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INTRODUCCION 

El cultivo de arroz Oryzasativa L., tiene gran importancia 

en lo producción agrícola colombiano, como lo demuestran 

los estadísticos del sector en los últimos siete años, donde 

aparece con un área sembrado promedio de 328.000 hectá

reas en riego y secano mecanizado, y más de 75.000 hec

táreas de secano manual. 

En J 987, la producción de arroz fue de J '327.000 tanela -

das, cifro que indico lo tecnificación del cultivo y por lo 

tonto lo mayor atención que se le puede prestar o este 

renglón teniendo en cuento los diversos factores de manejo 

que se presentan durante e I desarrollo del cul tivo. 

Lo incorporación de nuevos áreas 01 cultivo de arroz, tie

ne como origen lo necesidad de aumentor la producción po

ro atender la contínua y creciente demando de este produc

to básico en lo dieto alimenticio y el compromiso de los 
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entidades dedicados a lo investigación agrfcolo, de expe

rimentar y desarrollar nuevos alternativas de manejo del 

cultivo. 

Dentro de este proceso se requiere el estudio e introduc -

ción de nuevos elementos o las prácticos de manejo del a

rroz, ya que la gran mayorfa °de productos son desarrolla

dos inicialmente en zonas de condiciones diferentes a las 

de cultivo en Colombia y por tanto la investigación de 

estos productos en nuestro medio, es un paso necesario pa

ro su correcta adopción y utilización productiva. 

En las zonas arroceras en expansión como la de los Llanos 

de Casanare, el agricultor desconoce un factor importante 

de la producción como es lo explotación de las caracterfs

ticas agronómicos de la planta de arroz. 

Como consecuencia, se presentan pérdidas en rendimiento 

por el desestímulo en los procesos fisiológicos normales y 

vitales de lo planto. Sumado a lo anterior el contínuo 

cambio de condiciones ambientales como lo temperatura de 
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la región y su influencia en la lámina de agua de riego, 

que producen ciertos cambios fisiológicos cama disminu

ción del vigor de la planta, pérdida parcial de las carac

terrsticas de la variedad sembrado; llegando o problemas 

como bajo macollamiento por la planta, al to número de 

granos vanos y una serie de cambios fisiológicos en la plan

ta que conllevan diHcilmente a rendimientos ideales. 

Uno alternativo para maximizar la expresión de las carac

terrsticas agronómicas de las variedades cultivadas, con -

siste en lograr la estimulación fisiológica de lo planta con 

aplicaciones exógenas de fitorreguladores. Con este me

dio, se logran ciertos niveles de producción que diHcil -

mente podrran ser superados en nuestras zonas con las ac

tuales prácticos de manejo. 

La presente investigacián se relaciona con la determina -

ción del efecto del fitorregulador Cerone cuyo ingredien

te activo es el Etefon, en el rendimiento del arroz de rie

go para la zona de Yopal, para lo cual se probaron dife -

rentes dosis y épocas de aplicación, con el fin de deter-
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minar los mejores tratamientos con el producto, y en esta 

forma recomendar su uso adecuado para mejoror la produc-

ción de las nuevas oreas arroceras de la Intendencia de Ca-

sanare. 

\ 
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1. REVISIO N DE LITERATURA 

1.1 GENERALIDADES DEL CULTIVO 

1.1.1 Clasificación taxonómica 

Reino 

División 

Tipo 

Clase 

Orden 

Familia 

Subfamilia 

Tribu 

Subtribu 

Género 

Especie 

Vegetal 

Fanerógamas 

Espermatofi tas 

Monocoti ledooeas 

Clumifloras 

Gramrneas 

Pani coideas 

Oryzeas 

Oryzineas 

Q.yza 

sativa L. 
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1.1.2 Morfologfa del arroz 

El conocimiento de la planta de arroz Opa saliva y su mor

fologra, es importante en la investigación porque en ella 

se basan la diferenciación de las variedades y principal

mente los estudios de fisiologfa. 

Para Arregocés (1), el arroz es una gramrnea anual, de 

ta Ilos redondos y -huecos, compuestos de nudos y entrenu

dos, hojas de lámina plana unidas al tallo por la vaina y 

su inflorescencia es en panfcula. 

1 • 1 .2 • 1 Organos vegetativos 

1. 1.2.1. 1 Rofz 

Durante su desarrollo la planta de arroz tiene dos clases de 

rarees, las seminales o temporales y las adventicias o per-

monentes. 

González (13), afirma que los rafees seminales son poco 
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ramificadas, sobreviven carta tiempo después de la germi

nación y son reemplazadas por las raíces definitivas; san 

blancas, poco ramificadas y relativamente gruesas. A me

dida que las plantas crecen, se alargan, ramificándose a

bundantemente. 

1.1.2.1.2 Taifa 

Está formado por la alternación de nudos y entrenudos. En 

el nudo se forma una hoja y una yema, ésta última puede 

desarrollarse y formar un hi jo. El septo es la parte inter

na del. nudo que separa los entrenudos adyacentes. El en

trenudo maduro es hueco, finalmente estriado, su superfi

cie es glabra y su brillo y color depende de la variedad. 

La longitud del entrenudo varía y es mayor la de los entre

nudos de la parte más alta del talla. 

El Instituto Colombiano Agropecuaria (14), afirma que la 

altura de la planta de arroz es una función de la longitud 

de los entrenudos. Tanto lo longitud como el número de 

los entrenudos pueden variar por efectos ambientales, pero 
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en condiciones semejontes tienen valores constantes La 

altura de la planta se mide desde el nivel del suelo hasta 

la base de la planícula, que es el nudo ciliar. 

Un tallo con hojas es una macolla, éstos se desarrollan en 

orden alterno en el tallo principal los hijas primarios se 

originan en los nudos más bajos, a su vez producen hijos 

terciarios. 

1.1.2.1.3 Hoja 

Las hojas de la planta de arroz se encuentran distribuídas 

alternamente a lo largo del tallo, la primera hoja que a

parece en la base del tallo principal o de las macollas se 

denomina prófilo. 

En cada nudo se desarrolla una hoja, la superior que se en

cuentra debajo de la panícula, es la hoja bandera. 

En una hoja completa se distinguen las siguientes partes 

Vaina, cuello y lámina. 
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La vaina, cuya base se encuentra en el nudo envuelve el 

entrenudo inmediatamente superior yen algunos casos has

ta el nudo siguiente. La lámina es de tipo lineal, punta 

aguda, larga y más o menos angosta, según las variedades 

la haz tiene venas paralelas y contiene sistema vascular. 

El Centro Internacional de Agricultura Tropical (3), sos

tiene que "lo nervadura más prominente en el envés de lo 

hoja es lo vena central y sobre ella, en algunos casos se 

enrolla la lámina". 

La lámina de la hoja bandera es mas corta y ancha que las 

demás; según la variedad forma diferentes ángulos. 

1.1.2.2 Organos reproductores 

1.1.2.2.1 Panícula 

Las flores de la planta de arroz están agrupadas en una 

inflorescencia compuesta denominada panícula. La panícu

lo está situada sobre el nudo apical del tollo, llamado 
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nudo ciliar carece de hojas y yemas, pero allí pueden ori-

ginarse la primera o cuatro primeras ramificaciones de la 

panícula, y se toma como punto de referencia para medir 

la longitud del tallo y la panícula. El eje principal de 

la panícula es denominado raquis, éste no es hueco y de 

sus nudos nacen las ramificaciones. 

1. 1.2.2.2 Espiguilla 

Es la unidad de la inflorescencia y está unida a las ramifi-

\ 
caciones por el pedicelo, la espiguilla del género Opa, 

se componen de tres flores, pero sólo una es fértil y se de-

sarrolla. 

La Universidad de Filipinas (37), informa que la espigui-

110 consta de la raquilla, la florecilla y de dos lemas es-

tériles, las lemas estériles o glumas rudimentarias son las 

brácteas alargadas del pedicelo. La raquilla es el eje que 

sostiene la flor y las lemas estéri les lo envuelven por deba-

jo de la raquilla. 

--------------
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1.1.2.2.3 Flor 

Lo flor consta de seis estambres y un pisti lo, los primeros 

son filamentos delgados que sostienen los granos de polen. 

En el pistilo se distinguen el ovario, el es ti lo y el estig-

I ma. El ovario es de cavidad simple y contiene un sólo ó-
,i 

/ vulo. El estilo es corto y termina en un ,doble estigma plu-

maso. 

1.1.3 Etapas de crecimiento y desarrollo de la planta de arroz 

\ El crecimiento de lo planta es un incremento irreversible 

de tamaño generalmente unido aunque no de un modo nece-

sario, a un incremento del peso sólido o seco y de la can-

tidad de protoplasma. El proceso de desarrollo lo consti-

tuye los cambios de forma, así como el grado de diferen-

ciación y el estado de complejidad alcanzado por el orga-

nismo. El crecimiento es en términos generales, un proce-

so cuantitativo relacionado con el aumento en masa del or-

ganismo mientras que el desarrollo es cualitativo y se re-

fiere a los cambios experimentados por la planta durante 

el crecimiento. 
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'" El crecimiento de la planta de arroz O. sativa es un pro-

ceso morfológico contínuo que comprende un ciclo comple-

to desde la germinación hasta la maduración de grono. Es-

te crecimiento muestra un patrón común en el tiempo que 

puede variar ligeramente dependiendo de las característi-

Cas genéticas de la planta o la influencia del ambiente. 

El Instituto Colombiano Agropecuario (14), asegura queel 

ciclo de vida de la planta de arroz está generalmente com-

prendida en un promedio de 110 a 150 días en variedades 

\ 
precoces, 120 - 140 en. variedades tempranas y en tardías 

más de 180 días. 

1.1.3.1 Fase vegetativa. De la germinación de la semilla a la inicia-

ción de la panícula 

1.1.3.1.1 G·erminación a emergencia 

Según la Federación N,~ciona I de Arroceros (8), de la siem-

bro a la aparición de la primera hoja a través de I coleópti lo. 



Con una temperatura media de 26·C, la emergencia ocurre 

dos o tres días después de la siembra de semi Ilas pregermi-

nadas. Cuando la siembra es con semilla seca en suelo se-

ca, el proceso de germinación se di lata en función de la 

humedad y la profundidad de siembra, puede demorar entre 

cinco y diez días. 

1.1.3.1.2 Plántula 

De la emergencia hasta justo antes de aparecer la macolla. 

\ 
Arregocés (1), opina que durante esta etapa, cuatro hojas 

emergen totalmente y la prirnera hoja muere al día décimo 

segundo. Al principio la plántula depende totalmente de 

la energía, proteínas y minerales de la semi 110 entre el 

séptimo y el octavo día, la plántula empieza a fotosinteti-

zar sus propios requerimientos de energía y a obsarver nu-

trientes. 

1-.1.3.1.3 De la aparición de I primer hijo hasta el máximo macollamiento 

El macallamiento es el estada más largo y tarda de 45 a 50 
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días para variedades tempranas y para variedades tardías 

respectivamente. 

Las macollas primarias emergen secuencialmente del prime

ro, segundo, tercero y nudos siguientes del tallo principal; 

las macollas secundarias emergen después del desarrollo de 

cada macollo primario en su primer, segunda y tercer nudo. 

1.1.3.2 Fose reproductivo 

1.1.3.2.1 Iniciación de lo panículo 

Lo diferenciación del meristemo en el punto de crecimien

to, inicio el primordio de lo panícula y morca el final de 

lo etapa vegetativa y el comienzo de lo etapa reproducti

va. Esta se traslapa con lo e longación de I tollo y e I esta

do de máximo de mocollamiento. 

El primordio de la panícula no es aún visible en este mo

mento solo viene a ser visible once días más tarde en el 

extremo del punto de crecimiento, como una estructura 



\ 

15 

cónica plumosa de 0,5 a 5 mm de longitud, la cual marca 

el final de la etapa. En este momento se puede observar 

que en la joven panícula se inicia la diferenciación de los 

primordios de las ramas secundarias en el raquis con el cual 

se inicia el desarrollo de las espiguillas. 

Durante el período entre la diferenciación del nudo del 

cuello y de los primordios de las espiguillas se determina 

el número potencial de grano localizados en la panícula. 

1.1.3.2.2 Desarrollo de la panícula 

Desde cuando la panícula es visible hasta cuando la punta 

de ella estó justo debajo del cuello de lo hoja bandera. 

Para la variedad Metica 1, el desarrollo de la panícula su

cede al mismo tiempo que la elongación del tallo, cuando 

la panícula alcanza una longitud de cinco centímetros co

mienza la diferenciación de las espiguillas. 

Q'Jintero (24), anota que en esta etapa del primordio se 

diferencian las espiguillas, las cuales forman con el raquis 
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la inflorescencia, que crece dentro de la vaina de la hoja 

bandera causando abultamiento llamado comúnmente "em

buchamiento". Esta etapa es muy crítica debido a que du

rante la diferenciación de las espiguillas el número total 

de granos panícula es determinado. 

La hoja bandera crece durante esta etapa hasta casi emer

ger totalmente la espiguilla. Cuando la hoja bandera y 

la prescedente estón al mismo nivel, estóocurrienda la 

meiosis en las florecillas-de la mitad de la panícula. 

1.1.3.2.3 Floración 

La salida de la panícula de la vaina de la hoja bandera 

marca el comienzo de la etapa de floración, y es seguido 

inmediatamente por la antesis de las flores en el tercio su

perior de la ponícula. 

1.1.3.2.4 E tapa lechosa 

Después de la fertilización de las flores los carbohidratos 
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almacenadas san translacadas rápidamente de los tallos y 

otras partes de la planta; mucho más son fotosintetizados 

y se mueven rápidamente para llenar el grano con un liqui

do lechoso. 

1.1.3.3 Etapa de maduración 

A los 30 días después de la floración los granos alcanzan el 

estado de maduración. La planta está fisiológicamente 

madura, cuando el 90% de los granos han madurado y mues

tran un color amarilla pajiza. 

1.2 FITORREGULADORES 

1 .2.1 Concepto 

Rojas (29), afirma que los fitorreguladares son compuestos 

orgánicos que en pequeñas cantidades fomentan, inhiben o 

modifican de alguna forma los procesos fisiológicos de la 

planta, dando coma resultado final un efecto positiva o 

negativo que agronómicamente se encausa o se rechaza con 
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miras a una explotación mas eficiente y racional de los 

diferentes recursos en el proceso de producción. 

W'3aver (34), define a las fitohormonas como fitorregula-

dores producidos por las propias plantas yen bajas concen-

traciones regulan los procesos fisiológicos generalmente en 

( un punto distinto del que actúan. 

I 

Yufera (3B), aclara que "hormona" empleada correcta-

mente se aplica con exclusiva a los productos naturales 

\ 
producidos por las plantas; sin embargo el término "regu-

lador" no se limita a los compuestos sintéticos sino que 

pueden incluir también hormonas. 

Córdoba (4), señala que las hormonas se desplazan en el 

interior de la planta de un lugar de producción o un sitio 

de acción. Como los hormonas de I grupo de las auxinas 

que se caracterizan por facilitar en la planta la elonga -

ción celular, hormonas del grupo de las giberelinas que 

se caracterizan por la estimulación de la división celular, 

elongación celular o ambas cosas; y de hormonas del grupo 
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de las citoquininas que son sustancias de crecimiento de 

las plantas que provocon la división celular. 
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Bonner (2), osegura que el crecimiento de las plantas es

tá regulado por un gran número de hormonas las cuales tie

nen que ver con el crecimiento de la rarz, hojas, frutos, 

tallos y otros órganos. 

Según Yufero (38), los regulad.ores de crecimiento sirven 

para fortalecer el desarrollo de los frutos, cuando éste es 

pobre o cuando las condiciones climatológicas son desfavo

rables. El éxito de los tratamien.tos sucede cuando las plan

tas tratadas estón sanas y en activo metabolismo, con sufi

ciente humedad y elementos minerales en el suelo. 

1 .2.2 Clasificación 

Yufera (38), afirma que las fitohormonas se clasi ncan en 

grandes grupos de acuerdo con las caracterrsticas de su ac

tividad fisiológica, y las denomina auxinas, citocinas. El 

eti leno ha sido considerado como una hormona natural de la 

planta. 
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Según Pantastico (22), el etephon actúa de diferentes for

mas en cada planta dependiendo del tiempo y época en que 

se aplique, estado de la planta, variedad y concentración 

del pro d u c t o, e s por é s t o q u e s e de b e ten e r c·u ida do par a 

su uso por que puede resultar contrario a lo perseguido con 

su aplicación. 

1.2.3. I Cultivos registrados para el uso de etephon 

El etepnon está registrado en muchos países del mundo pa

ra manzanas, peras, cereales, tomates, nogales, guayaba, 

café, mora, perpinas, pimientos, higuerillas, caña de a

zúcar, melones, piñas, mandarinas, tabaco. 

Unión Carbide (36), recomienda para apl icacián de Ete

pnon en piña se debe tener en cuenta que la planta tenga 

un peso de 9 - 10 y un peso de hoja de 80 a 85 gramos 

siendo la dosis a emplear de 0,016 cc/planta, el efecto 

final del producto es la inducción a floración y madura

ción precoz y uniforme, lo que finalmente reduce el pe

ríodo vegetativo de la piña hasta un 50%. 
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Russo (30), comenta sobre aplicaciones del Etephon en con

centraciones de 250 - 200 p.p.m. en banano aplicados en 

cualquier época después de la polinización hasta el estado 

de madurez comercial. 

Unión Corbide (36), reporto que el Etephon aplicada en 

caucha estimula el flujo de lóte'x y lo mantiene por más 

tiempo, además ayuda a reducir el tamaño y frecuencia de 

los cortes prolongándose la vida productiva de los árboles. 

Con estas aplica ciones de Etephon a cana de azúcar hace 

que no se presente e I tejido corchoso que aparece en el 

·tallo. cuando la caña florece, el cual no tiene azúcares 

que merman la calidad y rendimiento de la molienda. Tam

bién se comenta que el Etephon aumenta el número de en

trenudos formados después del tratamiento. Igualmente au

menta la longitud y el peso de cada nuevo entrenudo forma

do hasta el momento de la cosecha, sin disminuir la calidad 

de la ca ña de azúcar por hectárea. 

Van (33), conceptúa que el Etephon en limones se utiliza 
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1959 volvió a tomar impulso utilizando la cromatografía 

de gases. 

Mitchell (19), afirma que uno de los primeros efectos ob-

servados del Etileno fue el de estimular la germinación y 

crecimiento de brotes, provocando la absición prematura 

de hojas, frutos jóvenes y atros órganos así como también 

acelera la maduración de frutas. 

1.2.4.2 Papel fisiológico del Etileno 

\ . Leopold (16), argumenta que a pesar de que el Eti.leno es-

tó presente en todas las etapas de deseHrollo de la planta, 

se le encuentra en mayor cantidad en los órganos sennecen-

tes. Durante el proceso de maduración así como en los te-

¡idos en división o expansión. 

Moor (20), afirma que el Etileno promueve toda una serie 

de efectos fisiológicos como epinastía, absición de hojas, 

maduración y senes ci~ncia de flores y frutos, respuestas 

asociadas con la acción del Eti lena, ya que se ha determi-
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nado a que éste actúe sobre la división celular, expan-

sión celular y transporte de auxinas. 

1.2.4.3 Biosfntesis del Etileno 

Mapsan citado por Pratt (23), afirma que la biasfntesis del 

Etileno se debe a la necesaria intervención de tres sistemas 

enzimáticos, cuya actividad ha sido detectado en extractos 

de coliflor. Uno transzaminasa especrfica para el Fenil 

convertirfa la metionina en ácido 4-metil mercapto - 2 Oxo

butfrico, con formación subsidiaria de la fenil alanina, pa

ralelamente una glucosa oxidasa convertirfa glocosa enzi

mático explicarra el requerimiento del peróxido de hidróge

no en el sistema artificial antes descrito. El agua oxigena

da serra entonces utilizada por una peroxidasa liberando 

oxfgeno degradando el ácido 4-metil mecapto-2 oxobutiri-

ca a etileno, dióxido de carbono. 

Pantasti ca (22), asegura que en la sfntesis dec-ti lena está 

comprometido lo metionina indicando el ciclo de la metio

nina; glucosa ácida pirúvico - acetil - coacido furmárico 
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ácido aspártico B-Humaserina homocistina - metionina - á

cido metalbutrrica - ácido B metabutírica-B metil iopropi

naldehido (metional) - etileno. 

1.2.4.4 Acción del Etileno 

Bonner (2), comenta que el Etileno se ha usado como una 

herramienta para la maduración de las frutas lo mismo que 

es un elemento de gran interés en la investigación en post

cosecha. 

Pratt (23), en observaciones hechas con varios gases el Eti

leno es el más potente en ocasionar la reducción de las ca

racterísticas de elongación, aumento de expansión radial 

y orientación horizontal la cual viene a ser conocida como 

la triple respuesta de las leguminosas y gramíneas con apli

cación de 0,06 ppm de Eti lena. 

Nauforo (21), conceptúa que el Etileno es un gas natural 

de las plantas el cual tiene la habilidad de inducir a la 

absición prematura de hojas y otros órganos es así como se 
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correlaciono este mecanismo con la aceleración de lo cose

cha O recolección de un producto, a su vez que aumenta la 

producción. Los estudios sobre la formación de Eti leno se 

han seguido haciendo, puesto que otros productos qurmicos 

han demostrado actuar este gas; como las auxinas, citoqui

ninas, giberelinas. 

Rojas (29), reafirm.ala esenciabilidad del Eti lena por que 

en su ausencia no puede causar la maduración, esta acción 

de maduración no puede ser duplicada por otros componentes, 

el mismo autor continuci diciendo que una respuesta inmedia

ta de respiración es obtenida por aplicación exógena de 

Etileno. Una relación de respiración de etileno no es 

constante cuando los frutos están maduros, la evolución del 

Eti leno decae progresivamente. 

Galnston (11), sostiene que los cambios producidos por Eti

leno a nivel celular aún son más drásticos. En observacio

nes realizadas sobre cotiledones de judias demostró que los 

cambios de volumen mitocondrial producidas por ATP y ADP, 

son incrementados por tratamiento con etileno, además el 
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gas incrementa la hidrólisis de AlP par Al pasa mitocon-

drial suponiéndose este efecto al obtenido en presencia 

de 2,4- dinitrofenol. Estos hechos podrían suponer la 

auténtico base molecular de los incrementos respiratorios 

provocados por el Etileno ya que el considerable incremen-

to en la concentración de AOP mitocondrial supondría a 

( 
fin de aumentar una aceleración en las oxidaciones de ci-

clo de krebbs. 

\ 
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2. MATERIALES Y METODOS 

2.1 MATERIALES 

2.1.1 Localización del terreno experimental 

E I I o t e e x p e ri m e n tal s e lo cal izó e n I a fin ca" Los Millona

rios" vereda La Gallina, municipio de Yopal, Casanare. 

Latitud 

Longitud 

Altitud 

Temperatura 

Humedad relativa 

Precipitación promedio/aro: 

2.1.2 Suelo 

50 21' 

720 24' al Norte de Greenwich 

350 m.s.n.m. 

26"<: 

83% 

2.500 mm 

Antes de iniciar las labores culturales previas a la siembra, 
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se tomaron muestra de suelo, para su posterior análisis de 

laboratorio, los resultados se presentan en el Anexo l. 

2.1 .3 I nsumos agrícolas 

Herbi cidas Propani " Oxadiazon 

Insecticidas Thiodan 

Fertilizantes Urea 46%, Cloruro de Patasio 

Equipo de aspersián. Para la aplicación de tratamien

tos se utilizó una bomba de espalda tipo Kalimax "O" 

de 20 litros con regulador de presión a la salida. 

Producto 

Es un producto fitorregulador producido por Rhone Poulene 

Agrochimie. Es un liquido blanquecino, su nombre quími-

co es ácido 2 cloro etil fosfónico, presenta la siguiente 

estructura química: 
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CI - CH - CH - P - O - H O - CH - CI - CI - H CH - P - O 
2 2 2 2 2 2 

HO -O 

H 

/ 

El Cerone es estable a temperaturas altas o baias, sublima 

al calentarse a 310°C y aún más a presión atmosférica olta. 

" Este producto tiene un aspecto Irquido viscoso, color cris-

talino, casi ningún olor, se mezcla fácilmente con H20. 

El Cerone pertenece a una categorra toxicológica 111, es 

decir moderadamente tóxico. Los resultados obtenidos en 

estudios por inhalación del producto, demuestran que Cero-

ne tiene una toxicidad aguda baja. 

Estudios realizados en una gran variedad de animoles sil-
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vestres, demostraron que el Cerone no presenta peligro sig

nificativo para la fauna si Ivestre. 

Semilla 

Se utilizó para esta investigación la variedad Metica - 1, 

ya que esta variedad fue creada para las condiciones los 

Llanos y par la aceptación que tiene par parte del agricul

tor en la zona de Casanare. 

Otros materiales 

En el transcurso del presente ensayo se utilizaran materia

les como:estacas, hi los, tab las para marcar tratamientos, pa

las, bolsas de palietileno y papel, metro cuadrado, metro 

lineal, haz, cámara fotográfica, balde. 
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2.2 METO DOS 

2.2.1 Métodos de campo 

2.2.1 .1 Labores cul turales 

Preparación del suelo 

Una vez seleccionado el terreno experimental se procedió 

a acondicionarlo poro así adecuarlo a las exigencias del 

cultivo de arroz, se hizo una arada, tres rastrilladas, ni

velación, quedando totalmente mullido el suelo, luego se 

procedió a la medición de las dimensiones, para hacer el 

estacado de parcelas, obedeciendo el disei'lo experimental 

de bloques al azar con arreglo de parcelas divididas. 

Siembra 

La siembra se realizó al voleo utilizando 390 gramos/semi

lla /parcela de 24 m2 para una densidad de 160 kg/ha de 

la variedad Metica-J. Luego se procedió a tapar la semi-



/ 

\ 

34 

Ila can ras tri 110 halado can tractor, ya que las distancias 

entre estacas permitían el paso del im?lemento. 

Caballoneo 

Una sembrado el lote se hizo el cabolloneo con tractor, a 

los cinco días de germinado se hicieron otros caballoneos 

con pala. 

Riego 

El riego de germinación se hizo una vez hechos los caba

llaneas, luego se instaló el riego definitivo. Para cada 

aplicación de plaguicidas, fertilizantes y del producto se 

qui tó e I agua de riego. 

Ferti I ización 

Teniendo en cuenta el análisis de suelos se estableció un 

programa de fertilización. La fertilización nitrogenada, 

se fraccionó en tres épocas. A I momento de la siembra a 
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los 36 Y 52 dfas después de la germinación. En cada una 

de ellas se aplicaron 208 g de úrea/ha (87 kg/ha). 

Como fuente de fósforo se uti lizó e I superfosfato triple 0-

plicóndose al momento de la siembra y 52 ddg en dosis de 

260 g/parcela (208 kg/ha) para cada aplicación. 

Para la fertilización potásica, se utilizó el cloruro de po

tasio aplicado al momento de la siembra ya los 52 ddg Y 

en cada coso la dosis fue de 120 g/parce lo (30 kjha). 

Control de malezas 

En el cultivo se presentó incidencia de malezas gramrneas 

en un 60%, tales como falsa caminadora Ischaeumun rudosum, 

liendre puercoEchinocloacolonum yen un 10% de hoja ancha 

dormidera Mimosa pudico, siempre viva Coumelina sp. Se hizo 

control a los 12 ddg, el arroz para esta época la maleza 

presentaba un estado de dos hojas: se aplica O'<adiazón 

(Ronstar F LO 38) en dosis de 1,3 l/ha. Observondo un con

trol del 95% el los 20 dfas sin causar fitotoxicidad notoria al 

arroz. 
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Control de insectos plagas 

Se detectaron focas de Panoquina sp. para la cual se hizo una 

aplicación de Thiodan en dosis de 1 l/ha. 

Control de enfermedades 

A las 50 ddg se observaron srntomas de Pyriculariaoryzae, apli

cándose 1,5 kg/ha Kasgamicina, más 1,2 l/ha de Isoprotio

lan, una segunda aplicación se efectuó a los 90 ddg utili

zando Kasugamisina en dosis de 1 l/ha de Dithane. 

2.2.2 Diseí"O experimental 

El diseño experimental utilizado fue el de bloques al azar 

con arreglo de parcelas divididas. Se utilizaron cinco é

pocas de aplicación, cuatra dasis de Etephon, para un to

tal de 20 tratamientos con cuatro replicaciones. Las par

celas principales corresponden a la época de aplicación 

20, 3a, 40, 50, 60 ddg. Cada p:Hcela principal se divide 

en cuatro subparcelas que corresponden a las cuatro dasis 
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de Etephon : 0,240, 360, 480 g.i .0.; para un otal de 80 

unidades experimentales de 24 m2 ( 6 x 4) cado una; para 

un área útil de 1.920 m2 con espacios entre bloques de 

un metro, una faja de protección de dos metros alrededor 

del lote experimental, para un área total de 3.000 m2 • 

Como se emplearon ci nco épocas por cuatro dosis, la codi-

ficación fue la siguiente 

El A los 20 ddg 

E2 . . A los 30 ddg 

E3 A los 40 ddg 

E4 A los 50 ddg 

E5 A los 60 ddg 

Dosis 

dO Og.i.a. 

d 1 240 g.i.a. 

d
2 

360 g.i.a. 

d
3 

480 g.i.a. 
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Tratamientos 

El dO E2 dO E3 dO E4 dO ES dO 

El dl E2 d 1 E3 d 1 E4 dl ES dl 

I 
I El d2 E2 d2 E3 d2 E4 d2 ES d2 
, 

/ El d 3 E2 d3 E3 d3 . E4 d3 ES d3 

2.2.3 Aplicación del producto 

\ Las aplicaciones de Etephon se realizaron en cinco épocas 

diferentes del desarrollo del cultivo: a los 20 ddg época 

que coincide con el inicio del macollamienta, a los 30 ddg 

macollamiento intermedio; 40 ddg alargamiento de tallos; 

50 ddg marca el inicio del primordio floral; 60 ddg para es-

ta época se completa el móximo macollamiento, e inicio de 

la panrcula. 
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2.2.4 Variables respuesta 

Las siguientes fueron las variables dependientes que se tu

vieron en cuenta poro lo investigación: 

Número de macollas 

20 dras después del máximo macollamiento se seleccionaron 

01 azar 25 plantas/parcela o las cuales se les contó el nú

mero de macollas. 

Altura de lás plantos 

Poro determinar lo altura de las plantas, se tomó la medido 

desde el nivel del suelo al ápice de lo espiga de codo plan-

to. Se tomaron 25 plantos 01 azar por subparcela o los 

80 ddg. 
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Número de panrculas /planta 

Por subparcela se evaluaron 25 plantas al azar, a las cua

les se les hizo conteo de panrcula/planta. 

Número de espiga/planta 

Se tomaran 25 plantas al azarjsubparcela, y se les contó 

el número de espigas por cada planta. 

Número de granosjpanrcula 

A cada subparcela se seleccionaron 25 panículas a las cua

les se les contó el número de granos llenos. 

Peso de mil granos 

Una vez cosechado e I grano se ajustó la humedad al 14% 

se tomaron mi I granos/cada tratamiento. 
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Contenido de humedad 

Se tomó una muestra representativa de arroz y se determi

nó la humedad en un indicador digital. 

Rendimiento kgjha 

Se cosechó el grano, se ajustó la humedad al 14% y peso 

el producido de 15 m2jtratamiento. 

2.2.5 Métodos estadrsticos 

Se elaboraron las Anovas de acuerdo al diseño, con el fin 

de estudiar los diferentes tratamientos desde el punto de 

vista estadrstico. 

Para determinar la confiabilidad de los datos obtenidos en 

el experimento, se determinó el coeficiente de variación 

de los mismos, para el análisis de varianza a que se some

tieron. 
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Se efectuó la prueba Duncan p:sra comp:srar diferencias 

que han sido ordenadas por magnitudes en tal forma que se 

puadan agrupar dos o más tratamientos. También se reali-

zó un análisis de regresión. 

2.2.6 Métodos económicos 

/ 
Con lo finalidad de determinarla aplicabilidad práctico 

de los datos, éstos se interpretaron desde el punto de v.is-

ta eco.,ómico para recomendar los mejores tratamientos; se 

fi jaron parámetros como costos de producción, ingresos 

brutos y netos, relación Beneficio/Costo y rentabilidad. 

Costos de producción 

El valor de los factores de producción requeridos para el 

proceso de producción agropecuario, conforman los costos 

de producción como por eiemplo: administración e inte-

reses, arrendamiento de lo tierra. Los costos variables 

corresponden a los factores que cambian directamente con 

el volumen de producción que se desea obtener, mano de 
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obro, empaque, transporte, cosecho. 

Ingresos 

El ingreso bruto equivale al total de lo producción obte

nida, o seo el precio por unidad de producto, multiplica

do por lo cantidad de producción. 

El ingreso neto está dado por la diferencia entre los ingre

sos brutos y los costos totales. 

Relación Beneficio/costo 

Es lo relación existente entre los ingresos brutos con los 

costos tato I es. 

Se dice que cuando 10 relación Beneficio/costo, es menor 

que uno, la explotación no es rentable porque los ingresos 

brutos no cubren los gastos y por lo tanto se presento pér

di do. 
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Cuando ésta es igual a uno, no se presentan pérdidad pe-

ro tampoco hay ganancias aunque las ingresos brutos 01-

canzan a cubrir los gastos. 

Rentabi I idad 

/ La rentabilidad permite conocer las ganacias por cada cien 

pesos invertidos; si da un valor negativo hay pérdidas, pe-

ro si da positivo entre mayor sea el valor, mayor es la ga-

nancia. 

\ Se obtiene restando uno a la relación Beneficio/Costo y 

multiplicando dicho valor por cien. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSION 

3.1 ALTURA DE PLANTAS 

En la Tabla 1, se presenta el análisis de varianza para al

tura de planta, observándose diferencias significativas en

tre épocas de lo aplicación y entre dosis. 

Al hacer la prueba de Duncan para determinar diferencias 

dentro de las parcelas, se encontró que en la época de 

aplicación a los 20 ddg registró la menor altura con 79,3 

cm, frente a la parcela tratada a los 60 ddg que no sufrió 

ninguna variación en la longitud normal de la planta de 

arroz. Ver Tabla 2, Figura 1. 

Dentro de las dosis las diferencias fueron significativas, 

la d2 presenta una disminución de altura de 2,96% frente 

a las dosis dI que registra en promedio 81,5 cm. Ver Fi

gura 2 y Tabla 3. 
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TABLA 1. Análisis de varianza para altura de planta (cm). 

F. V. 

E 

Bloques 

Tratamiento E 

Error a 

d 

Tratamiento d 

I (E x d) 

Errar b 

Total 

e. V. % Error a 
e. V. % Error b 
Media total 

G.L. 

19 

3 

4 

12 

60 

3 

12 

45 

79 

= 0,366 
= 1,343 
= 82,383 

s.e. e.M. F.C. PR Fe 

265,25 

13,44 4,48 3,07 0,068 

234,31 58,58 40,17 0,000 

17,50 1,46 

520,00 

74,00 24,67 20,16 0,000 

390,94 32,58 26,62 0,000 

55,06 1,22 

785,25 

F.T. 

5% 

3,49 

3,26 

2,82 

1,97 

/ 

1% 

5,95 

5,41 

4,25 

2,61 

~ o-
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TABLA 2. Interacción entre épocas para altura de planta (cm). 

Diferencias Estadísticas 
Tratamientos Medias 

Significativa Altamente Significativa 

ES 83,94 a a 

E2 83,71 ab ab 

E4 83,26 abc abc 

E3 81,64 d d 

El 79,36 e e 

DSM O, OS = 0,930 

DSM 0,01 = 1,304 

/ 

Posi ción re lativa 

0/0 

105,77 

105,48 

104,91 

102,87 

100,00 

~ 
'1 
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TABLA 3. 

Tratamientos 

dO 

d2 

d3 

dI 

DSM O,OS 

DSM 0,01 

/ '~ 

Interacción entre dosis para altura de planta (cm). 

Diferencias Estadísticas 
M,~dias 

Significativa Altamente significativa 

83,92 a a 

82,47 b b 

81,63 c bc 

81,51 c c 

= 0,705 

= 0,941 

Posi ción relativa 

% 

102,96 

101, 18 

100,16 

100,00 

.". 
'O 
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Según la Tabla 4, en la interacción épaca/dasis se presen-

ta diferencias significativas, cuanda el Etephan se aplicó 

a los 20 dfas en una dosis de 360 g.i.a. correspondientes 

al tratamiento E1d 3 , con promedio de altura de 74,58 cm, 

frente al tratamiento El dO que registró 84,40 cm; es decir, 

la reducción de altuTa fue de 13,7%. En la parcela aplica-

da a las 30 ddg se presentaran diferencias significativas en 

d , d
2

, cuyos valores fueron 75,90 Y 8,20 respectivamente 
1 . 

con una variación del 12,25%. Ver Figura 3. 

En la interacción dosis/época, se encontraron diferencias 

altamente significativas, entre los tratamientos E3dl y E5d1' 

Los anteriores resultados confirman la hipótesis que con 

aplicaciones tempranas de Etephon hay una reducción de 

altura en la planta de arroz tratada, debido a que el Eti-

leno inhibe la división celular a concentracianes de 0,1 

ppm en comparación con los promedios de altura que presen-

tan como caracterfstica la variedad Metica-l que oscila 

entre 84, O Y 92 cm. 
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TABLA 4. Interacción épaca El par dosis, para altura de planta. 

Diferencias Estadfsticas 
Tratamientos Medias 

Significativa Altamente significativa 

dO 84,40 a a 

dI 82,03 b b 

d2 76,45 c c 

d3 74,58 d c 

D5M 0,05 = 1,575 

D5M 0,01 = 2,104 

/ 

Posición relativa 

% 

113, 17 

109,99 

102,51 

100,00 

01 ...., 



-- -'\ ---"------"-"-
,/ ""-" 

90 
cm , 

80 

. ., ~ 62.1 83.7 64.2 82.4 F 83-0 ~ 829 ~ 82" ~ 84.0 ~~ ~9 X' 82"~ cm 

V 

~ 
V 1\ t- V f- V f\ 1- V 1\ ~ 

V V 1-~7 745 

l\ 
ro- ~ f- V 1\ 1= 1\ ~ 1/ 1""'" r- V ~ ~ f\ r-

V 1\ V 1- 1\ r- ~ 1- 1\ ~ . 1/ 1\ r- r- V 1\ ~ V 1\ 1- ~ 

1/ r- V 1\ r- f- r- V ~ 

1\ r- 1\ r- V 1\ f- f\ 1- 1\ f-
V 1/ 1/ f\ r- r-

1\ 
f- 1- r-

r- V 1\ r- V f- f\ 1- V 1\ f-

V 1\ 1- r- f-
V r- ~ 

r- V 1\ r- V 1\ f-
1\ t- 1/ 1\ t-

V 1\ 1- r- f- 1- t-
1- V [\ r- V 1\ 1- 1/ 1\ 1- 1\ t-1/ V 1\ r- r- 1\ f- f- f-
'- V 1\ 1- V '- 1/ :\ t- \ ~ V i\ ;- - V 1\ .- 1- / ~ 

;- V \ - '-

V 1\ r- ¡\ ;-V :\ :- - V 1\ f- 1- ~ 

V \ - V ,\ - V 1\ 
;- i\ r- / i\ ;-

:- - f- 1- r-
V ,~ - y \ - V 1\ - V 1\ 1- i\ '-

--' Dosis 

70 

"O 

50 

40 

30 

20 

'O 

dO d, d 2 d, <\, d, 42 d, dO di' "2 "3 dO d, d2 43 "O di d2 d3 

!---E, I ~E2---1 t-- E3 ---1 I--E4---1 r--E5--1 Epoca 

FIGURA 3. Diagrama paro altura de Planta. Interacción época por dósis. 

/ 

{J'< 
(.,) 

\ 
( 

/1 



,\, 

TABLA 5. 

Tratamientos 

E5 

E4 

E2 

El 

E3 

DSM 0,05 

DSM 0,01 

/" '\. 

Interacción dosis dI por época, para altura de planta. 

Diferencias Estadísticas 
Medias 

Significativa Altamente significativa 

84,08 a a 

82,95 ab ab 

82,58 abc abc 

82,03 bcd abcd 

75,90 e e 

= 1,650 

= 2,237 

/ 

Posición relativa 

% 

11 O, 77 

109,29 

108,79 

108,07 

100,00 

01 
.¡:,.. 
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TABLA 6. Interacción dosis d2 por época, para altura de planta. 

Tratamientos 

E3 

E4 

E2 

E5 

El 

DSM 0,05 = 

DSM 0,01 = 

Medias 

85,20 

83,73 

83,73 

83,25 

76,45 

1,650 

2,237 

Diferencias Estadísticas 

Significativa Altamente significativa 

a a 

ab ab 

abc abc 

bcd abcd 

e e 

~ 

Posición relativa 

0/0 

111,45 

109,52 

109,52 

108,89 

100,00 

e: 
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TABLA 7. 

Tratamientos 

E2 

E5 

E3 

E4 

El 

DSM 0,05 

DSM 0,01 

/" "'. 

Interacción dosis d3 por época, para altura de planta. 

Diferencias Estadfsticas 
Medias 

Significativa Altamente significativa 

84,23 a a 

83,93 ab ab 

83,03 abc abc 

82,43 bcd abcd 

74,58 e e 

= 1,650 

= 2,237 

/-

Posición relativa 

% 

112,94 

112,54 

111,33 

11 0,53 

100,00 

11I o-
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3.2 NUMeRO DE MACO~LAS 

En la Tabla 8, se encuentra el análisis de varianza para 

e I número de macollas/planta. Presentan diferencias sig-

nificativas entre los tratamientos ubicados en las épocas 

d e a p I i c a ci ó n (Ver F i g u ro 4); al c o m par a r I a sin ter a c c i 0-

nes a los nive les 1 y 5% de probabilidad; se presen tó que 

dentro de parcelas hay diferencias significativas en la 

aplicación de Etephon a los 20 ddg produciente 83,5 ma

collas frente a E5 con 6,05. Ver Tabla 9. 

En la interacción época de aplicación/dosis (Ver Tabla 10), 

los mejores resultados se encontraron aplicando Etephon a 

los 20 ddg con dosis de 480 g.i.a. notándose un incremen

to del 45% en el número de macollas con respecto a ES en 

sus diferentes dosis que no sufrieron variación. Ver Tabla 11. 

Las Tablas 12, 13, 14, permiten analizar las diferencias 

significativas obtenidas según los niveles de dosis de Ete

phon frente a la época de aplicación, determinándose que 

con las dosis dI' d 2 , d3' en combinación con las épocas 

El' E2, E3 aumentan el número de macollas. 
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TABLA B. Análisis de varianza para macollas por planta. 

F.V. 

E 

Bloques 

Tratamiento E 

Error a 

d 

Tratamiento d 

I(Exd) 

Error b 

Total 

C. V. % Error a 
C. V. % Error b 
M.~dia total 

G .L. 

19 

3 

4 

12 

60 

3 

12 

45 

79 

= 
= 
= 

S.C. 

1, BB 

0,04 

1,69 

0,14 

7, B9 

6,00 

1,37 

0,53 

9,77 

1,004 
3,_ 979 
2,726 

C.M. 

0,01 

0,42 

0,01 

2,00 

0,11 

0,01 

" 

F.C. PR FC 

1,12 O,3B2 

35,36 ** 0,000 

169,90 ** 0,000 

9,69** 0,000 

F.T. 

5% 

3,49 

3,26 

2,B2 

1,97 

~ 

1% 

5,92 

5,41 

4,25 

2,61 

01 
00 
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TABLA 9. Interacción entre épocas, para número de macollas por planta. 

Tratamientos 

El 

E3 

E4 

E2 

E5 

D5M 0,05 = 

D5M 0,01 = 

Medias 

2,89 

2,80 

2,78 

2,69 

2,46 

0,084 

0,118 

Diferencias Estadrsticas 

Significativa Altamente significativa 

a a 

b ab 

bc abc 

d bcd 

e e 

/ 

Posición relativa 

% 

117,37 

113,49 

112,98 

109,17 

100,00 

01 
'C 
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TABLA JO. Interacción épaca EJ par dosis, para número de macollas por planta. 

Diferencias Estadrsticas Posición relativa 
Tratamientos Medias 

Significativa Altamente significativa % 

d2 3,31 a a 145,33 

d3 3,20 ab ab 140,20 

dI 2,78 c c 122,09 

dO 2,28 d d 100,00 

DSM 0,05 = 0,154 

DSM 0,01 = 0,206 

o
'" 
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TABLA 11. Interacción época E5 por dosis, para número de macollas por planta. 

Diferencias Estadísticas 
Tratamientos Medias 

Significativa Altamente significativa 

d
2 

2,55 a a 

d
3 

2,55 ab a 

d¡ 2,40 abc a 

dO 2,35 c a 

DSM 0,05 = 0,154 

DSM 0,01 = 0,206 . 

/-

Posición relativa 

% 

108,42 

108,19 

102,01 

100,00 

o
w 
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TABLA 12. Interacción dosis dI por época, para número de macollas por planta. 

Tratamientos 

E4 

El 

E3 

E 
2 

ES 

DSM O,OS = 

DSM 0,01 = 

Medias 

2,93 

2,78 

2,75 

2,48 

2,40 

O,1S8 

0,214 

Diferencias Estadfsticas 

Significativa Altamente significativa 

a a 

ab ab 

bc abc 

d d 

d d 

/ 

Posi ción re lativa 

% 

121,85 

115,85 

114,60 

103,44 

100,00 

~ 
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TABLA 13. Interacción dosis d2 por época, para número ele macollas por planta. 

Tratamientos 

El 

E
2 

E3 

E4 

E5 

DSM O,OS = 

DSM 0,01 = 

Medias 

3,31 

3,09 

3,06 

2,93 

2,55 

0,158 

0,214 

Di ferencias Estadrsti cas 

Significativa Altamente significativa 

a a 

b b 

bc bc 

cd bcd 

e e 

-y ¡r .. 

Posición relativa 

0/0 

129,74 

121,11 

120,01 

114,79 

100,00 

'1 

8; 
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TABLA 14. Interacción dosis d3 por época, para número de panrculas por planta. 

Diferencias Estadísti cas 
Tratamientos Medios 

Significativa Altamente significativa 

El 3,20 a a 

E3 3,08 ab ab 

E4 3,02 be abc 

E2 2,86 d cd 

E5 2,55 e e 

DSM 0,05 = 0,158 

DSM 0,01 = 0,214 

• 

/ 

Posi ción re lativa 

% 

125,43 

120,95 

118,69 

112, 18 

100,00 

o
o-
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3.3 NUMERO DE PANlCULAS/PLANTA 

En los diferentes tratamientos se presentó variaciones con

siderables entre promedios de número de panículas /plonta. 

Según la Tabla 15, se presentan diferencias significativas 

entre épocas de aplicación, 'o mismo entre dosis. La Ta-

bla 16, presenta la interacción dentro de parcelas, detec

tóndose que el promedio mós alto se registró en la época 

aplicada a 105 40 ddg cuyo valor fue de 7,23 panículas, 

mientras que el más bajo corresponde a 10520 ddg con 4,84 

lográndose una variación del 22,5%. Ver Figura 6. 

En el comportamiento de la producción de panículas obte

nidas entre los niveles de aplicación de Etephon, se obser

vó que las dosis de 240 g.i.a. incrementó en un 15,8 % el 

número de panículas/planta respecto al testigo sin aplica

ción. Ver Tabla 17. 

Para la interacción parcelo/dosis se hizo una comparación 

de promedios mediante 'a prueba Duncan (Ver Tabla 18), 
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TABLA 15. Análisis de varianza para número de panrculas por planta. 

F. V. 

E 

Bloques 

Tratamiento E 

Error a 

d 

Tratamiento d 

I(Exd) 

Error b 

Total 

C. V. % Error a 
C.V.%Errorb 
M.~dia total 

G.L. 

19 

3 

4 

12 

60 

3 

12 

45 

79 

= 
= 
= 

S.e. 

3,37 

0,05 

3,03 

0,30 

4,50 

1,70 

2,23 

0,57 

7,87 

1,596 
4,563 
2,470 

C.M. F.C. 

0,02 0,61 

0,76 30,44** 

0,02 

0,57 44,53** 

0,19 14,63** 

0,01 

PR FC 
5% 

0,617 3,49 

0,000 3,26 

0,000 2,82 

0,000 1,97 

-/ 

F. T. 

1% 

5,92 

5,41 

4,25 

2,61 

o-
00 
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TABLA 16. Interacción entre parcelas, para número de panrculas por planta. 

Diferencias Estadrsticas 
Tratamientos Medias 

Significativa Altamente significativa 

E4 2,69 a a 

E 2,68 ab ab 
3 

E
2 

2,45 c c 

El 2,32 d cd 

ES 2,20 d d 

D5M 0,05 = 0,122 

DSM 0,01 = 0,170 

T~-

Posición relativa 

% 

122,11 

121,81 

111,19 

105,17 

100,00 

o
-o 
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TABLA 17. 

Tratamientos 

dI 

d3 

d2 

dO 

DSM 0,05 

DSM 0,01 

/' -.r 

Interacción entre dosis, para número de panrculas por planta. 

Diferencias Estadfsticas 
Medias 

Significativa Altamente significativa 

2,57 a a 

2,56 ab ab 

2,52 abc abc 

2,22 d d 

= 0,072 

= 0,096 

-/ 

Posi ción re lativa 

% 

115,88 

115,55 

113,65 

100,00 

::::! 
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TABLA 18. 

Tratamientos 

d3 

d
2 

dI 

dO 

DSM 0,05 

DSM 0,01 

/' ~---

Interacción época E4 por dosis, para número de panfculas por planta. 

,. 

= 

Medias 

2,95 

2,86 

2,85 

2,06 

0,161 

0,214 

Diferencias Estadfsticas 

Significativa Altamente significativa 

a a 

ab ab 

abe abe 

d d 

--7 

Posición relativa 

% 

141,44 

138,36 

136,72 

100,00 

;j 
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se observó que los mejores resultados se obtuvieron apli-

cando el Etephon a los 50 ddg con una dosis de 480 g. i.a. 

obteniéndose un promedio de 8,7 panículas/planta frente 

a 4,32 panículas del testigo; logróndose de esta forma, un 

incremento de I 45%; la incidencia entre otras épocas con 

las diferentes dosis no fue estadísticamente significativa 

/ 
con respecto a otros tratamientos testigos. Ver Figura 7. 

En la interacción dosis/época se presentaron variaCiones 

importantes, lográndose aumentar el número de p·ani"culas, 

!\ 
! 

entre las dosis d2, d 3 aplicadas a los 50 ddg proquciendo 

incrementos del 32 y 35%, respectivamente. Ver Tablas 

I 

19 Y 20. 

Es importante tener en cuenta que a las 50 ddg la planta 

de arroz inicia la farmacián del pedúnculo floral, en esta 

época se determina el número potencial de panículas, ya 

que en la macolla principal se inicia la primera panícula 

de la planta luego se continua can las macollas sec:unda-

rias y terciarias. Can la aplicación exógena del Etephon 

hace que el Etileno producido en los tejidos aumente la ac-
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TABLA 19. Interacción dosis ~ por época, pora número de panrculas por planta. 

Tratamientos 

E4 

E3 

E 
2 

E 
1 

ES 

DSM 0,05 

DSM 0,01 

Medias 

2,88 

2,87 

2,42 

2,26 

2,18 

= 0,184 

= 0,251 

Diferencias Estadrsticas 

Significativa Altamente significativa 

a a 

ab ab 

c c 

cd c 

d c 

/ 

Posición relativa 

% 

132,37 

131,63 

11\,01 

103,89 

100,00 

til 
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TABLA 20. Interacción dosis d3 por época, para número de panrculas por planta. 

Tratamientos 

E4 

E3 

E2 

E5 

El 

DSM 0,05 

D5M 0,01 

= 

= 

Medias 

2,95 

2,85 

2,58 

2,26 

2,17 

0,184 

0,251 

Diferenci as Estadrsti cas 

Significativa Altamente significativa 

a a 

ab ab 

c c 

d d 

d d 

/ 

Posición relativa 

% 

135,55 

131,25 

118,74 

104,12 

100,00 

~ 
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tividad mitótica dando lo oportunidad que se desarrollen 

más órganos, yo que en muchas ocasiones se observan plan

tos con alto número de macollas pero en un 40% son vanas. 

3.4 NUMERO DE ESPIGAS 

la Tabla 21, presenta el análisis de varianza donde se ob-

servan diferencias "altamente significativas en los tratamien

tos ubicados en las épocas de aplicación. Al hacer una 

comparación de medias a nivel de 1 y 5% de probabilidad, 

resulta estadfsticamente superior al tratamiento efectuado 

a los 50 ddg con promedios de 10,75 espigasjpanfcula, res

pecto a las otras épocas, superando en un 22% la época de 

aplicación de 20 ddg. Ver Tabla 22. 

El número de panfculasjplanta en lo interacción entre dosis 

se registra en la Tabla 23, donde el nivel de aplicación de 

480 g. i.a. responde significativamente respecto a las otras 

dosis, principalmente a dO' presentándose entre éstos una 

variación del 15% en el número de ponfculas. Ver Figura 9. 
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TABLA 21. Análisis de varianza para númera de espigas par panrcula. 

F. T. 
F.V. G.L. S.C. C.M. F.C. PR FC 

5% 1% 

E 19 5,28 

Bloques 3 0,01 0,00 0,89 0,478 3,49 5,95 

Tratamiento E 4 5,23 1,31 330,56 0,000 3,26 5,41 

Error a 12 0,05 0,00 

d 60 3,33 

Tratamiento d 3 1,31 0,44 81,70 0,000 2,82 4,25 

I(Exd) 12 1,78 0,15 27,77 0,000 1,97 2,61 

Error b 45 0,24 0,01 . 

Total 79 8,62 

til 
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TABLA 22. 

Tratamientos 

E4 

E3 

E5 

E
2 

El 

DSM 0,05 

DSM 0,01 

/ 
.. _, -

Interacción entre parcelas, para número espigas por panfcula. 

= 

= 

Medias 

3,28 

3,03 

2,89 

2,61 

2,61 

0,048 

0,068 

Diferencias Estadfsticas 

Significativa Altamente significativa 

a a 

b b 

c c 

d d 

d d 

/-

Posición relativa 

% 

125,75 

116,13 

111,02 

100,20 

100,00 

~ 
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TABLA 23. Interacción entre dosis, para número de espigas por ponreula. 

Diferencias Estadrsticas 
Tratamientos Medias 

Significativa Altamente significativa 

d
3 

3,02 a a 

d2 
2,93 b b 

d , 2,90 be bc 

dO 2,67 d d 

DSM 0,05 '" 0,047 

DSM 0,01 = 0,062 

/ 

Posición relativo 

% 

112,99 

109,63 

108,54 

100,00 

(Xl 
o 



~I 
a 
15. ... 
• a 
,[ 
• • 

<'l 
CII 

IX 

;[ 

:r 
\ :[ 

;:l 

11 ,( 
.. 

L
Z 

-.. .. ... 

,.: 

,; 
8 

l' 

A 
' . rvv 

lO 

.., 

.., 

." 

." 

5 
o. 

'" O 

';; ., .. 
"O 

, 

O 
E 
E 
01 
,2 
O 

en 
<[ 
OC 
:::l 
(!) 

81 



\ 

82 

La interacción época/dosis se observa en lo Tabla 24, don

de se analiza el número promedio de espiga/planta, en

contrándose diferencias significativas en E4, donde las 

diferentes dosis produce un número mayor de espigas res

pecto al testigo sin apl icación. Ver Figura 10. 

Al hacer la prueba de Duncan para la interacción dosis/é

poca, se observa que en cada dosis las épocas presentan 

variaciones significativas en cada una de ellas; en la d3 

se presenta un alto porcentaje de variaciones, al·relacio

nar esta dosis con cada época observándose notable en E4d3 

respecto al tratamiento tes.tigo, con un porcentaje de va

riación del 40,44%. Ver Tabla 25. 

3.5 NUMERO DE GRANQS/PANICULA 

En la Tabla 26, se presenta el análisis de varianza para 

número de granos/panfcula donde se deduce que hay dife

rencias significativas en las cinco épocas de aplicación; 

al respecto, el mayor número de granos se presenta en E 
4 
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TABLA 24. Interacción época E4 por dosis, para número de espigas por planta. 

Diferencias Estadrsticas 
Tratamientos Medios 

Significativo Altamente significativo 

dI 3,22 o a 

d3 3,21 ab ab 

d
2 

3,05 c c 

dO 2,62 d d 

DSM 0,05 = 0,104 

DSM 0,01 = 0,139 

/ 

Posición relativa 

0/0 

123,23 

122,61 

116,69 

100,00 

ro 
c.> 
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TABLA 25. Interacción dosis d3 por épocas, para número de espigas por panrcula. 

Diferencias Estadísticas 
Tratamientos Medias 

Significativa Altamente significativa 

E4 3,70 a a 

E3 3,21 b b 

E5 2,90 c c 

El 2,66 d d 

E2 2,64 d d 

DSM 0,05 = 0,102 

DSM 0,01 = 0,138 

-7 

Posición relativa 

% 

140,44 

121,75 

109,96 

101,09 

100,00 

<X> 
01 
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TABLA 26. Análisis de varianza para número de granos por ponrcula. 

c. V. % Error a 

c. V. % Error b 

M.~dia total 

= 
= 

= 

0,292 

1,175 

1,950 

-----···--7 

co 
o.. 
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con 152 granos en promedio, con una variación del 7%. 

Ver Tabla 27 y Figura 11. 

En la prueba de Duncan (Ver Tabla 28), para la interac-

ción época/dosis se detectan diferencias significativos en 

el tratamiento E4d3 que presentó un promedio de 152,2 gra-

nos, el menor promedio se presentó en parcelas donde no 

se aplicó Etephon. 

Según la Tabla 27, para la interacción dosis/época se re-

\ gistran diferencias significativas en cado dosis en relación 

con el promedio de granos, aumentando el número hasta en 

un 15% frente o las parcelas sin tratamiento. Ver Figura 12. 

3.6 PORCENTAJE DE HUMEDAD DEL GRANO 

En la Tabla 30 se observan diferencias significativas entre 

tratamientos ubicados en parcelas principales al CO/llparar-

las entre sí, lo mismo ocurrió entre dosis. 
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TABLA 27. 

Tratamientos 

E4 

E3 

E5 

El 

E2 

DSM 0,05 

DSM 0,01 

/ ~ --

Interacción entre épocas, para el número de granos por panícula. 

~ 

= 

Medias 

2,04 

2,01 

1,91 

1,90 

1,90 

0,018 

0,025 

Diferencias Estadísticas 

Significativa Altamente significativa 

a a 

b b 

c c 

c c 

c c 

-/ 

Posición relativa 

% 

107,55 

105,75 

100,72 

100,32 

100,00 

, 

00 
00 
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TABLA 28. Interacción época E4 por dosis para el número de granos por panrcula. 

Diferencias Estadrsticas 
Tratamientos Medias 

Significativa Altamente significativa 

d3 2, \8 a a 

d2 2,04 b b 

dI 2,02 bc bc 

dO 1,91 d d 

DSM 0,05 = 0,033 

DSM 0,01 = 0,044 

Posición relativa 

% 

114,42 

107,21 

106,09 

100,00 

-o o 
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TABLA 29. Interacción entre dasis d3 por época para el número de granos por panrcula. 

Diferencias Estadrsticas Posición relativa 
Tratamiento. Medias 

Significativa Altamente significativa % 

E4 2,18 el el 115, 15 

E3 2,08 b b 109,75 

E2 1,96 e e 103,24 

E5 1,91 d d 100,83 

E 1,89 d d 100,00 
1 

DSM 0,05 = 0,033 

DSM 0,01 = 0,045 

-<J -
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TABLA 30. Análisis de varianza para porcentaje de humedad. 

F.V. 

E 

Bloques 

Tratamiento E 

Error a 

d 

Tratamiento d 

I(Exd) 

Error b 

Total 

C. V. % Error a 
C. V. % Error b 
Media total 

G.L. 

19 

3 

4 

12 

60 

3 

12 

45 

79 

= 
= 
= 

S .C. 

109,59 

2,62 

96,02 

10,95 . 

105,16 

16,58 

64,48 

24,10 

214,75 

1,014 
3,107 

23,556 

C.M. F.C. 

0,87 0,96 

24,00 26,31** 

0,91 

5,53 10,32** 

5,37 10,03 

0,54 

/ 

F. T. 
PR FC 

5% 1% 

0,446 3,49 5,95 

0,000 3,26 5,41 

0,000 2,82 4,25 

0,000 1,97 2,61 

es 
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El efecto de Etephon sobre la humedad del grano de arroz 

en las épocas de aplicación, se observa en las parcelas 

aplicadas a los 20 y 40 ddg que registró un promedio de 

24,38% frente o la humedad producida al aplicar el fitorre

guiador a los 60 ddg con 21,69 de humedad que es la ideal 

para las pruebas de molinería (Ver Tabla 31). 

Con lo aplicación a los 50 ddg en la interacción época/do

sis, se presentó un promedio de humedad de 21,30% en el 

momento de la cosecha, al aplicar lo dosis de 240 g.; .a.i 

siendo ésta la más representativa. Ver Tabla 32 y Figura 13. 

3.7 PESO DE 1000 GRANOS 

Para determinar diferencias significativas en la fuente de 

variación para la variable independiente de números de gra

nos se hizo el análisis de vorionza donde se detectaron di

ferencias significativas tanto en épocas de aplicación como 

entre dosis (Ver Toblo 33). En la Tabla 34, se puede obser

var que los tratamientos con mayar promedio de peso, se 
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TABLA 31. Interacción entre épocas para porcentaje de humedad. 

Tratamientos 

El 

E3 

E 
2 

E4 

ES 

DSM 0,05 = 

DSM 0,01 '" 

Medias 

24,51 

24,38 

24,29 

22,91 

21,69 

0,736 

1,032 

Diferencias Estadrsticas 

Significativa Altamente significativa 

a a 

ab ab 

abc abc 

d d 

e e 

/ 

Posición relativa 

% 

112,96 

112,39 

111,96 

105,62 

100,00 

~ 
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TABLA 32. Interacción época E4 por dosis para porcentaje de humedad. 

Tratamientos 

dO 

d
3 

dI 

d
2 

DSM 0,05 

DSM 0,01 

= 

= 

Medias 

24,58 

23,28 

22,50 

21,30 

1,042 

1,392 

Diferencias Estadísticos 

Significativa Altamente significativa 

a a 

b ab 

bc bc 

d c 

/ 

Posición relativa 

0/0 

115,38 

109,27 

105,63 

100,00 

~ 
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TABLA 32. Interacción época E4 por dosis pora porcentaje de humedad. 

Tratamientos 

dO 

d
3 

dI 

d
2 

DSM 0,05 

DSM 0,01 

= 

= 

Medias 

24,58 

23,28 

22,50 

21,30 

1,042 

1,392 

Diferencias Estadfsticas 

Significativa A Itamente significativa 

a a 

b ab 

bc be 

d e 

/ 

Posición relativa 

% 

115,38 

109,27 

105,63 

100,00 

~ 
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TABLA 34. Interacción entre épocas para el peso de 1000 granos. 

T rotamienlos 

E4 

ES 

E3 

E2 

El 

D5M 0,05 - = 

D5M 0,01 = 

Medias 

24,65 

24,45 

23,92 

23,42 

23,00 

0,625 

0,876 

Diferencias Estadísti cas 

Significativa Altamente significativo 

o a 

ab ab 

bc abc 

cd cd 

d d 

/' 

Posición relativa 

% 

107,17 

106,30 

103,99 

101,82 

100,00 

:8 
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registraron en las parcelas tratadas a los 50 y 60 ddg cu-

yos valores fueron 24,65 Y 24,45, respectivamente, fren-

te a la aplicación al inicio del macollamiento (20 di"as) 

que presenta 23 gramos. Ver Figura 14. 

Entre dosis los mejores tratamientos se registraron con 240 

g.i.a. presentando valores de 24,4 gramas, sin haber dife-

rencias significativas entre éstas pera si en relación cero 

dosis. 

En la interacción época/dosis no presentó diferencias signi-

ficativas enla mayari"a de tratamientos. Se observó que a 

los 50 ddg con dosis de 240 g. i.a. aumentó e 1 peso en un 

12% respecto al testigo. Ver Tabla 35. 

En la interacción dosis/época se determinó que al aplicar 

240 g. i. a. a los 50 y 60 ddg aumenta el peso en un 17% 

frente al testigo. Ver Tabla 36. 

iUl.Jf)YEa. AGIIt.f'EClI~ 
R'ln~l..IUI lA!-
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TABLA 35. Interacción época E4 por dosis, para peso de 1000 granos. 

Diferencias Estadfsti cas 
Tratamientos Medias 

Significativa Altamente significativa 

dI as, 15 a a 

d3 24,33 b b 

d2 24,10 bc b 

dO 23,22 c b 

DSM 0,05 = 0,912 

DSM 0,01 = 1,218 

/ 

Posición re lativa 

% 

112,59 

104,74 

103,77 

100,00 

2 
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TABLA 36. Interacción dosis dI por época, para peso de 1000 granos. 

Diferencias Estadrsti cas 
Tratamientos Medias 

Significativa Altamente Significativa 

E5 26,15 a a 

E4 26,15 ab .ab 

E3 24,13 c c 

E2 23,30 cd cd 

El 22,35 d d 

DSM O,OS '" 1,006 

DSM 0,01 '" 1,368 

,/, 

Posición relativa 

% 

117,00 

117,00 

107,94 

104,25 

100,00 

~ 

o w 
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3.8 RENDIMlENTO kg/ha 

El análisis de varianza registra diferencias significativas 

tanto en tratamientos ubicados en los épocas de aplicación, 

como en lo dosis (Ver Tabla 37). En lo época de aplicación, 

se observaron variaciones (Ver Tabla 38) o los 60 y 50 ddg, 

donde los producciones fueron de 5.983,77 Y 5.622 kg/ha 

de arroz paddy. Los dosis que mejor se comportaron fueron 

los de 480 y 360 g.i.a. con rendimientos promedios de 

5.733,8 y 5.702,95 kg/ha, frente 01 testigo que presentó 

un rendimiento de 5.450,05 kg/ha, presentándose un'a va

riación .del 5%. 

La interacción época/dosis (Ver Tabla 39) determino que 

los tratamientos más representativos fueron E4d2., produ

ciendo 6.284 kg/ha con un incremento del 15%, un segundo 

tratamiento en importancia fue E4d3 con 6,3.800 kg/ha. 

3.9 ANALlSIS ECONOMICO 

En el Anexo 3, se presento los costos de producción de arroz 



, 

TABLA 37. Análisis de varianza para rendimienta kg/ha de arroz Paddy. 

F.V. 

Pp 

Bloques 

Tratamiento Pp 

Errar a 

Sp 

Tratamiento Sp 

I (Pp x SP ) 

Error b 

Total 

e. v. % Error a 
e. v. % Error b 
Media total 

G.L. s.e. 

19 3219968,0 

3 3840,0 

4 3207424,0 

12 8704,00 

60 2927616,00 

3 1114880,00 

12 1782784,00 

45 29952,00 

79 6147584,00 

= 0,120 
= 0,4620 
=5604,325 

e.M. F.e. PR Fe 

1280,00 1,76 0,207 

801856,00 2205,50** 0,000 

725,33 

371626,70 558,33 .... 0,000 

148565,30 223,21** 0,000 

665,00 

F. T. 

5% 1% 

3,49 5,95 

3,26 5,41 

2,82 4,25 

1,97 2,61 

ti: 
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TABLA 38. InteracciQn entre épocas para el rendimiento de arroz Paddy. 

T ratomlentos 

E4 

E 
3 

E2 

El 

E5 

DSM 0,05 

DSM 0,01 

= 

= 

Medias 

598,3 

5622,13 

5519,19 

5459,00 

5437,56 

20,748 

29,089 

Diferencias Estadrsticas 

Significativa Al tamente signifi cotiva 

a a 

b b 

c: c 

d d 

e d 

/' 

Posi ción re lativa 

% 

11 O, 04 

103,39 

101,50 

100,39 

100,00 

~ 
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TABLA 39. Interacción época E4 par dosis para el rendimiento kQl'ha de arroz Paddy. 

Tratamientos 

d 
4 

d
3 

d 
2 

d 
1 

DSM O,OS = 

DSM 0,01 = 

Medias 

638,00 

6284,50 

5842,25 

5428,25 

36,741 

49,073 

Diferencias Estadrsticas 

Significativa Altamente significativa 

a a 

b b 

c c 

d d 

·--T 

Posición relativa 

% 

117,53 

115,77 

107,63 

100,00 

o 
'-1 
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paddy en pesos/hectórea, para los diferentes tratamientos 

del estudio realizado con la variedad Metica-1; éstos da

tos fueron obtenidos en base al ensayo realizado y datos 

suministrados por Fedearroz. Ver Anexo 4. 

Se observó que el comportamiento del incremento en los 

castas totales es indirectamente proporcional a medida que 

se aumenta la producción, yo que se debe tener en cuenta 

que a mayar kg/ha hay un aumenta de castas de transporte, 

empaque, recolección ya que para esta labor en la zona 

de Casanare se cobra par bulto cortado, evacuación del 

late, manipuleo, etc. Ver Anexo 3. 

El Anexo 5, presenta la reción Beneficio/Costo, ingreso 

neto, rentabilidad. 

El tratamiento con el mayor casto de producción fue E4d3 

y E4 d 2 con $ 325.845 Y $ 323.072, incluyendo el valor 

de la aplicación que tiene un costo de $ 3.500 /hectórea, 

frente a los testigos, donde e I costo/hectórea fue de 

$ 368.730. 
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Lo relación Beneficio/costo fue superior o uno lo que indi

co que todos los tratamientos fueron rentables, incluyendo 

el testigo. 

El tratamiento que presentó mayor ingreso neto fue E4 d2 

con ingreso de $ 193. 748/hectórea, comparado con $ 135.287 

de ganancia neto del tratamiento sin aplicación del produc

to, es decir uno diferencio de $ 58.461/hectórea, lo que 

justifico lo aplicación de Etephon. Ver Figuro 17. 

3.10 ANALlSIS DE REGRESION 

Con lo finalidad de evaluar el efecto producido, por lo é

poca de aplicación frente o los diferentes dosis de Etephon 

se realizaron los respectivos regresiones lineales. Indi-

cando que poro altura de planto, 01 aplicar Etephon o los 

20 dras después de lo germinación hoy uno reducción de 

0,0212 cm 01 incrementarse en 1 g.i .0. lo concentración. 
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Para número de macollas, el coeficiente de regresión fue 

0,011 macollas/planta en aplicaciones a los 20 ddg incre

mentando 1 g. i.a. 

En el rendimiento de kg/ha se obtuvo un incremento de 2,29 

k 9/ h a por cad a 9. i • a. a p I ¡ca do a loé po c a E 4 • 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

Con aplicaciones de Etephon al arroz ~asativa en 

épocas tempranas (20, 30 ddg) se obtuvieron reduccio-

nes significativas, lográndose disminuciones en altura 

del 12% comparadas al testigo y con épocas tardías. 

Aplicaciones de Etephon afectó en forma positiva al 

nivel del 1 - 5% de significancia estadística, al maco-

Ilamiento, el número de panéiulas, número de espigas, 

número de granos, humedad de I grano. 

Al aplicar la dosis de 360 g.i .a. a los 20 ddg se pro-

dujo una respuesta clara al obtenerse 10,9 macollas, 

frente al testigo que registró 5,19 macollas. O'iros 

tratamientos significativos fueron E1d3, E2d2, E2 d 3. 
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Se determinó que Etephon en aplicaciones tardi'as 

(50,60 ddg) na tiene ninguno influencia en el maco

Ilomiento, debido a que en estas épocas la planta 

va llegando a su máximo macollamiento. 

El número de espigas aumentó significativamente en 

apl icaciones de Etephon a los 50 ddg con 480 g. i.a. 

presentando una variación del 36% respecto al testi

go. la aplicación de Etephon a los 20, 30 ddg no 

presentan variaciones significativas con respecto al 

testigo. 

la época de aplicación a los 50 ddg resultó la de me

jor comportamiento, en cuanto a la variable: ·número 

de granosjpanrcula, número de pani'culasjplanta, en 

concentraciones de 360 - 480 g.i .a. con variaciones 

de 23 y 45%. Esta situación se presenta debido a 

que a los 50 dras en la planta de arroz 0Ta sativa, 

empieza la formación del primordio floral, la activi

dad mitótica y hay una formación mayor de órganos 

productores potencia les. 
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El porcentaje de humedad se vió disminuído en apli

caciones a los 50 y 60 ddg obteniendo un promedio del 

21% siendo ésto favorable, pues es común cosechar el 

grano a porcentajes de humedad entre el 24 y 26% gue 

disminuyen el precio. 

Al analizar los resultados de los componentes de ren-

dimiento del arroz, como son número de panículas, 

número de espigas, número de granos, peso de 1000 

granos, se obtuvieron los mejores promedios en la 

época de aplicación a los 50 ddg con lo que se obtie

ne un mayor rendimiento por hectárea ya que las dife

rencias obtenidas están en el orden del12 - 17% en 

producción, es decir unos 720 k/ha de incremento que 

reporta $ 58.320 adicionales, respecta al testigo. 

Se observó que con aplicaciones de Etephon en las do

sis de 360 y 480 g. i.a. a los 50, 60 ddg hay una forma

ción más compacta del grano que finalmente incide en 

una producción mayor de grano entero durante el pro

ceso de molinería. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

El carácter incipiente de la investigación en este campo 

y los resultados del presecnte ensayo no permiten dar reca-

mandaciones definitivas sobre el uso de Etephon en el cul-

tiv-o de arroz, pero sí establecer un amplio campo de estu-

dio y análisis sobre reguladores de crecimiento ante lo 

cual, con base en los resultadas se puede sugerir: 

Hacer aplicaciones de Etephon al inicio del maco-

Ilamiento y repetirlas a los 50 ddg para así obtener 

uno mayor actividad fisiológica en la planto ya que 

se tiene como experiencia que en la primero época 

en concentraciones de 240 - 360 g.i .0. aumenta el 

macollaje yen lo segunda los componentes de rendi-

miento se ven mejorados. 

Realizar ensayos tendientes a promover una maduración 

mós temprana y uniforme utilizando Etephon como ac-

tivadordel Etileno a los 100 - 110 días. 
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Hacer estudios utilizando diferentes niveles de fer-

tilización haciendo aplicaciones de Etephon en épo-

cos críticas del cultivo para determinar su inciden-

cia en el rendimiento del arroz O. sativa. 

Realizar el presente trabajo de investigación utili-

/ 
zando diferentes variedades comerciales de arraz. 

Se recomienda continuar investigando en este aspecto 

del cultivo, haciendo algunos ajustes e intraducien-

da otros métodos y épocas de apl icación. 
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5. RESUMeN 

El presente trabajo se realizó en la fiF1ca "Los Mi II onarios" 

municipio de Yopal, intendencia de Casanare, localizada 

a una altura de 350 m.s.n.m., con Una temperatura prome

dio de 28°C. 

Se probaron cuatro dosis del fitorregulador Etephon (ácido 

2 Cloro etilfosfónico) aplicadas en cinco épocas diferentes 

del cultivo de arroz Oryza sativa , para determinar el efecto 

del Etephon en el rendimiento del cultivo de arroz. 

Se utilizó un diseño de campo de bloques al azar con arre

glo de parcelas divididas, con cuatro replicaciones. Las 

épocas de aplicación fueron a los 20, 30, 40, 50 Y 60 di'as 

después de germinado el arroz que correspondieron a las épo

cas; las dosis fueron O, 240, 360, 480 g.i .a. que corres

ponden a las subparcelas, para un total de 20 tratamientos, 

con 80 unidades experimentales de 6 x 4 m. 
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Las variables evaluadas fueron 

- Altura de planta. Se determinó midiendo el cuello de 

la raíz al ápice de la panícula, se tomaron 25 plantas al 

azar por subparcela a los 80 ddg. 

- Número de macollas. A los 80 ddg se tomó al azar 25 

plantas por subparcela para e I conteo. 

- Número de panículas. Se evaluaron 25 plantas por sub-

parcela. 

- Número de granos/panícu la. A cada sub parcela se to-

mó 25 panículas las cuales se les hizo un conteo de granos. 

Peso de 1000 granos. Una vez cose chado e I grano se 

ajustó la humedad al 14% y se tomaran 1000 granos/trata-

miento. 

Contenido de humedad. Se tomó una muestra represen-

tativa de arroz y se determinó la humedad. 
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Re n d ¡mi e n t o k g/ ha. S e c o s e c h ó por s u b por c e la 14m 2, 

se destamó y se ajustó la humedad al 14%. 

Para cuantificar y calificar las resultadas se realizó el 

a n á lis i s d e va r ion z a y I a p r u e b a d e O u n can par a pro me dio s 

por variable yun análisis económico. 

Como resultado se obtuvo un rendimiento significativo cuan-

do se hicieron aplicaciones a los 50 ddg con dosis de 360 

9. i • a ., presentando una producción de 6.380 kg/ha frente 

a un promedio 5.450 kg/ha del testigo. Presentándose una 

variación del 17% que reporta un ingreso adicional signifi-

cativo, con respecto al manejo convencional. 
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A NEXO l. Análisis de caracterización del suelo experimental. 

Determinación Apreciación 

• Textura Franco-limoso 

pH 5,0 

C.I.C. me/1DOg 4,87 Bajo 

N ("lo) 0,18 Alto 

\ P (Bray II) 32,39 Medio 

• 
Al me/lOO 9 0,4 Bajo 

Ca me/lOO 9 3,05 Medio 

Mg me/lOO 9 0,82 Bajo 

K me/lOO 9 0,14 Bajo 

Na me/100 9 0,06 Bajo 

"lo M.O. 3,69 Alto 



YIIlDAD 

11-22 

CICA-8 

KlTICH 

ORrzrCI-l 

ORYZICI-3 

11-22 

\ 
CICI-8 

IIITICA-l 

omICI-l 

omlCl-3 

CIlS'tlL 

GlJW 

HARriA PIIRA 

- -------

PRECIOS DE ARROZ EN LOS 
PRINCIPALES MERCADOS DEL PAIS 

Del 10. al 15 de Septiembre de 1969 

lBAGOI ISPIDL IIlYA '1OOP1I moll CICIIA BIIIR& CALI '/CIICIO 

S/toa 

P AD DT UUI 

85.800 8 ... 55 84.000 , 
" 

< 

16.000 76.000 ¡. 8UOO 75.000 81.440 
" 

81.440 

84,000 17.200 80 •• ~.OOO TUto . ,,' 18.080 80.000 83.200 

16.000 78.000 7'.000 82.625 
" .... 

','. :' 88.000 78.000 

HAlCO DI HIIIIA 

184.000 166.670 181.500 188.400 

148.670 184.810 165.250 141.000 148.810 

148.810 

180.000 180.335 188.810 187.500 183.500 184.000 110.000 155.335 

146.870 155.000 184.870 159.250 144.000 110.000 

I 

SUBPRODUCTOS 

80.610 81.000 93.335 75.000 85.000 10.000 82.000 

82.610 71.000 70.000 

12.000 12.000 71.500 71.750 14.000 58.000 87.000 
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ANEXO 2 PLANO DE CAMPO 

BLOQUE I E3 E, E5 E4 E 2 

1 d3 1 d2 1 do 1 di 11 d3 1 d21 di 1 do 11 d2 1 di 1 do 1 d,ll d21 d3 1 do 1 di 1 

BLOQUE II E4 E2 E3 El 

l., 1 ·1 " l·· 11 ., 1 ,,1 ,,1 " 11" 1 '0 1 " 1 ., 11.
0

1" 1 " 1 " 1 

1 " l·, 1 . .¡., 1 t 
ES 1m 

1,,1,,1·+ l' 
BLOQUE 111 El E5 E4 E2 E3 27« 

1 di 1 do 1 d21 d311 di 1 d3 1 do 1 d 2 .11 do 1 d3 1 di 1 dzll d31 di 1 dzl do 1 1 di 1 dzl d3 1 dO 1 

BLOQuE IV E2 E3 El E2 E4 

1 d31 di I dO I d211 dO I di 1 d2 I d3 11 di [ d31 d2 I dO 1I di I d31-dO-r dJ I d3 [ do [ di [ d Z \ 

~ 192 m ~ 4m-1 -05- E,_~ Parcelas principales. Epacas de aplicación de Cerone~ 
dO_3 Sub parcelas. Dosis 

'" '-1 
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5457 
5468 
5467 
5442 
5437 
5426 
5432 
5454 
5429 
5332 
5790 
5831 
5428 
5842 
6284 
6380 
5497 
5477.7 
5527.5 
5561 
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4. Costos en producción en pesos por hectárea para los tratamientos en estudio. 

COSTOS NO VARIABLES 

Asistencia 
Arriendo 

P~eparación Fertili- Fitosa-
Interés Totol 

Técnico Terreno zación nidad 

4.000 35.000 40.000 46.000 70.000 3.900 198.900 
4.000 35.000 40.000 46.000 70.000 3.900 198.900 
4.000 35.000 40.000 46.000 70.000 3.900 198.900 
4.000 35.000 40.000 46.000 70.000 3.900 198.900 
4.000 35.000 40.000 46.000 70.000 3.900 198.900 
4.000 35.000 40.000 46.000 70.000 3.900 198.900 
4.000 35.000 40.000 46.000 70.000 3.900 198.900 
4.000 35.000 40.000 46.000 70.000 3.900 198.900 
4.000 35.000 40.000 46.000 70.000 3.900 198.900 
4.000 35.000 40.000 46.000 70.000 3.900 198.900 
4.000 35.000 40.000 46.000 70.000 3.900 198.900 
4.000 35.000 40.000 46.000 70.000 3.900 198.900 
4.000 35.000 40.000 46.000 70.000 3.900 198.900 
4.000 35.000 40.000 46.000 70.000 3.900 198.900 
4.000 35.000 40.000 46.000 70.000 3.900 198.900 
4.000 35.000 40.000 46.000 70.000 3.900 198.900 
4.000 35.000 40.000 46.000 70.000 3.900 198.900 
4.000 35.000 40.000 46.000 70.000 3.900 198.900 
4.000 35.000 40.000 46.000 70.000 3.900 198.900 
4.000 35.000 40.000 46.000 70.000 3.900 198.900 

Cosecha 

94.920 
94.953 
94.945 
94.898 
94.810 
94.783 
94.806 
94.935 
94.795 
94.811 
98.322 
99.121 
94.785 
99.183 

101.842 
102.345 
195.110 
94.980 
95.208 
95.311 

COSTOS VARIABLES 

Produclo Vuelo 

3.500 
4.000 3.500 
6.000 3.500 
7.500 3.500 

3.500 
4.000 3.500 
6.000 3.500 
7.500 3.500 

3.500 
4.000 3.500 
6.000 3.500 
7.500 3.500 

3.500 
4.000 3.500 
6.000 3.500 
7.500 3.500 

3.500 
4.000 3.500 
6.000 3.500 
7.500 3.500 

Interés Otros 

10% 

1.968,40 98.420 
2.049,06 102.453 
2.088,90 104.445 
2.117,96 105.898 
1.966,20 98.310 
2.045,66 102.283 
2.086,12 104.306 
2.118,70 103.935 
1. 925,90 98.295 
2.046,22 102.311 
2.156,44 107.822 
2.202,42 110.121 
1.965,70 98.285 
2.133,66 106.683 
2.226,84 111.342 
2.266,90 113.345 
3.972,20 198.610 
2.049,60 102.480 
2.094,16 109.708 
2.126,22 106.311 

Casio Total 

Variable 

110.230,40 
114.747,36 
116.978,40 
118.605,76 
11 0.1 07, 20 
114.556,96 
116;822,72 
118.647,20 
110.090,40 
114.588,32 
120.760,64 
123.335,52 
110.079,20 
119.484,96 
124.703,04 
126.946,40 
222.443,20 
114.777,60 
117.272,96 
119.068,32 

..., 
CO 

COSTO 

TOTAL 

309.130,40 
313.647,36 
315.878,40 
317.505,76 
309.007,20 
313.456,96 
315.722,72 
317.547,20 
308.990,40 
313.488,32 
319.660,64 
322.235,52 
308.979,20 
318.384,96 
323.603,04 
325.846,40 
421.343,20 
313.677,60 
316.172,96 
317.968,32 
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ANEXO 5~ Relación Beneficio/Costo, Ingreso Neto, y Rentabilidad de los diferentes tratamientos en estudio. 

Tratamientos Producción Valor kg Ingreso Total Costo Totol Relación Ingresa Neto 
Benefioio/Costa 

EldO 5457,0 81,44 444.418,08 309.130,40 1,43 135.2B7,68 
Eldl 5468,0 81,44 445.313,92 313.647,36 1,41 131.666,56 
Eld2 5467,0 81,44 445.232,48 315.878,40 1,40 129.354,08 
Eld3 5442,0 81,44 443.196,48 317.505,76 1,39 125.690, n 
E2dO 5437,0 81,44 442.789,28 309.007,20 1,43 133.782,08 
E2dl 5426,0 81,44 441.893,44 313.456,96 1,40 128.436,48 
E2d2 5432,0 81,44 442.382,08 315.n2,n 1,40 126.659,36 
E2d3 5454,0 81,44 444.173,76 317.547,20 1,39 126.626,56 
E3dO 5429,0 .81,44 442.137,76 308.990,40 1,43 133.147,36 
E3dl 5332,0 81,44 434.238,08 313.488,32 1,38 ····,;'/120.;49, 76 
E3d2 5790,5 81,44 471.578,32 319.660,64 1,47 151.917,68 
E3d3 5831,4 81,44 474.909,216 322.235,52 1,47 152.673,696 
E4dO 5420,0 81,44 414.404,80 308.979,20 1,42 132.425,60 
E4dl 5842,3 81,44 475.796,912 318.384,96 1,49 157.411,97 
E4d2 6284,2 81,44 511.786,248 323.603,04 158 • 188.182,20 

.!"~ E4d3 6380,1 81,44 519.953,44 325.846,40 1;9' .... 193.748,94 
E5dO 5497,0 81,44 447.675,68 321.343.20 1,32 . 126.332,48 
ESdI 5477,5 81,44 446.087,60 313.677,60 1,42 134.168,30 
E2d2 5427,5 81,44 450.159,60 316.1n,96 1,42 133.986,64 
E5d3 5563,0 81,44 453.050, n 317.968,32 1,42 135.082,40 

/' 

Rentabilidad 

43 
41 
40 
39 
43 
40 
40 
39 
43 
38 
47 
47 
42 
49 
58 
59 
32 
42 
42 
42 
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