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RESUMEN

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto de

dos sistemas de conducción en la fase vegetativa de Oryza sativa L., se instaló
en el mes de mayo del 2015 en el campo experimental Henry Castañeda Rojas
en la sede Valle Jequetepeque de la Universidad Nacional de Trujillo. Los
tratamientos en estudio fueron: El método de siembra Madagascar con secas

intermitentes (T1) el método de siembra Tradicional con riego por inundación

RO

o tradicional (T2).

Se evaluaron al azar 10 plantas en cada tratamiento comparando el número de
macollos, altura de planta y número de panojas. Los datos obtenidos fueron

AG

analizados utilizado la prueba estadística de medias (t2).

DE

Con el método de siembra Madagascar del cultivo de arroz en la variedad IR43, se obtuvo un mayor número de macollos (25), altura de planta (91.90 cm)
y número de espiga (12). Comparado con el método Tradicional que se obtuvo

CA

un menor número de macollos (15), altura de planta (85.30 cm) y un numero
de espigas (9). Sobre saliendo así el método Madagascar en todas evaluaciones

TE

realizadas a diferencia del método Tradicional.

IO

Se concluye que el método que produjo un efecto favorable en la conducción

BI
BL

de la fase vegetativa de Oryza sativa L. var. IR 43 en Guadalupe La Libertad
fue el método Madagascar.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

PE
CU
AR
IA
S

ABSTRACT

This research aims to evaluate the effect of two drive systems in the vegetative phase

of Oryza sativa L., she was installed in May 2015 in the experimental field Henry

Rojas Castañeda headquarters Jequetepeque Valley University National de Trujillo.
The study treatments were planting method with intermittent dry Madagascar (T1) the
method of traditional seeding or traditional flood irrigation (T2).

RO

We evaluated 10 random plants in each treatment by comparing the number of tillers,

plant height and number of panicles. The data obtained were analyzed used statistical

AG

mean test (t2).

In Madagascar planting method of rice cultivation in the variety IR-43, a larger number

DE

of tillers (25), plant height (91.90 cm) and number of pin (12) was obtained. Compared
with the traditional method fewer tillers (15), plant height (85.30 cm) and a number of
pins (9) was obtained. And departing on Madagascar method in all evaluations

TE

CA

performed unlike the traditional method.

It is concluded that the method produces a favorable effect on the conduct of the
vegetative phase of Oryza sativa L. var. IR 43 in Guadeloupe La Libertad was the
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IO

Madagascar method.
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CAPÍTULO I:

INTRODUCCIÓN
 REALIDAD PROBLEMÁTICA

El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de presentar una

alternativa al uso del agua en el cultivo Oryza sativa L. como una proyección al futuro
de optimizar el agua y la cantidad de semilla por ha. Por ser muy elevado en la

actualidad, causando mal manejo y deterioro del suelo, salinización, capa freática

RO

elevada, mayores plagas y enfermedades y por consiguiente para el control de estas,

aplicaciones de pesticidas que deterioran la salud y el medio ambiente resultando con
una baja producción. Perjudicando los costos de producción del cultivo de arroz. Esta

AG

técnica es impulsada en agricultores del Distrito de Guadalupe, para convencer a los
agricultores que esta técnica da muchos beneficios que impulsara a un mejor manejo
del cultivo teniendo así mayor producción y productividad y elevando los niveles de

DE

vida de cada una de las personas, (Ventura, 2012, p.3).
En base a estas consideraciones se propuso el presente trabajo de investigación en el

CA

cual se evaluó el efecto de dos sistemas de conducción en la fase vegetativa de Oryza
sativa L. en Guadalupe, La Libertad. Donde mis objetivos fueron determinar cuál será

TE

el efecto de dos sistemas de conducción en la fase vegetativa de Oryza sativa L,
determinar el número de macollos, altura de planta y el número de espigas. Siendo mi
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hipótesis que el mejor sistema de conducción será con el método Madagascar.
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CAPÍTULO II

REVISIÓN DE LITERATURA

2.1. Origen y dispersión del Arroz.

El Arroz (Oryza sativa) es una monocotiledónea de la familia de las Poaceas,
siendo la India la región de siembra específica debido a la abundancia en arroces

RO

silvestres que presentaba. A pesar de este antecedente, el verdadero desarrollo del

cultivo se dio en la China. La producción mundial de arroz ha estado subiendo
desde los 200 millones de toneladas en 1960 a los 600 millones de toneladas en el

AG

2004. En 2004 los tres productores más importantes fueron china (31%) de la
producción mundial, india (20%), e indonesia (9%). Los actores en el mercado
mundial son diferentes respecto a los países productores más importantes, ya que

DE

solo el 6% del arroz se comercializa internacionalmente, (Acevedo, 2006, p.1).

CA

2.2. Taxonomía y descripción botánica:
El arroz pertenece a la División: Angiospermae, Clase: Monocotyledoneae,

TE

Orden: Glumiflorae, Tribu: Oryzeae, Familia: Poaceae (gramineae). Es un planta
herbácea, con tallos redondos y huecos, se compone de una serie de nudos y

IO

entrenudos en orden alterno; las hojas están dispuestas en ángulo con el tallo, en
dos hileras una en cada nudo; en el tallo principalmente se desarrolla el mayor

BI
BL

número de hojas. La panícula es un grupo de espiguillas ubicadas en el nudo
superior del tallo, la panícula permanece erecta en el momento de la floración; las
espiguillas se caen cuando se llenan, maduran y se forman los granos. La flor
consta de seis estambres y un pistilo, el grano de arroz se compone de un ovario
maduro, la lema y la palea; el embrión se une con el endospermo, la lema y la
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palea por medio de unas estructuras asociadas la cual constituyen la cascara. El
periodo vegetativo va de 110 a 210 días, (Gunter, 2002, p.3).

2.3. Valor nutritivo y usos:

El arroz tiene propiedades en cuanto a su composición de carbohidratos, proteínas,
vitaminas (tiamina, riboflavina y niacina), minerales (fósforo, hierro y potasio),
con un alto contenido de almidón, todas sustancias necesarias para el buen

funcionamiento del organismo. Se recomienda que al menos la mitad de las
calorías de la dieta se obtengan mediante carbohidratos, especialmente aquellos

RO

de tipo complejo como el arroz que posee un elevado contenido de almidón. Se
reporta que 100 gramos de arroz aporta 350 calorías a la dieta, de los cuales el
85% proviene de los carbohidratos, 7% de grasas y 8% de proteínas. El arroz

AG

integral, además de proporcionar gran cantidad de energía, aporta fibra, pues se
encuentra envuelto en una capa de celulosa que mejora la digestión y facilita el

DE

tránsito intestinal, (Gunter, 2002, p.3).

2.4. Variedades, plagas y enfermedades del arroz:

CA

Las variedades de arroz que más se cultivan en el Valle Jequetepeque son:
Amazonas, IR-43 NIR, Tinajones. Siendo la variedad IR-43 NIR la más destacada

TE

por tener las mejores características como son: muy prolífico para el macollaje,
moderadamente resistente a la tumbada, rendimiento de 10,000-12,000 kg/ha,

IO

grano quebrado 12%, susceptible a Hidrellia wirthi y a Sogatodes oryzicola,

moderadamente resistente a Diatraea saccharalis, moderadamente susceptible al

BI
BL

Pyricularia orizae y Helmintosporium orizae pero susceptible a Rhizoctonia sp.,

(Ventura, 2009, p.2).
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2.5. Manejo del cultivo de arroz y su producción:
El arroz en el Valle Jequetepeque se siembra en los meses de Octubre-Noviembre
y Diciembre, la cantidad de semilla certificada que se utiliza es de 160 a 200 gr/m2
de almacigo o de 80 a 100 kg/500 m2, lo que alcanza para trasplantar una hectárea,

para el control de malezas se utiliza de preferencia herbicidas pre-emergentes, en
la fertilización se utiliza urea, fosfato di amónico, sulfato de potasio, sulpomag.
Para el control de plagas y enfermedades se utilizan el control cultural y el

químico. Para alcanzar mayor rendimiento y calidad molinera se debe retirar el
agua del cultivo cuando el 50 % de las panojas presenten color “verde limón”, la

humedad del grano puede estar entre 20-22%, es más recomendable la cosecha

RO

mecanizada, (Ventura, 2009, p.2).

AG

En la actualidad la siembra de arroz en el valle de Jequetepeque representa el 60%
del área cultivada, ocupado el primer lugar en producción, lo que representa la
economía del valle. En las campañas pasada (2010–2011), se sembraron 30,000

DE

hectáreas con rendimientos por hectárea de 10.5 a 14 t/ha (150 sacos a 200 sacos).

CA

(Ventura, 2012, p.3).

2.6. Antecedentes:

TE

En el distrito de Pueblo Nuevo, y Guadalupe se realizaron siembra de los cultivos
de arroz utilizando el método Madagascar con secas intermitentes por el Sr. Víctor

IO

Suing Cisneros, de Molino El Cholo en forma experimental ateniéndose una buena
producción y productividad.

BI
BL

En la presente campaña, en el Valle de Jequetepeque se han sembrado
aproximadamente 28 mil hectáreas de arroz y el rendimiento promedio se estima
en 13 t; al término de campaña se espera una producción total de 360 mil t de arroz
en cáscara. En el método tradicional el cultivador de arroz del año 90 consumía
más de 20 mil m3 de agua/ha. Sin embargo utilizando el método SICA (Sistema
Intensivo de Cultivo de Arroz), se usa menos agua, se ponen 2 plantas por golpe
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o por postura. La cantidad de semillas en los años 90 era 400 kilos de semilla por
hectárea, hoy empleamos en el 10 % del valle (donde se ha adoptado el SICA) se

usa 20 kilos de semilla /ha; se trasplanta el arroz en forma mecanizada. Además
del ahorro en agua y en semilla (en vez de 120 kilos, ahora 20), se ahorra en

fertilizantes; la calidad de grano es mucho mejor y la productividad mejora.

También en las evaluaciones realizadas en el método Madagascar se llegó a
obtener hasta un promedio de 25 macollos por planta, con altura promedio de 100

cm por planta, con un número promedio de 15 espigas, con un promedio de 2000

granos y el peso de 100 granos con un promedio de 4 gramos. Se estimó que en
esta campaña el costo de inversión por hectárea de arroz "ha sido un poco menor

RO

que el año pasado: 5 mil soles/ ha, en otros casos, 6 mil soles. Si ponemos en 6

mil soles la ha, 200 sacos que está cosechando, el costo de producción es de 30
soles por saco, vendiéndolo a 90 o 100 soles (saco arroz cáscara) su renta está

AG

buena. El año pasado la producción fue de 150, 160, 170 sacos y el costo de
producción fue mayor". Donde se explica que el método Madagascar con secas
intermitentes la producción es mayor en comparación al método tradicional,

BI
BL

IO

TE

CA

DE

donde el consumo de agua y semilla es muy bajo, (Suing, 2010, p.1).
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CAPÍTULO III

MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. Ubicación del campo experimental:
El campo experimental

Henry Castañeda Rojas sede Valle Jequetepeque

Universidad Nacional de Trujillo, ubicada en las coordenadas 7˚ 14’ 30” S y 79˚
28’ 06” O, con un área aproximada de 243 ha, Coord. UTM / UPS 0636149 lat.

RO

Y 9298290 long. Por el norte limita con Pueblo Nuevo y Pacanga; por el sur, con
San José y Jequetepeque; por el Este, con Chepén y Contumazá; y por el Oeste

con el Océano Pacífico. Con una altura de 92 msnm. Distrito Guadalupe,

AG

Provincia Pacasmayo, Región La Libertad.

3.2. Clima:

DE

La localidad presenta un clima de 21°C por las mañana y por la noches 16°C. Esta
temperatura será cambiante por el fenómeno del niño que estamos afrontando,

CA

(Senamhi, 2015, p.1).

TE

3.3. Materiales, Equipos e Insumos:
3.3.1. Infraestructura.

BI
BL

IO

Área total del terreno: 100 m2.

3.3.2. Equipo de Campo.

1 aspersor (5 lt).
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3.3.3. Materiales de Campo.

 Palana.
 1 Wincha.

 4 Estacas de madera 1.m de longitud.

 01 Tablero de identificación del experimento.

 2 Tableros pequeños para identificación de métodos.
 1 Libreta de campo
 1 Lápiz.

RO

3.3.4. Insumos de Campo:
3.3.4.1. Semilla de Arroz:

Para esta investigación se utilizó semillas de arroz (Oryza sativa

AG

L.) variedad IR-43 certificada por ser la más sembrada.
La variedad IR-43.tiene como periodo vegetativo 140 días con una
altura de 80 a 90cm con un numero de macollos de 32 a 42 por

DE

golpe, con aristaminento en algunos granos, resistente al tumbado,
moderadamente resistente al desgrane, con un potencial de 12 a 14
t/ha, con un peso de 28 gr por cada 1000 granos, su largo de panoja

CA

de 24.3 cm, grano de cascara con un largo de 10.28 mm y un ancho

TE

de 2.36 mm, 73% de rendimiento molinero, (Gunter, 2002, p.3).

IO

3.4. Métodos:

BI
BL

3.4.1. Diseño Estadístico:
 Para el presente trabajo de investigación se utilizó la prueba estadística
de hipótesis de medias (t2).
 Se utilizó los métodos Madagascar y tradicional y dos formas de riego
(intermitente e inundación).
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Madagascar: Es el método donde se trasplanta con plántulas de 9 a 12
días de germinado con un máximo de 15 días a una distancia de 20 cm

entre planta, y con una planta por golpe y con riegos intermitentes en fases

de crecimiento, maduración. Inundación solo en la fase de reproducción,
(Rojas, 2012, p.1).

Tradicional: Es el método donde se trasplanta con plántulas de 6 a 8

semanas teniendo unas 42 a 56 días, colocándose entre golpe 4-8 plántula,
con riego por inundación frecuente, (Rojas, 2012, p.1).

RO

3.4.1.1. Dimensiones y detalle del ensayo experimental:

AG

3.4.1.1.1. Características de la parcela experimental:

1. Número de parcelas:

2

DE

2. Largo de las parcelas: 10 m
3. Ancho de las parcelas: 5 m
100 m2

CA

4. Área experimental:

BI
BL

IO

TE

3.4.1.1.2. Clave de tratamientos:

T1:

método

de

siembra

Madagascar

con

secas

intermitentes

T2: método de siembra Tradicional con

riego por

inundación o tradicional.
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3.4.1.1.3. Croquis del área experimental:

5m

5m

0.50 m

10 m

AG

RO

10 m

DE

3.4.2. Conducción agronómica:

3.4.2.1. Instalación y manejo del experimento.

CA

 Preparación del almacigo: Se preparó dos bandejas de 15 por
30 cm, con humus de lombriz, luego se procedió a la distribución

bandejas, se rego el sustrato a nivel y se dejó hasta que germine,
emerja y alcance una altura entre 5 a 7 cm.

BI
BL

IO

TE

de 100gr de semilla de arroz variedad IR-43 en cada una de las

 Preparación de terreno: Se procedió a limpiar todas las
malezas, luego se preparó el terreno se hizo todas las labranzas
respectivas hasta dejarlo en óptimas condiciones. y luego se
inundó la poza con una lámina de 3 a 5 cm para proceder al
trasplante.
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 Trasplante: En el método Madagascar, a los 10 días de
sembrado el almacigo se procedió al trasplante de la semilla,

cortándole 2 días de riego antes del trasplante, y con la ayuda de
una espátula se procedió a sacar con mucho cuidado la semilla

de las bandejas para no causarles daño a las plantas, luego con

ayuda de un cordel marcado a 20 cm se trasplanto una planta por
golpe en el terreno definitivo.

 En el método tradicional se dejó 30 días en el almacigo y luego

RO

con el nivel de agua adecuado (3 a 5cm) se trasplanto en el

terreno definitivo y se dio el manejo respectivo del manejo

AG

tradicional.

 Riegos: En el método tradicional se rego con agua perenne hasta

DE

su término. Y el método Madagascar, se procedió a regar cada 8
días con una lámina de agua de acuerdo a la altura de la planta
que no pase las dos terceras partes de esta. Se realizó todo el

CA

manejo que se usa en forma tradicional (riegos, fertilización,

TE

control de malezas, control de plagas y enfermedades).
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 Fertilización: En el método tradicional tanto como en el método
Madagascar se procedió a fertilizar utilizando como fuente de
nitrógeno: urea, como fuente de fosforo: fosfato de amonio y
como fuente de potasio: sulfato de potasio. Utilizándose 12
bolsas de 50 kl de urea, 4 bolsas de 50 kl de fosfato de amonio y
2 bolsas de 50 kl de sulfato de potasio, todos por hectárea por
campaña.
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3.4.3. Características Evaluadas:

Se evaluó 10 plantas al azar de cada método de siembra. Por el

método Madagascar a los 99 días después del trasplante y al
tradicional a los 70 días después del trasplante.

3.4.3.2. Altura de planta:

Se evaluó la altura de planta a los 110 días después del trasplante

RO

para ambos métodos de siembra, con una wincha desde el cuello de

AG

la planta hasta el ápice de la hoja más alta y se expresó en cm.

3.4.3.3. Número de espigas:

DE

Se evaluó el número de espigas de todos los macollos de cada
planta seleccionada, antes ya tomadas al azar. En cada método de
siembra. Para el método Madagascar se evaluó a los 155 días

CA

después del trasplante y para el método tradicional a los 126 días

BI
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IO

TE

después del trasplante.

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

PE
CU
AR
IA
S

CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 Evaluación de número de macollos en las dos formas de siembra.

Tabla 1: Prueba t-student del número de macollos según el método Madagascar

Promedio

Madagascar

25.53

Tradicional

Desviación
estándar

AG

Número de
macollos

RO

y el método tradicional.

15.97

ttab

tcal

± 2.10

3.40

7.59

Significancia
p = 0.003 < 0.05

4.63

Significativo

DE

Fuente: Registro de datos del número de macollos, Guadalupe – 2015.

CA

En la Tabla 1 se observa que la diferencia promedio del método Madagascar y
tradicional (25.53 – 15.97) es 9.56 la cual quiere decir que el número de macollos en
el método Madagascar es mayor que del método tradicional; también se observa que

TE

el valor de la prueba estadística es tcal = 3.40 con nivel de significancia menor al 5%
(p < 0.05), demostrándose que existe diferencia significativa del número de macollos

IO

del método Madagascar respecto al método tradicional.

BI
BL

Utilizando este mismo método en el molino el cholo se obtuvieron los siguientes
resultados. En el método Madagascar se llegó a obtener hasta un promedio de 25
macollos por planta, lo que corrobora que con el método Madagascar se obtiene un
mayor número de macollos, ya que se siembra a mayor distancia entre plantas y una
planta por golpe, lo que hace que la planta no tenga competencia por espacio y por
adsorción de nutrientes.
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Figura 1: Región Crítica de la Prueba t-student del número de macollos según el

RO

método Madagascar y el método tradicional.

AG

Tabla 2: Estado fenológico: Macollamiento.

DE

PROMEDIO DE EVALUACIONES
DE NUMERO DE MACOLLOS

TE

CA

MADAGASCAR

BI
BL

IO

TRADICIONAL

19/08/2015

26/08/2015

02/09/2015

23.6

25.3

27.7

PROMEDIO DE EVALUACIONES
DE NUMERO DE MACOLLOS
21/07/2015

28/07/2015

04/08/2015

14.6

16

17.3

Como se puede observar en los cuadros, el que obtuvo el mayor
número de macollos, es el sistema de siembra Madagascar.
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4.2 Evaluación de altura de planta en las dos formas de siembra.

Tabla 3: Prueba t-student de la altura de planta según el método Madagascar y
el método tradicional.

Altura de
planta

Promedio

Madagascar

estándar

91.90

7.23

85.30

5.06

ttab

tcal

± 2.10

2.36

Significancia

p = 0.029 < 0.05
Significativo

RO

Tradicional

Desviación

AG

Fuente: Registro de datos de la altura de planta, Guadalupe – 2015.

En la Tabla 3 se observa que la diferencia promedio del método Madagascar y
tradicional (91.90 – 85.30) es 6.60 la cual quiere decir que la altura de planta en el

DE

método Madagascar es mayor que del método tradicional; también se observa que el
valor de la prueba estadística es tcal = 2.36 con nivel de significancia menor al 5% (p

CA

< 0.05), demostrándose que existe diferencia significativa la altura de planta del
método Madagascar y el método tradicional.

TE

Utilizando este mismo método en el molino el cholo se obtuvieron los siguientes
resultados: en las evaluaciones realizadas en el método Madagascar se llegó a obtener
hasta un promedio de 100 cm de altura por planta, teniendo por entendido que el

IO

sistema de siembra Madagascar al ser una planta por golpe y tener menor competencia

BI
BL

entre plantas da como resultado una mayor altura. Donde también podemos corroborar
que lo que dice el señor Víctor Suing Cisneros en su publicación es muy cierto ya que
con el método de siembra Madagascar obtendremos mejores resultados.
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Figura 2: Región Crítica de la Prueba t-student de la altura de planta según el

RO

método Madagascar y el método tradicional.

AG

Tabla 4: Estado fenológico: Macollamiento.

CA

DE

PROMEDIO DE
EVALUACIONES DE ALTURA
DE PLANTA (cm)
30/08/2015
MADAGASCAR
91.9

BI
BL

IO

TE

PROMEDIO DE
EVALUACIONES DE ALTURA
DE PLANTA (cm)
30/08/2015
TRADICIONAL
85.3

Como se puede observar en los cuadros la mayor altura de planta lo
tiene el sistema de siembra Madagascar ya que permite a la planta
una mayor área de desarrollo.
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4.3 Evaluación de número de espigas en las dos formas de siembra.

Tabla 5: Prueba t-student del número de espigas según el método Madagascar y
el método tradicional.

Número de
espigas

Promedio

Madagascar

estándar

12.45

2.09

9.60

1.05

ttab

tcal

± 2.10

3.86

Significancia

p = 0.001 < 0.05
Significativo

RO

Tradicional

Desviación

AG

Fuente: Registro de datos del número de espigas, Guadalupe – 2015.

En la Tabla 5 se observa que la diferencia promedio del método Madagascar y
tradicional (12.45 – 9.60) es 2.85 la cual quiere decir que el número de espigas en el

DE

método Madagascar es mayor que del método tradicional; también se observa que el
valor de la prueba estadística es tcal = 3.86 con nivel de significancia menor al 5% (p

CA

< 0.05), demostrándose que existe diferencia significativa del número de espigas del
método Madagascar y el método tradicional.

TE

Utilizando este mismo método en el molino el cholo se obtuvieron los siguientes
resultados en las evaluaciones realizadas en el método Madagascar, se llegó a obtener
un número promedio de 15 espigas. Lo cual podemos corroborar que con el método

BI
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Madagascar se obtendrá mayores resultados.
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Figura 3: Región Crítica de la Prueba t-student del número de espigas según el

RO

método Madagascar y el método tradicional.

DE

AG

Tabla 6: Estado fenológico: Madurez.

TE

CA

MADAGASCAR

BI
BL

IO

TRADICIONAL

PROMEDIO DE
EVALUACIONES DE
NUMERO DE ESPIGAS
14/10/2015
21/10/2015
11
13.9

PROMEDIO DE
EVALUACIONES DE
NUMERO DE ESPIGAS
15/09/2015
22/10/2015
8.7
10.5

Como podemos observar en los cuadros del mayor número de
espigas lo tiene el sistema de siembra Madagascar, ya que este consta
con mayor número de macollo por lo tanto como resultado el mayor
número de espigas.
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CAPITULO V

CONCLUSIONES

 Se concluye que si hay efecto un efecto de los dos sistemas de conducción en
la fase vegetativa de Oryza sativa L. en Guadalupe La Libertad.

 Concluimos que el método Madagascar en la siembra del cultivo de arroz, tiene

RO

mayores ventajas como ahorro de semilla y agua, durante la fase vegetativa.

 Con el método de siembra Madagascar del cultivo de arroz en la variedad IR-

AG

43, se obtuvo un mayor número de macollos (25), altura de planta (91.90 cm)
y número de espiga (12). Comparado con el método Tradicional que se obtuvo
un menor número de macollos (15), altura de planta (85.30 cm) y un numero

DE

de espigas (9). Sobre saliendo así el método Madagascar en todas evaluaciones

BI
BL

IO

TE

CA

realizadas a diferencia del método Tradicional.
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CAPÍTULO VI

RECOMENDACIONES

 Repetir este experimento con otras variedades de arroz tanto en Guadalupe

RO

como en otras zonas y así validar este nuevo e innovador método Madagascar.

 Utilizar semilla arroz certificada ya que de esta depende una planta vigorosa

AG

y un buen porcentaje de germinación en campo.
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 Llevar el experimento hasta la cosecha.
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ANEXOS
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Figura 1. Preparación de las pozas para el trasplante de arroz.

Figura 2. Batido y Nivelación de las pozas para el trasplante de arroz.
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Figura 3. Trasplante de la plántula de arroz método Madagascar.

Figura 4. Trasplante de la plántula de arroz siembra tradicional.
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Figura 5. Riego del cultivo de arroz.

Figura 6. Evaluación de número de macollos.
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Figura 7. Evaluación de número de espigas.
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