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El crecimiento y el desarrollo de la planta de arroz están influenciados por factores genéticos (genotipo y variedad), ambientales y por la interacción del genotipo con el ambiente. Es así como
la temperatura, el fotoperíodo, la radiación solar, precipitaciones, época de siembra, densidad
de plantas, fertilización, manejo del agua, control de malezas, entre otros, influyen directamente
sobre el crecimiento de la planta, controlando su velocidad y duración de crecimiento en los diferentes estados de desarrollo y, finalmente, en el rendimiento y calidad del producto cosechado.
El arroz posee una amplia adaptación a las condiciones de clima y suelo. El arroz crece desde el
noreste de China (53° lat. N, pasando por el Ecuador hasta el sur de Chile (36° lat. S). Sin embargo,
la mayor proporción del arroz crece en los trópicos, siendo la temperatura uno de los principales
factores que determina su crecimiento. El arroz crece también en diferentes alturas, lo hace a nivel
del mar en algunas localidades de la India y a 2.000 m s.n.m. en Nepal. Además, puede cultivarse
en condiciones de secano, de riego y en presencia de 150 a 500 cm de agua (Yoshida, 1977).
Las dos subespecies de arroz asiático, Oryza sativa indica y Oryza sativa japonica, están distribuidas principalmente en las regiones del trópico y de clima templado, debido a su respuesta diferencial a la temperatura y fotoperíodo. El crecimiento de las variedades de arroz tipo japonica en
las latitudes extremas del norte y en el sur, se debe de manera significativa, a su insensibilidad al
fotoperíodo y al aumento de la tolerancia a las bajas temperaturas. Por ello, cuando las variedades
tipo japonica se siembran en el trópico, se comportan como variedades muy precoces, floreciendo muy rápidamente y con muy poca producción de materia seca, lo que incide en un muy bajo
rendimiento (Yoshida, 1977). Sin embargo, los tipos indica y japonica pueden cultivarse en latitudes intermedias. Es así como, en el sur-oeste de China, el arroz del tipo indica se cultiva en bajas
latitudes, el tipo japonica en altas latitudes, y ambos tipos en regiones intermedias en latitud.
En el arroz tipo japonica se pueden distinguir dos grupos de arroces: japonica tropical y japonica
templado (Garris et al., 2005).
En Chile, el arroz cultivado pertenece al tipo japonica templado de grano largo ancho, a diferencia
del arroz tipo japonica templado convencional que posee un grano corto y más o menos redondeado. Este cultivo se desarrolla en el extremo sur de la zona productora de arroz del mundo, entre la ciudad y provincia de Linares, Región del Maule, ubicada en la latitud 35°50’48’’ sur y longitud 71°35’35,1’’ oeste, y la comuna de San Nicolás, provincia de Punilla, Región de Ñuble, ubicada
en la latitud 36°28’47,21” sur y longitud 72°13’41,63” oeste, y a una altura de 71 m s.n.m., y 151 m
s.n.m., respectivamente. Ambas localidades presentan un clima mediterráneo (clasificación climática de Köppen: Csb). Por ello, la planta de arroz se debe adaptar a las condiciones específicas
de fotoperíodo, bajas temperaturas, escasas precipitaciones y alta radiación que caracterizan a la
región productora de arroz más austral del mundo.
En este capítulo se entregan los primeros resultados empíricos del crecimiento y desarrollo de
la variedad ´Zafiro-INIA` obtenidos en la zona de San Carlos, los cuales se irán ajustando en el
tiempo, a medida que haya una mayor disponibilidad de datos. Los resultados fueron obtenidos a
través de un muestreo secuencial de plantas desde un ensayo de evaluación de cinco épocas de
siembra, utilizando el sistema de siembra directa. La siembra de cada época fue realizada entre el
22 septiembre y el 18 de noviembre del 2015, con diferencias aproximadas a los 15 d entre ellas.
El ensayo fue establecido en la localidad de San Carlos, provincia de Punilla, Región de Ñuble, ubicada a 36° 23’ 8,09” latitud sur y a 72°1’6,96” longitud oeste y a una altitud de 141 m s.n.m.
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Las evaluaciones relacionadas con el crecimiento de la planta que se tuvieron en cuenta fueron
la altura de planta (cm), peso seco de tallos, macollas, hojas, panícula y granos (g m-2). También se
consideraron los estados de desarrollo como el inicio de macolla, del primordio, excersión de la
panoja y desarrollo de los granos. Al momento de la cosecha, se evaluó la altura (cm), esterilidad
(%), rendimiento (t ha-1) y porcentaje de grano entero.
La evaluación de la época de siembra permite seleccionar las condiciones óptimas para el crecimiento y desarrollo de una variedad, lo que se ve reflejado, finalmente, en la producción y calidad
del producto cosechado (San-oh et al., 2004; Khalifa, 2009). Es así como la época de siembra puede modificar el patrón de crecimiento de la planta, principalmente a través de dos aspectos: el
estado de desarrollo, que se refiere al cambio cualitativo, y la producción de materia seca, que es
un cambio cuantitativo que ocurre durante el crecimiento de la planta.

I. Estados de desarrollo de la planta de arroz
La escala de desarrollo de la planta de arroz propuesta, se puede resumir en tres etapas, donde
ocurren una serie de eventos (estados) sucesivos: emergencia, desarrollo vegetativo y desarrollo
reproductivo (Counce et al., 2000).
Temperatura (°C) promedio, acumulación de grados (°C) y radiación. Con el objetivo de tener una visión más completa sobre las condiciones de crecimiento y desarrollo de la planta, se
presentan a continuación los datos de temperatura, radiación y fotoperíodo ocurridos en la temporada de evaluación. Las precipitaciones durante el crecimiento del cultivo fueron mínimas y no
tuvieron mayor incidencia en el suministro y uso del agua por parte de la planta, debido a que
ésta permaneció inundada durante su crecimiento y desarrollo.
Para realizar la comparación entre las épocas de siembra, se alinearon las diferentes fases de desarrollo de la planta en un sólo punto, sin considerar la fecha calendario en que ocurrió cada evento
fenológico.
Temperatura (°C) promedio. En primer lugar, se presentan las temperaturas medias que ocurrieron durante el desarrollo de la planta (Figura 1).
En general, se puede observar que las temperaturas medias aumentaron desde la emergencia de
la plántula hasta el inicio de panícula (entre 19 y 23 °C), observándose una leve disminución en
los estadios finales de desarrollo (entre 19 y 20 °C). Sin embargo, en cada época de siembra, las
plantas estuvieron sometidas a diferentes temperaturas en el transcurso de su crecimiento y desarrollo. Por ejemplo, en emergencia entre 11 y 16 °C, macolla entre 18 y 21 °C, diferenciación de
la panícula y floración 20 a 21 °C y formación del grano 19 a 20 °C (Figura 1). Es importante destacar que la última época de siembra, a pesar de haber tenido el mayor promedio de temperatura
durante el período vegetativo, tuvo la menor temperatura promedio durante el período reproductivo, es decir, durante el desarrollo de la panícula, floración, llenado de grano y madurez de la
planta (Figura 1), lo cual puede explicar, en parte, el menor rendimiento observado.
Acumulación de los grados día (°C). Corresponde a la suma de temperaturas mayores a 10 °C,
considerada como la temperatura mínima para el crecimiento de la planta. La acumulación de los
grados día se presenta en dos formas: como la suma de grados día desde la siembra a un estado
de desarrollo específico, por ejemplo, siembra a macolla, siembra a floración, etc. para las diferentes épocas de siembra (Figura 2); y la segunda, como la acumulación de los grados día por estado
de desarrollo, por ejemplo, macolla para las diferentes épocas de siembra (Figura 3).
Desde siembra a un estado desarrollo específico. La acumulación de grados día hasta el estado
de plántula del arroz es muy similar en todas las épocas de siembra. Sin embargo, a partir de esta
fase de desarrollo, las plantas empiezan a acumular grados día en forma diferente, dependiendo
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Figura 1. Temperatura (°C) promedio durante el crecimiento y desarrollo de la planta de arroz, variedad ´Zafiro-INIA`, sembrada en diferentes épocas de siembra. San Carlos, Ñuble. Temporada 20152016.

de la época de siembra. Es así como las plantas de la primera época de siembra acumulan una
menor cantidad de grados día comparada con las plantas sembradas en otras épocas, considerando el mismo estado de desarrollo. Por el contrario, las plantas sembradas en la última época
acumulan la mayor cantidad de grados día. Es interesante hacer notar también que, durante el
período comprendido entre la macolla y el inicio de panícula, se observa un estancamiento en la
acumulación de grados , pero con tasas de acumulación diferente para cada una de las épocas
de siembra. Así, las plantas sembradas en la primera época de siembra acumularon 471 grados
día, mientras que las plantas de la última época acumularon 699 grados día. Posterior al inicio
de la panícula, se reanuda la acumulación prácticamente lineal de grados día, llegando todas las
plantas a la etapa final de la formación del grano, con una acumulación similar cercana a los 1.260
grados día (Figura 2).

Figura 2. Acumulación de grados día desde siembra a un estado específico de desarrollo de la planta
de arroz, variedad ´Zafiro-INIA`, sembrada en diferentes épocas de siembra. San Carlos, Ñuble. Temporada 2015-2016.
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Por estado de desarrollo. Al comparar la acumulación de grados día por estado de desarrollo, se
pueden observar diferencias asociadas a las épocas de siembra (Figura 3). Es así como en el estado de emergencia de las plantas, en todas las épocas de siembra se acumuló la menor cantidad
de grados día, en comparación a los otros estados de desarrollo de las plantas de las otras épocas
de siembra (Figura 3), aunque dentro de este estado de desarrollo se observaron también diferencias entre las épocas de siembra. Esta situación indica que, durante este período de desarrollo, se
presentaron más con temperaturas menores a 10 °C, en comparación a los otros estados de desarrollo. En el caso del estado de plántula, la mayor acumulación de grados día ocurrió en la primera
época de siembra, seguido de las últimas épocas. A macolla, la menor acumulación de grados día
la recibieron las plantas sembradas en la primera época de siembra, la que aumentó a medida
que se atrasaba la época de siembra. En el inicio de la panícula-diferenciación-floración, la mayor
acumulación la obtuvo la primera época, la que fue disminuyendo en las épocas de siembras posteriores. Finalmente, en el llenado del grano, las mayores acumulaciones de grados día ocurrieron
en la segunda, tercera y cuarta época de siembra, presentado una situación similar la primera y la
cuarta época de siembra (Figura 3).

Figura 3. Acumulación de grados día en un estado específico de desarrollo de la planta, sembrada en
diferentes épocas de siembra. San Carlos, Ñuble. Temporada 2015-2016.
Acumulación de la radiación solar. Al igual que la acumulación de los grados día, la acumulación de la radiación solar se presenta en dos formas: la primera desde la siembra a la fase de un
desarrollo específico (Figura 4), y la segunda en relación al estado desarrollo en sí mismo (Figura
5).
Desde la siembra a la fase de desarrollo específica. A la emergencia no se presentaron diferencias en la acumulación de radiación solar entre las épocas de siembra, a diferencia del estado de
plántula donde la primera época tuvo una mayor acumulación de radiación. A macolla, la acumulación de la radiación fue similar en todas las épocas y estuvo levemente superior a los 2.000 MJ
m-2, similar a lo ocurrido en el estado de inicio de la panícula (Figura 4). Al estado de la diferenciación de la panícula-floración, la acumulación de la radiación de las plantas sembradas en las
diferentes épocas de siembra fue decreciente, situación similar a la ocurrida en la formación del
grano; es decir, las plantas de las primeras épocas de siembra acumularon más radiación solar que
las plantas sembradas en las últimas épocas (Figura 4).
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Figura 4. Acumulación de radiación solar (MJ m-2) desde siembra a un estado específico de desarrollo
de una planta de arroz variedad ´Zafiro-INIA`, sembrada en diferentes épocas de siembra. San Carlos,
Ñuble. Temporada 2015-2016.
En cada estado de desarrollo. La acumulación de la radiación solar por cada estado desarrollo
específico de la planta, presentó diferencias asociadas a la época de siembra (Figura 5). En el estado de emergencia se presentó una situación similar a la descrita anteriormente en la Figura 3.
En el estado de plántula, la mayor acumulación se produjo en la primera época de siembra, entre
1.000 y 1.300 MJ m-2 , la que decreció a valores entre 800 y 1.000 MJ m-2. En la macolla, la menor
acumulación de radiación solar se produjo en la primera época (700 MJ m-2), obteniéndose una
acumulación de radiación solar similar en la segunda, tercera y cuarta época, con alrededor de
1.000 MJ m-2 (Figura 5). En el inicio de la panícula-diferenciación, la acumulación de la radiación
solar fue mayor en la primera época de siembra, la que fue decreciendo a medida que se atrasaba
la época de siembra desde 1.200 a 640 MJ m-2. En la formación del grano la mayor acumulación se
produjo en la segunda, tercera y cuarta época de siembra, alrededor de 1000 MJ m-2.

Figura 5. Acumulación de radiación solar (MJ m-2) en un estado específico de desarrollo de una planta
de arroz variedad ´Zafiro-INIA`, sembrada en diferentes épocas de siembra. San Carlos, Ñuble. Temporada 2015-2016.
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Fotoperíodo. Las horas de luz solar a las que las plantas estuvieron expuestas durante su crecimiento y desarrollo se presentan en la Figura 6. En general, las horas de luz solar aumentan desde
la emergencia de la plántula hasta la macolla, momento en que empieza a disminuir hasta la formación del grano y madurez. Durante el período vegetativo, las plantas de las primeras épocas de
siembra estuvieron expuestas a un menor número de horas de luz que las plantas sembradas en
las últimas épocas de siembra, observándose las mayores diferencias en el estado de emergencia
y de plántula. En el estado de macolla, las horas luz fueron muy similares en las diferentes épocas
de siembra. En la etapa reproductiva, la situación fue inversa; es decir, las plantas de las primeras
épocas de siembra estuvieron expuestas a un mayor número de horas de luz en comparación a
las plantas sembradas en las últimas épocas.

Figura 6. Horas de luz solar por estado de desarrollo de una planta de arroz variedad ´Zafiro-INIA`,
sembrada en diferentes épocas de siembra. San Carlos, Ñuble. Temporada 2015-2016.

Antecedentes de efectos de las épocas de siembra realizadas en el país
Estudios realizados en Chile, señalan que la época óptima para la siembra del arroz está determinada, principalmente, por la temperatura. La planta de arroz necesita 10 °C para germinar, 20 a 22
°C para florecer, y 12 a 18 °C para madurar (Yoshida, 1977). Por lo tanto, los meses de septiembre,
octubre y noviembre son meses que pueden presentar una temperatura adecuada para la siembra (Koller, 1958).
Durante los primeros intentos para producir arroz en el país, las siembras se empezaron a realizar
después del 18 de septiembre. Sin embargo, con el correr de los años éstas se fueron atrasando
hasta octubre, debido a las condiciones climáticas adversas y entrega tardía del agua a los agricultores (Sims, 1969; Sims y Alvarado, 1972). En este aspecto, debe considerarse que las primeras
siembras se realizaron en la zona central del país, donde existen mayores temperaturas, por lo
que con el correr de los años, se fueron desplazando hacia el sur, donde se presentan menores
temperaturas.
Además de la temperatura, otros estudios han determinado que la época de siembra depende
también de la variedad a sembrar. Es así como la recomendación para la siembra óptima de las
variedades ´Diamante-INIA`, ´Quella-INIA` y ´Oro` era octubre, mientras que para la variedad
´Ñiquén-INIA` se podía extender hasta noviembre, dada su mayor precocidad (Alvarado y Pino,
1980). Otro estudio señala que la mejor época para ´Diamante-INIA` y ´Buli-INIA` era octubre y la
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primera quincena de noviembre, y que para la variedad ‘Oro’ era la primera quincena de noviembre (Alvarado y Hernaíz, 1995). Finalmente, otro estudio indica que la época de siembra óptima
para ´Diamante-INIA` y ´Brillante-INIA` era entre finales de septiembre y todo octubre (Alvarado
y Hernaíz, 2007). Últimamente, se recomienda sembrar las variedades ´Zafiro-INIA`, ´Cuarzo-INIA`
(Cordero et al., 2010a; 2010b; Donoso y Paredes, 2015), ´Platino-INIA` (Paredes et al., 2016) y ´Digua Cl` (Paredes et al., 2019), durante los primeros 20 de octubre (Donoso et al., 2018); mientras
que en la siembra directa se recomienda sembrar entre el 20 de septiembre hasta el 15 de octubre (Henríquez et al., 2018).
Uno de los objetivos de los estudios de época de siembra es determinar un período que permita
a la planta reducir los efectos negativos del clima, principalmente las altas y bajas temperaturas, y
las lluvias tempranas de otoño y, de esta manera, aprovechar el efecto benéfico de estos factores
climáticos en los procesos críticos del crecimiento y desarrollo de la planta (Donoso y Paredes,
2015). Para lograr este objetivo, es necesario una planificación y preparación adecuada de la siembra. Por ejemplo, en el caso de una siembra de arroz pre-germinado, se requiere realizar todas las
labores de preparación de suelo y el llenado de los cuadros temprano (Alvarado y Hernaíz, 2007).
Para siembra directa, en tanto, es fundamental, además de realizar las labores anteriores, mantener un sistema de drenaje adecuado del terreno que permita el ingreso de la maquinaria para
efectuar la siembra (Henríquez et al., 2018).

Estados de desarrollo fenológico de la planta
Emergencia (S). En la siembra, la primera etapa de este proceso se inicia cuando la semilla comienza a absorber agua y se expone a una temperatura adecuada (S0). Durante este período se
activan todos los procesos fisiológicos que llevarán, finalmente, a la germinación de la semilla.
Este proceso continúa con la emergencia del coleóptilo (S1) y de la radícula (S2), y termina con la
emergencia del prófilo desde el coleóptilo (S3). El prófilo es la primera hoja que emerge, aunque
se caracteriza por no poseer lámina ni collar (Counce et al., 2000).
En la evaluación de plantas sembradas en diferentes épocas de siembra, el proceso de germinación hasta la emergencia de la plántula demoró alrededor de 15 d para la primera época de siembra y aproximadamente 10 d para las otras épocas de siembra (Figura 7).
Esta diferencia, en la velocidad de germinación y emergencia de las plántulas, estuvo relacionada,
principalmente, con la temperatura observada durante las diferentes épocas de siembra, ya que la
humedad no fue un factor limitante. Las semillas de arroz tienen un amplio rango de temperaturas entre las cuales pueden germinar (Yoshida, 1977), y su velocidad de germinación depende de
la temperatura a la que las semillas están expuestas. Es así como a temperaturas entre 27 y 37 °C,
la germinación de un 90 % a 97% de las semillas puede demorar alrededor de 2 d, a diferencia de
semillas expuestas a temperaturas entre 5 y 10 °C, donde la germinación puede tomar 30 o más d
(Yoshida, 1972). Semillas sembradas en la primera quincena de septiembre en la localidad de San
Carlos, germinaron alrededor de 20 a 25 d después de la siembra (Gabriel Donoso, com. personal). Por otro lado, las bajas temperaturas que se observan en siembras muy tempranas, pueden
producir el ´almidonamiento` de la semilla o pudrición del grano (Koller, 1958) y/o clorosis en el
estado posterior, el desarrollo de las plántulas (Sánchez et al., 2014). Otros factores asociados con
las bajas temperaturas, como nublados y vientos fuertes, pueden también reducir la germinación
y emergencia de las plántulas, situación que puede ocurrir durante la segunda quincena de septiembre en algunas zonas arroceras del país (Sims y Alvarado, 1972).
Desarrollo vegetativo (V). Esta etapa está representada por diferentes estados que toman el
nombre de las hojas presentes y que poseen collar en su tallo principal: primera hoja (V1), segunda hoja (V2), tercera hoja (V3) hasta Vn, donde (n) es la última hoja, es decir, la hoja bandera
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(Counce et al., 2000), y que comprende el estado de plántula y de macolla hasta el inicio de la formación de la panícula.
Las primeras fases del estado vegetativo, plántula y macolla, presentaron un comportamiento
diferente, dependiendo de la época de siembra del arroz. El estado vegetativo total se acortó a
medida que se atrasó la época de siembra. Es así como en la primera y segunda época de siembra
duró alrededor de 90-95 d, en la tercera y cuarta época alrededor de 80-85 d, y en la quinta época
75 d. El estado de plántula fue de 60 d en la primera época, la que se fue reduciendo a medida
que se atrasaba la época de siembra, hasta llegar a 30 d en la última época de siembra. El período
de macolla duró alrededor de 25-30 d en la primera época de siembra, el que fue aumentando a
medida que se atrasaba la época de siembra, llegando a un máximo de 40 d en la tercera época,
para luego comenzar a reducirse, llegando a los 35 d en la última época de siembra. El tiempo
desde la siembra hasta macolla tomó alrededor de 75 d en la primera época; 55 d en la segunda;
45 d en la tercera y cuarta época, y alrededor de 40 d en la quinta época de siembra (Figura 7).

Figura 7. Duración (d) de los estados de desarrollo de la planta de arroz, variedad ´Zafiro-INIA`, sembrada en diferentes épocas de siembra. San Carlos, Ñuble. Temporada 2015-2016.

En general, las siembras realizadas temprano favorecen un buen establecimiento de las plántulas
y un mayor número de macollas (Khalifa, 2009). La duración de este período está controlada, principalmente, por la temperatura del aire y la disponibilidad de agua, debido a que, hasta la elongación del tallo, los puntos de crecimiento de las hojas, macollas y panículas están bajo la superficie
del agua, pero las estructuras que están sobre el agua, se ven afectadas también por la temperatura del aire (Sharifi et al., 2018).
La presencia de temperaturas menores a 20 °C durante este período puede producir un retraso
en el crecimiento de la planta y reducir su vigor (Yoshida, 1981; Ali et al., 2006), un bajo número
de plántulas y macollas (Shimono et al., 2002), una muerte de plantas (Fujino et al., 2004; Baruah
et al., 2009), una aceleración del crecimiento de las plantas y una reducción del período de siembra a floración, lo que significa un menor tiempo para la acumulación de reservas, lo que afecta
el llenado de granos (Alvarado y Hernaíz, 2007; Sharifi et al., 2018) con las consiguientes pérdidas
en el rendimiento (Roel et al., 2005). Las bajas temperaturas durante el estado vegetativo pueden
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afectar también el grado de tolerancia al frío de las plantas, durante la etapa reproductiva (Matsumura et al., 2012). Es así como, altas temperaturas antes de la iniciación de la panícula, pueden
contribuir a una mayor tolerancia al frío en la etapa reproductiva (Shimono et al., 2007; 2011). Las
mayores diferencias determinadas en el ciclo del cultivo, pueden explicarse por las diferencias
que ocurren en el período vegetativo.
Las plantas de arroz tienen diferentes requerimientos de radiación solar, dependiendo de su estado de desarrollo (Stansel et al., 1965; Yoshida y Parao, 1976). Una baja radiación durante el periodo vegetativo tiene un escaso efecto en el rendimiento y componentes de rendimiento (Yoshida
y Parao 1976). Por otro lado, la disponibilidad del agua también puede afectar el desarrollo de la
planta. Un déficit hídrico en el estado vegetativo puede reducir la altura de la planta, número de
macollas y área foliar; sin embargo, este estrés se puede revertir si se proveen las condiciones hídricas necesarias para continuar el crecimiento y desarrollo de la planta. Dadas estas condiciones,
es muy importante mantener un buen desarrollo de las plantas durante este periodo.
Desarrollo reproductivo (R). En el período reproductivo se pueden distinguir 10 fases de desarrollo basado en criterios morfológicos: inicio de la formación de la panícula (R0); diferenciación
de la panícula (R1); formación del collar de la hoja bandera (R2); excersión de la panícula (R3); antesis o floración (R4); expansión del largo y ancho del grano (R5); expansión del espesor del grano
(R6); reducción de la humedad del grano (R7); maduración del grano (R8); y madurez de los granos en la panícula completa (R9). Las fases R0 a R3 corresponden al desarrollo de la panícula, las
fases R4 a R8 al desarrollo individual de los granos en la panícula y R9 al desarrollo completo de la
panícula (Counce et al., 2000).
El período reproductivo está afectado también por diferentes factores climáticos, como temperatura, radiación, fotoperíodo y disponibilidad de agua. Por lo tanto, diferentes épocas de siembra
expondrán a las plantas a diferentes condiciones climáticas que afectarán diferentes características asociadas al desarrollo reproductivo de la planta, entre las que se encuentran inicio de la panícula, contenido de clorofila, índice de área foliar, desarrollo de la panícula y rendimiento en grano
(Khalifa, 2009).
Temperatura. A medida que el punto de crecimiento de la panícula se ubica sobre la superficie
del agua, alrededor de la meiosis, la temperatura del aire puede jugar un rol importante en el
crecimiento y desarrollo de la panícula, llenado del grano, y madurez (Yoshida, 1981; Ellis y Hong,
1994; Roel et al., 2005; Martínez-Eixarch y Ellis, 2015). Las siembras tardías atrasan la fecha de
floración (febrero), donde las temperaturas y la radiación comienzan a disminuir (Donoso et al.,
2018), lo cual aumenta el riesgo de esterilidad floral, disminución del rendimiento (Sims, 1969; Alvarado y Pino, 1980; Alvarado y Hernaíz, 1995; 2007; Donoso y Paredes, 2015) y calidad del grano
(Alvarado y Hernaíz, 2007). El agricultor que siembra tarde, puede perder más de 0,1 t ha-1 por día
de atraso en su siembra (Alvarado y Hernaíz, 2007).
En este período, las temperaturas medias inferiores a 20 °C pueden causar varios daños, tales
como excersión incompleta de la panícula, degeneración del ápice de la panícula, atraso en la floración, esterilidad apical y madurez irregular de la planta. En este sentido, el periodo más sensible
a las bajas temperaturas en la planta de arroz, es la microspora temprana que ocurre después de
la meiosis (Farrel et al., 2006; Imin et al., 2006; Shimono et al., 2007), es decir, entre 7 y 14 d antes
de la emergencia de la panícula, dependiendo de las variedades y de las condiciones climáticas
(Julia y Dingkuhn, 2012; Martínez-Eixarch y Ellis, 2015). El segundo estado sensible a las bajas
temperaturas es la antesis (Yoshida et al., 1981; Matsui et al., 2001; Jagadish et al., 2007; Martínez-Eixarch y Ellis, 2015). En este aspecto, la esterilidad floral puede estar relacionada a problemas
que se presentan en los mecanismos de respuesta de la antera, del polen y el estigma (Nakamura
et al., 2000; Zeng et al., 2017) y que pueden afectar el tamaño y dehiscencia de la antera y una
pobre germinación del polen en el estigma (Matsui et al., 2001; Prasad et al., 2006). Durante estos
dos estados críticos, las bajas temperaturas, diurnas o nocturnas, la magnitud y la duración de estos eventos, pueden causar una alta esterilidad floral. Por otro lado, la presencia de altas tempera454
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turas, mayores a 35 °C al estado de floración, pueden causar también diferentes grados de esterilidad (Satake y Yoshida 1978; Matsui et al., 2001; Jagadish et al., 2010). En este sentido, se considera
que un 15 % de esterilidad podría ser considerado como un valor normal para el cultivo del arroz.
Un mayor porcentaje de granos vanos puede ser un indicio de condiciones climáticas adversas
durante la meiosis, floración, madurez del grano y/o producto de una mala nutrición de la planta
(Gunawardena et al., 2003).
La temperatura del aire afecta también el periodo comprendido entre la antesis y la madurez,
regulando la emisión de la panoja, velocidad y duración del llenado del grano. En general, altas
temperatura aceleran la velocidad del llenado de grano, y reducen este período. Por otro lado,
las bajas temperaturas pueden alargar el período de madurez, causar una madurez irregular de
la planta y un menor peso de los granos. Las plantas expuestas a temperaturas extremas (bajas o
altas), en el período posterior a la antesis, pueden ver afectado su rendimiento y la viabilidad del
grano cosechado. Este último aspecto es muy importante en la producción de semillas, ya que la
semilla cosechada tendrá un bajo porcentaje de germinación, lo que redundará en un pobre establecimiento del cultivo en la siguiente temporada, si es usada como semilla (Ellis y Hong, 1994;
Ellis, 2011; Martínez-Eixarch y Ellis, 2015).
Además de la temperatura, la radiación afecta también el estado reproductivo. Es así como una
alta radiación favorece la producción de un mayor número de panículas, el llenado de grano y el
rendimiento (Yoshida y Parao, 1976; Zhang et al., 2009; Restrepo y Garces, 2013; Zhu et al., 2016).
En forma contraria, una baja radiación y una alta temperatura durante el estado reproductivo
puede afectar negativamente la producción de asimilados, lo que incidirá en el tamaño de las panículas, llenado de grano y la capacidad productiva de la planta (Fageria, 2007; Sánchez-Reinoso
et al., 2014).
La disponibilidad de agua es otro factor que puede afectar al estado reproductivo, donde el período más crítico es la floración, debido a que un estrés hídrico en esta etapa puede producir esterilidad y reducción del rendimiento.
Área foliar y fotosíntesis. El área foliar aumenta a medida que avanza el crecimiento de la planta,
alcanzando su máximo valor alrededor de la emisión de la panoja y constituyéndose en la principal fuente de fotosíntesis. La acumulación de materia seca de hojas y tallos es importante para el
desarrollo de la planta, ya que una parte de los carbohidratos almacenados en estas estructuras
van a ser translocados al grano y a las raíces, durante el período de llenado del grano (Fu et al.,
2011; Zhang et al., 2017a). En tanto, la cantidad de materia seca producida en este estado de desarrollo va a incidir en forma importante en el índice de cosecha de la planta.
La fotosíntesis en la planta de arroz contribuye entre un 60 % y 90 % del peso final del grano (Yoshida, 1972; 1981), y la capacidad fotosintética de la planta aparece como un factor limitante en
variedades de alto rendimiento (Makino, 2011). Existen varios esfuerzos tendientes a manipular
la capacidad fotosintética (Long et al., 2006; Makino, 2011; Karki et al., 2013) y fotorespiratoria de
la planta de arroz (Shen et al., 2019), con el objetivo de mejorar el rendimiento, incrementar la eficiencia del uso del agua y del nitrógeno, especialmente en ambientes cálidos y secos (Karki et al.,
2013; Shen et al., 2019). En este sentido, se indica que el mejoramiento de la tasa fotosintética ha
contribuido a aumentar el potencial de rendimiento de las nuevas variedades (Zhang y Kokubun,
2004; Hubbart et al., 2007).
Los carbohidratos no estructurales que se almacenan temporalmente en los tallos y la lámina de
la hoja alcanzan su máxima concentración alrededor de la emisión de la panícula, los que empiezan a movilizarse durante el llenado del grano (Yoshida, 1981). El aporte de los carbohidratos
no estructurales al grano puede fluctuar entre 24 % y 27 % (Cock y Yoshida, 1972). Sin embargo,
la cantidad de carbohidratos translocados desde hojas y tallos, va a depender del contenido de
nitrógeno (Pan et al., 2011; Wu et al., 2018), la radiación (Okawa et al., 2003), la temperatura (Shi
et al., 2013; Xiong et al., 2015) y el agua disponible para la planta (Yang et al, 2001; Hayashi et al.,
2013; He et al., 2014). En este sentido, hay que considerar que una parte importante de los carboEn un contexto internacional 1920 - 2020
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hidratos almacenados en el grano proviene de la fotosíntesis de las tres hojas apicales (Yoshida,
1981; Abou-Khalifa et al., 2008; Rahman et al., 2013). En este proceso, es importante considerar
también que las hojas de la planta de arroz permanecen verdes durante una parte importante del
período de madurez, a diferencia de la panoja que adquiere un color amarillento a inicios de este
período, lo que indica que las hojas son fotosintéticamente activas (Wang et al., 2015). Por otro
lado, la acumulación de nitrógeno en las hojas superiores después de la antesis es importante
para mantener el estado verde de las hojas (Murchie et al., 2002; Yamamoto et al., 2017); por lo
tanto, una pobre acumulación de nitrógeno en éstas o una alta translocación de nitrógeno desde
las hojas después de la antesis, puede acelerar la senescencia temprana de las hojas, debilitando
su capacidad fotosintética, lo que puede resultar en una menor cantidad de asimilados para el
llenado del grano (Buchanan-Wollaston, 1997). Además de la translocación de carbohidratos, durante esta etapa, se observa también una movilización de minerales hacia los granos desde diferentes órganos de la planta (Wang et al., 2018).
Bajo las condiciones evaluadas, el período total de duración de la etapa reproductiva se redujo a
medida que se atrasaba la época de siembra, siendo de 70 a 75 d en la época 1; de 65 a 70 d en la
época 2 y 3; de 65 en la época 4; y de alrededor de 55 d en la quinta época (Figura 8).
El inicio de la panícula es un proceso complejo de determinar y su duración se fijó en 3 a 4 d. La
diferenciación de la panícula ocurre al interior de la hoja y el estado se llama comúnmente ´bota`,
debido a la forma abultada que toma el centro de este segmento de planta. La excersión de la panícula se refiere a la aparición de la panícula fuera de la vaina de la hoja bandera que la envuelve.
El tiempo que tomó la diferenciación y la excersión de la panícula se redujo a medida que se atrasó la época de siembra, teniendo una duración de 40 d en la primera época de siembra y de 20 d
en la última época de siembra. El período de floración se estima que ocurrió entre 2 y 3 d, dependiendo de la época de siembra. Finalmente, el período que incluyó el desarrollo y la madurez del
grano fue más corto en la primera época de siembra, aumentó en las épocas de siembra 2, 3 y 4, y
se redujo nuevamente en la época 5 (Figura 8).

Figura 8. Comparación de los estados de desarrollo de la planta de arroz, variedad ´Zafiro-INIA`, sembrada en diferentes épocas. San Carlos, Ñuble. Temporada 2015-2016.
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En resumen, una variedad que se siembra en la época recomendada, tiene el potencial de poder
lograr un mayor rendimiento, en comparación con una variedad sembrada muy temprano o más
tarde, ya que las condiciones climáticas pueden ser adversas en el período de siembra, durante el
crecimiento y desarrollo de planta, como también en la cosecha. Bajas temperaturas en la siembra, pueden alargar el período de emergencia de la planta. Así mismo, puede afectar la etapa reproductiva de la planta, desarrollo del óvulo, polen y los procesos de polinización y fecundación,
lo que puede producir aborto floral y/o un mal desarrollo del grano. Altas temperaturas, en este
mismo estado, pueden afectar negativamente el estado reproductivo, el desarrollo del grano y la
calidad del grano, pudiendo generarse un mayor porcentaje de panza blanca.

II. Descripción del crecimiento y desarrollo de la planta
Para describir el crecimiento y desarrollo de la planta se analizan dos características: el incremento de la planta en altura (cm) y la acumulación de la materia seca (g m-2).

A. Crecimiento
El incremento de la altura de la planta (cm) siguió el desarrollo de una curva sigmoidea, típica del
crecimiento de las plantas. La evaluación de la altura de las plantas se separó en sus dos componentes: tallo principal y tallos secundarios, representados por la macolla 1, macolla 2 y macolla 3.
Altura del tallo principal. La evolución del tallo principal de la variedad ´Zafiro-INIA` señaló que
la altura máxima del tallo principal se obtuvo en la segunda y tercera época de siembra, con 95
y 96 cm, respectivamente (Figura 9b y 9c), reduciéndose a 80 cm en la quinta época de siembra
(Figura 9e). El análisis individual de cada época señaló que, en la primera época de siembra, la altura máxima se observó alrededor de 140 d después de la siembra (DDS), y alcanzó 87 cm (Figura
9a); en la época 2 esta altura se logró en una fecha similar, pero alcanzó 95 cm (Figura 9b); en la
época 3 se obtuvo a los 134 DDS, con 96 cm; altura similar a la época 2 (Figura 9c); en la época 4 la
mayor altura fue de 92 cm a los 120 DDS (Figura 9d); y finalmente, en la época 5 la máxima altura
se obtuvo a los 120 DDS, con 80 cm (Figura 9e). Estos resultados permiten señalar que la mayor
altura de la planta se logró en las siembras realizadas en octubre (2a y 3a época). Este crecimiento
en altura se fue reduciendo en las épocas de siembra posteriores. Por otro lado, el máximo de altura de la planta se obtuvo en un menor tiempo de siembra a cosecha, (140, 134, 120, 120 DDS),
a medida que se atrasaba la época de siembra (Figura 9a-9e). En todas las épocas de siembra, la
máxima altura de la planta se obtuvo durante los primeros estados de maduración, antes de que
la panoja se doblara.
Altura de las macollas. La altura de la macolla 1 tuvo un comportamiento similar al tallo principal, en el sentido que las plantas lograron su mayor altura en las épocas 2 y 3, con 90 y 87 cm, respectivamente (Figura 10b y 10c). Por otro lado, en la época 5 las plantas de la macolla 1 obtuvieron la menor altura, 74 cm (Figura 10d). En el análisis de cada época de siembra, la máxima altura
(80 cm) en la época 1, se logró a los 163 DDS (Figura 10a); en la época 2, los 90 cm se obtuvieron a
los 150 DDS (Figura 10b); en la época 3, a los 134 DDS (Figura 10c); y en la época 4 y 5 alrededor a
los 122 DDS (Figura 10 d y 10e).
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Figura 9. Altura (cm) del tallo principal de la planta de
arroz variedad ´Zafiro-INIA`,
evaluada en ensayos con diferentes épocas de siembra:
a) primera, b) segunda, c)
tercera, d) cuarta y e) quinta
época de siembra. San Carlos, Ñuble. Temporada 20152016.

Figura 10. Altura (cm) de la
macolla N° 1 de la planta de
arroz, evaluada en ensayos
con diferentes épocas de
siembra con la variedad ´Zafiro-INIA`: a) primera, b) segunda, c) tercera, d) cuarta y
e) quinta época de siembra.
San Carlos, Ñuble. Temporada 2015-2016.
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La máxima altura de la macolla 2 fue inferior a la obtenida en la macolla 1, en todas las épocas de
siembra. Sin embargo, el máximo de altura se obtuvo también en las épocas de siembra 2 y 3, con
valores de 81 y 84 cm, respectivamente (Figura 11 b y c). Estas alturas se obtuvieron alrededor del
mismo tiempo que la macolla 1. Los valores de altura de la macolla 2, en las épocas 1, 4 y 5, fueron
similares y variaron entre 73 y 75 cm (Figura 11 a, d y e), valores que se obtuvieron más temprano
que los de la macolla 1.
Figura 11. Altura (cm) de la
macolla N° 2 de la planta de
arroz variedad ´Zafiro-INIA`,
evaluada en ensayos con diferentes épocas de siembra: a)
primera, b) segunda, c) tercera, d) cuarta y e) quinta época
de siembra. San Carlos, Ñuble.
Temporada 2015-2016.

En el caso de la macolla 3, las alturas máximas de las plantas fueron inferiores a la macolla 2 en todas las épocas de siembra. En varios casos se lograron en una fecha similar a las fechas obtenidas
en la macolla 2, lo que indica que la velocidad de crecimiento fue mayor, aunque lograron una
menor altura (Figura 12 a, b, c, d, e).

B. Acumulación de materia seca total
Tallo principal. La producción de materia seca en la planta de arroz es lenta durante los primeros
30 a 40 DDS, ya que logra acumular un bajo porcentaje del total de la materia seca producida por
la planta (Figura 13 a, b, c, d, e). Con posterioridad a este período, la producción de materia seca
es muy rápida y adquiere, prácticamente, un crecimiento lineal. En este período de mayor acumulación de materia seca, se inicia la producción de las macollas y el crecimiento de otras estructuras
de la planta. En este caso, la máxima acumulación de materia seca se logra al final del llenado del
grano (Figura 13 a, b, c, d, e).
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Figura 12. Altura (cm) de la
macolla N° 3 de la planta de
arroz variedad ´Zafiro-INIA`,
evaluada en ensayos con diferentes épocas de siembra:
a) primera, b) segunda, c)
tercera, d) cuarta y e) quinta
época de siembra. San Carlos, Ñuble. Temporada 20152016.

Figura 13. Acumulación
de materia seca (g m -2) de
plantas de arroz variedad
´Zafiro-INIA`, evaluadas en
ensayos con diferentes épocas de siembra: a) primera, b)
segunda, c) tercera, d) cuarta
y e) quinta época de siembra.
San Carlos, Ñuble. Temporada 2015-2016.
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La cantidad de materia seca que es capaz de acumular la planta de arroz depende de factores genéticos (variedad), ambientales (clima y manejo agronómico) y de la interacción de estos factores.
En este caso, la acumulación de materia seca de la variedad ´Zafiro-INIA` está influenciada directamente por la época de siembra y las condiciones ambientales asociadas a ellas. Es así como,
las diferentes épocas de siembra presentan diferentes curvas de acumulación de materia seca,
siendo superior la acumulación de materia seca en siembras tempranas (Figura 13 b, c) en comparación con épocas más tardías (Figura 13 d, e). Sin embargo, el patrón general de acumulación de
la materia seca es similar en todas las épocas de siembra, es decir, una menor acumulación en los
primeros estados de desarrollo y una rápida acumulación posterior, observándose diferencias en
la velocidad de acumulación de la materia seca en los diferentes estados de desarrollo de la planta. En las siembras tempranas la velocidad de acumulación de materia seca es menor, ya que la
planta posee un mayor número de desde siembra a cosecha (Figura 13 a), en comparación a una
planta sembrada en una época tardía, donde el tiempo de siembra a cosecha es menor (Figura 13
d, e). Esto se ve reflejado, finalmente, en el rendimiento y en el índice de cosecha.

Hojas (g m-2)
Cuando emerge la planta, emerge el prófilo, la primera hoja que no tiene lámina, considerada
como hoja cero, la cual muere alrededor del octavo o décimo día. Hasta ese momento, el desarrollo de la plántula depende de las reservas de la semilla. A partir de la emergencia de las primeras
hojas verdaderas, la plántula comienza a fotosintetizar sus propios requerimientos energéticos y a
absorber nutrientes de suelo, empezando su crecimiento independiente. Las hojas verdaderas se
nombran como primera, segunda, etc. El orden de aparición, y el número de hojas completamente desarrolladas, son indicadores del estado de desarrollo de la planta.
Cuando la planta tiene cuatro hojas, se inicia el período de la macolla que puede durar entre 45 y
50 d, comenzando posteriormente el período de crecimiento más rápido de la planta (Figura 14).
Este período y la velocidad de crecimiento de las hojas están relacionados, en este caso, con las
condiciones asociadas a la época de siembra, siendo mayor en las primeras épocas de siembra
comparadas con las últimas épocas (Figura 14).
No todas las hojas que nacen y se desarrollan llegan hasta el final del ciclo de desarrollo de la
planta, algunas de ellas mueren mientras otras se desarrollan. A floración y madurez, el número
de hojas activas fue bajo y pudiendo variar entre cinco a seis hojas y dos a tres hojas, respectivamente. La acumulación de materia seca de las hojas en cada macolla fue diferente, siendo mayor
en la macolla N° 1 comparada con la macolla N° 3. La cantidad de hojas que produce una planta
de arroz por área de superficie (índice de área foliar) a floración está relacionada, hasta cierto nivel, directamente con el rendimiento del grano, ya que afecta la cantidad de carbohidratos disponibles en la planta para el desarrollo y llenado de los granos.
El aumento del índice de área foliar incrementa la producción de material seca, aunque esta relación tiene un límite donde, el sombreado de las hojas reduce la tasa promedio de fotosíntesis por
superficie. Sin embargo, como la producción de material seca es un balance entre fotosíntesis y
respiración, la tasa del crecimiento del cultivo aumenta con el incremento del índice de área foliar.

Tallos (g m-2)
Durante los primeros estados de desarrollo de la planta, se presenta una sincronización entre la
aparición de cada macolla, con la emergencia de las hojas en el tallo principal. Por ejemplo, la
aparición de la cuarta hoja en el tallo principal coincide con la aparición de la primera hoja en la
primera macolla y así sucesivamente.
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Figura 14. Acumulación de
materia seca de hojas (g m-2)
en plantas de arroz variedad
´Zafiro-INIA`, evaluadas en
ensayos con diferentes épocas de siembra: a) primera,
b) segunda, c) tercera, d)
cuarta y e) quinta época de
siembra. San Carlos, Ñuble.
Temporada 2015-2016.

Figura 15. Acumulación
de materia seca de tallos
(g m-2) en plantas de arroz
variedad ´Zafiro -INIA`,
evaluadas en ensayos con
diferentes épocas de siembra: a) primera, b) segunda, c) tercera, d) cuarta y e)
quinta época de siembra.
San Carlos, Ñuble. Temporada 2015-2016.
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La acumulación de la materia seca de los tallos comienza a aumentar rápidamente, cuando el tallo principal comienza a elongarse (Figura 15), lo que coincide con el inicio del desarrollo de la panícula y cuatro entre nudos debajo de ella. La máxima acumulación de materia seca de los tallos
ocurre posterior a la floración.
El número de macollas producido en la planta fueron tres, independiente de la época de siembra.
Sin embargo, la acumulación de la materia seca del tallo principal fue mayor que la de las macollas y dentro de las macollas. La primera tuvo la mayor acumulación de materia seca comparada
con la segunda y tercera macolla.

Panoja o panícula (g m-2)
La acumulación de la materia seca de la panícula incluye el raquis, las ramas que nacen del raquis
y los granos. El inicio de la acumulación de la materia seca de la panícula es considerado desde
cuando está dentro de la vaina de la hoja bandera, hasta la madurez del grano (Figura 16).
Figura 16. Acumulación de
materia seca de panículas
(g m-2) en plantas de arroz
variedad ´Zafiro-INIA`, evaluadas en ensayos con diferentes épocas de siembra:
a) primera, b) segunda, c)
tercera, d) cuarta y e) quinta época de siembra. San
Carlos, Ñuble. Temporada
2015-2016.

El proceso de llenado del grano, considerado como el número de necesario para que éste alcance su peso máximo, presenta una curva de crecimiento sigmoidea, con un inicio lento, una
fase prácticamente lineal y un término lento hacia el final del proceso. Dentro de este proceso,
la fase lineal o efectiva es la que más influye sobre el rendimiento final del cultivo y puede variar entre las variedades, localidades y temperaturas (Figura 16).
El desarrollo de la panícula comprende varios estados que incluye: a) la diferenciación del meristema en el punto de crecimiento que inicia el desarrollo del primordio de la panícula (diferenciación nudo-cuello), y marca el final de la etapa vegetativa y el inicio de la reproductiva.
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En este estado el primordio no es visible, pero en aproximadamente 10-11 d aparece como
un punto de crecimiento de 0,5 a 1,5 mm de longitud, lo que da por concluido el proceso de
diferenciación del meristema; b) este proceso continúa con la diferenciación de la panícula, o
sea, de los primordios de las ramas secundarias en el raquis, dando inicio al desarrollo de las
espiguillas y donde se determina el número potencial de granos por espiguilla (Figura 17). La
diferenciación de la panícula comienza cuando ésta alcanza alrededor de 5 cm de longitud.
Cualquier estrés que sufra la planta en este estado, afectará negativamente el rendimiento. Por
lo tanto, el desarrollo de la panícula se extiende desde su diferenciación hasta su aparición de
la vaina de la hoja bandera. El desarrollo de la panícula dentro de la vaina, produce el embuchamiento; c) la salida de la panícula de la vaina de la hoja bandera, marca el inicio de la floración.
Se expresa visiblemente con la exposición de las anteras fuera de las espiguillas, una vez ocurrido el proceso de autofecundación.

Figura 17. Crecimiento y desarrollo inicial de la panícula dentro de la parte inferior del tallo.

La antesis de la flor ocurre primero en el tercio superior de la panoja, seguido por el segmento
medio y finalmente por el inferior. Para evaluar este proceso, se procedió a dividir la panoja en
tres tercios y a cuantificar cada segmento por separado. La acumulación de la materia seca indica
que los granos del tercio superior de la panoja son más pesados que los de los dos tercios inferiores (Figura 18 a, b). El llenado del grano pasa por varios estados, lechoso, harinoso y finalmente
grano maduro. Debido al aumento de peso y a que la planta alcanza su máxima acumulación de
materia seca, la panícula se dobla, las ramas de la panoja se separan, y las espiguillas cuelgan debido al peso de los granos.

Figura 18. (a) Peso de 1.000 granos (g) de arroz. (b) distribución de pesos ubicados en el tercio superior,
medio e inferior de la panoja, variedad ´Zafiro-INIA`. San Carlos, Ñuble. Temporada 2015-2016.
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Distribución de la materia seca de la planta en sus diferentes estructuras
La distribución de la producción de materia seca total de la planta la puede representar el índice
de cosecha (IC). El índice de cosecha representa la proporción de la producción de grano, en relación a la materia seca total producida, excluyendo la raíz (Donald y Hamblin, 1976; Hay, 1995; Jun,
1997; Sinclair, 1998).
El IC de cada época de siembra muestra un valor cercano al 50 %, lo que indica que la mitad de la
producción de materia seca que produjo la planta está representada por el grano y la otra mitad
está distribuida en hojas y tallos. La distribución gráfica de la producción de materia seca en las
plantas, señala una diferente acumulación de materia seca de los tallos, hojas y panojas a través
de los estados de desarrollo. Es así como, el peso seco del tallo fue el principal componente en el
estado vegetativo y las panojas lo fueron en el estado reproductivo (Figura 19).

Figura 19. Distribución de la acumulación de materia seca de tallos, hojas y panoja de la planta de
arroz variedad ´Zafiro-INIA` (g m-2), evaluada en ensayos con diferentes épocas de siembra: a) primera,
b) segunda, c) tercera, d) cuarta y e) quinta época de siembra. San Carlos, Ñuble. Temporada 20152016.
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Características agronómicas de importancia comercial
La altura final de la planta en las cinco épocas de siembra no presentó diferencias significativas
(Figura 20 a). La esterilidad floral fue significativamente menor en la primera época de siembra
que la observada en todas las otras épocas (Figura 20 b).

Figura 20. (a) altura de la planta (cm) a cosecha. (b) esterilidad floral (%) en diferentes épocas de siembra. Variedad ´Zafiro-INIA`. San Carlos, Ñuble. Temporada 2015-2016.

El rendimiento en grano paddy fue significativamente superior en las tres primeras épocas de
siembra, comparada con las dos últimas (Figura 21 a). Mientras que, en el rendimiento industrial,
el porcentaje de grano entero no presentó diferencias significativas entre las épocas de siembra
(Figura 21 b).

Figura 21. (a) rendimiento en grano paddy (t ha-1). (b) porcentaje de grano entero (%) en diferentes
épocas de siembra. Variedad ´Zafiro-INIA`. San Carlos, Ñuble. Temporada 2015-2016.

El rendimiento promedio del grano paddy a nivel nacional oscila en torno a las 6,5 t ha-1, por lo
cual el rendimiento es de 40,6 kg ha-1 d-1, considerando 160 d de siembra a cosecha, o 43,3 kg ha-1
con 150 d de siembra a cosecha, lo cual es inversamente proporcional a la duración del período
de crecimiento de la planta. Ahora, si consideramos, el rendimiento experimental de 10 t ha -1,
el rendimiento puede variar entre 62,5 y 66,7 kg ha-1 d-1, dependiendo del período de siembra a
cosecha, y en el caso del rendimiento potencial de 12 t ha-1, el rendimiento estaría entre 75 y 80
kg ha-1 d-1. Por ello, es importante considerar que existe un margen para poder aumentar el rendimiento nacional, si se considera que algunos agricultores han alcanzado rendimientos de 10 o 12
t ha-1 en superficies de un par de hectáreas (Parada y Paredes, 2014).
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El índice de cosecha es una característica que ha sido considerada en los programas de mejoramiento de arroz como una vía para aumentar el rendimiento, ya que representa la integración
de varios procesos que incluyen la formación del número de panículas por área, el número de
espiguillas por panícula, el porcentaje de granos llenos y el peso de los 1.000 granos maduros
(Terao et al., 2010). El IC es una característica compleja y difícil de mejorar, debido a su naturaleza
poligénica (Jun, 1997; Sabouri et al., 1999; Mao et al., 2003; Zhang et al., 2017b), a las condiciones
ambientales (Yoshida, 1981; Prasad et al., 2006) y al manejo agronómico (Yang y Zhang, 2010).
Por otro lado, varios estudios han determinado correlaciones negativas entre el IC y la altura de
plantas (Marri et al., 2005; Sabouri et al., 1999; Li et al., 2012), emisión de panoja, peso de la planta
y largo de la panícula (Li et al., 2012), y correlaciones positivas entre el IC y el número de granos
por panícula, porcentaje de espiguillas fértiles, peso de los granos y rendimiento por planta (Marri
et al., 2005) y el peso del grano por panícula (Li et al., 2012). El IC en el experimento varió entre un
47 %, obtenido en la última época de siembra, y un 53 % a 54 % obtenido en la segunda y tercera
época de siembra. La primera y cuarta época obtuvieron un IC de un 51 % (Figura 22).

Figura 22. Índice de cosecha en cultivo de arroz variedad ´Zafiro-INIA`, determinado en ensayos con
diferentes épocas de siembra (E1 a E5). San Carlos, Ñuble. Temporada 2015-2016.

Modelos de simulación. En las últimas décadas se han desarrollado varios modelos de simulación que integran variables climáticas y productivas, con el objetivo de predecir el crecimiento,
desarrollo y productividad del cultivo bajo diferentes condiciones (Bouman et al., 1996). Entre estos modelos están CERES-RICE (Tsuji et al., 1994), RiceGrow (Tang et al., 2009; Artacho et al., 2011;
Zhang et al., 2015; Li et al., 2017).

Conclusiones
Por primera vez, durante la temporada 2015-2016 se evaluó el crecimiento y desarrollo de plantas
de la variedad ´Zafiro-INIA` sembradas en cinco fechas de siembra, en la localidad de San Carlos.
Ello significó evaluar un genotipo con un manejo agronómico estándar, los efectos de la temperatura, radiación y acumulación de los grados día (°C) sobre la duración de los ciclos vegetativo y
reproductivo de la planta, y describir el crecimiento y desarrollo de ella para dos características:
la altura (cm) y la acumulación de la materia seca (g m-2). Además, se pudo evaluar el índice de
cosecha, esterilidad y su rendimiento productivo e industrial.
Las primeras fases del estado vegetativo, plántula y macolla, presentaron un comportamiento diferente, dependiendo de la época de siembra del arroz. Pero en general, el estado vegetativo total
se acortó a medida que se atrasó la época de siembra.
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La variedad que se siembra en la época recomendada, tiene el potencial de lograr un mayor rendimiento, en comparación con una variedad sembrada muy temprano o más tarde, debido a que
las condiciones climáticas pueden ser adversas en el inicio, durante o al final del crecimiento y desarrollo de la planta. Bajas temperaturas en la siembra, pueden alargar el período de emergencia
de la planta, y afectar la etapa reproductiva de la planta, reduciendo el rendimiento. Altas temperaturas al estado reproductivo, afectan el desarrollo del grano y la calidad.
Por otro lado, en términos agronómicos y productivos, la altura de la planta no fue afectada significativamente, en cambio, el nivel de esterilidad de la panícula sí se afectó significativamente en
la primera fecha de siembra. Los cambios sobre el IC no fueron significativos. El rendimiento en
grano paddy fue significativamente superior en las tres primeras épocas de siembra, comparado
con las dos últimas épocas. El rendimiento industrial, medido como porcentaje de grano entero,
no presentó diferencias significativas entre las épocas de siembra.
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