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RESUMEN  

Los Sistemas de Intensificación para el Cultivo de Arroz (SICA) han sido 

probados por productores en varias partes del mundo quienes reportan 

incrementos significativos en el rendimiento de sus cultivos. No obstante, 

reportes científicos cuestionan la magnitud de los efectos de estos sistemas de 

producción. En Ecuador ha habido pocas experiencias que evalúen 

científicamente el desempeño de los SICA, y ninguna de estas en el sector de 

Churute. Debido a la controversia en torno a la efectividad de los SICAs 

respecto a sistemas tradicionales de siembra y los potenciales beneficios de la 

aplicación de los SICA, por lo que en esta investigación se determinó el efecto 

de la aplicación de un SICA en el rendimiento y desarrollo de un cultivo de 

arroz bajo las condiciones ambientales de Churute, Guayas, Ecuador. 

Los resultados indicaron que los tres tratamientos alcanzaron el mismo nivel de 

rendimiento de grano por hectárea. No obstante la respuesta de desarrollo de 

la planta fue diferente en los tres tratamientos. Las plantas bajo SICA tuvieron 

el mayor macollaje, número de espigas y rendimiento por planta, sugiriendo 

que este sistema de cultivo favorece el desempeño fisiológico del cultivo 
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ABSTRACT  

 

The systems of rice intensification (SRI) have been tested by farmers in 

different  parts of the world who report significant increments in yields due to the 

application  of this system. Nonetheless, several scientific reports question 

whether the  magnitude of the effects reported in farmer reports is supported. In 

Ecuador,  scientific evaluation of SRI is limited, and none has been conducted 

under  Churute conditions. Due to the controversy generated around the 

effectiveness  of SRI against traditional cropping systems, in this project we 

evaluated the yield  and development of a rice crop cultivated using SRI under 

Churute conditions and compared against two traditional systems (broadcast 

and transplant). Our results showed that SRI yields per area were equivalent to 

those obtained using the two traditional systems. However, when yields were 

analyzed on a per plant basis, SRI plants yielded more and had more tillers and 

spikes than traditionally grown rice, suggesting that the implementation of SRI 

modified the physiology of the individual plants. 

KEYWORDS: 
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INTRODUCCIÓN 

El arroz es el cereal más consumido para alimentación humana en el Ecuador. 

A pesar de su importancia como alimento básico, los sistemas de producción 

de arroz se mantienen mayoritariamente poco tecnificados e ineficientes. Por 

ejemplo, el rendimiento promedio del cultivo a nivel nacional (3,6 Mg·ha-1), 

(MAGAP, 2012) es significativamente menor al rendimiento promedio en países 

vecinos (5,9 Mg·ha-1 y 6,84 Mg·ha-1, en Colombia y Perú, respectivamente), 

(INEC, 2011). Adicionalmente, en los últimos años, problemas fitosanitarios 

emergentes, insectos y virosis(Pomacea canaliculata, Hydrelia sp., RHBV) han 

causado pérdidas de cerca del 7% del área sembrada (MAGAP, 2012).  

Tradicionalmente, los incrementos en rendimientos del cultivo de arroz han 

estado asociados a la liberación de variedades genéticamente mejoradas y al 

incremento en el nivel de uso de fertilizantes. No obstante, en la década de los 

80s, el sacerdote francés Henri de Laulanié empezó a proponer cambios en las 

prácticas de cultivo de arroz, conocidas en su conjunto como Sistemas de 

Intensificación para el Cultivo de Arroz (SICA), que según sus reportes y el de 

productores que han probado el sistema, incrementan hasta el doble el 

rendimiento del cultivo (De Laulanié, 2011). Los SICA se basan en los 

principios de mantener el suelo bajo condiciones aeróbicas durante la fase 

vegetativa del cultivo, trasplantar plantas jóvenes individualmente y utilizar 

espaciamientos de siembra mayores. Estas prácticas, típicamente contradicen 

prácticas tradicionales de cultivo científicamente probadas en varias partes del 

mundo (Surridge, 2004). Esta contradicción entre los reportes mayoritariamente 

empíricos de los proponentes de los SICAs y los reportes de centros de 

investigación y científicos alrededor del mundo ha motivado un debate sobre la 

efectividad de estos sistemas. En Ecuador, no existen reportes científicos de la 

aplicación de los SICAs bajo condiciones locales, los reportes disponibles 

provienen principalmente de ensayos con productores conducidos por un 

mismo grupo de investigadores. Debido al gran potencial productivo alcanzable 

a través de los SICA, en este trabajo se propone evaluar de forma 

independiente el desempeño de un SICA y comparar agronómicamente con el 
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desempeño de otros dos sistemas tradicionalmente utilizados en el sector de 

Churute en la provincia del Guayas. 
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JUSTIFICACIÓN 

A pesar de las críticas de varios autores a los postulados de los SICA 

(ausencia de ventajas productivas, reportes anecdotarios; Surridge, 2004) y 

falta de replicabilidad (Dobermann, 2004; Glover, 2011) en los reportes 

disponibles sobre la aplicación de SICAs alrededor del mundo, los beneficios 

reportados de esta tecnología, su simplicidad y relativo bajo costo de 

implementación justifican el desarrollo de ensayos orientados a validar 

científicamente los SICA bajo diferentes condiciones ambientales y por grupos 

independientes. Los productores arroceros de Ecuador, en su mayoría 

pequeños y medianos productores, se beneficiarían de mayores rendimientos a 

través de la implementación de tecnologías que no implican incrementos 

sustanciales en costos y con menor impacto ambiental. Y con una diferencia 

notable de producción entre los SICAs y los sistemas de producción 

convencionales, los resultados del trabajo propuesto aportan evidencia que 

contrasta los reportes actuales sobre la aplicación de SICAs en Ecuador y 

ayudan a orientar futuras investigaciones sobre nuevos sistemas de producción 

de arroz. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar el efecto de la aplicación de un sistema de intensificación 

para el cultivo de arroz en su rendimiento y desarrollo bajo las 

condiciones ambientales de Churute, Guayas, Ecuador. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  Determinar si existen diferencias en el rendimiento del cultivo de arroz 

manejados usando un SICA y dos sistemas tradicionales (voleo y 

trasplante) usados localmente. 

 Caracterizar el desarrollo del cultivo bajo SICA y dos sistemas 

tradicionales (voleo y trasplante). 

 Comparar la relación costo/beneficio del cultivo bajo SICA con la 

relación costo/beneficio de los dos sistemas tradicionales (voleo y 

trasplante) en la zona de Churute. 

HIPOTESIS 

La implementación de sistemas de intensificación del cultivo de arroz 

incrementa el rendimiento y modifica el desarrollo del cultivo bajo las 

condiciones ambientales de Churute, Guayas, Ecuador. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

El arroz es el cultivo más extenso del Ecuador, ocupa más de la tercera parte 

de la superficie de productos transitorios del país. Según el Censo Nacional 

Agropecuario del 2002, en el Ecuador se siembran anualmente alrededor de 

340 mil hectáreas distribuidas entre 75 mil unidades de producción 

agropecuarias (INEC, 2011). En términos sociales y productivos el cultivo del 

arroz es la producción más importante del país (FAO, 2010). Además de su 

valor social y económico, el cultivo de arroz también es importante en el tema 

nutricional ya que esta gramínea es la que mayor aporte de calorías brinda de 

entre todos los cereales cultivados (FAO, 2010). 

El arroz es un cultivo semi-acuático propio de la región tropical de la zona baja 

comprendida entre los 0 msnm hasta los 800 msnm (DICTA, 2003) . La zona 

donde se encuentran la mayoría de productores arroceros son las provincias de 

Guayas y Los Ríos (INEC, 2010). Según la (ESPAC, 2000)) estas provincias 

concentran el 64% y el 33% respectivamente del total de la producción anual 

de arroz en el Ecuador (promedio 2000-2009), el 3 % restante corresponde al 

resto de las provincias de la costa y los valles cálidos de las provincias de la 

sierra y la Amazonía (INEC, 2010). La distribución y densidad del cultivo de 

arroz en el Ecuador demuestra que en la región costa existe la mayor 

concentración de superficie sembrada con el 83.72% de superficie cultivada en 

el Guayas y Los Ríos, el 11% se concentra entre Manabí y Esmeraldas,  el 4% 

restante se encuentran en otras provincias costaneras, seguida por la región 

sierra con el 1.07%, siendo Loja y Bolívar y a la región amazónica con solo 

0.21% del total nacional (INEC, 2010). 

En lo que se refiere a la distribución de la tierra destinada a este cultivo, la 

mayor cantidad del terreno dedicado a la siembra de la gramínea se encuentra 

reunido en las UPAs de 10 hasta menos de 20has, mientras que el mayor 

número de UPAs de arroz tienen una superficie que oscila entre 5 y menos de 

10has. Según el III Censo Nacional Agropecuario, el 45% de los agricultores 

son pequeños (1-5 ha).  El 35% son medianos (5-20 ha) y por último los 

grandes (más de 20 ha) con el 19% del total de los agricultores (INEC, 2010). 
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Ecuador tiene un rendimiento promedio de arroz en cáscara de 3,6 Mg/ha 

ubicándolo en el lugar número 36 a nivel mundial y en el tercer lugar dentro de 

los países de la Comunidad Andina. Entre los años 1991 y 2006, la superficie 

cultivada con arroz, en el Ecuador, se ha incrementado de 283.247 a 321.747 

hectáreas. La producción evaluada en toneladas métricas ha pasado de 

692.320 a 1‟222.639,00. En cuanto al rendimiento, éste ha aumentado casi 

media tonelada por hectárea. Los rendimientos de arroz en cáscara en el 

Ecuador durante el periodo 2002-2009 han oscilado entre 1‟600.000 Tm la 

producción total nacional,  teniendo sus picos de producción durante los años 

2004 con una producción 1‟800.000 Tm y en el 2007, 1‟700.000 Tm, teniendo 

una variación en 3 años de 10.000 Mg, con una superficie sembrada de 

600.000 ha y con una superficie cosechada de 400.000 ha, manteniéndose con 

una media de producción de 800.000 Tm hasta el año 2009, con una 

producción por ha de 3,9 Tm, es decir que en 12 años su margen de 

producción y rendimientos han subido (INEC, 2010). 

Sistemas de siembra más comunes en el Ecuador 

Los sistemas de siembra más utilizados en el país son: voleo y el trasplante 

motivo por lo cual el Ministerio de Agricultura (MAGAP, 2012) en su informe del 

primer cuatrimestre cuantifica a los agricultores que siembran por los dos 

métodos. Respecto al método de siembra se observa que el 46% de 

agricultores a nivel nacional utilizan el método al voleo. El 36 % de agricultores 

utiliza el método por trasplante y el 16% de agricultores a nivel nacional utiliza 

un método primario mediante espeque ya que son parcelas no muy grandes, 

viables para trabajar de esta manera. Las provincias que registran los 

rendimientos más altos son las provincias donde predomina el método de 

siembra por trasplante (MAGAP, 2012). 

Los sistemas intensivos de cultivo de arroz  

Los sistemas intensivos de cultivo de arroz (SICAs) tienen su inicio desde el 

año 2000 en Perú hasta la actualidad. Estos métodos de siembra consisten en 

el trasplante de las plántulas desde los 8 días hasta como un máximo de 15 
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días, a bajas densidades de siembra y con riegos intermitentes. La metodología 

del SICA se inició a principios del año 1980, teniendo como país de origen 

África en la isla de Madagascar, este hecho se dio cuando el sacerdote católico 

Henri de Laulanie, perteneciente a la congregación jesuita, trabajó junto a los 

agricultores de esa localidad durante 34 años en sus sistemas agrícolas y en 

particular en la producción de arroz, ya que el arroz es un alimento básico de 

Madagascar. Durante este tiempo Laulanie ayudó a los agricultores a mejorar 

su productividad sin depender de insumos externos debido a que los 

agricultores de Madagascar contaban con recursos económicos limitados, de 

esta manera ayudó a superar la pobreza de las familias de agricultores en 

Madagascar. Existen reportes de que con este sistema se han logrado 

producciones de hasta 10 Tm/ha, con el mismo manejo agronómico que los 

sistemas de trasplante y voleo (Yoanis, Martín, 2010). 

En el año 1994 en el Instituto Internacional de la Universidad de Cornell para la 

Alimentación, la Agricultura y el Desarrollo (CIIFAD) con sede en Ithaca, NY, 

Tefy Saina comenzó a trabajar con los agricultores de Madagascar en conjunto 

con el CIIFAD para encontrar alternativas a su tipo de agricultura de roza, 

tumba y quema, que apenas alcanzaba un rendimiento de 2 Tm/ha incluso bajo 

condiciones de riego. Para evitar la tala de bosques y la reducción de los 

ecosistemas por la expansión de la frontera agrícola se probaron diferentes 

SICAs para que los agricultores obtengan mejores cosechas en menor 

superficie (Cornell University, 2013).  

El SICA es un método de siembra que consiste básicamente en el 

establecimiento de las plántulas, como se  realiza de forma temprana (8 días 

de germinación), el trasplante es rápido debido a que se colocan las plántula en 

una plancha como base para que sea cómodo tener en la mano del sembrador 

y se coloca una planta por sitio haciendo que la siembra se torne ligera y 

saludable para el trabajador y la planta debido a que en esta etapa no se 

utilizan agroquímicos, ayuda a reducir las densidades de siembra y de esta 

forma se obtienen mayor número de macollos por planta y por lo tanto 

obtenemos mayor número de panículas que favorecen a una mejor producción, 
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mejora las condiciones edáficas a través del enriquecimiento con materia 

orgánica y lo más importante, reduce y controla la aplicación de agua en el 

cultivo ya que se realizan riegos intermitentes, ayudando a reducir la utilización 

de los recursos hídricos. En base a estos principios, los agricultores pueden 

adaptarse a las prácticas recomendadas del SICA, para responder a sus 

condiciones agroecológicas y socioeconómicas. Las adaptaciones se realizan a 

menudo para dar cabida a los cambios del clima, las condiciones del suelo, 

disponibilidad de mano de obra, control de agua y el acceso a los insumos 

agrícolas. Además de arroz de riego, los principios del SICA se han aplicado al 

arroz de secano y otros cultivos, como el trigo, la caña de azúcar, mijo y 

legumbres, mostrando una mayor productividad en las prácticas actuales de 

plantación convencionales. Cuando los principios SICA se aplican a otros 

cultivos, nos referimos a él como el Sistema de Intensificación de Cultivos 

(Cornell University, 2013). 

Las recomendaciones para aplicar el SICA bajo condiciones de riego son las 

siguientes: las plántulas se trasplantan muy jóvenes, cuando tengan 2 hojas, 

por lo general esto sucede entre los 8 y 12 días, cuidadosamente se debe 

proteger las raíces para minimizar el estrés al ser trasplantadas, se coloca una 

sola planta para evitar la competencia de las raíces, se siembra a una distancia 

de 25 x 25 cm para  fomentar una mayor raíz y mejor crecimiento del área foliar 

(Cornell University, 2013). 

En países vecinos se han hecho ensayos del SICA e incluso se han logrado 

sembrar varias hectáreas con este método de siembra, nombrando los más 

importantes a continuación. En el Perú se desarrolló un proyecto de siembra 

mediante SICA del arroz el cual benefició a 29 familias de agricultores, 

propietarias de 200 ha, este proyecto se lo llevó a cabo en la Amazonía 

peruana en el sector conocido como Selva Alta, es un sector montañoso, 

ubicado en las estribaciones de la vertiente oriental de los Andes Centrales, 

donde la producción de arroz disminuyó notablemente sus rendimientos por 

hectárea y los agricultores de esa zona pidieron apoyo al Estado, ya que las 

producciones eran demasiado bajas, los costos de producción muy altos y los 
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precios muy baratos, es por lo cual el Colegio de Ingenieros Agrónomos de 

Perú inicia con nuevas propuestas de producción y presenta el proyecto del 

SICA en dicha región; debido a esta implementación técnica los agricultores de 

esta zona pudieron recuperarse en sus producciones, y lograron rendimientos 

mediante el método de siembra del SICA de 9 hasta 11 Tm/ha, siendo un 

sistema de bajos costos y producciones altas por ha, por lo que se realizaron 

réplicas del proyecto en las empresas agrícolas privadas formando un fuerte 

grupo de agricultores que utilizaron el método de siembra mediante SICA, 

mejorando notablemente sus producciones y de esta manera los agricultores 

han obtenido una mejor economía (García, 2013). 

En Colombia se desarrolló un ensayo con la variedad de arroz mejorada F733, 

el que fue dirigido para pequeños y medianos productores de Tolima, con el fin 

de ahorrar el agua y mejorar las producciones, se realizaron tres manejos en el 

cultivo que fueron orgánico, mixto y químico, frente al sistema de siembra 

directa convencional. Se analizaron las siguientes variables asociadas a la 

fisiología de la planta, que fueron las siguientes. Número de macollos por 

planta, número de granos por espiga y el peso de 100 gramos por planta, la 

materia seca radical, aérea y total, se analizaron la cobertura, densidad y 

frecuencia al igual que las variables climáticas, temperatura, luminosidad, 

humedad relativa, velocidad del viento y precipitación, obteniendo los 

siguientes resultados: El número de macollos por planta fue de 37,67, el 

número de granos por espiga fueron 155,22, el peso de 1000 gramos fue de 

29,16 gramos, la biomasa radical tuvo un peso de 148,23 gramos, la biomasa 

aérea tuvo un peso de 1.166,49 gramos y se obtuvo un rendimiento por ha de 

6.970 Kg (Acosta Jorge, 2011). 

En Ecuador se realizó una validación en el año 2008 del SICA frente al método 

de siembra tradicional, en la provincia del Guayas en el cantón Daule, recinto 

San Gabriel. La preparación del suelo se realizó cortando los tallos de 

cosechas anteriores e inundación de la parcela en la cual se aplicaron 

microorganismos eficientes (bacterias) y se homogenizó en el suelo mediante 

el fangueo, se utilizó la variedad INIAP 14 para el semillero, el mismo que se 
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trasplantó a los 10 días a partir de la germinación de la semilla. La siembra se 

realizó a una densidad de siembra de 40 x 40 y a una sola planta por sitio, la 

fertilización fue química, con urea, 20 libras por parcela, 10 libras de sulfato de 

calcio y con compost. El control de las malezas se realizó manualmente y se 

obtuvieron los siguientes resultados: La altura de planta fue de 102cm, el 

número de macollos por planta fueron de 45,5, el número de espigas fue de 41 

y el número de granos por espiga fue de 140, teniendo 3 espigas estériles, 

obteniendo una producción por hectárea de 8.800 Kg (Gil Chang Jorge, 2008). 

Luego de comparar resultados entre los ensayos realizados en Colombia y en 

Ecuador, podemos apreciar claramente que las mejores producciones por 

hectárea están en el ensayo realizado en Daule - Ecuador ya que la producción 

por hectárea fue de 8.800 kg, frente a los 6970 kg obtenidos en Colombia. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

1.1 Condiciones experimentales. 

El proyecto se desarrolló en la finca “Agroproduzca”, propiedad del Sr. Jorge 

Ochoa Maldonado, en el reciento Río Ruidoso, parroquia Taura, cantón 

Naranjal, Provincia del Guayas, coordenadas UTM zona 17 S. (657921,06/ 

9734766,00), a 14 m s.n.m, correspondiente a una zona de vida de bosque 

seco tropical, con estación seca y lluviosa, temperatura promedio anual de 

26,5°C y 992,4 mm de precipitación anual, distribuidos durante la estación 

lluviosa. 

Para el desarrollo del experimento se utilizó la variedad INIAP 15 ya que es la 

más cultivada en la zona. Las parcelas experimentales estuvieron ubicadas en 

suelos que han sido cultivado con arroz durante los últimos 5 años (2,5 ciclos 

por año). Los experimentos se desarrollaron al final de la estación seca. 

Mapa de ubicación 

 

Ubicación DE LA FINCA AGROPRODUZCA. Ochoa, 2016 
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El punto rojo indica la ubicación geográfica donde se desarrolló el experimento 

 

 

1.2 Tratamientos. 

Se evaluaron 3 tratamientos descritos a continuación, correspondientes a tres 

sistemas de siembra, dos de ellos representan los sistemas de siembra más 

usados en la zona, mientras el otro es un SICA diseñado a partir de las 

experiencias más exitosas del sistema en Ecuador y América Latina (CIIFAD, 

2013). Los tratamientos a evaluar fueron: 

Sistema de siembra tradicional mediante la técnica de voleo: Las semillas de 

arroz fueron pre-germinadas sumergiéndolas en agua por 24 horas e 

incubándolas posteriormente por 24 horas en sacos de yute, en un ambiente 

cálido y oscuro (>25°C). Después del tratamiento de pre germinación, las 

semillas fueron esparcidas manualmente en las parcelas a razón de 90 Kg de 

semilla por hectárea. Luego de la siembra, el suelo se mantuvo a capacidad de 

campo (i.e. no inundado) hasta que las plantas alcancen una altura de 10 cm; 

en este punto las piscinas fueron mantenidas bajo inundación con una lámina 

de agua de 3 mm. Posteriormente cuando las plantas alcanzaron una altura de 

15 cm, las piscinas fueron mantenidas bajo inundación con una lámina de 20 

mm hasta que los granos estuvieron 90% llenos, luego de lo cual las piscinas 

permanecieron secas hasta la cosecha. 

Sistema tradicional por trasplante: Las semillas de arroz fueron pre-

germinadas sumergiéndolas en agua por 24 horas e incubándolas 

posteriormente por 24 horas en sacos de yute, en un ambiente cálido y 

oscuro (>25°C). Después del tratamiento de pre germinación, las 

semillas pre germinadas fueron sembradas en semilleros de forma 

tradicional. Las plántulas fueron trasplantadas a los 25 días de iniciado 

el semillero. Se trasplantaron 6 plántulas por sitio a un espaciamiento de 

25 cm entre plantas y 25 cm entre hileras. Durante el trasplante las 

parcelas mantuvieron una lámina de agua de 20 mm, con un  intervalo 

de 15 días entre cada riego, hasta que el grano estuvo 90% lleno, luego 

de lo cual las piscinas permanecieron secas hasta la cosecha.  
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Sistema de Intensificación de Cultivo de Arroz (SICA): Las semillas de 

arroz fueron pre-germinadas sumergiéndolas en agua por 24 horas e 

incubándolas posteriormente por 24 horas en sacos de yute, en un 

ambiente cálido y oscuro (>25°C). Después del tratamiento de pre 

germinación, las semillas fueron sembradas en semilleros de forma 

tradicional. Las plántulas fueron trasplantadas a los 8 días de sembradas 

en el semillero (10 días desde el inicio de germinación), sembrando una 

plántula por sitio. El espaciamiento de siembra fue de 25 cm entre 

plantas y 25 cm entre hileras. El riego se realizó de forma intermitente 

durante la fase vegetativa con láminas altas de agua y láminas bajas sin 

inundar las parcelas únicamente dando una lámina fina de agua con el 

fin de humedecer el suelo. Durante la fase reproductiva se mantuvo una 

lámina de agua de 20 mm hasta que el grano estuvo 90% lleno, luego de 

lo cual las piscinas permanecieron secas hasta la cosecha. 

La preparación del terreno, el control de malezas, plagas y enfermedades y la 

tasa de aplicación de fertilizantes por parcela fueron los mismos para todos los 

tratamientos. Durante el desarrollo del cultivo se realizó control de malezas 

químico a los 18 días con profoxydim y betazom + MCPA para el control de 

gramíneas y malezas de hoja ancha y a los 25 días con cyhalofop butil ester 

para el control de caminadora (Rotboellia cochinchinensis), de acuerdo a las 

instrucciones del fabricante. A partir de los 25 días hasta los 90 días se realizó 

control manual. Durante el desarrollo del cultivo se registró un ataque de 

sogata (Tagosodes orizicolus) y novia del arroz (Rupella albinella) que fueron 

controlados con aplicaciones de clorpirifos, de acuerdo a las instrucciones del 

fabricante. También se presentó un ataque de barrenador del tallo (Diatraea 

sp.) que fue controlado con diazinon y chinchorro (Tibraca sp.) que fue 

controlado con dimetoato. A los 80 días se registró manchado de grano 

causado por (Helminthosporium sp.) que se controló químicamente con 

propiconazole + difeconazole.  

1.3 Diseño experimental y análisis estadístico. 

En el experimento se empleó un Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA) 

con 5 repeticiones, separados 2 m entre sí. Cada parcela experimental midió 
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10 m de ancho por 10 m de largo, en piscinas independientes de 0.30 m de 

profundidad. Cada parcela tuvo un borde de 1 metro, por lo que las 

dimensiones de la parcela neta fueron de 9 x 9 m. Entre parcelas adyacentes 

hubo una separación de un metro. En cada parcela se escogieron 20 plantas 

(submuestras) distribuidas aleatoriamente en un cuadro de 5 m x 5 m centrado 

en la parcela. Las variables que se evaluaron fueron: 1).-altura de planta, 2).-

número de macollos, 3).-días a inicio de macollaje,4).- días a floración, 5).-

producción de biomasa, 6).-número de panículas por planta, 7).-granos  llenos 

por panícula (conteo), 8).-granos vanos por panícula, 9).-humedad del grano 

(método gravimétrico), 10).-peso de 100 granos y rendimiento proyectado por 

ha al 20% de humedad usando la siguiente fórmula:   

Rendimiento/ha = Plantas/ha x Panículas/planta x Granos llenos/panícula x 

Peso 1000 granos al 20% humedad x 0.001 

El análisis de los cuadros resultados se lo realizó con el software R. 

Todas las variables fueron evaluadas al final del experimento. Los resultados 

del experimento fueron analizados, con un nivel de significación de α=0,05 con 

el siguiente esquema: 

Fuente de variación GL. 

Tratamientos 2 

Repeticiones  4 

Error Experimental 8 

Total 14 

 Finalmente, se realizó un análisis de costo/beneficio proyectado para cada uno 

de los sistemas evaluados. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para la variable de Altura de Planta, no se detectaron diferencias significativas 

entre los tres tratamientos ni entre bloques (Tabla 1). De forma general las 

plantas con los tratamientos del SICA y el trasplante fueron más altas que las 

plantas sembradas al voleo (Figura 1). La mejor de altura de planta se obtuvo, 

con la técnica del SICA, en el tratamiento 1, donde se registró una altura 

promedio de 105 cm. 

Tabla 1. ANOVA de la altura de planta en tres sistemas de producción de arroz 

 Gl CM F calc Valor P  

Tratamiento 

Repeticiones 

Error                       

2 

4 

8 

206.63 

78.33 

52.60 

3.928 

1,489 

0.0648 

0,2922 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de cajas de la altura de planta en tres sistemas de producción de arroz. El 
diamante rojo representa a la media (n=5) Ochoa,2016 
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En la tabla 2 se presentan los resultados correspondientes al ANOVA del 

número de macollos, donde indica que estadísticamente existe una diferencia 

altamente significativa entre los tratamientos. No se detectaron diferencias 

significativas entre bloques. Se observa claramente que el número de macollos 

fue mucho mayor en las plantas de SICA, siendo menores en trasplante y las 

que menos macollaron fueron las de voleo (figura 2). En esta investigación el 

mejor nivel de macollaje se presentó en la técnica del SICA, en el tratamiento 

1, donde se reportaron 45 macollos promedio por planta.  

Tabla 2. ANOVA del número de macollos por planta en tres sistemas de producción de arroz 

 Gl CM F calc Valor P  

Tratamiento 

Repeticiones 

Error                                                                                                       

2 

4  

8 

442.9 

13.4 

12.3 

36,054 

1,094 

9,95e-05 

0,422 

 

 

 

 

Figura 2. Diagrama de cajas del número de macollos por planta en tres sistemas de producción de 
arroz. El diamante rojo representa a la media (n=5) Ochoa,2016 
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Para la variable de espigas por planta, se detectaron diferencias estadísticas 

altamente significativas entre los tres tratamientos. No se detectaron 

diferencias entre bloques (Tabla 3). De forma general las plantas con los 

tratamientos del SICA fueron más altas que las plantas sembradas mediante 

trasplante y voleo (Figura 1). En el ensayo el mayor número de espigas por 

planta se obtuvo mediante la técnica del SICA, con 44 espigas por planta 

promedio.  

Tabla 3. ANOVA del número de espigas por planta en tres sistemas de producción de arroz 

 

  Gl         CM  F CAL P >0,05   

Tratamiento 2                                     360.3  78.319 5.57e-06   

Repeticiones 4         3.4  0.739 0.591 

 Error 8          4.6     

 

 

Figura 3: Diagrama de cajas del número de espigas por planta en tres sistemas de producción de 
arroz. El diamante rojo representa a la media (n=5) Ochoa,2016 
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En la tabla 4 se presentan los resultados correspondientes al ANOVA de los 

granos llenos por espiga, donde se evidencia que existe una diferencia 

altamente significativa entre los tratamientos, mientras que no existen 

diferencias significativas entre bloques; se observa que los granos llenos por 

espigas fue mayor en las plantas de SICA y trasplante, siendo menores en las 

de voleo (figura 4). En el ensayo se demuestra que el mejor nivel de llenado de 

grano se obtuvo mediante la técnica del SICA, con 134 granos llenos promedio 

por espiga. 

Tabla 4. ANOVA de granos llenos por espiga en tres sistemas de producción de arroz 

 

  Gl          CM 

 

F CAL P >0,05   

Tratamiento 2      10.521 

 

11.492 0.00444   

Repeticiones 4        0.811 

 

0.885 0.51412   

Error 8        0.915     

 

  

Figura 4. Diagrama de cajas de los granos llenos por espiga en tres sistemas de producción de 
arroz. El diamante rojo representa a la media (n=5) Ochoa,2016 
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En la tabla 5 se presentan los resultados correspondientes al ANOVA de los 

granos vanos por espiga, donde se indica que existe una diferencia altamente 

significativa entre los tratamientos. No obstante en los bloques no hay 

diferencias significativas, se observa que los granos vanos por espigas fue 

mayor en las plantas de SICA y trasplante, siendo menores en las de voleo 

(figura 5).  

Tabla 5. ANOVA de los granos vanos por espigas 

  Gl          CM 

 

F CAL P >0,05 

Tratamiento 2   17.450 

 

1.673 0.247 

Repeticiones 4   10.733 

 

1.059 0.436 

Error 8 

   

0.002102    

 

 

Figura 5. Diagrama de cajas de los granos llenos por espiga en tres sistemas de producción de 
arroz. El diamante rojo representa a la media (n=5) Ochoa,2016 
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En la tabla 6 se presentan los resultados correspondientes al ANOVA del 

vaneamiento, donde se indica que existe una diferencia altamente significativa 

entre los tratamientos. No se detectaron diferencias entre bloques. Se observa 

que los granos vanos por espigas fue mayor en las plantas de Sica y trasplante 

siendo menores en las de voleo (figura 6).  

Tabla 6. ANOVA de vaneamiento en tres sistemas de producción de arroz 

 

  Gl   CM F calc Valor P   

Tratamiento 2       0.003515        1.673    0.247 

 

 

Repeticiones 4       0.002226        1.059    0.436 

 

 

 Error                        8         0.002102 

 

 

Figura 6. Diagrama de cajas del vaneamiento en tres sistemas de producción de arroz. El diamante 
rojo representa a la media (n=5) Ochoa,2016 
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En la tabla 7 se presentan los resultados correspondientes al ANOVA del peso 

de 100 semillas, indica que no existe una diferencia significativa entre 

tratamientos, donde se pudo observar que existió mayor peso de semilla en los 

tratamientos de trasplante y voleo frente al SICA (Figura 7) 

 

Tabla 7. ANOVA del peso de 100 semillas 

  

Error                                             8    0.05815 

 

Figura 7. Diagrama de cajas del peso de 100 semillas en tres sistemas de producción de arroz. El 
diamante rojo representa a la media (n=5) Ochoa,2016 

 

  

  Gl         CM 

 

F CAL P >0,05  

Tratamiento 2 

               

0.03149 

 

0.541 0.602 

 

Repeticiones  4 

   

0.11327 
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En la tabla 8 se presentan los resultados correspondientes al ANOVA del 

rendimiento Mg/ha, la cual indica que no existe una diferencia significativa entre 

los tratamientos (Figura 8). El rendimiento promedio de cada tratamiento osciló 

entre 4,25 y 5,75 Mg/ha, por lo que los rendimientos alcanzados en este 

experimento fueron menores al rendimiento bajo SICA reportado por Gil (2008) 

en Ecuador, quien reportó 8,8 Mg/ha. Producción que esta sobre la media 

nacional de 3.97 Mg/ha (MAGAP,2012, INEC, 2010).  

 

Tabla 8: ANOVA DE RENDIMIENTOS (Mg/ha) 

 

  Gl                  CM 

 

F CAL P >0,05   

Tratamiento 2               7825 

 

0.243 0.79 

 Repeticiones 4             48225 

 

1.497 0.29   

Error 8            32204 

  

    

  

Figura 8. Diagrama de cajas del rendimiento en Mg/ha en tres sistemas de producción de arroz. El 
diamante rojo representa a la media (n=5) Ochoa,2016 
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En la tabla 9 se presentan los resultados correspondientes al ANOVA del 

rendimiento por planta g/planta, la cual indica que existe una diferencia 

altamente significativa entre tratamientos, mientras que no se detectaron 

diferencias significativas entre bloques. El rendimiento por planta bajo SICA fue 

38.25 tm/ha equivalente a 4,8 veces mayor que el rendimiento por planta en el 

sistema de trasplante que fue 8.8 tm/ha y 6.6 veces mayor que en el sistema 

de voleo que fue 6 tm/ha  (Figura 9), indicando que las plantas bajo SICA 

expresaron de mejor manera su potencial de rendimiento individual. 

Consecuentemente, el SICA representa una ventaja de producción en 

comparación al sistema de trasplante y voleo por la reducción de la cantidad de 

semilla necesaria para alcanzar un nivel más alto de producción. 

Tabla 9. ANOVA del rendimiento por planta (g/planta) 

 

  Gl           CM 

 

F CAL P >0,05   

Tratamiento 2       11.382 

 

92.354 2.97e-06 

 Repeticiones 4         0.247 

 

2.004 0.187   

Error 8         0.123 

 

      

 

 

 

 Figura 9. Diagrama de cajas del rendimiento en g/planta en tres sistemas de producción de arroz. 
El diamante rojo representa a la media (n=5) Ochoa,2016 
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Para la variable del peso seco por sitio, se detectaron diferencias altamente 

significativas entre los tres tratamientos. No se detectaron diferencias entre 

bloques (Tabla 10).De forma general las plantas con los tratamientos del SICA 

y trasplante acumularon más materia seca que las plantas sembradas 

mediante voleo (Figura 10), sugiriendo que estos dos sistemas favorecen el 

desempeño fisiológico de las plantas. 

Tabla 10. ANOVA del peso seco por planta (kg) 

 

  Gl            CM 

 

F CAL P >0,05   

Tratamiento 2        13.660 

 

29.839 0.000195 

 Repeticiones 4          0.233 

 

0.509 0.731272   

Error 8          0.458 

 

      

 

 

Figura 10.  Diagrama de cajas del peso seco por sitio en tres sistemas de producción de arroz. El 

diamante rojo representa a la media (n=5) Ochoa,2016 
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Para la variable del peso seco por planta, se detectaron diferencias altamente 

significativas entre los tres tratamientos. No se detectaron diferencias entre 

bloques (Tabla 11). De forma general las plantas individuales bajo SICA 

acumularon más materia seca que las plantas sembradas mediante trasplante 

y voleo (Figura 11). Este resultado, junto con el mayor rendimiento de grano 

por planta alcanzado en el SICA sugieren que este sistema favorece el 

desempeño fisiológico individual de la planta, lo que en consecuencia apoya la 

potencial ventaja del ahorro de semilla en los SICA respecto a los otros dos 

sistemas, debido que cada semilla expresa de mejor manera su potencial 

fisiológico. 

Tabla 11. ANOVA del peso seco por planta (kg) 

 

  Gl CM F F CAL P >0,05   

Tratamiento 2 11.154 11.154 24.366 0.000395 

 Repeticiones 4 0.233 0.233 0.509 0.731272   

Error 8 0.458 

 

      

 

 

Figura 11. Diagrama de cajas del peso seco por planta en tres sistemas de producción de arroz. El 

diamante rojo representa a la media (n=5)(Ochoa,2016) 
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DISCUSIÓN 

Al finalizar el experimento no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas para la principal variable de comparación, el rendimiento por 

unidad de área.  La falta de diferencias entre el SICA y los sistemas 

tradicionales contradicen el primer reporte comparativo (informal) entre el SICA 

y sistemas de producción tradicionales en Ecuador, en el cual se reportaron 

rendimientos 3.8 veces mayores al sistema de siembra tradicional (SRI-Rice, 

2015). De la misma forma, estos resultados contradicen también reportes de 

Colombia y Cuba en donde la aplicación del SICA incrementó 

significativamente el rendimiento de grano por hectárea (Acosta, 2011; 

Maqueira, 2012). No obstante, los resultados se alinean con reportes de Brasil, 

Panamá, India y China en donde el incremento de rendimiento del SICA 

respecto a los sistemas tradicionales fue mucho más moderado (10%) o incluso 

menor a los controles tradicionales (Gehring et al., 2013; Kunnathadi, Abraham, 

Thomas, & Girija, 2015; Turmel, Turner, & Whalen, 2011; Wu, Ma, & Uphoff, 

2015). A nivel internacional, varios meta-análisis de estudios comparativos 

entre el SICA y sistemas de producción tradicionales coinciden en que los 

reportes de rendimientos extraordinarios reportados para el SICA son 

probablemente consecuencia de errores de medición o producto de 

interacciones entre el sistema de cultivo y el ambiente en el que se desarrolla el 

cultivo (McDonald et al., 2006; Sheehy et al., 2004; Turmel et al., 2011). A 

pesar de la falta de diferencias en el rendimiento por área entre el SICA y los 

sistemas de producción tradicionales, las plantas cultivadas bajo los tres 

sistemas fueron diferentes entre sí tanto morfológica como fisiológicamente, 
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siendo las plantas cultivadas bajo SICA las que mostraron mayor desarrollo y 

rendimiento por planta. De forma general, las plantas cultivadas en el SICA 

fueron tan altas como las plantas de los otros dos sistemas pero acumularon 

más biomasa que las plantas en los otros sistemas de cultivo como ha sido 

reportado antes en comparaciones similares (Nissanka & Bandara, 2004; Shao-

hua, Weixing, Dong, Tingbo, & Yan, 2002). Por otra parte, las plantas 

cultivadas usando SICA formaron más macollos y panículas por planta que las 

plantas en los sistemas de siembra tradicional. El número de macollos por 

planta reportado en este trabajo (18) fue notablemente menor a los valores 

reportados anteriormente en Ecuador (44) (SRI-Rice, 2015) pero similares a los 

reportados en otras partes del mundo (Acosta, 2011; Gehring et al., 2013; 

Kunnathadi et al., 2015). El número de panículas por planta en este estudio fue 

prácticamente el mismo que el número de macollos por planta. Por otra parte, 

las panículas producidas en plantas cultivadas bajo SICA tuvieron más granos 

llenos que las panículas de plantas cultivadas bajo el sistema de voleo pero el 

mismo número de granos que las panículas de plantas cultivadas bajo el 

sistema de trasplante tradicional. El número de granos vanos por panícula fue 

similar en los tres sistemas, por lo que el porcentaje de vaneamiento fue similar 

en el SICA y sistema de trasplante tradicional (~13%) y notablemente superior 

en el sistema de voleo (~19%). No se detectaron diferencias en el peso de los 

granos producidos en plantas cultivadas bajo los 3 sistemas. Resultados 

similares a estos fueron reportados en otros estudios en Brasil e India pero 

diferentes a los reportados en Colombia y Cuba (Acosta, 2011; Gehring et al., 

2013; Kunnathadi et al., 2015; Maqueira, 2012). Este mayor número de 
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macollos y panículas por planta y de granos llenos por panícula implicaría un 

incremento en el rendimiento en el SICA y el sistema de trasplante tradicional 

respecto a al sistema de voleo. No obstante debido al mayor número de plantas 

por m2  el rendimiento de grano por m2  fue similar en todos los tratamientos.  
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RESULTADOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO 

El costo de cada saco de semilla certificada es de $ 67.35 dólares americanos, 

una hectárea se siembra con 3 sacos de semilla con los métodos tradicionales 

empleados por todos los agricultores como son el trasplante y el voleo, con un 

costo de $202.05 dólares americanos. Por lo tanto el sistema SICA únicamente 

utiliza 1 saco de semilla por hectárea teniendo un ahorro notable en la 

utilización de semilla. 

Tabla 12. Análisis de costos por Hectárea 

 

 Rubro   SICA TRASPLANTE  VOLEO  

 Laboreo   120           120       120  

 Urea   270           270        270       

 DAP   320           320        320       

 

Muriato de 

K 

  

130           130 

       130  

    

 

 

Mano de 

obra 

  

  50             70                                           70 

 

 Siembra   200            200          60  

 

Combustible 

riego 

  

   15              40          25 

 

 Semilla   67.35            202.05        272.4  

 Total   1172.35           1352.05       1267.4  
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CONCLUSIONES 

Existe una ventaja del SICA frente a los otros tratamientos en cuanto a rendimiento por 

hectárea. 

El SICA presenta una ventaja en cuanto a rendimiento por planta  

El SICA favorece el desarrollo fisiológico de la planta al haber más macollaje y 

más rendimiento por planta. 

El SICA podría ser una estrategia recomendable debido a bajo uso de semilla, 

y la reducción del costo de mano de obra en cuanto a las aplicaciones 

fitosanitarias, lo cual genera ahorros de 20 dólares por cada 100 m2  

sembrados, lo que en 1 ha representaría 179.7  dólares de ahorro. 

En este experimento la implementación del Sica no incremento el rendimiento 

por unidad de área del cultivo, sin embargo incremento el rendimiento por 

planta y el desarrollo de la misma.  
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar otros ensayos en la zona de Churute con los tres 

sistemas de siembra: SICA, trasplante y voleo, para confirmar resultados de 

rendimiento determinar el rendimiento por hectárea de cada uno de los 

tratamientos.   

Se recomienda investigar el comportamiento de diferentes variedades de arroz 

utilizadas en el país y en la zona de estudio, sometidas a los tres sistemas de 

siembra objeto del presente estudio. 
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 ANEXO 1.CUADRO DE RESULTADOS 

 

 

ANEXO 2. DIAGRAMA DEL EXPERIMENTO 

 

 

 

 
  

Tratamiento Rep Peso.Raiz Peso.Tallo Peso.100.semillas Sitios.por.m2 Plantas.por.m2 Plantas.por.sitio

SICA 1 290,97 1858,64 3,26 16 16 1

Trasplante 1 232,14 1190,39 3,64 16 96 6

Voleo 1 6,26 27,72 3,16 283 283 1

SICA 2 78,75 573,84 3,02 16 16 1

Trasplante 2 169,85 1189,78 3,41 16 96 6

Voleo 2 3,24 23,74 3,43 309 309 1

SICA 3 173,62 1108,84 3,03 16 16 1

Trasplante 3 72,02 516,38 2,97 16 96 6

Voleo 3 18,26 147,27 3,45 307 307 1

SICA 4 98,07 617,97 3,18 16 16 1

Trasplante 4 121,73 801,01 3,48 16 96 6

Voleo 4 5,19 24,80 3,24 289 289 1

SICA 5 136,70 818,47 3,90 16 16 1

Trasplante 5 71,14 475,15 3,68 16 96 6

Voleo 5 16,08 97,74 3,44 299 299 1

CUADRO DE RESULTADOS DE LOS TRATAMIENTOS
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ANEXO 3. PREPARACIÓN DEL TERRENO 

 

   

 

ANEXO 4. GERMINACIÓN DE SEMILLA 
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ANEXO 5. SEMILLEROS 

  

 

ANEXO 6. SIEMBRA 
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ANEXO 7. DESARROLLO DEL CULTIVO POR  TRATAMIENTO 

   

   

 

ANEXO 8. COSECHA 
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ANEXO 9. MUESTREO 
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ANEXO 10.LABORATORIO SECADO Y PESAJE 
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