• 25.-ANÁLISIS ECONÓMICO DEL CULTIVO DE ARROZ EN FUNCIÓN A LOS TRATAMIENTOS EN ESTUDIO 1 ha. 

RUBROS 

Rendimiento arroz cáscara (kg/ha) 

Valor bruto de la producción (S/ha.) 

Costos de producción (S/ha.) 

Utilidad neta (S/ha.) 

lndice de rentabilidad 

kg arroz cáscara 
Jornal 
kg. urea 
kg. Superfostafo triple de calcio 
kg. Sulfato de potasio 

SI 

F1 = 160-80-100 kg.NPK!ha.) 

M1= 
o 

8,592 

7,733 

6,840 

893 

0.13 

0.90 
25.00 

1.60 
1.90 
1.80 

M2= 
7 

8,600 

7,740 

6,840 

900 

0.13 

M1= M2= 
M3=14 21 28 

9,517 9,694 9,121 

8,565 8,725 8,209 

6,840 6,840 6,840 

1,725 1,885 1,369 

0.25 0.28 0.20 

F2 = 200-80-150 kg.NPK!ha.) 

M1= M1= 1 M1= 
Testigo 

o M3=14 E4 21 80 

8,782 9,211 10,989 11 ,581 11 '118 10,218 

7,904 8,290 9,890 10,423 10,006 9,196 

7,169 7,169 7,169 7,169 7,169 6,815 

735 1,121 2,721 3,254 2,837 2,381 

0.10 0.16 0.38 0.45 0.40 0.35 00 
V> 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

1. La mejor fórmula de abonamiento resultó la aplicación de 200-80-150 kg.NPK/ha., 

para un rendimiento de 10,336 kg./ha., de arroz cáscara. 

2. El mejor momento de aplicación del primer abonamiento del cultivo de arroz, para 

la variedad en estudio fue a los 21 días después del trasplante, para un 

rendimiento de 10,637 kg./ha., de arroz cáscara. 

3. En cuanto a la interacción la mejor combinación resultó la aplicación de la fórmula 

de abonamiento F2 (200-80-150 kg.NPK/ha.) a los 21 días después del 

trasplante, con un rendimiento de 11,581 kg./ha., de arroz cáscara. 

4. La mayor relación beneficio/costo de 0.45, se obtuvo con la aplicación de la 

fórmula de abonamiento F2 (200-80-150 kg.NPK/ha.) y a los 21 días después del 

trasplante. 

5. Para los componentes del rendimiento y calidad molinera, la mejor respuesta se 

obtuvo aplicando en el primer abonamiento la fórmula F2 (200-80-150 

kg.NPK/ha.) a los 21 días después del trasplante. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

Para la variedad de arroz en estudio y bajo las condiciones ecológicas y de manejo 

agronómico donde se llevó a cabo el presente trabajo de investigación se 

recomienda: 

1. Emplear la fórmula de abonamiento F2 (200-80-150 kg.NPK/ha.). 

2. Aplicar el primer abonamiento a los 21 dias después del trasplante. 

3. Ensayar nuevas fórmulas de abonamiento NPK, y con otras variedades de arroz. 
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CAPÍTULO VII 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, se realizó en el valle de San Lorenzo, Sector 

CP-6, Cruceta, durante los meses de Julio a Diciembre del 2012, en condiciones de 

un suelo franco arenoso, pobre en materia orgánica, nitrógeno total, y un contenido 

medio de fósforo y bajo en potasio, teniendo como objetivos: 1) Determinar el efecto 

de la fórmula de abonamiento NPK, de mejor respuesta para el rendimiento de la 

variedad de arroz en estudio, 2) Determinar el momento de aplicación más adecuado 

del abonamiento NPK, para la variedad de arroz en estudio, 3) Estudiar el efecto de 

la interacción de ambos factores, para rendimiento de arroz cáscara y demás 

componentes y 4) Efectuar un análisis económico en base a la relación 

beneficio/costo. 

Se estudiaron dos factores: Fórmulas de abonamiento y Momentos de aplicación, en 

un diseño estadístico de bloques completos al azar con arreglo factorial de 2 x 5 + 1 

testigo, con 4 repeticiones. 

Se llegó a concluir que la mejor fórmula de abonamiento fue 200-80-150 kg.NPK!ha., 

para un rendimiento de 10,336 kg./ha., de arroz cáscara. El mejor momento de 

aplicación del primer abonamiento resulto ser a los 21 días después del trasplante 

con un rendimiento de 10,637 kg./ha., de arroz cáscara. La mejor combinación 

resultó la aplicación de 200-80-150 kg.NPK!ha., a los 21 días después del trasplante, 

con un rendimiento de 11,581 kg./ha., de arroz cáscara. La mayor relación beneficio 

costo de 0.45, se obtuvo con la aplicación de 200-80-150 kg.NPK!ha.) a los 21 días 

después del trasplante. 



89 

CAPÍTULO VIII 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Alfonso, H. R. 2007. Aplicación de dosis crecientes de nitrógeno a base de urea y 

sulfato de amonio en el cultivo de arroz (Oryza sativa 1) variedad NIR-1, en el valle 

del chira. Tesis. lng 0
• Agro. U.N.P. 100 p. 

2. Alva A. C. 2000. Manejo Integrado del Cultivo de Arroz. CODESE-Lambayeque. 

Perú.357 p. 

3. Sayona, G. R. 2007. Estudio de fórmulas de NPK, empleando dos fuentes de 

nitrógeno sobre el rendimiento y calidad molinera de dos cultivares de arroz 

(Oryza sativa L.) en el Valle del Bajo Piura. Tesis. lng 0
• Agro. U.N.P. 170 p. 

4. Carrera, G. L. 2008. Estudio de diferentes momentos de aplicación del segundo 

abonamiento nitrogenado en el cultivo de arroz (Oryza sativa L.) en el valle del 

Chira. Tesis. lng 0
• Agro. U.N.P. 90 p. 

5. Consorcio Agrícola Ganadero S.A. (COAGRO). 2007. Cultivo de Arroz. 

Variedad semitardía de alto rendimiento y buena calidad molinera IR-43. 

Recomendaciones Técnicas. Perú. 4 p. 

6. Cordero A. 1993. Fertilización y nutrición mineral del arroz. Editorial de la 

Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 100 p. 

7. De Datta, S. K. 1987. Producción de Arroz. Fundamentos y Prácticas. 690 p. 

8. Sistema Integrado de Estadística Agraria (SIEA). Ministerio de Agricultura. 

2014. Estadística Agraria Mensual. 192 p. 

9. Dobermann, A. y Fairshurst, T.2000.Manejo del fósforo en arroz. IRRI. Filipinas. 

5 p. 

10. Fagaria N.K., Ferrerira E., Prabhu A.S., Barboza M.P., Filippi, M.C. 1995. Seja o 



90 

doutor do seu arroz. Arquivo do Agrónomo N°. 10. POTAFOS, Brasil. 22 p. 

11. García, G. J. A. 2011. Ensayo de diferentes niveles de nitrógeno y fósforo en el 

cultivo de arroz (OI}'za sativa l.), variedad ir-43, en el valle de san Lorenzo. Tesis. 

lng 0
• Agr0

• U.N.P. 90 p. 

12. Gonzales, B. H. 1982. Calidad Molinera. En: Curso de Adiestramiento en 

Producción de Arroz .CIPA-11. Chiclayo, Perú. pp.505-513. 

13. Hernández, L. J.1984. Producción de Arroz. Biblioteca Agropecuaria del Perú. 63 

p. 

14. Horst, M.P. 1995. Mineral Nutrition of Higer Plants. Academia Press. London. 156 

p. 

15. Imán, M. G. 2002. Efecto de la combinación de urea + sulfato de amonio y 

momentos de aplicación en el cultivo de arroz (OI}'za sativa L.) en el valle del bajo 

Piura. Tesis. lng 0
• Agr<. U.N.P. 74 p. 

16. León, L. A. y Arregoces, J. 1985.Factores que afectan la fertilización 

nitrogenada en arroz: Investigación y Producción. Colombia, 437 p. 

17. Ortega, B. R. 2006. Fertilización del arroz. Costa Rica. 18 p. 

18. Puicón, A. C. A. 2011. Efecto del abonamiento nitrofosfopotásico en la 

producción del cultivo de arroz (OI}'za sativa L.) variedad IR-43, en el Valle de 

San Lorenzo. Trabajo de Investigación. U.N.P. 54 p. 

19. Rodñguez J.H. 1999. Fertilización del cultivo del arroz (OI}'Za sativa). In 110 

Congreso Nacional Agronómico y Recursos Naturales, 3° Congreso Nacional 

de Suelos. Colegio de Ingenieros Agrónomos, San José Costa Rica. Vol. 111, p. 

123-136. 

20. Sandoval, CH. F. 1983. Efecto del abonamiento NPK, en arroz (OI}'za sativa L.) 

bajo trasplante en el valle del Bajo Piura. Tesis. lng0
• Ag~. U.N.P. Piura. 107 p. 



91 

21. Távara, E.D. 1984. Efecto de cuatro fórmulas de abonamiento NPK, sobre el 

rendimiento de dos variedades de arroz (Otyza sativa l.) Valle del Alto Piura. 

Tesis. lng 0
• Agro. UNP. Piura. 117 p. 

22. Tinarelli. A. 1989. El Arroz Madrid-España. 575 p. 

23. Vargas, S. M. 2002. Fertilización con cuatro niveles de nitrógeno, fósforo y 

potasio y curvas de absorción de la variedad de arroz FEDEARROZ-50, en 

condiciones de secano favorecido. Corporación Arrocera Nacional. Colombia. 36 

p. 

24. Zúñiga, V. F. 2002. Curso de Botánica Sistemática. Facultad de Agronomía. 

U.N.P. 123 p. 



92 

ANEXOS 



CUADRO N" 26.- RESUMEN DE LOS CUADRADOS MEDIOS Y SIGNIFICACION ESTADISTICA DE CADA UNA DE LAS OBSERVACIONES 
EXPERIMENTALES 

! RENDIMIENT 
O DE ARROZ 

NÚMERO DE LONGITUD N" GRANOS PESO DE RENDIMIENT PORCENTAJE PORCENTAJ INDICE DE ' 

G.L. CASCARA 
PANOJAS/ DE PANOJA LLENOS/PA 1000 O DE PILA DE GRANO E DE GRANO COSECHA 

F.V. 
(kg./ha.) MATA (cm.) NOJA GRANOS (g.) (%) ENTERO QUEBRADO (%) 

CM. SIG. CM. SIG. CM. SIG. CM SIG. CM. SIG. CM. SIG. CM. SIG. CM. SIG. CM. SIG. 

BLOQUES 3 0.366 N.S. 2.462 N.S. 0.915 N.S. 10.516 N.S. 2.468 •• 6.195 N.S. 4.206 N.S. 0.204 N.S. 1.952 N.S. 

TRATAMIENTOS 9 

FÓRMULAS (F) 1 23.691 •• 65.204 •• 17.543 •• 740.718 •• 36.119 •• 73.170 •• 197.092 •• 30.085 •• 13.657 • • 

MOMENTOS (M) 4 9.424 •• 93.481 •• 14.949 •• 205.225 •• 7.911 •• 32.863 •• 162.101 •• 49.958 •• 6.418 N.S. 

INTERACCION FxM 4 1.987 •• 0.982 N.S. 1.808 N.S. 46.735 • 0.818 N.S. 6.261 N.S. 12.532 • 1.881 N.S . 0.456 N.S. 

TRATAM./To 1 1.405 N.S. 0.879 N.S. 0.267 N.S. 1.439 N.S. 4.295 •• 0.203 N.S. 10.144 N.S. 7.475 N.S. 25.289 •• 

ERROR 
EXPERIMENTAL 30 0.471 3.882 1.497 16.276 0.539 6.218 4.474 2.507 2.548 

TOTAL 43 

c.v.= 5.62% 7.57% 5.84% 4.52% 2.60% 3.56% 3.69% 12.43% 3.47% 



1;;;;.1\.r"'K;;n.IIVIK;;I~ 1 "'LI:~ 

RENDIMIENTO DE LONGITUD 
GRANOS 

PESO DE 1000 RENDIMIENTO PORCENTAJ PORCENTAJE 
INDICE DE 

TRATAMIENTOS ARROZ CÁSCARA PANOJAS/MATA 
DE PANOJA 

LLENOS/ 
GRANOS DE PILA E DE GRANO DE GRANO 

COSECHA PANOJA ENTERO QUEBRADO 

(kQ.Iha.) Dunc. N' Dunc. (cm.) Dunc. N' O une. (g.) Dunc. (%]_ O une. (%) Dunc. (%) Dunc. (%) Dunc. 

FÓRMULAS DE ABONAMIENTO 

F! = 160-80-100 9,105 8 24.72 8 20.33 8 84.94 8 27.21 8 68.71 8 54.97 8 13.74 8 45.65 8 

F2 = 200-80-150 10,336 A 27.27 A 21.65 A 93.55 A 29.11 A 71.41 A 59.41 A 12.01 A 46.82 A 

MOMENTOS DE APLICACIÓN 

M1 =O D.D.T. 8,687 b 21.84 e 19.39 b 82.10 b 26.74 b 67.26 e 51.49 e 15.77 e 44.87 b 

M2= 7 D.D.T. 8,906 b 23.10 e 19.70 b 86.10 b 27.52 b 68.62 be 53.44 e 15.18 e 45.98 ab 
ab 

M3 = 14 D.D.T. 10,253 a 26.94 b 21.40 a 91.16 a 28.57 a 70.90 ab 58.54 b 12.36 b 46.29 'e 
M4 = 21 D.D.T. 10,637 a 29.90 a 22.41 a 94.64 a 29.09 a 71.89 a 61.30 a 10.59 a 47.18 a 

M5 = 28 D.D.T. 10,120 a 28.20 ab 22.04 a 92.22 a 28.88 a 71.63 a 61.17 a 10.47 a 46.88 a 

INTERACCIONES: F x M 

F1M1 8,592 b 20.39 e 18.22 b 81.30 a 25.35 b 66.78 b 50.45 e 16.33 e 44.59 a 

F1M2 8,600 b 21.38 e 18.52 b 83.04 a 26.40 b 67.12 ab 51.66 be 15.46 e 45.43 a 

F1M3 9,517 a 25.56 b 21.00 a 85.50 a 28.01 a 68.10 ab 54.19 b 13.92 be 45.48 a 

F1M4 9,694 a 28.91 a 22.13 a 87.65 a 28.18 a 70.90 a 59.28 a 11.62 ab 46.34 a 

F1M5 9,121 ab 27.35 ab 21.77 a 87.23 a 28.10 a 70.65 ab 29.27 a 11.39 a 46.41 a 

F2M1 8,782 b 23.28 b 20.57 b 82.90 e 28.13 b 67.75 b 52.53 b 15.22 b 45.15 b 

F2M2 9,211 b 24.81 b 20.89 a b 89.16 b 28.65 b 70.13 ab 55.23 b 14.90 b 46.52 ab 

F2M3 10,989 a 28.32 a 21.81 ab 96.83 a 29.13 a 73.70 a 62.89 a 10.81 a 47.10 ab 
101.6 

F2M4 11,581 a 30.89 a 22.68 a 4 a 29.99 a 72.89 a 63.32 a 9.57 a 48.02 a 

F2M5 11 '118 a 29.06 a 22.30 a b 97.22 a 29.65 a 72.61 a 63.07 a 9.55 a 47.31 a 

TRATAMIENTOS 9,720 b 26.00 a 20.99 a 89.25 a 28.16 b 70.06 a 57.19 a 12.87 a 46.24 b 
TESTIGO.;, 10,216 a '26.49 a 20.72 a · 89.88 a 29.25 a 70.30 a 58.86 a 11.44 a 43.60 a 



CUADRO N' 28.- RENDIMIENTO DE ARROZ CASCARA (kg./12.50 m2) 

F1 = 160-80-100 
BLOQUES 

M1 M2 M3 M4 M5 M1 

1 10.919 10.372 12.259 11.125 12.000 11.000 

11 11.467 11.791 11.198 13.525 11.140 11.386 

111 10.448 10.677 11.661 11.163 11.750 10.422 

IV 10.125 10.161 12.468 12.657 10.713 11.100 

FM 42.959 43.001 47.586 48.470 45.603 43.908 

X 10.740 10.750 11.897 12.118 11.401 10.977 

F F1= 227.619 X= 11.381 F2 = 

M M1= 86.867 M2= 89.058 M3= 102.529 

X X1= 10.858 X2= 11.132 X3= 12.816 

F2= 200-80-150 

M2 M3 M4 

10.123 14.780 14.559 

12.189 13.169 14.304 

11.855 14.000 14.854 

11.890 12.994 14.186 

46.057 54.943 57.903 

11.514 13.736 14.476 

258.403 X= 12.920 

M4= 106.373 M5= 

X4= 13.297 M5= 

To 
M5 

13.676 12.378 

14.332 12.578 

14.100 13.378 

13.484 12.755 

55.592 51.089 

13.898 12.772 

101.195 

12.649 

TOTAL 
TRAT. 

120.813 

124.501 

120.930 

119.778 

486.022 

12.151 

TOTAL 
BLOQUES 

133.191 

137.079 

134.308 

132.533 

537.111 

12.207 

'-0 
Ul 
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CUADRO N° 29.- RENDIMIENTO DE ARROZ CASCARA (kg./ha.) 

F1 = 160-80-100 
BLOQUES 

M1 M2 M3 M4 M5 

1 8,735 8,298 9,807 8,900 9,600 

11 9,174 9,433 8,958 10,820 8,912 

111 8,358 8,542 9,329 8,930 9,400 

IV 8,100 8,129 9,974 10,126 8,570 

FM 34,367 34,401 38,069 38,776 36,482 

X 8,592 8,600 9,517 9,694 9,121 

F F1= 182,095 X= 9,105 

M M1= 69,494 M2= 71,246 M3= 

X X1= 8,687 X2= 8,906 X3= 

F2= 200-80-150 
TOTAL TOTAL 

To 
TRAT. BLOQUES 

M1 M2 M3 M4 M5 

8,800 8,098 11,824 11,647 10,941 9,902 96,650 106,553 

9,109 9,751 10,535 11,443 11,466 10,062 99,601 109,663 

8,338 9,484 11,200 11,883 11,280 10,702 96,744 107,446 

8,880 9,512 10,395 11,349 10,787 10,204 95,822 
106,026 

35,126 36,846 43,954 46,322 44,474 40,871 388,818 429,689 ~ 

8,782 9,211 10,989 11,581 11,118 10,218 9,720 9,766 

F2 = 206,722 X= 10,336 

82,023 M4= 85,098 M5= 80,956 

10,253 X4= 10,637 M5= 10,120 



CUADRO N° 30.- NUMERO DE PANOJAS/MATA. 

F1 = 160-80-100 
BLOQUES 

M1 M2 M3 M4 M5 M1 

1 19.00 20.27 22.20 28.52 28.00 25.56 

11 22.34 24.12 25.73 25.33 22.76 22.00 

111 20.25 21.00 24.69 32.00 28.67 22.56 

IV 19.98 20.13 29.63 29.79 29.97 23.00 

FM 81.57 85.52 102.25 115.64 109.40 93.12 

X 20.39 21.38 25.56 28.91 27.35 23.28 

F F1= 494.38 X= 24.72 F2 = 

M M1= 174.69 M2= 184.76 M3= 215.54 

X X1= 21.84 X2= 23.10 X3= 26.94 
..... 

F2= 200-80-150 

M2 M3 M4 

23.76 29.00 29.60 

24.81 29.35 32.10 

27.10 26.82 31.53 

23.57 28.12 30.34 

99.24 113.29 123.57 

24.81 28.32 30.89 

545.45 X= 27.27 

M4= 239.21 M5= 

X4= 29.90 M5= 
.... -- --- --------------

To 
M5 

29.13 25.80 

28.10 26.57 

29.00 26.86 

30.00 26.72 

116.23 105.95 

29.06 26.49 

225.63 

28.20 

TOTAL 
TRAT. 

255.04 

256.64 

263.62 

264.53 

1039.83 

26.00 

TOTAL 
BLOQUES 

280.84 

283.21 

290.48 

291.25 

1145.78 

26.04 

"' ....¡ 



CUADRO N° 31.- LONGITUD DE PANOJA (cm.). 

F1 = 160-80-100 
BLOQUES 

M1 M2 M3 M4 M5 M1 

1 16.93 19.68 21.10 22.58 22.82 19.73 

11 18.38 17.75 18.91 23.34 21.60 2Q.53 

111 17.15 18.65 21.26 22.40 22.76 19.92 

IV 20.41 18.00 22.71 20.20 19.89 22.10 

FM 72.87 74.08 83.98 88.52 87.07 82.28 

X 18.22 18.52 21.00 22.13 21.77 20.57 

F F1= 406.52 X= 20.33 F2 = 

M M1= 155.15 M2= 157.62 M3= 171.23 

X X1= 19.39 X2= 19.70 X3= 21.40 

F2= 200-80-150 

M2 M3 M4 

20.93 21.56 22.95 

19.84 22.26 20.70 

22.11 21.46 23.75 

20.66 21.97 23.33 

83.54 87.25 90.73 

20.89 21.81 22.68 

433.01 X= 21.65 

M4= 179.25 M5= 

X4= 22.41 X5= 

To 
M5 

20.78 22.28 

22.28 20.35 

23.50 19.95 

22.65 20.29 

89.21 82.87 

22.30 20.72 

176.28 

22.04 

TOTAL 
TRAT. 

209.06 

205.59 

212.96 

211.92 

839.53 

20.99 

TOTAL 
BLOQUES 

231.34 

225.94 

232.91 

232.21 

922.40 

20.96 

\0 
00 



CUADRO N• 32.- NUMERO DE GRANOS LLENOS/PANOJA 

F1 = 160-80-100 F2= 200-80-150 
TOTAL BLOQUES To TOTAL 

M1 M2 M3 M4 M5 M1 M2 M3 M4 M5 
TRAT. BLOQUES 

1 90.11 78.15 83.91 88.51 81.61 77.00 91.15 92.26 99.61 97.43 91.00 879.74 970.74 

11 80.95 86.22 87.69 82.15 93.73 80.72 86.60 97.12 103.39 96.52 88.65 895.09 983.74 

111 77.53 87.60 87.22 88.00 89.12 82.99 90.34 99.70 102.42 101.57 89.85 906.49 996.34 

IV 76.60 80.20 83.16 91.95 84.45 90.90 88.56 98.25 101' 12 93.34 90.00 888.53 
978.53 

~ 
FM 325.19 332.17 341.98 350.61 348.91 331.61 356.65 387.33 406.54 388.86 359.50 3569.85 3929.35 

X 81.30 83.04 85.50 87.65 87.23 82.90 89.16 96.83 101.64 97.22 89.88 89.25 89.30 

F F1= 1698.86 X= 84.94 F2 = 1870.99 X= 93.55 

M M1= 656.80 M2= 688.82 M3= 729.31 M4= 757.15 M5= 737.77 

X X1= 82.10 X2= 86.10 X3= 91 '16 X4= 94.64 M5= 92.22 



CUADRO N" 33.- PESO DE 1000 GRANOS (g.) ' 

F1 = 160-80-100 F2= 200-80-150 
TOTAL TOTAL 

BLOQUES To 
TRAT. BLOQUES 

M1 M2 M3 M4 M5 M1 M2 M3 M4 M5 

1 24.21 25.89 26.65 28.34 28.00 27.18 28.00 28.67 29.87 28.16 28.60 274.97 303.57 

11 25.47 27.67 29.57 28.57 28.54 28.54 28.67 29.99 29.85 30.42 28.57 287.29 315.86 

111 25.54 26.14 27.69 27.69 28.77 28.20 28.12 29.34 29.66 30.51 30.98 281.66 312.84 

IV 26.19 25.89 28.12 28.12 27.10 28.59 29.81 28.50 30.59 29.50 28.83 282.41 
311.24 -o o 

FM 101.41 105.59 112.03 112.72 112.41 112.51 114.60 116.50 119.97 118.59 116.98 1126.33 1243.31 

X 25.35 26.40 28.01 28.18 28.10 28.13 28.65 29.13 29.99 29.65 29.25 28.16 28.26 

F F1= 544.16 X= 27.21 F2 = 582.17 X= 29.11 

M M1= 213.92 M2= 220.19 M3= 228.53 M4= 232.69 M5= 231.00 

X X1= 26.74 X2= 27.52 X3= 28.57 X4= 29.09 M5= 28.88 
----------------------- ··- ... 1. ____ ------ ------------------ -·----- ---------- L_ _______ 



CUADRO N• 34.~ RENDIMIENTO DE PILA(%) 

F1 = 160-80-100 
BLOQUES 

M1 M2 M3 M4 M5 M1 

1 68.08 72.49 70.23 71.35 70.53 68.31 

11 66.90 63.46 68.66 70.49 68.94 69.22 

111 66.48 70.41 62.63 70.20 71.13 65.15 

IV 65.64 62.10 70.89 71.56 72.00 68.31 

FM 267.10 268.46 272.41 283.60 282.60 270.99 

X 66.78 67.12 68.10 70.90 70.65 67.75 

F F1= 1374.17 X= 68.71 F2= 

M M1= 538.09 M2= 548.97 M3= 567.20 

X X1= 67.26 X2= 68.62 X3= 70.90 
. - - -- --

F2= 200-80-150 

M2 M3 M4 M5 

73.49 72.25 72.81 72.04 

71.67 75.45 73.90 73.18 

64.20 74.22 72.83 72.70 

71.15 72.87 72.00 72.52 

280.51 294.79 291.54 290.44 

70.13 73.70 72.89 72.61 

1428.27 X= 71.41 

M4= 575.14 M5= 573.04 

X4= 71.89 M5= 71.63 
[. _______ ------------------- -----------·------

TOTAL To 
TRAT. 

68.520 711.58 

72.150 701.87 

70.650 689.95 

69.870 699.04 

281 '19 2802.44 

70.30 70.06 

TOTAL 
BLOQUES 

780.10 

774.02 

760.60 

768.91 

3083.63 

70.08 

,_. 
o ,_. 



CUADRO N" 35.- PORCENTAJE DE GRANO ENTERO(%) 

F1 = 160-80-100 F2= 200-80-150 
TOTAL TOTAL BLOQUES To 
TRAT. BLOQUES 

M1 M2 M3 M4 M5 M1 M2 M3 M4 M5 

1 50.16 55.27 54.98 60.11 59.79 53.79 58.35 61.70 62.89 62.65 58.520 579.69 638.21 

11 50.50 50.09 54.62 58.69 58.85 55.43 58.53 64.70 61.94 61.90 57.860 575.25 633.11 

111 50.52 52.68 51.31 59.71 58.58 48.51 48.73 62.30 64.60 64.50 60.580 561.44 
622.02 

-
IV 50.62 48.58 55.84 58.61 59.84 52.38 55.32 62.86 63.85 63.21 58.470 571.11 629.58 B 

FM 201.80 206.62 216.75 237.12 237.06 210.11 220.93 251.56 253.28 252.26 235.43 2287.49 2522.92 

X 50.45 51.66 54.19 59.28 59.27 52.53 55.23 62.89 63.32 63.07 58.86 57.19 57.34 

F F1= 1099.35 X= 54.97 F2= 1188.14 X= 59.41 

M M1= 411.91 M2= 427.55 M3= 468.31 M4= 490.40 M5= 489.32 

X X1= 51.49 X2= 53.44 X3= 58.54 X4= 61.30 M5= 61.17 
---- ------- - ---- ------ -------



CUADRO N° 36.- PORCENTAJE DE GRANO QUEBRADO(%) 

F1 = 160-80-100 F2= 200-80-150 
TOTAL TOTAL 

BLOQUES To 
TRAT. BLOQUES 

M1 M2 M3 M4 M5 M1 M2 M3 M4 M5 

' ' 
1 17.92 17.22 15.25 11.24 10.74 14.52 15.14 10.55 9.92 9.39 10.00 131.89 141.89 

11 16.40 13.37 14.04 11.80 10.09 13.79 13.14 10.75 11.96 11.28 14.29 126.62 140.91 

111 15.96 17.73 11.32 10.49 12.55 16.64 15.47 11.92 8.23 8.20 10.07 128.51 
138.58 -o w 

IV 15.02 13.52 15.05 12.95 12.16 15.93 15.83 10.01 8.15 9.31 11.40 127.93 139.33 

FM 65.30 61.84 55.66 46.48 45.54 60.88 59.58 43.23 38.26 38.18 45.76 514.95 560.71 

X 16.33 15.46 13.92 11.62 11.39 15.22 14.90 10.81 9.57 9.55 11.44 12.87 12.74 

F F1= 274.82 X= 13.74 F2= 240.13 X= 12.01 

M M1= 126.18 M2= 121.42 M3= 98.89 M4= 84.74 M5= 83.72 

X X1= 15.77 X2= 15.18 X3= 12.36 X4= 10.59 X5= 10.47 



CUADRO N° 37.-INDICE DE COSECHA(%) 

F1 = 160-80-100 F2= 200-80-150 
TOTAL TOTAL BLOQUES Te 
TRAT. BLOQUES l 

M1 M2 M3 M4 M5 M1 M2 M3 M4 M5 

1 44.89 45.74 45.82 44.62 45.14 42.41 45.42 46.97 47.54 47.22 43.69 455.76 499.46 

11 42.87 44.59 48.73 46.23 47.71 45.66 45.38 46.52 47.18 49.01 43.51 463.89 507.40 

111 45.73 46.53 43.68 44.22 45.59 46.15 46.65 46.96 49.57 46.36 45.12 461.42 
506.55 

,_. 

IV 44.89 44.87 43.69 50.29 47.20 46.39 48.64 47.94 47.78 46.64 42.07 468.33 510.40 ~ 

FM 178.37 181.73 181.92 185.36 185.63 180.60 186.09 188.39 192.07 189.24 174.39 1849.40 2023.80 

X 44.59 45.43 45.48 46.34 46.41 ~5.15 46.52 47.10 48.02 47.31 43.60 46.24 46.00 

F F1= 913.02 X= 45.65 F2 = 936.39 X= 46.82 

M M1= 358.97 M2= 367.82 M3= 370.30 M4= 377.43 M5= 374.87 

X X1= 44.87 X2= 45.98 X3= 46.29 X4= 47.18 X5= 46.86 

' 
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