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RESUMEN 
 

En Nicaragua se cultivan aproximadamente 84 mil hectáreas, con una producción 
anual que no sobrepasa las 180 mil toneladas, lo cual no satisface la demanda 
nacional tanto en cantidad como en calidad. Es por ello que durante el ciclo agrícola 
2003/04, se estableció la validación de 4 genotipos de arroz de alto potencial de 
rendimiento y calidad industrial en 18 localidades de los Valles de Sébaco, 
Pantasma y Jalapa. El diseño experimental fue el de parcelas apareadas mediante 
las metodologías del análisis de adaptabilidad ambiental y del presupuesto parcial. 
Los resultados revelan que en las siembras con el sistema de riego el TSY 1216 
induce el mayor rendimiento con un nivel de adaptación amplio. En cambio en el 
sistema de siembra de secano la CT 10323, se comporta como el genotipo 
promisorio para estas condiciones. Tanto la TSY 1216 como la CT 10323 alcanzaron 
además de buen rendimiento promedio en sus respectivos sistemas (7.3 y 6.4 T/ha), 
las mejores calidades industriales (94/06 y 88/12) y un aceptable comportamiento en 
cuanto a ciclo del cultivo (intermedio), tolerancia al acame y a enfermedades. Por 
medio del análisis de riesgo efectuado a través del criterio del investigador se puede 
concluir y recomendar que en las condiciones de riego con el  TSY 1216 se alcanza 
una mayor producción con un menor nivel de riesgo y en las condiciones de secano 
el CT-10323 es el mejor. Con respecto al análisis económico, el TSY 1216 y el 
CT10323 alcanzan los mayores beneficios netos y las más altas tasas de retorno 
marginal. En cada sistema de siembra el Testigo (INTA N-1, ANAR 97 y Altamira 7) 
ocupo los últimos lugares en los beneficios económicos.  
 
*Investigador INTA del Centro Experimental del Valle de Sébaco, del empalme San Isidro 1 ½ km 
carr. a León, Nicaragua.  E-mail: intab5@ibw.com.ni 
**Investigadores colaboradores del INTA Las Segovias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
I.  Introducción 
 
En las regiones de Las Segovias y del Centro Norte de Nicaragua, la mayor área 
cultivada de arroz se concentra en el Valle de Sébaco con arroz bajo riego, y los 
Valles de Pantasma y Jalapa con arroz de secano. Siendo, igualmente producido, 
tanto por pequeños como por medianos y grandes agricultores. 
 
Según ANAR (2000), la importancia de este rubro consiste en que es uno de los 
principales granos de la dieta básica de los nicaragüenses. El consumo anual per 
cápita se estima en 44.5 kg, cifra solo superada por Costa Rica donde se eleva a 
54.5 kg por persona. En nuestro país, la actividad arrocera genera 80 millones de 
dólares y emplea a cerca de 75 mil personas. En el Censo Nacional Agropecuario 
(CENAGRO), realizado en el 2001 existían 17,300 productores de arroz de secano y 
de riego. 
 
En Nicaragua, como promedio anual, se cultivan aproximadamente 86,450  
hectáreas, de las que 52,500 corresponden a arroz de secano y las restantes 33,950 
hectáreas a arroz bajo riego. De hecho solo se produce una parte del consumo 
nacional de arroz. La cosecha es de 241 mil toneladas métricas de arroz paddy al 
año, pero deben importarse alrededor de 130 mil toneladas. Según cifras del Banco 
Central de nicaragua (BCN), en el 2004, las importaciones de arroz paddy 
alcanzaron los 32.5 millones de dólares a un costo de US $250 por tonelada, 
mientras que las compras de arroz oro llegaron a casi el millón. 
 
Entre los principales problemas del arroz están; empleo de variedades con poco 
potencial productivo, baja calidad industrial y susceptible a plagas y enfermedades. 
Resultados de la fase experimental bajo condiciones de arroz de riego y secano, 
identificaron la existencia de cuatro genotipos promisorios de alto rendimiento y 
calidad industrial. Estos materiales se identificaron con los códigos ECIA-43, CT-
10323, L-4 y TSY-1216. En base a lo anterior, se sometieron estos genotipos a un 
proceso de validación donde se consideraron las condiciones socioeconómicas de 
los agricultores arroceros y las características agroecológicas de los diferentes 
territorios de los Valles de Sébaco, Pantasma y Jalapa.  
 
 
Justificación 
 
En Nicaragua el cultivo de arroz es parte  de  la dieta  alimenticia, se cultiva en 
zonas  húmedas  con precipitaciones mayores a los 1200 mm anuales y/o con riego 
complementario. La  problemática  del cultivo del arroz es común en casi todas las 
zonas de Nicaragua y Centroamérica, regularmente se le cultiva en suelos de  baja 
fertilidad, variedades con paja potencial productivo y mala calidad industrial. 
Limitaciones  en la siembra de secano al no satisfacer las necesidades hídricas del 
cultivo, y en el sistema de inundaciones por el alto costo de las aplicaciones de 
riego. Otras causas en común son: malezas, plagas y enfermedades fungosas, 
incidiendo negativamente en la productividad.   
 



 
 
 
II.  Objetivos 
 
General 
 
Mejorar  el nivel de vida de las familias que dependen del cultivo del arroz, mediante 
el uso de variedades mejoradas de alto rendimiento potencial de rendimiento, 
calidad industrial y adaptación para los sistemas de siembra de riego y secano de 
las zonas arroceras de la región Centro Norte y de Las Segovias de Nicaragua. 
 
Específicos 
 
• Identificar  los genotipos con mejor comportamiento en cuanto a rendimiento, 

calidad industrial y adaptación a las diferentes zonas arroceras de la región 
Centro Norte y de Las Segovias de Nicaragua. 

 
• Comparar los beneficios económicos entre las diferentes alternativas 

tecnológicas propuestas y seleccionar los genotipos promisorios a difundir.       
 
 
III. Materiales y Métodos 
 
3.1. Ubicación de la Validación 
 
La validación se estableció en 18 localidades bajo condiciones de riego y secano, 
durante las época de invierno y verano del ciclo agrícola 2003/04. En el siguiente 
cuadro se describen los sitios donde se estableció la validación de líneas de arroz. 
 
Cuadro 1. Descripción de los sitios y productores colaboradores donde se estableció la 
validación de arroz en los Valles de Sébaco, Pantasma y Jalapa. Ciclo agrícola 2003/04. 
 

Fecha de: Municipio Localidad Productor Sistema de 
siembra Siembra Cosecha 

San Isidro Las Mangas Róger Rivas Riego Sep.19/03 Ene.15-04 
Darío El Horno Dolores Trujillo Riego Oct.08/03 Feb.11-04 
San Isidro Monte Grande Edgar Noguera Riego Oct.14/03 Feb.24-04 
Sébaco Río Nuevo Mauricio Rodríguez Riego Nov.15/03 Mar.26/04 
Darío Palos Verdes Ulises Espinosa Riego Feb.14/04 Jun.22/04 
San Isidro Paso Real Evenor Valdivia Riego Feb.16/04 Jun.29/04 
San Isidro Las Delicias Luis Balmaceda Riego Mar.20/04 Jul.27/04 
Sébaco Río Nuevo Mauricio Rodríguez Riego Abr.30/04 Sep.09/04 
San Isidro La Majadita Esteban Martínez Riego May.30/04 Oct.15/04 
San Isidro Los Valdivias Ramiro Matús Riego Jun.19/04 Oct.22/04 
Sébaco Paso Carreta Edwin González Riego Jul.14/04 Nov.12/04 
Pantasma Praderas José Mairena Secano Jul.19/04 Nov.30/04 
Pantasma La Breyera Manuel Díaz Secano Jul.25/04 Nov.26/04 
Pantasma El Charcón Evaristo Pineda Secano Jul.28/04 Dic.10/04 
Jalapa El Trapiche Zelan Betanco Secano Jul.02/04 Nov.02/04 
Jalapa Gualacatú Silvio Rugama Secano Jul.03/04 Nov.01/04 
Jalapa Santa marta Joaquín Martínez Secano Jul.05/04 Nov.04/04 



Jalapa Chusly Alvaro Rodríguez Secano Jul.08/04 Nov.05/04 
 
 
Zona de Vida 
 
El Valle de Sébaco se caracteriza por estar situado en una zona con escasas 
precipitaciones (<800 mm al año), temperaturas con una media anual de 26 °C, 
alturas de 450 m.s.n.m. Los suelos son planos, profundos y donde predominan las 
arcillas. El sistema de siembra es mecanizado y el riego por inundación 
complementado con el invierno. De acuerdo a la clasificación bioclimática de 
Holdrige, la zona de vida pertenece al de bosque sub-tropical seco. 
 
El Valle de Pantasma esta ubicado entre las coordenadas 13°21´ de latitud norte y 
85°56´ de longitud oeste, según la clasificación bioclimática de Holdrige, la zona de 
vida es bosque tropical húmedo. La precipitación anual varía entre los 1100 y 1500 
mm. Las temperaturas oscilan entre 28 y 32 °C. La altura promedio en la parte del 
valle es de 500 m.s.n.m. En general, el valle se caracteriza por planicies arcillosas 
(orden de los vertisoles), con suelos pardos, fértiles, profundos, mecanizables y 
aptos para el cultivo del arroz. El sistema de siembra es de secano. 
  
El Valle de Jalapa se caracteriza por presentar precipitaciones que fluctúan entre 
1200 a 1500 mm/anuales, temperaturas de 26 a 30 °C, nubosidad intermedia. Según 
la clasificación bioclimática de Holdrige, la zona de vida es bosque tropical húmedo. 
La textura que predomina es  franco arcillosa, con suelos planos (2 a 3%), profundos 
y con pH medianamente ácido. 
 
3.2. Metodología Experimental 
 
Se utilizó el diseño de parcelas pareadas (igual área y ambiente), donde cada 
localidad representó una repetición, esto con el objetivo de comparar los resultados 
de las diferentes alternativas tecnologías. 
 
Área experimental y útil 
 
Cada productor que estableció una parcela de validación se le entregó semilla 
suficiente para sembrar un área de 300 m2. La densidad de siembra se realizó a 
razón de 162 kg/ha (250 lbs/mz) en riego y 129 kg/ha (200 lbs/mz) en secano. El 
área de la parcela útil para tomar datos de rendimiento consistió en 100 m2 medidos 
en el centro de la parcela experimental.  
 
3.3. Manejo Agronómico del cultivo 
 
La preparación del suelo en condiciones de riego fue mecanizada y consistió en un 
pase con rotadisco o romplón seguido por la banca o nivelada. Toda la semilla 
usada fue de categoría certificada.  La siembra en riego se realizo al voleo con 
semilla pregerminada. La pregerminación de la semilla se logró, mediante el remojo 
de estas durante 24 horas y la incubación de las mismas por otras 24 horas.  
 



En secano la preparación básicamente consistió en un pase con arado para romper 
el suelo y uno de grada, la rayada del surco de siembra fue con tracción animal. La 
siembra se realizo en seco.  
 
 
Las variedades testigos son en su mayoría materiales liberados de alto potencial de 
rendimiento, y de semilla con categoría certificada como por ejemplo: INTA N-1, 
Altamira 7, ANAR 97 y Ave María. 
 
Entre los 10 y 15 días después de la siembra (dds), se aplico al voleo fertilizante 
completo 12-30-10 en dosis desde 129 hasta 162 kg/ha (2 a 2.5 qq/mz). Entre los 25 
y 60 días dds, se realizaron de 2 a 3 fraccionamientos de UREA a razón de 97 kg/ha 
cada uno (1.5 qq/mz). En el sistema de secano, además de las aplicaciones 
realizadas anteriormente se agrega junto con el ultimo fraccionamiento de UREA, 
Muriato de Potasio (MOP) en dosis de 32 kg/ha (0.5 qq/mz).  
 
Con respecto al control de malezas (hoja ancha, poaceas y ciperaceas), esta se 
efectúo durante el pre-establecimiento y los primeros 30 días de establecido el 
cultivo, con productos como Glifosato a 4.3 L/ha (3 L/mz), Ally a 7 g/ha (5 g/mz), 
Clincher  a 0.6 L/ha (0.45 L/mz), Nabú a 0.28 L/ha (0.2 L/mz), Sirius a 0.2 L/ha (0.15 
L/mz) y Propanil 8.5 L/ha (6 L/mz). 
 
Al momento del macollamiento  se efectuó control sobre plagas como: Sogata, y 
novia del arroz (Sogatodes orizicola y Rupela albinella). En la etapa de floración y 
llenado de grano el principal problema fue con chinches de la espiga (Oebalus spp). 
Las aplicaciones se realizaron en dependencia del umbral de daño (1 sogata/jamaso 
y 0.6 chinches/jamaso), con productos como MTD en dosis de 1.4 L/ha (1 L/mz), 
Cypermetrina en dosis de 0.35 L/ha (0.25 L/mz) y Endosulfan en dosis de 1.4 L/ha (1 
L/mz).  
 
Para el control o prevención de enfermedades se realizaron aplicaciones de 
fungicidas como: Kasumin, Carbendazin y Hinosan todos en dosis de 0.7 L/ha (0.5 
L/mz). 
 
En cuanto a las laminas de riego estas se mantuvieron en dependencia del 
crecimiento del cultivo. Iniciando con laminas de 10 cm en la fase de germinación, 
hasta los 20 cm durante los 21 días que precedieron a la madures fisiológica del 
cultivo. En las condiciones de secano dependieron de las precipitaciones fluviales. 
 
 
3.4. Variables evaluadas y sus mediciones 
 
Rendimiento de grano en kg/ha al 14% de humedad (Yld) 
 
Se determinó el rendimiento potencial en granza (cascara o paddy) de cada variedad 
de arroz, expresándolo en kg/ha y considerando un 14% de humedad. Tiempo de 
evaluación, estado de crecimiento 9 (grano maduro). 
 
Calidad Industrial 
 



Se pesaron 1000 gramos de arroz paddy seco y limpio, con un porcentaje de 
humedad del 14%, para obtener a través de un proceso de molinería los porcentajes 
de calidad industrial de grano. 
 
 
 
Acame o volcamiento de planta (Lg) 
 
Se realizó una estimación visual del porcentaje de plantas acamadas. Tiempo de 
evaluación en el estado de crecimiento 9 (grano maduro). Se aplicó la escala del 
Sistema de evaluación estándar para arroz del CIAT. 
 
Cuadro 2. Aplicación de la escala para acame de planta 
 

Clasificación Categorías 
1 Tallos fuertes sin volcamiento. 
3 Tallos moderadamente fuertes. La mayoría de las plantas (más del 59%) 

presenta tendencia al volcamiento. 
5 Tallos moderadamente débiles. Plantas moderadamente volcadas en su 

mayoría. 
7 Tallos débiles. La mayoría de las plantas casi caídas. 
9 Tallos muy débiles. Todas las plantas volcadas. 

 
Medición de daños  por Pyricularia oryzae en la hoja, cuello y en los nudos de 
la planta (Bl y NBl) 
 
Tiempo de evaluación, en el estado de crecimiento 3, 7 y 8 (crecimiento del tallo, 
estado lechoso y pastoso del grano). Según el porcentaje del área foliar afectada. Se 
aplicara la escala del Sistema de evaluación estándar para arroz del CIAT. 
 
Cuadro 3. Aplicación de escala para Pyricularia 
 

Clasificación Categorías 
0 Ninguna lesión visible 
1 Menos del 1% 
3 1-5% 
5 6-25% 
7 26-50% 
9 51-100% 

 
 
3.5. Análisis Estadístico y Económico  
 
Para la variable rendimiento, los resultados fueron sometidos a la metodología del 
análisis de adaptabilidad ambiental mediante la prueba de regresión propuesta por 
Hildebrand y Poey (1989), para la presentación comparativa del rendimiento de 
grano en resultados gráficos. El rendimiento de grano de cada parcela de validación 
se utilizo como una repetición (ambiente), para calcular índices ambientales (Ij) por 
cada localidad. Donde: 
 
Ij = (Σi  Yij / v) – (Σi Σj Yij/vn); Σj Ij = 0 



Yij : Es la media varietal de la i-ésima variedad en el j-ésimo ambiente (i = 1,2,3,..v ; j 
= 1, 2, 3,...n) 
V: numero de variedades 
N: numero de ambientes (localidades) 
 
 
Donde: 
V = a + be 
V: Rendimiento de la i-ésima variedad 
A: intercepto; b: pendiente; e: índice ambiental 
 
El análisis económico consistió en la metodología del Presupuesto parcial propuesto 
por el CIMMYT, considerando el costo de la semilla y su beneficio económico. 
 
 
IV. Resultados y Discusión 
 
Parámetros: Rendimiento de granza paddy al 14% de H° y Calidad Industrial  
 
La productividad de los ambientes (lj), estuvo determinada por la expresión 
productiva de todos los cultivares evaluados en un ambiente determinado, y se 
expreso como la media de todas los cultivares en el ambiente j-esimo. La media total 
del índice ambiental en los sistemas de siembra de riego y secano fue de 6.5 y 6.2 
T/ha respectivamente. 
 
En riego la localidad con el mejor índice ambiental fue La Majadita (9.1 T/ha) y la de 
peor índice ambiental fue El Horno (3.6 T/ha). En el 55% de los sitios validados el 
índice ambiental local superó a la media del índice ambiental total y en el restante 
45% la media ambiental local fue inferior a la media total.  
 
En secano la localidad con el mejor índice ambiental fue El Trapiche (8.5 T/ha) y la 
de peor índice ambiental fue La Breyera (4.6 T/ha). En el 43% de los sitios validados 
el índice ambiental local superó a la media del índice ambiental total y en el restante 
57% la media ambiental local fue inferior a la media total.  
 
La diferencia entre buenos y malos ambientes estuvo definida principalmente por el 
las condiciones climáticas, el manejo agronómico y el tipo de variedad testigo 
empleada. Los mejores índices ambientales se obtuvieron cuando los materiales de 
reciente introducción eran comparados con Testigos de alto potencial de rendimiento 
como INTA N-1, ANAR 97 y Altamira 7, cuyo material de siembra procedió de 
semilla clasificada como certificada a lo que se agrega un buen manejo fitosanitario, 
fertilización densidades de siembra y sin limitaciones de riego o humedad. En 
cambio, los ambientes menos favorables se tipificaron por emplear semilla acriollada 
Ave María de bajo potencial de rendimiento combinado con un mal manejo 
agronómico integrado del cultivo.  
 
En el sistema de riego resulta promisorio el genotipo TSY 1216 el cual se comporta 
con un nivel de adaptación amplia al inducir constantemente los mejores 
rendimientos tanto en los buenos ambientes como en los intermedios y en los malos 
ambientes. El TSY 1216 alcanza rendimientos promedios de 7.3 T/ha superando en 



un 8% al rendimiento medio presentado por el testigo (INTA N1, ANAR 97 y Ave 
María) que fue el que obtuvo el segundo mejor resultado con 6.7 T/ha.  
 
 
 
 
Con respecto a los resultados del sistema de siembra de secano, el Testigo 
(Altamira 7 y ANAR 97) presenta rendimientos de 6.5 T/ha que superan tan solo en 
un 1.5% al obtenido por el CT 10323 (6.4 T/ha), este ultimo fue el genotipo que se 
comporto mejor de todos los validados con 6.4 T/ha.  
 
Cuadro 4. Resultados de rendimiento (kg/ha) de la validación de 4 variedades de arroz en 
11 ambientes del Valle de Sébaco, sistema de siembra de riego del ciclo agrícola 2003/04.  
 
Localidad TSY-1216 CT-10323 ECIA-43 L-4 Testigo IA 
La Majadita (My) 9579 8671 9980 7451 9653 9067 
Palos Verdes (F) 7438 8473 8409 6727 8085 7826 
Río Nuevo (N) 9055 6986 7891 5110 8279 7464 
Paso Carreta (Jl) 7497 7251 6882 7251 7189 7214 
Los Valdivia (Jn) 9327 5453 3907 8460 6662 6762 
Río Nuevo (A) 7244 6209 6727 7115 6209 6701 
Paso Real (F) 7374 6080 5627 5498 7244 6365 
Monte Grande (S) 5498 4786 6468 5110 6145 5601 
Las Delicias (Mr) 6817 2948 5330 5944 6391 5486 
Las Mangas (O) 5692 4722 5304 4398 4722 4968 
El Horno (O) 4398 4010 2652 3363 3557 3596 

Media riego 7265 5963 6289 6039 6740 6459 
 
Cuadro 5. Resultados de rendimiento (kg/ha) de la validación de 4 variedades de arroz en  7 
ambientes de los Valles de Pantasma y Jalapa, sistema de siembra de secano del 2004.  
 
Localidad TSY-1216 CT-10323 ECIA-43 L-4 Testigo IA 
El Trapiche 9091 8909 8727 7909 8000 8527 
Chusly 5454 7841 7614 8636 8523 7614 
El Charcón 6513 5491 6669 6365 6365 6281 
Santa Marta 5114 5682 4545 5341 7386 5614 
Praderas 5537 5123 5537 5433 5174 5361 
Gualacatú 3864 7273 4204 4432 5682 5091 
La Breyera 4877 4431 4922 4237 4560 4605 

Media secano 5779 6393 6031 6050 6527 6156 
 
 
Se aprecia en la figura 1 que para las condiciones de riego con TSY 1216 se 
alcanzan las mayores producciones y que estas presentan una tendencia a mejorar 
los rendimientos a medida que se mejora el ambiente. En la figura 2, se observa que 
en las condiciones de secano los mejores resultados se obtienen con las variedades 
Testigo y la CT 10323, siendo no significativas las diferencias productivas entre 
ellas. Cabe recalcar, que los rendimientos obtenidos por el TSY-1216, Testigo y CT 
10323 son sostenidos a través de los diferentes ambientes, por lo que se 
considerarían estos genotipos como de amplia adaptación para sus respectivos 
sistemas de producción (riego y secano).  
 



Para despejar cualquier duda, también se realizo el análisis de riesgo según el 
criterio del investigador para el uso de las tecnologías y así poder determinar de 
forma categórica y contundente cual de ellas deberá recomendarse y bajo que 
condiciones.  
 

 
Figuras 1 y 2. Tendencia de respuesta al ambiente de 4 variedades de arroz Vs. Testigo, en 
sistemas de siembra de riego y secano, Valles de Sébaco, Pantasma y Jalapa (2003/04). 
 
A partir de la figuras 3, se evidencia que en el sistema de riego el TSY 1216 es la 
tecnología con mayor éxito; porque tiene una probabilidad de alcanzar mayores 
rendimientos con de menor riesgo con respecto a las demás variedades entre las 
que se incluye el testigo. Así tenemos que con un riesgo del 10% o sea con una 
probabilidad del 90% de logran rendimientos de hasta 6.6 T/ha y con un riesgo del 
20% los rendimientos se incrementan al 6.8 T/ha aunque con una mejor probabilidad 
de lograrlo. El testigo presenta la segunda mejor probabilidad de alcanzar buenos 
rendimientos ya que con un riesgo del 10 y 20% alcanza producciones de 6.0 y 6.3 
T/ha respectivamente.  
 
En la figura 4, se muestran los riesgos en el sistema de secano. Con una 
probabilidad del 90% se alcanzan rendimientos de 5.7 y 5.5 T/ha con las variedades 
Testigo y CT 10323. Si aumentamos el riesgo a un 20%, los rendimientos son 
mayores (6.0 y 5.8 T/ha respectivamente), sin embargo la posibilidad de lograrlo 
disminuye. 
 
En base a los resultados del análisis de riesgo según el criterio del investigador 
(kg/ha), se propone que los genotipos TSY 1216 y CT 10323, sean incorporados a la 
fase de difusión bajo el sistema de siembra de riego dado que ambos genotipos se 
comportan con amplio nivel de adaptación. Sin embargo aun faltaría el criterio 
económico que valora la calidad industrial de la granza (castigo o premio) y la 
opinión de los productores colaboradores que definiría con mayor contundencia las 
conclusiones que se harían al respecto.  
 
De Datta, S.1986. Menciona que después del rendimiento, la calidad del grano es el 
factor más importante considerado tanto por los fitomejoradores como por el 
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comercio. Si los consumidores no aceptan el sabor, textura, aroma o aspecto de una 
variedad recién desarrollada su utilidad disminuye considerablemente. El tamaño, 
forma de grano, recuperación del arroz entero durante la molienda, ausencia de 
cavidad blanca, contenido apropiado de amilosa, temperatura de gelatinización, 
consistencia del gel y del aroma, son factores importantes en el desarrollo de una 
variedad exitosa de arroz. 

 
Figuras 3 y 4. Niveles de riesgo según criterio del investigador con 4 variedades de arroz 
Vs. Testigo en sistemas de riego y secano, Valles de Sébaco, Pantasma y Jalapa (2003/04). 
 
Cuando se evalúo la calidad industrial, se tomaron muestras de 1000 gramos para 
ser enviadas al laboratorio, donde se analizo la prueba de calidad molinera de grano 
de las líneas evaluadas y algunos Testigos (INTA N1 y ANAR 97). El genotipo TSY-
1216, induce el mejor rendimiento e índice de pilada tanto en condiciones de riego 
como de secano. Los testigos presentan los peores resultados, sin embargo entre 
estos es notoria la superioridad molinera del INTA N1 sobre el ANAR 97. 
  
Los diferentes porcentajes de grano entero pulido, encontrados entre los genotipos 
evaluados fueron debido a características propias de cada material, como es su 
tamaño y forma, longitud, textura y consistencia. Otro factor que tiene mucha 
importancia comercial son las categorías en que se clasifican los arroces quebrados 
de acuerdo a su longitud misma, en este trabajo todos los materiales presentaron 
características de arroz clase grano largo o arroz conocido como tipo americano.  
 
Cuadro 6. Análisis de calidad industrial de los genotipos validados y algunos materiales 
Testigos, en los Valles de Sébaco (riego) y Pantasma (secano) durante el ciclo 2003/04. 
 

Rendimiento e Índice de Pilada Sistema 
de 

siembra 

Genotipo 
P.B. 
 (gr) 

P.N. 
 (%) 

A.I.  
(%) 

A.O. 
(%) 

A.E. 
(%) 

Relación 
 E/Q 

Riego* TSY 1216 1000 96.83 77.25 69.00 64.75 94/06 
Riego* L 4 1000 94.77 77.90 69.20 63.00 91/09 
Riego* ECIA 43 1000 95.15 78.25 69.30 63.60 92/08 
Riego* CT 10323 1000 95.86 78.50 69.75 61.10 88/12 
Riego* INTA N1 1000 91.12 67.70 58.58 47.64 83/17 
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Secano** TSY 1216 1000 95.51 73.83 65.89 59.24 91/09 
Secano** L 4 1000 96.79 75.07 65.10 52.80 83/17 
Secano** ECIA 43 1000 95.39 74.58 65.67 53.92 84/16 
Secano** CT 10323 1000 95.52 74.05 65.51 58.37 90/10 
Secano** ANAR 97 1000 94.15 73.26 63.05 42.47 70/30 

P.B.=Peso bruto; P.N.=Peso neto; A.I.=Arroz integral; A.O.=Arroz oro; A.E.= Arroz entero; 
Relac. E/Q=Relación entero/quebrado 
*Análisis realizado en el laboratorio de AGRICORP-San Isidro. 
**Análisis realizado en el laboratorio de AGRICORP-Managua. 
Parámetros: Días a madures fisiológica, Acame de Planta, Reacción a 
Pyricularia 
 
En los Valles de Sèbaco, Pantasma y Jalapa la mayoría de las áreas comerciales 
son sembradas con variedades de ciclo intermedio y largo como: INTA DORADA, 
INTA N1, ANAR 97, ALTAMIRA 7, ORIZICA LLANOS, AVE MARIA y CASANOVA 
entre otras. La precocidad y el buen rendimiento de un material, son cualidades muy 
apreciadas por la mayoría de productores; por cuanto les permite realizar hasta tres 
siembras con sus respectivas cosechas al año. Todas las líneas, se comportaron 
como de ciclo intermedio (117 a 124 ddg). Al sembrarse variedades de arroz de vida 
corta, puede elevarse la productividad por hectárea y por día, aun si el rendimiento 
de este cultivo es un poco menor que para la variedad de 120 días o más.  
 
Los tallos cortos y fuertes, más que ningún otro carácter, determinan la resistencia al 
volcamiento, una proporción favorable de paja/grano, la respuesta al nitrógeno, y la 
alta capacidad de rendimiento. El acame o volcamiento temprano de tallos largos, 
delgados, altera la distribución de las hojas, aumenta el sombrío mutuo, interrumpe 
el transporte de nutrientes y fotosintatos, causa esterilidad, y reduce el rendimiento.  
 
Los tallos cortos y gruesos resisten el volcamiento y reducen las perdidas de 
respiración de los tallos. Además Contìn (1990), menciona que el en el cultivo del 
arroz la resistencia al acame disminuye al aumentar la altura de las plantas, por lo 
tanto la fuerza de los tallos disminuye. Cuando los tallos son cortos y robustos 
poseen resistencia a doblarse. En la actual validación todas las líneas introducidas, 
presentaron según clasificación del CIAT tallos moderadamente fuertes o sea que 
aproximadamente mas del 85% de las plantas no se volcaron por efecto del viento. 
En el valle de Sébaco durante el invierno la velocidad del viento fluctuó desde los 1.9 
m/s (6.8 km/h) en junio hasta los 5.6 m/s (20.2 km/h) en diciembre. 
 
La Pyricularia o quema del arroz es causada por Pyricularia oryzae. Esta 
enfermedad se observa en todos las zonas donde se cultiva el arroz; pero se 
manifiesta con mayor intensidad en el arroz de secano que en el de riego. En 
regímenes de bajas temperaturas nocturnas (20 a 24°C) y de gran humedad relativa 
(80%), la agudeza de la infección es grande en variedades susceptibles. Además 
con la mayor aplicación de fertilizantes en las variedades modernas, aumenta la 
amenaza de esta enfermedad. Durante la validación, en el Valle de Sébaco las 
menores temperaturas ocurrieron en noviembre y diciembre con 24.8 y 24.7 ºC 
respectivamente, y las mayores humedades  relativas se presentaron entre junio y 
noviembre con fluctuaciones de 78 a 85%.  
 
La evaluación del análisis descriptivo para afectación por Pyricularia se realizo en las 
etapas de crecimiento  3, 7 y 8 (crecimiento del tallo, estado lechoso y pastoso del 



grano). Según las observaciones de campo realizadas en riego como secano y 
corroborados por los análisis de laboratorio, no se detecto la presencia de Pyricularia 
en las 4 líneas evaluadas, tanto en el área foliar como en la base de la panícula.  
 
Es importante mencionar que los análisis fitopatológicos de riego reporta que el 
genero de bacteria Pseudomonas sp (tallo basal y aéreo, y raíz) al igual que el 
genero de hongo Sarocladium sp  (tallo aéreo), fueron encontrados en todas las 
cuatro variedades.  
También se detecto la presencia de hongos de los géneros Fusarium, Gliogladium 
y Rhizoctonia, que están asociadas a especies en las que su habitat principalmente 
es el suelo. Otro genero detectado es Nigrospora sp, aunque es considerado 
común en el sistema de arroz que en la mayoría de los casos se encuentra como 
secundario. 
 
Por otra parte los resultados de secano, revelan la presencia en la parte del grano 
de hongos de los géneros Penicillium sp, Fusarium sp y Aspergillus sp., en todos 
los genotipos evaluados. También en la parte aérea y basal del tallo como de la raíz  
se detecto la presencia del hongo del genero Rhizoctonia sp. Y de la bacteria del 
genero Bacillus sp. 
 
Cuadro 7. Clasificación según escala CIAT para: Días a madures fisiológica, Acame de 
plantas y afectación por Pyricularia, de cuatro genotipos promisorios de arroz + el Testigo. 
 

Tratamientos Ciclo Productivo % de  no acame Rx. a Pyricularia 
ECIA-43 Intermedio 85 al 99% (3) Ninguna lesión visible 
CT-10323 Intermedio 85 al 99% (3) Ninguna lesión visible 
TSY-1216 Intermedio 85 al 99% (3) Ninguna lesión visible 
L-4 Intermedio 85 al 99% (3) Ninguna lesión visible 
Testigo Intermedio 85 al 99% (3) Ninguna lesión visible 

 
 
Análisis Económico  
 
El propósito de hacer un análisis económico es el de obtener suficiente evidencia 
que las opciones tecnológicas que se están proponiendo son factibles 
económicamente para los productores usuarios, en términos de generación de 
beneficios directos e indirectos medidos por unidades monetarias. Por la razón antes 
expuesta se procedió a realizar el análisis económico basado en la teoría del 
Presupuesto Parcial propuesto por el CIMMYT, para conocer con exactitud los 
beneficios netos y la tasa de retorno marginal que obtendrá el productor al adoptar 
alguna alternativa tecnológica. 
 
Costos que varían 
 
En la validación de los materiales de arroz: TSY-1216, L-4, ECIA-43, CT 10323 
versus Testigo, se consideró como costo que varía el aspecto concerniente al costo 
de la semilla y al transporte. El calculo del transporte se hizo sobre la base de 
C$5.00 por cada 45.45 kg  o sea 0.11C$/qq de granza paddy trasladada hacia el 
centro de venta ubicado en el centro de acopio de AGRICORP. El valor de los 45.45 
kg de semilla de los materiales validados se considero en C$400 y en C$350 para el 
testigo.  



 
En riego, el mayor costo que varía lo presentan el TSY 1216 y ECIA-43; de secano 
el mayor costo es representado por el Testigo y CT 10323, estos incrementos están 
influenciados principalmente por el costo que significa trasladar una mayor cantidad 
de producción desde el campo hacia el lugar de venta. La inversión realizada en 
preparación del suelo y el manejo agronómico del cultivo (riegos, insumos y mano de 
obra), tienen el mismo valor para todos los tratamientos o alternativas tecnológicas 
propuestas incluyendo el Testigo.  
Cuadro 8. Costos que varían por tecnología de la validación de líneas de arroz vs. Testigo, 
en condiciones de sistema de siembra de riego. Valle de Sèbaco, verano e invierno 2003/04.  
 

Tecnologías y sus costos que varían ACTIVIDADES 
TSY-1216 CT-10323 ECIA-43 L-4 Testigo 

Semilla 1426.00 1426.00 1426.00 1426.00 1247.00
Transporte 799.15 655.93 691.79 664.29 741.40
Total C$/ha 2225.15 2081.93 2117.79 2090.29 1988.40
 
Cuadro 9. Costos que varían por tecnología de la validación de líneas de arroz vs. Testigo, 
en condiciones de sistema de siembra de secano. Valles de Pantasma y Jalapa, 2003/04. 
 

Tecnologías y sus costos que varían ACTIVIDADES 
TSY-1216 CT-10323 ECIA-43 L-4 Testigo 

Semilla 1135.20 1135.20 1135.20 1135.20 993.30
Transporte 636.00 703.00 663.00 665.00 718.00
Total C$/ha 1771.20 1838.20 1798.20 1800.20 1711.30
 
 
Presupuesto parcial 
 
Los siguientes cuadros,  reflejan las superioridades del Beneficio Neto del TSY-1216 
en riego y del CT 10323 en secano, al compararse con los beneficios obtenidos por  
el testigo y los demás genotipos validados. Con respecto al testigo estos beneficios 
significan incrementos de 25.2 y 10.7%. Cabe destacar que los beneficios netos 
están determinados además del rendimiento por el factor precio de campo que 
depende de la calidad molinera de la granza paddy y por la que se recibe un premio 
o castigo según la calidad de esta. 
 
Cuadro 10.  Resultados del presupuesto parcial por tecnología de la validación de líneas de 
arroz vs. Testigo, en condiciones de riego. Valle de Sèbaco, verano e invierno 2003/04.  
 

Tecnologías ACTIVIDADES 
TSY-1216 CT-10323 ECIA-43 L-4 Testigo 

Rendimiento (kg/ha) 7265.00 5963.00 6289.00 6039.00 6740.00
Precio de Campo (C$/kg) 5.04 4.94 5.00 4.98 4.37
Ingreso Bruto (C$/ha) 36615.60 29457.22 31445.00 30074.22 29453.80
Costos que varían (C$/ha) 2225.15 2081.93 2117.79 2090.29 1988.40
Beneficio Neto (C$/ha) 34390.45 27375.29 29327.21 27983.93 27465.40
 
Cuadro 11.  Resultados del presupuesto parcial por tecnología de la validación de líneas de 
arroz vs. Testigo, en condiciones de secano. Valles de Pantasma y Jalapa, 2003/04. 
 



Tecnologías ACTIVIDADES 
TSY-1216 CT-10323 ECIA-43 L-4 Testigo 

Rendimiento (kg/ha) 5779.00 6393.00 6031.00 6050.00 6527.00
Precio de Campo (C$/kg) 4.97 4.93 4.79 4.74 4.37
Ingreso Bruto (C$/ha) 28721.63 31517.49 28888.49 28677.00 28522.99
Costos que varían (C$/ha) 1771.20 1832.20 1798.20 1800.20 1711.30
Beneficio Neto (C$/ha) 26950.43 29685.29 27090.29 26876.80 26811.69
 
Análisis de Dominancia  
 
Los siguientes cuadros, muestran los análisis de dominancia para riego y secano en 
donde podemos concluir que el único genotipo dominado por el testigo en 
condiciones de riego es el CT 10323, ya que su beneficio neto es menor que el 
obtenido por el testigo. En cambio en las condiciones de secano ninguno de los 
genotipos validados fue dominado por el testigo. Para el análisis marginal se 
consideraron únicamente los genotipos no dominados por el Testigo.  
 
Cuadro 12. Análisis de Dominancia por tecnología de la validación de líneas de arroz vs. 
Testigo, en condiciones de riego. Valle de Sèbaco, verano e invierno 2003/04.  
 

Tecnología Costos que varían Beneficios Netos Dominancia 
Testigo 1988.40 27465.40  
CT 10323 2081.93 27375.29 Dominado 
L 4 2090.29 27983.93 ND 
ECIA 43 2117.79 29327.21 ND 
TSY 1216 2225.15 34390.45 ND 
 
Cuadro 13. Análisis de Dominancia por tecnología de la validación de líneas de arroz vs. 
Testigo, en condiciones de secano. Valles de Pantasma y Jalapa, 2003/04. 
 

Tecnología Costos que varían Beneficios Netos Dominancia 
Testigo 1965.00 26811.69  
TSY 1216 2062.00 26950.43 ND 
ECIA 43 2089.00 27090.29 ND 
L 4 2091.00 26876.80 ND 
CT 10323 2129.00 29685.29 ND 
 
 
Tasa de Retorno Marginal 
 
Aquí se compararon los costos y beneficios marginales de las tecnologías no 
dominadas vs. Testigo, comprobando una tasa de retorno marginal del TSY 1216 
por el orden del 4716.1% sobre la segunda mejor TRM que fue del ECIA 43 en 
condiciones de riego. En secano el CT 10323 presento un retorno del 6487.5% 
sobre la segunda mejor TRM que también fue obtenida por el ECIA 43.  
 
Lo anterior significa, que si el productor de condiciones de riego decide cambiar de 
la variedad tradicional o Testigo a TSY 1216, recobrara adicionalmente $47.1 por 
cada córdoba invertido con respecto al tratamiento que presento el segundo mejor 
retorno que fue el ECIA 43. En las condiciones de secano si decide cambiar de la 
variedad tradicional o Testigo a CT 10323, recobrara adicionalmente $64.9 por cada 



córdoba invertido con respecto al tratamiento que presento el segundo mejor retorno 
que también fue el ECIA 43.  
 
Por lo tanto si el productor reemplaza su tecnología (testigo) en las condiciones de 
riego por la TSY 1216 y en las de secano por el CT 10323, siempre podrá recuperar 
su córdoba invertido. Siendo así existen suficientes elementos técnicos y 
económicos para reafirmar la factibilidad de estos dos genotipos en sus respectivos 
ambientes o sistemas de producción. 
Cuadro 14. Tasa de Retorno Marginal por tecnología de la validación de líneas de arroz Vs. 
Testigo, en condiciones de riego. Valle de Sèbaco, verano e invierno 2003/04.  
 
Tecnología Costos que 

varían 
Costo 

marginal 
Beneficios 

Netos 
Beneficio 
Marginal 

T.R.M (%) 

Testigo 1988.40 - 27465.40 - - 
L 4 2090.29 101.89 27983.93 518.53 508.9
ECIA 43 2117.79 27.50 29327.21 1343.28 4884.7
TSY 1216 2225.15 107.36 34390.45 5063.24 4716.1
 
Cuadro 15. Tasa de Retorno Marginal por tecnología de la validación de líneas de arroz Vs. 
Testigo, en condiciones de secano. Valles de Pantasma y Jalapa, 2003/04. 
 
Tecnología Costos que 

varían 
Costo 

marginal 
Beneficios 

Netos 
Beneficio 
Marginal 

T.R.M (%) 

Testigo 1711.30 - 26811.69 - - 
TSY 1216 1771.20 59.90 26950.43 138.74 231.6
ECIA 43 1798.20 27.00 27090.29 139.86 518.0
L 4 1800.20 2.00 26876.80 -213.49 -10674.5
CT 10323 1838.20 40.00 29685.29 2595.00 6487.5
 
 
 
V. Conclusiones y Recomendaciones 
 
En el sistema de siembra de riego resulta promisorio el genotipo TSY 1216 el cual se 
comporta con un nivel de adaptación amplia al inducir constantemente los mejores 
rendimientos tanto en los buenos ambientes como en los intermedios y en los malos 
ambientes. El TSY 1216 alcanza rendimientos promedios de 7.3 T/ha superando en 
un 8% al rendimiento medio presentado por el testigo (INTA N1, ANAR 97 y Ave 
María) que fue el que obtuvo el segundo mejor resultado con 6.7 T/ha. También este 
genotipo presentó la mejor calidad molinera (94/06) industrial por lo que se 
alcanzaron además de los mayores beneficios netos los más altos retornos por 
córdoba invertido. 
 
Con respecto a los resultados del sistema de siembra de secano, el Testigo 
(Altamira 7 y ANAR 97) presenta rendimientos de 6.5 T/ha que superan tan solo en 
un 1.5% al obtenido por el CT 10323 (6.4 T/ha), este ultimo fue el genotipo que se 
comporto mejor de todos los validados con 6.4 T/ha. Sin embargo al presentar el CT 
10323 (90/10) mejor calidad molinera que el testigo (70/30), permitió la obtención de 
mejores beneficios económicos del CT 10323 sobre este ultimo. 
 



Por medio de los análisis de riesgo y económico se puede concluir con suficiente 
evidencia y contundencia que el TSY 1216 y el CT 10323 son genotipos que 
promisorios par ser incorporados a los sistemas de producción de las condiciones de 
riego y secano respectivamente por lo que se sugiere sean incorporados a la fase de 
difusión.  
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