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1. INTRODUCCION 
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$197.106.263 
1° de enero de 1998 
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Los suelos dedicados al cultivo de arroz, en el municipio de Arauca cuyo sistema es 
conocido también como de secano favorecido o de inundación natural, se localiza en los 
valles aluviales recientes denominados vegas o vegones de fertilidad moderada a alta con 
baja o nula presencia de aluminio intercambiable. También incluye aquellas áreas en donde 
puede establecerse oportunamente antes del proceso de inundación natural. 

Estudios desarrollados por Corpoica con el apoyo de la Gobernación del departamento 
"Evaluación biofísica de tierra del departamento de Arauca con fines agropecuarios" se 
encontró que los suelos óptimos para este sistema o tipo de utilización de la tierra se 
encuentran en la UBT2, asociación Arauquita que pertenecen a los valles aluviales con un 
área total de 76.900 ha dentro de la cual existen 15.380 ha óptimas y una potencialidad de 
25.920 ha de la Asociación Saravena. En el municipio de Arauca, las áreas en producción se 
circunscriben a pequeños lotes ubicados en las vegas y vegones formados por los ríos 
Arauca, El Rosario, Agualimón y El Lipa entre otros. 

El proceso de introducción de sistemas mecanizados, quemas periódicas, la deforestación 
de las cuencas de los ríos y el taponamiento de los ríos han influido notoriamente en la 
perdida de la biodiversidad existente. Por esta razón, si no se pueden detener los procesos 
productivos, es necesario establecer manejos que minimicen el impacto negativo de las 
tecnologías establecidas en la zona. 

A partir de 1991 y debido a algunos ensayos exploratorios sobre el cultivo, el gobierno 
departamental empezó a fomentar dicha actividad. Para este periodo se han tenido las 
siguientes áreas: 1500, 844, 1200, 670, 844 ha de 1992 a 1996 consecutivamente, con 
prOducciones promedio por hectárea entre 2200 y 3700 kg/ha para el periodo señalado. 

En los primeros años existieron para el sistema dificultades obvias dado no solo que se 
trataba de un cultivo nuevo sino también a las deficiencias en maquinaria para todas las 
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labores y las dificultades en comercialización. Asimismo, existe desconocimiento de 
variedades apropiadas y el sistema de manejo apropiado de suelos. Ante esta situación las 
entidades de investigación y transferencia enfocamos esfuerzos hacia la capacitación y la 
evaluación de variedades apropiadas acompañado de ajustes en manejo, pretendiendo 
demostrar con estrategias, varietales y de manejo la improcedencia de aplicaciones masivas 
de agroquímicos que se empezaban a dar a raíz de las deficiencias observadas en el 
sistema. Desde el punto de vista de sostenibilidad del sistema, este último aspecto es el 
más deficitario y riesgoso, ya que se trata de pequeños productores con una agricultora 
mecanizada en desarrollo, dentro de un ecosistema nuevo y frágil, sin ningún precepto 
tecnológico de manejo apropiado y en un sistema de producción totalmente diferente al resto 
de zonas productoras de la región. De otro lado no existe otra altemativa agrícola de 
explotación en estas circunstancias y los productores ya se han consolidado en el oficio con 
más de cinco (5) años de producción. 

Un aspecto apreciable y que llama la atención en la zona es la migración de los productores 
en busca de suelos con oferta adecuada para el cultivo, de esta manera un lote es explotado 
para una o dos cosechas, para luego migrar a otro quedando el primero con problemas de 
degradación por el mal manejo. Esto es atribuible a preparaciones tardías con implementos 
pesados de labranza convencional o que desencadena en pérdidas de estructura, 
proliferación de malezas y desaparición de gramíneas y leguminosas nativas de algún valor 
nutricional para los animales. Todo esto es consecuencia del desconocimiento que se tiene 
del manejo adecuado de estos suelos y de su verdadera potencialidad productiva, lo que es 
un cuello de botella no solo para este sistema de cultivo sino par otros como los mismos 
pastos que empiezan a sembrarse. 

Los productores se constituyen principalmente de personas con más de diez años de 
tradición, provenientes de otras zonas del pais y nativos de la región con cinco (5) años en el 
cultivo, con edades entre los 35 y 45 años, niveles bajos de escolaridad (elementales) 
predominantemente y que combinan su actividad con ganadería (establecimiento de pastos) 
y otros cultivos en algunos casos en otro tipo de suelos. 

En los Llanos Orientales son productores del cereal los departamentos del Meta, Casanare y 
Arauca, esta zona para 1989 sembró el 27.3% del total nacional y dentro de ella el Meta 
corresponde al departamento con más área sembrada, mientras que Arauca es el que 
menos área presentó. En todas las regiones del país se utilizan los sistemas de riego y 
secano favorecido, en el municipio de Arauca solo se utiliza el sistema de inundación natural 
empleado aprovechando los suelos aluviales recientes y las inundaciones prolongadas 
provenientes de la precipitación y el desborde de caños que mejoran en parte la fertilización. 
Contrariamente los productores en este sístema, dependen altamente de maquinaria y 
crédito de los gobiemos locales lo que generalmente retarda las preparaciones y siembras. 
Esto repercute desde luego en laboreo de suelos inundados o saturados con las 
consecuencias de degradación y problemas de manejo del cultivo antes descritos. Es claro 
que una vez entra el invierno (mayo), los suelos se saturan y permanecen así hasta salida de 
aguas (noviembre), a pesar de que existe un descanso en las lluvias hacia el mes de 
septiembre. Esta situación contraria al secano mecanizado de otras regiones no permite el 
drenaje de lotes para la realización de prácticas y si se suma a ello el empleo inadecuado de 
maquinaría, los deterioros en el suelo son consecuencia lógica. 

Para el departamento de Arauca el 44% son productores de menos de 10 ha, el 36% menos 
de 20 ha y existe un rango del 16% de productores que siembran entre 30 y 60 ha, solo el 
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4% siembra más de 100 ha. También aquí los arrendatarios constituyen el 70% del total que 
son los que migran en busca de lotes nuevos, la mujer participa en labores domésticas y 
recientemente en forma directa en el cultivo donde juega un papel importante aunque como 
productoras directas no llegan al 10% dentro de todos los productores. 

Adicionalmente los ganaderos realizan el establecimiento de pasturas introducidas 
mejoradas con los sistemas convencionales de preparación y se tiene perdidas por 
establecimiento justamente por el desconocimiento de situaciones adecuadas de 
preparación y siembra,. 

Llama poderosamente la atención el incremento de los costos de producción en arroz que 
para 1992 eran de $390.000/ha y para 1996 (cuatro años después) fueron de $1.053.000/ha, 
presentando un incremento del 270% en ese periodo. Factores como el bajo costo de la 
tierra, zona nueva, mecanización barata, créditos baratos entre otros fueron influyentes en 
los bajos costos del año 1992, que señalaba bajos costos de la zona frente a otras en el 
pais. A medida que la actividad se ha ido especializando, los instrumentos de fomento 
regional no son suficientes para una demanda creciente de los mismos. Adicionalmente, se 
han ido transportando paquetes de manejo sin ajustar a la región, lo que explica los 
incrementos elevados en los costos de producción. Desde luego los rendimientos 
igualmente variaron, pues se tenia 3.3 tlha, con un precio de venta de $105.000/t, para 1992 
mientras que para 1996 se obtuvo rendimientos de 4.6 tlha a un precio de $250.500/t, lo que 
generó para este año un ingreso neto de $99.300/ha. 

De los recursos naturales empleados en este proceso, el factor suelo es el mas mal 
manejado, y las aplicaciones masivas de agroquímicos originado mortalidades considerables 
de aves nativas, algunas de ellas visitantes ocasionales y otras perjudiciales para el 
establecimiento del cultivo. Aún no se tiene información del impacto de estas alteraciones en 
la pOblación biológica del suelo, alteraciones de cadena alimenticia y sobre especies de 
fauna acuática y fibra nativa. 

En la región tradicionalmente ha existido pobre presencia institucional; el lCA, dedicado a la 
prevención y control de problemas zoo y fitosanitarios, INCORA; encargada del desarrollo de 
la Ley 160 en actividades de zonas de reserva campesina y banco de tierras, INAT, en 
proyectos de adecuación de tierras, para proyectos de pequeña mediana y grande irrigación 
presentan un "arranque" bastante débil para el departamento de Arauca. En todas las 
entidades de carácter nacional su accionar es débil debido a lo apartado de la zona y los 
conflictos centralistas y de orden sociopolitico en la región. Las entidades locales 
lamentablemente son bastante inestables en su enfoque y coordinación por causa de la alta 
dependencia politica y de los presupuestos departamentales. 

La degradación en las diferentes características de los suelos apreciable en la proliferación 
de malezas (cambios en vegetación), compactación, baja infiltración, disminución progresiva 
de los rendimientos en los cultivos son apenas acontecimientos dentro del desconocimiento 
de las condiciones apropiadas de manejo para cualquier sistema o cultivo a establecer bajo 
estas condiciones específicas. Este aspecto entonces se constituye en un cuello de botella 
para el ajuste y transferencia de la oferta existen de los sistemas de producción utilizables en 
esta región. 
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2. JUSTIFICACION 

La degradación de las características de los suelos y la pérdida de biodiversidad son apenas 
algunos de los aspectos que ligeramente inducirían al abandono de lotes, a la búsqueda de 
soluciones de diverso tipo para mantener producciones, o simplemente, como hasta ahora, a 
dejar a su suerte a los productores con las pérdidas en establecimiento y producción, ya sea 
en arroz o en pastos para la explotación ganadera. Pero estos aspectos son apreciables 
biológica y económicamente, pues observando con más detenimiento, para el caso del 
sistema más intensivo (arroz inundable), se llega a la conclusión que es necesario y 
prioritario conocer el estado actual de los suelos, identificar potencialidades productivas en 
cada caso y evaluar los manejos altemativos más apropiados dado que es el sistema más 
exigente de labor y uso por su característica de sistema de inundación natural; esto es a 
precepto y cuello de botella a la vez para el ajuste y la transferencia de tecnología en los 
sistemas o tipos de utilización de la tierra mas apropiados para esta región y a la par para 
evitar en cierta medida el uso irracional y convencional de prácticas generalizadas. 

En la zona de referencia existen 70 productores con tradición en el cultivo de arroz, de los 
cuales el 30% son propietarios de tierra y el restante son arrendatarios. La existencia de 
maquínaria propia y de los bancos del municipio, así como la tradición impulsan el cultivo y el 
laboreo para establecimiento de praderas. Adicionalmente no existe otra altemativa agrícola 
recomendable para este sistema de producción a excepción de ganadería tradicional, por 
ello es claro que los productores insistirán en el laboreo de los suelos y manejo del cultivo a 
pesar de la problemática existente y apoyados por la infraestructura que se ha ído 
conformando alrededor de la zona . 

Para 1997 se proyecta el establecimiento de alrededor de 1000 ha de las cuales el 80% 
corresponde a suelos nuevos, lo que señala migración en esa misma proporción por causa 
de degradación de lote antiguos. Este fenómeno se continuará dando de no establecerse 
recomendaciones ajustadas a la zona para el manejo y recuperación de los mismos. 
Casualmente la apreciación de disminuciones en los rendimientos cosecha tras cosecha en 
un mismo lote es lo que induce al abandono y cambio a lotes nuevos, lo que se atribuye a la 
pérdida de características del suelo para su adecuada explotación. Por estas razones es 
urgente generar altemativas de manejo no solo para la sostenibilidad de los suelos usados, 
sino para frenar hasta cierto punto la apertura acelerada de suelos nuevos, dependiendo de 
los resultados de campo este objetivo podría cumplírse. 

Desde luego que el ajuste de recomendaciones para el tratamiento de los suelos inunda bies 
dedicados al cultivo de arroz en el municipio de Arauca, debe contemplar altemativas 
exitosas en otras zonas de la Orinoquia, pero modificadas para periodos largos de 
inundación natural y monitoreando los cambios ocasionados en el suelo y la planta en cada 
una de las variantes introducidas y confrontadas con las del manejo tradicional del productor. 
Este ajuste es necesario por las condiciones particulares de los suelos a trabajar, además de 
ser el primer trabajo en suelos introduciendo variantes para estas condiciones ya que la 
oferta existente no puede ser extrapolada totalmente, esfuerzos de desarrollo tecnológico 
empleados están dirigidos más hacia el Piedemonte del Meta que es donde existe una oferta 
más inmediata, mientras que en la sabana de Arauca e incluso el Piedemonte aún no se 
empieza nada fuerte y organizado que compense los esfuerzos de producción honesta para 
esta región de frontera y que de todas maneras es imposible ya frenar. Por las anteriores 
razones se planteo el presente trabajo cuyos objetivos son los siguientes 
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3.0 OBJETIVOS: 

3.1 General: 

Valorar las condiciones actuales de manejo de los suelos de la región inundable del 
municipio de Arauca y ajustar recomendaciones de manejo sostenible mediante la obtención 
de conocimientos básicos sobre el estado actual de las condiciones físicas, químicas y 
biológicas; la identificación de potencialidades producidas para la zona a través de la 
introducción de prácticas altemativas de manejo del suelo para el sistema de producción de 
arroz bajo inundación. 

3.2 Específicos: 

r+- Identificar las condiciones actuales (físicas, qUlmlcas y biológicas) de los suelos 
intervenidos y no intervenidos involucrados en el área de estudio. 

r+- Observar a nivel comercial y experimental las variaciones del sistema (económico, 
agroambiental) a través del monitoreo de lotes testigo y establecimiento de ensayos de 
ajuste para manejos alternativos del sistema. 

r+- Evaluar en campo y laboratorio las variables de mayor expresión para los tratamientos 
hipotéticamente contrastantes bajo las condiciones ambientales existentes en cada suelo. 

r+- Transferir tecnología de producción existente, así como avances y resultados obtenidos 
en la investigación. 

r+- Demostrar en campo a nivel comercial las prácticas alternas más sobresalientes para el 
manejo sostenible de los suelos nuevos y las alternativas de manejo más apropiadas para 
suelos degradados. 

r+- Contribuir al diseño de un paquete tecnológico apropiado de manejo del sistema arroz 
inundable del municipio de Arauca. 

4.0 RESULTADOS OBTENIDOS 

4.1 IDENTIFICACION DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE LOS SUELOS 
ARROCEROS INTERVENIDOS Y NUEVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA. 

4.1.1 Descripción biofísica de la zona estudiada 

El Departamento de Arauca se localiza dentro del territorio Colombiano en las coordenadas 
6°02' y 7"06' de Latitud Norte y 69°27' a 72°22' de Longitud Oeste del meridiano de 
Greenwich. Su extensión es de 23.818 km', presenta alturas que varian entre los 75 m.s.n.m 
en las partes más bajas, hasta los 5.400 m.s.n.m en las estribaciones de la cordillera 
Oriental. 

De acuerdo al diagnóstico agropecuario del departamento (1986), Arauca limita por el Norte 
y Oriente con la República de Venezuela en 405 km., al Occidente con el departamento de 
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Boyacá y Santander en 128 km., al Sur con el departamento de Vichada en 50 km. Y 
Casanare en 322 km. 

Este departamento cuenta con siete municipios a saber: Arauca que es su capital, Tame, 
Arauquita, Fortul, Saravena, Cravo Norte y Puerto Rondón. Para el año 1.986 existían tres 
reservas indígenas: San José de Lipa, del grupo índígena Macaguan en un área de 18.569 
ha; la Colorada del grupo Macaguan con 1.262 ha; y los Iguanitos del grupo indígena Cuivas 
en 1.754 ha, para un total de 21.585 ha, propiedad de las comunidades indígenas (Min. 
Agricultura, 1986). La Tabla 1 muestra las áreas de los municipios Araucanos. 

Tabla 1. Municipios del departamento de Arauca 

MünícIPiO 
f¡ftlft 
etl~rt()'Rond6n 
f'ÓltW<' 
S¡;¡!'avefl¡:I 
At~Uii.a 
9'l\IvoNot1e 
~Tái.i~~ 
TOTAL 

Area (has) 

525.419 
223.039 
104.711 
93.805 

.,- .. ,-., ,.,-..,.~.".~ ... 
334.705 
512.936 
587.253 

2.381.868 

Fuente: CORPOICA, digitalización de cartografía básica IGAC, 1986 

4.1.1.1 Localización y extensión 

La presente investigación se desarrollo en la zona rural del municipio de Arauca, dentro de la 
denominada planicie aluvial de desborde. tiene una extensión de 587.253 has es decir que 
ocupa el 24,7% del departamento, constituyéndose en el municipio de mayor cobertura de la 
región. 

4.1.1.2 Geología 

La geología de la zona según se reporta en varios documentos está íntimamente relacionada 
con los diversos eventos geológícos sucedidos a la Cordillera Oriental. Dentro de los 
mismos pueden citarse el solevantamíento del Plio-Pleistoceno, que causó un gran proceso 
erosivo en la cordillera cuyos sedimentos fueron depositados en las partes bajas rellenando 
las zonas de subsidencia con materiales heterométricos. 
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Mapa1. localización zona de estudio en el departamento de Arauca 

El municipio de Arauca está influenciado por la depositación de sedimentos de origen aluvial 
y eólico que formaron las planicies aluviales de desborde con cobertura eólica localizada y 
generalizada. Esta planicie conocida también como Llanura de desborde forma parte de los 
eventos acaecidos durante en Pleistoceno en donde se cubrieron las zonas bajas con 
grandes cantidades de arcillas. Estas antiguas cuencas fueron posteriormente rejuvenecidas 
con aportes sucesivos de sedimentos provenientes de los rios que hoy día surcan la llanura. 
Los aportes eólicos dominan hacia el Este del departamento de Arauca con gran influencia 
en el municipio del mismo nombre. Estos aportes se originaron por paleoclimas, es decir por 
cambios en el clima desde los tiempos antiguos. Durante los periodos secos los vientos eran 
muy fuertes, desplazando en su trayectoria loess (sedimentos de limos y arenas finas) que 
se depositaron en la llanura aluvial de la época. Esta depositación fue diferencial, lo que 
significa que los depósitos presentan diferente espesor debido a la merma en los vientos y a 
la geomorfología de la zona. Los depósitos más espesos se localizan al norte y sur del río 
Casanare yen la desembocadura del río Meta (fuera de la zona de estudio). Los materiales 
que dieron origen a los suelos de la zona de estudio corresponden al Cuatemario y los 
constituyen los diversos depósitos de origen aluvial y eólico de los que ya se ha hecho 
mención. 

4.1.1.3 Geomoñología 

El departamento de Arauca según el IGAC (1986), está conformado por cuatro grandes 
paisajes o unidades morfoestructurales: llanura aluvial de desborde que hace parte de la 
Orinoquia inundable, el Piedemonte, las montañas de la Cordillera Oriental y los valles 
aluviales. 

El municipio de Arauca, zona donde se realizó este estudio, está conformado en su mayoría 
por la llanura aluvial de desborde, la cual es atravesada por valles aluviales. La llanura 
aluvial de desborde es de origen subreciente y ha sido modelada a través del tiempo por la 
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acción dinámica de los ríos Arauca, Casanare y otros que la atraviesan en el sentido oeste
este. Estos ríos al salir de la montaña hacia las zonas bajas planas se transforman de 
trenzados a meándricos, que divagan a lo largo de la llanura formando numerosos caños, 
debido al poco entallamiento y continuo aporte de sedimentos los cuales se distribuyen 
siguiendo el patrón característico de bajos, basines, napas y diques, conocidos 
regionalmente como bancos, banquetas y bajos (valles aluviales). 

Los diques o bancos son fajas convexas, alargadas y estrechas. Las banquetas son bancos 
de menor tamaño o representan a las napas, que son zonas adyacentes a los bancos de 
relieve ligeramente indinado, forma convexa que generalmente conecta a los bajos con los 
bancos. Los denominados bajos en la zona pueden ser cubetas de decantación o basines 
actuales o antiguos. Como se había mencionado en el ítem anterior, la zona fue cubierta por 
un manto de loess en la transición entre las eras del Pleistoceno y el Holoceno. De acuerdo 
a la diferencialidad de esta depositación, la llanura aluvial de desborde se ha dividido en dos 
tipos de relieve: plano aluvial con cobertura eólica localizada y plano aluvial con cobertura 
eólica generalizada. 

4.1.1.4 Clima 

Empleando el sistema Koeppen (1948) de clasificación de climas, el departamento de 
Arauca presenta dos climas: el tropical lluvioso y el de montaña tropical. La zona en donde 
se desarrollo este proyecto se ubica en el primero de ellos, el cual abarca la mayor parte del 
área del departamento, en altitudes que varían entre los 100 a los 1.800 m.s.n.m. 
aproximadamente. No obstante este clima se encuentra afectado por las variaciones 
latitudinales, los vientos la vegetación arbórea y la cercanía con la cordillera. Se caracteriza 
por presentar un período lluvioso de siete meses al año. 

En cuanto a registros meteorológicos, la estación del aeropuerto de Arauca reporta una 
temperatura media anual de 27 oC con una máxima de 29°C en marzo y una mínima de 
27°C en julio. La precipitación pluvial es de 1.532 mm anuales, el periodo más lluvioso 
comprende los meses entre abril y agosto, con una máxima de 269 mm; la temporada más 
seca comprende los meses de noviembre a marzo con un mínimo de lluvias en enero de 
7 mm. La humedad relativa para esta estación es constante de mayo a noviembre (7 meses). 

En el departamento de observa una uniformidad en la distribución de las lluvias en área de 
influencía de la isoyeta de 3.000 mm, disminuyendo a partir del Piedemonte cordillerano en 
Saravena y Tame, hasta llegar a menos de 1.600 mm, en el extremo suroriental del 
departamento, IGAC (1986). En términos generales las altas precipitaciones, la alta humedad 
relativa y la subsecuente baja luminosidad, se constituyen de manera individual y aún más 
conjunta, en los principales limitantes climáticos para la producción agropecuaria en esta 
región del pais. 

4.1.1.5 Suelos 

Los suelos del Departamento de Arauca como los de la gran mayoría de departamentos que 
constituyen la Orinoquia Colombiana presentan niveles bajos de fertilidad (Cortés, 1986, 
citado por Jaime 1987). Sólo en el área de Piedemonte los suelos muestran mayor fertilidad 
y por ende mayor capacidad de uso. Además de la baja fertilidad otros elementos que limitan 
la capacidad para el uso agropecuario de las unidades de suelos para la Orinoquia, 
enunciadas por Cortés, y que son aplicables a Arauca se tienen: a) Bajo contenido de 



• 19 

materia orgánica (relacionada con la fertilidad actual y potencial), b) Acidez marcada, c) 
Aluminio en cantidades tóxicas, d) relieve muy disectado, e) Presencia de materiales 
petroférricos f) Topografía depresional, g) Pobre drenaje en extensas áreas, h) sectores 
arenosos y con afloramientos de roca, i) susceptibilidad a la erosión geológica y acelerada, j) 
Estrés hídrico durante períodos prolongado. También se encuentran formación de zurales 
por pedoturbación y/o erosión reticular, termiteros por bioturbación y alta presencia de 
fragmentos gruesos en los horizontes superiores. 

Las unidades cartográficas de suelos que integran el municipio de Arauca se aprecian en la 
Tabla 2 A continuación se hace una descripción general de las mismas y se presenta su 
actitud actual y potencial. 

Tabla 2. Unídades cartográficas de suelos del municipio de Arauca 

Nombre 

Asociación Delicias 
Asociación Arauqulta 

. " Asociación. Í3ellaViSta .. 

Asociación Corocora 

VaUesAMIláles ->'/ ,:.',:---- ",-

VauesAfUvIa~s 
·<"i;.I,..,t;~~r .. " ... 

..... ASoCiaCiÓnVenero . 
~I,.:.!,\~Et.; ." 

.' ........ . ~·~~Utp.efEt·· .. . 
Consociación. Corocora 
Conseeiación Corea 

. . 'pp. Asociación Cravo 
""'sCfAsóCiaCiÓnSamuco . 

CM Asociación Congrio 
P Pantanos 

CA' Misceláneos 
Total 

Fuente: CORPOICA 1986 
• Llanura aluvial con cobertura eólica localizada 
.. Llanura aluvial con cobertura eólica generalizada 

····"t .... .ACEL. 
. ··li~ACE\,.···· 

"'U..AcE;G' 
·:~E¡:;.A"Cé~···· ' .. 
." • ..-u.;,ACEG. 

····'·P¡f~~te$i&ti~as 
Varl9S. 

Area (ha) 

674 
12.260 
91.033 

113.453 
"95:464 

11.845 
2.047 

1.866 
. ., -.. , ". 

123.407 
27.035 
88.958 
19.211 

561.253 

Según Corpoica (1987) aunque la baja fertilidad es el problema generalizado, algunas de las 
principales limitantes edáficas o combinaciones de las mismas para el desarrollo agrícola en 
el departamento de Arauca se encuentran jerarquizadas por extensión en la Tabla 3. 
Apréciese como las inundaciones y los escarceos representan la mayor limitación edáfica al 
margen de la baja fertilidad. Esta limitación es particularmente dominante en la llanura aluvial 
de desborde, zona donde se realizó esta investigación. 

Asociación Celicias (CC) 

Esta unidad se localiza en los valles aluviales de los ríos Arauca, Casanare, Cravo Norte y 
otros, formando un complejo de diques y orillares, a manera de fajas angostas a largadas y 
semilunares, modeladas dentro de los aluviones recientes de la llanura aluvial de desborde. 
Su extensión en el municipio abarca 674 has, con una altitud de que no sobrepasa los 500 
m.s.n.m.; presenta un relieve plano con pendientes inferiores al 3% dentro de un clima cálido 
húmedo. 
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Tabla 3. limitantes para la producción agropecuaria jerarquizados para el 
Departamento de Arauca 

J:jpode limitante ... 
jijilfidiéióoes, tl.irak!$ • 
Plinlita.~1'Qsión,~I"C)e()$ 
~i.fertltidad,1íiVe¡fiIi~éQ'-._·.·' ...... '.c .. , ....• , •.•. 

fl!i~~(L... . ... 
Plit:ltita¡erósión 
a~r}taforestal 
¡"!looallillnes 
~~!fi~l!lj~a~ ..•................ 
¡p-ilclf(íll~;el'l)SiÓlt 
.~.e.ndiell1e¡¡¡Uperflcll!llklad 
~~ad········· 

~!!ja f~r!ilidlla. . 
~ajas.temperalul'e$ . 
Fintílitládmooerada.· 
ijaja·fer!ill<lad,inUn~l)I1es 
§I!perlipialida¡j, p!l!ll1Íl!Flte, erosión.¡.p!lI1º"lI<>SKI~. . 
Baja fef1i1i¡ja!!,· erosÍlÍn . . 
J'IInti!!',.Zurales .i . 
Perigfacial, pe!!~~i!!ad 
1'~ •. 

Fuente: CORPOICA 1986 

Area afecta!!a 
816.093 
275.101 
269.266 
171.547 
1SD:8()8 
157.852 
88.924 
77.666 
61.1194 
50.114 
50.114 
38.136 
36.994 
35.587 
24.399 
12.848 
10.362 

3.674 
1.495 

2'343.737 

Presenta aptitu!! actual 270 ha (40%) para arroz riego, cacao, caucho, y palma africana, y en 
202 ha (30%) para caña, maíz, plátano, soya y yuca. La pradera nativa es apta en 202 ha 
(30%). Estos dos últimos conjuntos son potencialmente aptos para caña, maíz, y plátano. 

Asociación Arauquita (AT) 

Se localiza en los valles aluviales de los ríos Arauca y Casanare fonnando napas y diques de 
desborde, cubriendo para el municipio un área 12.260 ha con una altitud que oscila entre 150 
y 500 m.s.n.m., de relieve plano, con pendientes inferiores al 3% y clima cálido húmedo. 

Presenta aptitud actual para cacao, caucho, caña, maíz, plátano, palma africana, soya, y 
yuca en 9.808 has (80%), mientras que la mitad de esta área 4.904 ha (40%) es apta para 
arroz riego. También es apto para arroz secano favorecido, pradera mejorada y pradera 
nativa en un área de 2.452 has (20%). En esta misma área es potencialmente apta para 
arroz riego. 

En los lugares en donde esta unidad presente zurales deben restringirse su uso a pradera 
nativa, bosques o aplicar tecnología de zurales para el maíz observada básicamente en 
economías de subsistencia. 
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Asociación Bellavista (8M) 

Unidad que ocupa diques y napas de los caños que atraviesan la llanura aluvial de desborde, 
de relieve plano y pendientes simples inferiores al 3%. Abarca un área de 91.033 has y su 
altitud varia entre los 150 y 500 m.s.n.m. 

Esta unidad presenta aptitud actual para el uso de bosque protector productor en su totalidad 
91.033 has (100%). La mitad de esta área 45.517 has (50%), es igualmente apta para 
pradera mejoradas, la cual a su vez es potencialmente apta para yuca, caucho y palma 
africana. En cuanto a cacao, caña, maíz, plátano y yuca, la unidad es apta en 18.207 has 
(20%), mientras para cítricos, piña, maracuyá, papaya y palma africana el área se reduce a 
9.103 has (10%). 

Asociación Corocora (CN) 

Esta unidad también hace parte de la llanura aluvial de desborde y se separa entre sí por los 
caños que le sirven de drenaje, formando un complejo de bajos y diques, de relieve plano a 
cóncavo con pendientes de O a 3%. Presenta para este municipio un área de 113.453 ha a 
alturas que varían entre 150 y 400 m.s.n.m. dentro de un clima cálido húmedo. 

Es apta en 68.072 (60%) para el uso de praderas nativas, mientras que 45.381 ha (40%) son 
aptas para los bosques nativos y protectores, 22.691 ha (20%) son aptas para caña, maíz, 
plátano, las cuales son potencialmente aptas para el desarrollo de praderas mejoradas, 
aunque lo agrícola por políticas de uso prime sobre los pastos. 

Asociación Venero (VG) 

Unidad forma parte de la llanura aluvial de desborde, localizándose al norte del caño 
Cabuyaro hasta el río Arauca, formando un complejo de bajos y bancos, separados entre si 
por caños, en un relieve plano con microrelieve ligeramente ondulado y pendientes de O a 
3%, con una extensión de 95.464 has para el municipio de Arauca, en alturas que varían 
entre 100 y 150 m.s.n.m. dentro de un clima cálido seco. 

Esta unidad es apta en su totalidad, 95.464 has (100%) para la preservación con bosques 
nativos y protectores productores o en actividades silvopastoriles. 28.639 has (30%) son 
aptas para cacao, caña, maíz, plátano, cítricos, piña, maracuyá, papaya, yuca y praderas 
mejoradas. 

Consociación Corccora (CO) 

Unidad que hace parte de las zonas depresionales amplias de la llanura aluvial de desborde, 
con un área en este municipio de 11.845 has, en altitudes que varían entre 150 y 400 
m.s.n.m., de relieve cóncavo, microrelieve de zurales y pendientes menores al 3% en un 
clima cálido húmedo. Esta unidad es apta para uso forestal en 11.845 has (100%), desde el 
punto de vista pecuario es apta con praderas nativas en 10.661 has (90%), aunque se 
recomíenda un manejo silvopastoril. 
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Consociación Corea (KP) 

Unidad localizada hacia los bordes de las zonas pantanosas, en donde forma fajas que 
emergen durante el verano, de relieve cóncavo y pendientes entre O y 3%, extensión de 
2.047 has y alturas entre 200 y 400 m.s.n.m. en un clima cálido húmedo. 

Esta unidad presenta aptitud actual en su totalidad 2.047 has (100%) para los bosques 
nativos y protectores productores, recomendándose un sistema silvopastoril con praderas 
nativas. 

Asociación Cravo (CO) 

Constituida por los médanos que hacen parte de la llanura aluvial de desborde con influencia 
eólica generalizada, disponiéndose en forma de fajas longitudinales y en dirección de los 
vientos alisios (NE-SW); relieve ondulado, con pendientes inferiores al 12%, área de 1.866 
has y alturas que oscilan entre los 75 y 150 m.s.n.m. en un clima cálido seco. 

La aptitud de uso actual de esta unidad es en 1.679 has (90%) para cacao, Caña, maiz, 
plátano, cítricos, piña, maracuyá, papaya y yuca, en sus áreas no erosionadas. Las praderas 
nativas son aptas en las partes más planas. Desde el punto de vista forestal su principal 
acción dentro de la unidad es en aquellas zonas en donde se presente erosión, como 
medida de control. 

Asociación Samuco (SO) 

Unidad que hace parte de la llanura eólica ubicada en el Este del departamento y separa 
entre si por caños. Es la unidad que mayor densidad de escarceos presenta. Comprende 
para el municipio de Arauca un área 123.407 ha, siendo la más extensas de todas las 
unidades cartográficas de suelos. Su altitud varía entre 70 y 200 m.s.n.m., en un relieve 
plano a cóncavo y pendientes entre O y 3%. Su clima es cálido seco. 

La aptitud de uso de esta unidad es en su totalidad 123.407 ha (100%) en praderas nativas y 
bosques, recomendando un sistema silvopastoril. 

Asociación Congrio (CM) 

Unidad que hace parte de la llanura eólica y corresponde a las zonas depresionales 
alargadas, conocidas regionalmente como esteros, localizados principalmente al Este del 
Departamento de Arauca; presentando un relieve cóncavo, con pendientes que varían entre 
O y 3%, una extensión de 27.035 has y una altura que oscila entre 75 y 300 m.s.n.m. dentro 
de un clima cálido seco. 

Esta unidad tiene aptitud de uso actual para la conservación con bosques en su totalidad 
27.035 ha (100%) para el municipio, aunque 21.628 ha (80%) pueden utilizarse en ganadería 
extensiva con praderas nativas y un manejo silvopastoril. Es potencialmente apta para 
cacao, caña, maíz, plátano, cítricos, piña, maracuyá, papaya, palma africana, soya y yuca en 
5.407 ha (20%). No obstante hay que ser cuidadosos con la alta fragilidad de las zonas de 
estero. Para bosques y pradera nativa es potencialmente apta en 2.704 ha (10%) . 
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4.1.1.6 Reconocimiento de suelos 

Teniendo en cuenta los anteriores estudios se procedió a realizar la descripci6n de suelos en 
las zonas arroceras más representativas que corresponden a las asociaciones Arauquita 
(A T), Bellavista (BM), Corocoras (CN) y Venero (VG). 

4.1 .1.61. Metodología 

En el desarrollo de esta investigación se llevó a cabo el reconocimiento de suelos teniendo 
como criterio de selecci6n o diferenciación, el tipo de relieve (banco, banqueta, bajo) y la 
intervenci6n de tales áreas por parte del hombre (zona intervenida, zona no intervenida). 

Como punto de partida se elaboraron calcetas de 2,0 m x 1,5 x 2,0 m en bancos, banquetas 
y bajos, y cajas de 50 cm x 50 cm x 50 cm para verificación. Cada calicata fue 
georeferenciada utilizando un Sistema de Geoposicionamiento "GPS" con GPS y sus 
coordenadas se aprecian en la descripción de los perfiles del Anexo 1 En total, se hicieron 
11 muestreos asi: 1 en banco (no intervenido), 1 en banqueta transición a bajo (no 
intervenido) y 9 en bajos (5 intervenidos y 4 no intervenidos). 

Las calicatas se describen en detalle por horizontes diagnósticos. Se tomaron las muestras 
para análisis fisico quimico (foto 1). Algunas de ellas se encontraban colmatadas por agua 
por lo que no fue posible tomar imágenes de la misma. Las pruebas físicas que se hicieron 
en muestra disturbada (textura) y sin disturbar (cilindros), se tomaron a intervalos de 10 cm 
en profundidad detenninándose: textura por Bouyucos, densidad aparente por anillos, 
densidad real por balones aforados, curvas de retención de humedad por el método de la 
olla a presión y conductividad hidráulica por carga constante. La porosidad total se estimó 
con los valores de densidad aparente y real , mientras que la distribución de poros fue 
estimada por la retención de humedad a diferentes succiones. 

Foto 1 .. Muestras para análisis físicos y qurmicos 
(Foto: William E Jaime, CORPOICA) 
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Para la caracterización química se analizó en la muestra el contenido de: elementos mayores 
(Ca++, Mg++, Na+, 1<), elementos menores (Fe, Cu, Zn, Mn, B). Los elementos mayores se 
determinaron por espectrofotometria de absorción atómica al igual que los elementos 
menores en donde se empleó la técnica del doble ácido. Para la determinación de Boro se 
utilizó como extractante monofosfato de calcio, valorado colorimétricamente con Azometina
H (Hunter, 1973). Para la determinación de Fósforo (P), se empleó el método de Bray 11. El 
pH se midió potenciométricamente en una relación suelo: agua 1: 1. El contenido de materia 
orgánica se obtuvo valorando el porcentaje de carbón orgánico mediante la técnica de 
Walkley-Black y multiplicando este valor por la constante 1.724. 

La clasificación taxonómica de estos suelos se hizo siguiendo los parámetros de la Soil 
Survey Staff, utilizando sus respectivas claves (USDA, 6" Edición 1996). Los datos de 
campo, junto con los resultados del laboratorio, sirvieron para efectuar la clasificación 
taxonómica de los suelos y finalmente, caracterizar las unidades geomorfológicas 
analizadas: Bancos, Banquetas y Bajos (dique, napa, basin), de la planicie aluvial de 
desborde. 

4.1.1.7. Ubicación espacial 

Los bancos se localizan en la parte más alta del plano de inundación, son superficies 
convexas con pendientes menores del 3%, sus suelos son superficiales a moderadamente 
profundos, limitados en ocasiones por capas endurecidas o por fluctuaciones de la tabla de 
agua en invierno. El banco reconocido para esta investigación en campo, se clasificó como 
no intervenido pues su cobertura es en bosque de galeria, su horizonte superficial tiene un 
espesor de 6 cm, de color en húmedo pardo grisáceo muy oscuro. 

La banqueta muestreada se ubica en la zona de transición banqueta-bajo de forma convexa. 
Se clasificó como no intervenida con un horizonte superficial de 30 cm de espesor, de color 
negro. 

Los bajos se ubican en la parte basal de la napa o banqueta en el plano de inundación; son 
superficies a muy superficiales, con pendientes menores del 1 %, limitados por fluctuaciones 
en el nivel freático. En cuanto a sus características físicas se observa que el horizonte 
superficial tiene un espesor que fluctúa entre los10 y 20 cm, de dominio de colores oscuros 
en húmedo (negro, pardo oscuro, pardo grisáceo muy oscuro a gris oscuro a gris). 

4.1.1.6.2 Propiedades Físicas 

A continuación se describen las características físicas de los suelos muestreados, en función 
de su ubicación espaCial, color, textura, estructura, consistencia, conductividad hidráulica, 
densidad aparente, densidad real, porosidad total, conductividad hidráulica y resistencia a la 
penetración. 

Textura, estructura y consistencia 

En cuanto a la textura del horizonte superficial se observa que para el banco es Franco 
Limosa, manteniéndose así en profundidad. La banqueta muestreada es una transición 
banqueta a bajo, presenta en su horizonte superficial textura Franco Limosa, la cual 
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conserva en profundidad. Las texturas en los bajos son medias (francas) a finas en 
superficie, ganando arcilla en profundidad (franco arcillosas a arcillosas). 

La estructura en la superficie del banco es en bloques subangulares medios a migajosa 
débil. En profundidad es en bloques subangulares a granular, débil a bien desarrollada. La 
banqueta presenta en superficie estructura en bloques subangulares, medios, débiles; 
tendiendo a mantener esta misma estructura en profundidad. En los bajos en superficies 
dominan bloques subangulares finos a gruesos débiles mientras que en profundidad puede 
conservar el mismo comportamiento o hacia estructuras granulares, las que se posan sobre 
horizontes con estructuras prismáticas. 

La consistencia en superficie de los suelos muestreados es por lo general en húmedo 
friable, en tanto que en mojado es ligeramente pegajosa y no plástica a pegajosa y plástica. 

Densidades 

La densidad de Bulk conocida también como densidad aparente (Da), se refiere a la relación 
entre el peso y la unidad de volumen de una masa de suelo, incluyendo al espacio poroso. 
Por tal razón es útil para el cálculo del espacio poroso total del suelo y para convertir 
porcentaje de agua en peso a porcentaje en volumen. El método empleado para su 
determinación es el de anillo a volumen conocido. 

La densidad de partículas o real (Dr) por su parte, se refiere a la relación de peso por unidad 
de volumen de los sólidos de los suelos sin tener en cuenta el espacio poroso. Está 
estrechamente ligado con la composición mineralógica y con el contenido de materia 
orgánica del suelo. Junto con la densidad se utiliza para el cálculo de la porosidad total. Se 
determinó por el método de balón aforado. 

La densidad aparente (Da) de los suelos analizados varia de 1,02 a 1,64 g/ce, mientras que 
su densidad real (Dr) fluctúa entre los 2,26 y 2,59 g/ce. 

Una de las utilidades más importantes que tiene la determinación de las densidades 
aparente y real es la estimación de la porosidad total del suelo a partir de la expresión Pt= 
100 (1-Da/Dr). Bajo este contexto la porosidad total de los suelos analizados varía 
aproximadamente entre el 25 y eI61%. 

Conductividad hidráulica 

La conductividad hidráulica depende del tamaño y continuidad de los poros conductores y de 
la viscosidad del agua bajo un gradiente de potencial dado, el movimiento es más rápido 
cuando el suelo está saturado y todos los poros conducen agua. A medida que el suelo 
pierde agua por cualquier causa, los poros mayores se vacían primero, por lo que son los 
que más contribuyen con la conductividad hidráulica, de tal forma que esta cae muy 
rápidamente con el descenso del contenido de humedad. 

Otras propiedades que intervienen en la conductividad hidráulica son la textura, la estructura, 
y la actividad de organismos (raíces de plantas, mesoorganismos, etc.). Es muy probable 
que valores altos de conductividad se deban a las texturas medias a gruesas, alta presenCia 
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de raices de las pasturas y a la actividad moderada de lombrices de tierra. Estos valores 
altos no son favorables por que se relacionan con una baja capacidad de los suelos en 
retener la humedad. 

Debe tenerse en cuenta que el tamaño de los poros depende a su vez de las propiedades 
elásticas del materia que los conforman, es decir, es necesario considerar los procesos de 
dilatación y contracción del suelo que condiciona el tamaño de poros. Valores bajos de 
conductividad también pueden estar asociados a horizontes adensados o compactados. 

La velocidad de infiltración de un suelo sólo puede mantenerse si el sistema de poros más 
gruesos se mantiene. Esta velocidad tiende a reducirse en superficie por rompimiento de los 
agregados del suelo superficiales (por acción de lluvias y/o laboreo) en particulas más finas 
que taponan los poros superficiales, tendiendo a formar una milimétrica costra de fácil 
observación. Debido a esto el mantenimíento de la permeabilídad de la capa superficial del 
suelo es uno de los mayores problemas en su manejo, especialmente con estructuras 
débiles. El fallo de la conservación de la permeabilidad puede llevar a pérdidas de cosechas 
por un intercambio de gases inadecuado y a perdida de agua por escorrentía, lo que también 
afectaría a los reservorios de aguas. 

La conductividad hidráulica medida en el laboratorio mediante la técnica de permeametro a 
cabeza constante, para cada uno de los suelos fue clasificada modal mente como 
moderadamente lenta y excepcionalmente como rápida. 

Resistencia a la penetración 

Los suelos presentan diferente comportamiento o resistencia a ser deformados o quebrados. 
Una de esas resistencias es conocida la conocida como resistencia a la penetración, la cual 
se mide en campo con el uso del penetrómetro. Los suelos estudiados mostraron valores en 
su resistencia a la penetración que fluctúan entre los 0.5 y 2,0 Mpa, en superficie, con 
valores modales cercanos a 1,0 Mpa. En profundidad es común encontrar valores medios de 
1,5 Mpa aunque excepcionalmente se reportan valores superiores a 5 Mpa. 

4.1.1.6.3 Propiedades químicas 

A continuación se describen algunas propiedades químicas de los suelos analizados con 
propósitos edafológicos (relación con plantas). Para este propósito se toma el análisis 
quimico de suelos realizado para los horizontes diagnósticos. 

Reacción del suelo 

Desde el punto de vista químico, los suelos muestreados presentan en todos sus horizontes 
una reacción muy fuertemente ácida a medianamente ácida con valores de pH que fluctúan 
entre 4,5 y 5,3. La acidez es conferida principalmente por altas concentraciones de aluminio 
intercambiable de estos suelos cuyo valor se encuentra entre 1,1 meq/100g hasta valores 
extremos de 8,4 meq/100g. Las plantas susceptibles al aluminio son afectadas cuando la 
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saturación de este elemento se encuentra entre el 30 y el 60%, y a todos los cultivos cuando 
sus valores superan el 60%; Contenido de bases y elementos menores 
En el intervalo de pH mencionado, en condiciones tropicales y en suelos minerales, es 
normal encontrar pocas formas asimilables de los nutrientes (disponibilidad de nutrientes), 
tales como fuentes de N+, p+3

, K+ , S, Ca+2 ,Mg+2
, contrastando con una alta disponibilidad 

de Fe, Mn, B, Cu y Zn que incluso puede llegar a niveles tóxicos para las plantas. Para los 
suelos estudiados el contenido de bases no superó en la mayoría de los casos los 5 
meq/100g. 

En estos suelos se observan manchas (incluso en los primeros centímetros de profundidad) 
y en algunos concreciones y nódulos de Fe y Mn, prOducto de un nivel freático o aguas 
colgantes fluctuantes. Este proceso en presencia de Fe y el Mn ocasiona una alta dinámica 
de estos elementos en el perfil. Las concentraciones de Fe disponible varían entre 10 y 566 
ppm, siendo los valores altos los más comunes. Las concentraciones de Mn varían entre 1 y 
77 ppm, es decir alto a extremadamente alto. 

Las concentraciones de Zn varían entre 0,5 (moderadamente alta) a 8,7 ppm 
(extremadamente alta). Al parecer estos contenidos están relacionados con su fuente, la cual 
parece ser la materia orgánica, tanto en su cantidad como en su calidad. Sobre el particular 
es necesario investigar aún más la materia orgánica que integra los suelos de las sabanas 
inundables y, dilucidar su influencia sobre el contenido de los elementos menores presentes 
en el suelo. Los contenidos de Cu varían entre 0,7 ppm (altos) y 4,2 ppm (extremadamente 
altos). Valores similares se han encontrado en otros estudios. El Boro presenta 
concentraciones entre 0,10 ppm (muy bajo) a 0,38 ppm. 

Fósforo disponible 

El fósforo disponible, de acuerdo a lo reportado en los análisis químicos revelan que sus 
contenidos fluctúan entre 1 ppm y las sorprendentes 102 ppm, aunque lo común es 
encontrar concentraciones de este elemento por debajo de las 5 ppm. Los valores altos 
pueden presentarse posiblemente por el tipo de inundación fluvial que tenga el suelo de 
acuerdo a su posición geomorfológica. Es así como en un estudio previo sobre las sabanas 
de Arauca, se encontraron contenidos de fósforo de 80 ppm en un suelo influenciado por 
inundaciones fluviales, las cuales se piensan transportan sedimentos más ricos en nutrientes 
y elementos en solución. Sobre el particular es necesario investigar más. 

Materia orgánica 

Los valores encontrados en relación con el contenido de materia orgánica en el horizonte 
superficial de los suelos varían entre 1,0% y 4,5% lo que dentro de un clima cálido húmedo, 
indica contenidos medios a altos de este elemento, lo que a su vez se relaciona con un bajo 
a adecuado aprovisionamiento de P, N Y S de origen orgánico a los suelos. 

4.1.1.6.4. Clasificación Taxonómica de los suelos 

Los suelos estudiados se clasificaron a nivel de familia por régimen de temperatura, reacción 
y tamaño de particulas. Sin embargo debido a que no se realizaron algunos análisis 
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necesarios para algunas clasificaciones, se presenta una aproximación a la misma 
empleando el sistema del USDA. 

Foto 2. Perfil de suelos de la localidad la Esperanza Isohipartérmico Ácido Franca 
Oxiaquic Dystropapt 

Suelos de mediano desarrollo pedogenético del Orden Inceptisol, con un régimen de régimen 
de temperatura isohipertérmico, es decir que presenta una temperatura media anual de 22°C 
o superior. Están saturados con agua en una o más capas dentro de 100 cm. de la superficie 
del suelo mineral durante un mes o mas por año, en seis o más entre 10 años. Presentan un 
epipedon ócrico sobre un cámbico (Bw). Su reacción es ácida y su grupo diferencial por 
tamaño de partículas es franco grueso sobre franca. 

Foto 3. Perfil de suelos de la localidad El Silencio Isohipertérmico - Ácido -
Franca Aquic Dystropapts 
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Foto 4 Perfil de suelos de la localidad de La Barquereña Isohipertérmico Ácido Franca 
fina Typic Tropaquepts 
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Suelos de mediano desarrollo pedogenético del Orden Inceptisol, con un régimen de 
humedad acuico, es decir, que permanece inundado por algún tiempo en la mayoria de los 
años, lo que provoca en el mismo fenómenos de oxido-reducción. Su régimen de 
temperatura es isohipertérmico, es decir que el suelo presenta una temperatura media anual 
de 22°C o superior, con una diferencia de menos de 5 oC entre la temperatura media del 
suelo en verano y su homóloga en inviemo a una profundidad de 50 cm. Su reacción es 
ácida y su grupo diferencial por tamaño de partículas es franca fina. Los suelos siguientes 
son similares a éste diferenciándose en su grupo por tamaño de partículas. 

Foto 5. Perfil de suelos de la localidad de La Arrocera Isohipertérmico kido Franca 
sobre franca fina Typic Tropaquepts 
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Foto 6. Perfil de suelos de la Localidad de Toropintado Isohipertérmioo 
Ácido Franca Typic Tropaquepts 
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4.1.2. CARACTERIZACiÓN DE PRODUCTORES Y PREDIOS ARROCEROS DEL 
MUNICIPIO DE ARAUCA. 

Con el propósito de realizar la caracterización de productores arroceros del municipio de 
Arauca se realizó una encuesta (Anexo 2) la cual fue diligenciada por productores de 10 
fincas ubicadas en las tres zonas de estudio a saber: vegones del rio Arauca (Asociaciones 
Arauquita AT y Asociación las Delicias OC), cajón de los caños Rosario y Agualimón 
(Asociación venero VG) y vegas del río Lipa (Asociaciones Corocora CN y Bella Vista BM). 

Los resultados obtenidos de esta caracterización aparecen en las Tablas 4, 5 Y 6. En ellas se 
puede observar que un 25% de los productores tienen el origen de sus ingresos con el 
cultivo del arroz, un 43% con la ganadería y un 32% obtienen sus ingresos de otras 
actividades como la petrolera. 

De otra parte un 83% de los productores tienen tierra propia, un 9% se encuentran en 
arrendamiento y se presenta un 8% de productores en aparcería. Las extensiones totales de 
los predios oscilan entre 17 y 710 ha, el área en pastos introducidos no sobrepasan la 130 
ha (42%) y un 57% en sabanas nativas. El 63.4% del área se encuentra inundada entre 2 y 
7 meses durante el año siendo la principal causa de la inundación el desbordamiento de los 
diferentes afluentes del Arauca y del mismo rio Arauca. 

Sobre los aspectos financieros, los resultados obtenidos, permiten concluir que todos los 
productores del municipio, recurren al crédito de una u otra forma, donde este factor se 
convierte en la principal limitante del cultivo (82% de los productores), seguido por la falta de 
maquinaria en un 63.7% de los casos. El 82% de los productores consideran que la mano 
de obra existente en la región es suficiente para la real~c¡ón de los dlfelllntes labores de 
cu~. ~(r 

C~nr . , 
IJI liÓ" 

" 
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Tabla 4. Caracterización de productores y predios arroceros en el municipio de 
Arauca.1998. 

11 .. d_llltinca -- -'" T ......... III .... -_. _. _. ,-- -- ..... _M _. _ ... ---'" '" 
.... .., _ . - - , .. , _.,., .11....,. ... - ,., .. , .-. "=" 

,.., ,-, ''''' 
la Bonita 50 25 Propia 293 50 33 7 170 40 200 53 10 90 

la Barouereña 75 O Aoarcería 500 15 335 4 470 30 O 470 90 10 

El Jobo 10 75 Propia 17 5 1 6 6 3 O 14 5 95 

Cole!l~ A!lrooec. 10 O Propia 250 1 200 4 150 15 O 235 100 O 

El Paraiso 25 75 Propia 226 1 200 2 20 100 O 100 O 100 

Toro ointado 50 25 Prooia 710 10 700 6 600 100 O 600 100 O 

Mexico 25 75 Propia 80 30 40 • O 10 O 70 - --
la Esoeranza 25 75 Propia 104 1 O 3 80 20 O 80 100 O 

Llano Alto 10 75 Arriendo 380 10 120 2 100 150 O 100 10 90 

El Silencio 5 10 Arriendo 270 O 20 3 190 60 O O 5 95 

Los Cocos 10 75 Arrtendo 48 O 20 2.5 30 18 O 30 20 80 

las Delicias 10 10 Arriendo 30 O O 2.3 28 2 O 28 90 10 

Tabla 5. Caracterización financiera y de uso de recursos de los productores y predios 
arroceros del municipio de Arauca. 

De otra parte, un 73% de los productores arriendan maquinaria y solo el 27% poseen tractor 
los cuales se encuentran en regular estado. Un 91% de los productores realizan su propia 
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administración y existe en promedio 108 ha mecanizables en cada finca, donde el rango 
oscila entre 30 y 250 ha. 

Un alto porcentaje de productores (67%) no realizan análisis de suelos, lo que conlleva a 
aplicaciones inapropiadas de nutrientes en el cultivo. Sin embargo, el 89% utiliza algún tipo 
de asistencia técnica. El principal problema para la no utilización del análisis de suelos 
como una herramienta de diagnóstico nutricional del cultivo, se debe a la dificultad de 
transporte de las muestras de suelo a los respectivos laboratorios de Bucaramanga, Cúcuta 
y Villavicencio. El 91% de los productores tiene como principal criterio para seleccionar un 
suelo arrocero la calidad de este, mientras que un 45% consideran la disponibilidad de agua 
como el principal aspecto a tener en cuenta. Solo el 27% de los productores consideran que 
la facilidad de mecanización es el principal factor para la selección de lotes arroceros . 

Un aspecto importante, encontrado en el estudio (Tabla 6), es la cantidad de pases de rastra 
(5-7) utilizados para la preparación de suelos, esto, como se analizará posteriormente, 
influye directamente en el rápido deterioro del suelo y en la disminución de la materia 
orgánica de este. El 83% de productores realiza la preparación de suelos a entrada de agua 
(marzo-abril) y un 16.7% comienzan las labores de cultivo en la época de verano (enero
febrero). Las épocas de siembra se realizan entre abril y mayo, utilizando entre 3 y 4.5 
bultoslha de semilla de los cuales el 58.3% de los productores utiliza semilla certificada y el 
41.7% semilla de costal. Sin embargo la llamada "semilla certificada" es proveniente de 
molinos donde se realiza solo operaciones de secado y prelimpieza. Esta práctica conlleva a 
la infestación de malezas en los diferente lotes arroceros. 

Tabla 6. Caracterización tecnológica de productores y predios arroceros del municipio 
de Arauca. 

Nombre d&finc:a No,de Epoca """". 'lar. utilizeda Epoca ea"'" TIpo semilla Costo prepar Costos_ 
oa_ DreOaraci6n Anterio~-ibtsl ~ ...... _ .. "¡¡;,., 

$'" $/bl 

la Bonita 6 Entrada 40 Oryzica Abril 120 Costal 120.000 3000 
aguas uno 

La 6 Entrada 6(J Oryzica Mayo 160 Costal 100.000 2400 
Barquereña Aguas uno 
El Jobo 6 Entrada 31 Oryzica Mayo 10 Costal 87.166 1500 

Aguas uno 
Coleg. Agrop. 6 Entrada 57 Llano Mayo 20 Certificad 100.000 2000 

Aguas Cinco 
El Paraiso 6 Entrada 54 Oryzica Abril 76 Costal 90.000 2000 

Aguas uno 
Toro Pintado 6 Entrada 80 Oryzica Abril 220 Costal 90.000 2500 

Aguas uno 
México 5 Entrada 50 Oryzica Mayo 70 Certificad 110.000 1500 

aguas uno 
La Esperanza 7 Entrada 48.5 Llano Mayo 100 Certificad 108.000 2650 

aguas Cinco 
Llano Alto 5 Verano 40 O. uno Mayo 250 Certificad 100.000 2500 

Llano 5 
El Silencio 7 Vernao 68 Oryzica Abríl- 140 Certificad 95.000 2900 

uno mayo 
Los Cocos 7 Entrada 69 o. Uno Mayo 45 Cert~icad 95.000 2400 

Aguas Llano 5 
las Delicias 7 Entrada 69 Oryzica Mayo Cert~icad 90.000 2400 

aguas uno iunio 
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Los resultados de esta caracterización permitieron determinar rendimientos de 57.3 bultoslha 
(3.000 kglha) , principalmente de la variedad Oryzica 1 (66.3%) Y un 16.7% con la variedad 
Oryzica Llanos 5. El sistema de siembra al voleo es el empleado para la siembra y el 
abonamiento en la casi totalidad de encuestados. 

Otros resultados importantes que se lograron obtener de la caracterización realizada, es que 
la gran mayoria de productores no realizan fertilización del cultivo. Donde se utiliza, se 
realizan aplicaciones de 195 kg/ha de urea, 65 kglha de cloruro de potasio y 30 kglha de 
P205 con diferentes fuentes como el difosfato de amonio (DAP) y el superfosfato triple. El 
control de malezas realizado es en su totalidad postemergente con productos como tordon, 
propanil y 2-40 Amina . 

En la Tabla 7, se puede observar que las principales plagas presentes en la zona son el 
cucarro (Eutheo/a bidentata) , barrenador (Diatraea sacharalis) , cogollero (Spodoptera 
frugiperda) y varias especies de chinches. Para controlar estas plagas se utilizan productos 
como el Furadan, Decis, Sistemin, y Lorsban liquido. De otra parte las prinicipales 
enfermedades de la zona en el cultivo del arroz son Piricularia oryzae, helminthosporium 
oryzae y el complejo de manchado de grano. Los principales productos, utilizados para el 
control de estas enfermedades, son el Fudiolan y Derosal. Las aplicaciones de todos estos 
productos es principalmente manual. 

Tabla 7. Manejo agronómico (plagas y enfermedades) dado por los productores 
arroceros en el municipio de Arauca . 

F",. ......... - ibMio. •• IfeI~1 :1 I ~ 

- ........ ..... ~ .... - """"" ....... DMb .. .... "" ... 
La Bonita "'" "" .... .. ",""" """'" """ O.5L ,. T .. , - --Elizltaea """ O.33L '" T .... ..... , -"""'" -, '»L '" T ..... ,.,- -a' .... ~ ..... ""'" Piñwa,v. -"',- ..- Piñ~ ,.,... CoI._ -... ~ " F_ ..... PlrictEria: .-- ., so .. , ...... , -- 1L ,. T"'" .... ~, ,,,, .... F""'. 1L ... ,- ...... 

"""'" ,,- 1L " '''''' ...... 
El p.,.".iw 

T_ IC~ .... '-' .. '" ToIal ....... PiriOlllarla ""'" .. , " T_ T~_ 

....... 
-~ "... ~ Total ....... Piricularw; 40 F,_ ..... , 
C\lCarr\l ,-, ,- M""", 

La Espenn" .. I~~ ...... 0. .. O,. , .... r_ ...... ......... " ,- ... ... ..... "" """"" .- ' .. 10 T." ...... r- PlilcuIaria """,00 

I~~::: L_ O.8l :lO TIII;¡,I ....... -- """,00 

L"""" O.8l 50 T'" ...... "'~ la......, """"" Fondan: 3G "'" 
m_ 

r ..... T_ l'jri~ =- 1L 
~ ~:: -, 

c..~ --, H , T .... ........ ......., ......, 
""""" "",. O.5L • T" """" - ~ 75 T'" ..... , -- 0_ O.33-l ,... r .. "' ... - -- r. r",,' 
_.~ L_ H 50 r""" ,....., 
""""" .- fL F_ r"", --lMCCCOll -~ FlUctlln fL .,0 r .. , ..... , Pirtcularia F_, j 20 r .... ' """'" ~ O ... O.S L " r .. , """"'" ......... """" 

, 
'" T"'.I """'" ... - o..;, O.3l 2<>50 Total ..... , , 

""~ SistarrBn 1L 7(}-15 r •• "" .. j., 

.... - - I ::!" O.35L .~~ ~= =;: ..,... -.. 1L 

-~ 1L I=:no -" O.3SK¡¡ 

De la caracterización anterior se puede concluir que la gran mayoría de productores 
arroceros de la zona, tienen algún conocimiento del manejo del cultivo del arroz; sin 
embargo, se encuentran prácticas inadecuadas como la falta del análisis de suelo el 

. 
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excesivo laboreo del suelo, con implementes que no profundizan más de 10 cm, el uso de la 
quema como práctica cultural y el uso de semilla no certificada, comienzan a originar 
problema en la sostenibilidad del cultivo en la región. 

4.1.2.1. Valoración de las condiciones actuales de suelos arroceros en comparación 
con suelos no intervenidos. 

Con el propósito de conocer el efecto de las prácticas de manejo de suelos en el cultivo del 
arroz es las 3 zonas del municipio de Arauca, se procedió a realizar un estudio de estos 
mediante la elaboración de "calicatas" de 1.50 m de profundidad, con la descripción 
taxonómica y de horizontes tanto en suelos intervenidos como en no intervenidos. Así 
mismo, se realizaron en estos suelos muestreos físicos, químiCOS y biológicos utilizando las 
metodologías descritas por (Lora 1970). Los muestreos químicos y físicos se realizaron con 
dos repeticiones en cada localidad y en cada sistema de manejo (intervenido y no 
intervenido) se utilizaron dos profundidades de suelo (0-10 Y 10-20 cm). 

En forma general se puede observar en la Tabla 8 el efecto del manejo de suelo sobre sus 
características químicas. En términos generales se observa una acumulación de nutrientes 
en los primeros 10 cm de profundidad en los lotes ya intervenidos con el cultivo del arroz. 
Después de los 10 cm de profundidad, las características químiéas de los suelos son muy 
similares al horizonte de 0-20 cm, encontrados en los lotes no intervenidos los cuales 
manifiestan el estado químico natural de estos suelos. 

Tabla 8. Análisis químico de los suelos arroceros del municipio de Arauca*, 1998 . 

Sistema y pH M.O P ICmoI +111 :0 lmoIku 
",_dad 1%1 IppmJ Al ca Mil K Na Fe B Cu Mn Zn 

Intervenido 
1(0-10) 5.3 3.1 18 1.5 1.76 0.74 0.24 0.27 41 0.16 1.3 23 3.2 
Intervenirlo 4.8 1.5 7 3.8 0.50 0.26 0.11 0.23 69 0.21 1.0 7 1.4 

1(10-20) 
No intervenido 

1 (0-10) 
4.9 2.8 7 3.0 0.51 0.26 0.09 0.21 226 0.16 2.0 9 1.7 

No intervenido 4.8 1.5 4 3.2 0.48 0.20 0.09 0.20 74 0.20 1.5 10 1.3 
1(10-20) 
• Promedio de 12 fincas 

En general se puede indicar que, los suelos dedicados al cultivo del arroz en la región son 
ácidos, con contenidos medios de materia orgánica, bajos contenidos de fósforo (P) y bases 
intercambiables (Ca, Mg, K) y contenidos medios a bajos de elementos menores (Tabla 8). 

Estudios adicionales, realizados en fincas arroceras de la zona, mostraron una tendencia 
similar (Tabla 9). Así mismo en las tablas 7,8 y 9 se observa la distribución porcentual de 
nutrimentos en los horizontes de 0-10 Y 10-20 cm de profundidad en lotes intervenidos, 
donde puede observarse que nutrientes como el K, el Cu y el Zn se encuentran acumulados 
en más del 700/0 en los primeros 10 cm (Tablas 9,10,11 y 12) . 
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Tabla 9. Distribución de nutrimentos en suelos arroceros intervenidos de Arauca* 
(1998). 

Profundi PH M.O p M_OCIa D.m sato Al. 
dlld (cm) 

(%) IDom) Al Ca Ma K Na ,.. B C. Mn Zn 1%1 

0-10 4.8 4.64 54.8 2.88 1.93 0.96 0.22 0.21 341 0.20 2.4 48.0 7.54 45.7 

10-20 4.9 1.92 tOA 3.70 1.38 0.71 0.03 0.23 120 0.15 1.42 32.6 2.63 57.6 
• Promedio de 6 tincas . 

Tabla 10 Rangos de M.O., P, Al Y Sat. Al. en lotes intervenidos en suelos arroceros de 
Arauca (1998) 

Profundidad Distribución DOI'centual 
M.O. P Al Sal Al. 

0-10 70.7 84.1 43.7 45.7 

10-20 29.3 15.9 56.3 57.6 

• Promedio <le 5 fincas 

Tabla 11 Distribución proporcional de bases intercambiables en los primeros 20 cm 
de profundidad de suelos arroceros de Arauca* 1998. 

Profundidad Distribución porcentual 
ca Mo . K Na Sat. 

0-10 58.3 57.5 78.6 47.7 45.7 
10-20 41.7 42.5 21.4 52.3 57.6 

• Promedio de 15 fincas 

Tabla 12 Distribución proporcional de algunos micronutrientes en suelos arroceros 
de Arauca en los primeros 20 cm de profundidad" 1998. 

Profundidad DIStribuCión IlOrcentual 
B Cu Zn 

0-10 57.1 70.4 74.2 

10-20 42.9 29.6 25.8 
• Promedio de 15 fincas 

Estudios más detallados de los análisis de suelos arroceros en los primeros 10 cm de suelo, 
permitieron encontrar que el 87% de los suelos arroceros intervenidos, presentan contenidos 
de materia orgánica del suelo superior a 2% (Tabla 13), el 100% de los suelos arroceros 
presentan contenidos de P superior a 11 (ppm) y que la saturación de aluminio en este 
horizonte está en mayor proporción (60%) entre 20-50 % . Así mismo se observa (Tablas 
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14,15 Y 16) que el 100% de los suelos presentan contenidos de K superiores a 0.10 
cmol+/kg. 

Tabla 13 Contenido de Materia Orgánica (% M.O.) en los primeros 10 cm en suelos 
arroceros de Arauca (1999). 

Contenido de M.O. . Tolal de loles* 
(%) (%) 
0-2 13 
2-4 53 
> 4 34 

• 15 lotes 

Tabla 14 Rangos de fósforo (P) en lotes intervenidos en suelos arroceros de Arauca 
(1998). 

Nivel critico P en el suelo ,J)pm) (%) de fincas' 
Muy bajo <5 

Bajo S.10 
Medio 11-20 40 
Alto < 20 60 

• PromedIo de 15 fincas 

Tabla 15 Nivel de saturación de aluminio (Al) en lotes arroceros de Arauca (1998). 

Contenido de M.O. (%) Total de lotes' (%) 
> 20 O 

20-50 60 
> 50 40 

• PromedIo de 15 fincas 

Tabla 16 Rangos de potasio (K) en lotes intervenidos en suelos arroceros del 
municipio de Arauca (1998). 

Nivel eritico K en el suelo (emol (+}/kg) (%) de fincas' 
Muy bajo < 0.10 -

Bajo 0.10-0.20 40 
Medio 0.21-0.30 40 
Alto < 0.30 20 

• PromedIo de 15 fincas 

Para conocer el efecto del manejo de suelos sobre algunas características físicas de estos, 
la humedad aprovechable porosidad total y densidad aparente en dos profundidades (0-10) y 
(10-20 cm) en los dos sistemas de manejo (intervenido y no intervenido). Adicionalmente se 
evaluó la resistencia a la penetración a capacidad de campo. 

En la Tabla 17 aparecen los resultados obtenidos sobre las variables físicas evaluadas. En 
términos generales se observa que en los lotes intervenidos (periodos mayores de 5 años), 
la porosidad total (56%), la humedad aprovechable (27.7%) y la densidad aparente (1.01 
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cm/g), presentan valores adecuados para el establecimiento del cultivo del arroz, sin 
embargo entre los 10 y 20 cm de profundidad se presenta una dramática reducción de las 
características deseables de estas propiedades físicas. Estos valores contrastan con los 
encontrados en lotes no intervenidos donde las variaciones de estas variables en la dos 
profundidades evaluadas es mínima. 

Tabla 17 Efecto del tiempo de manejo sobre algunas caracteristicas físicas de los 
suelos arroceros en el municipio de Arauca (1998)" 

Profundidad Menos de 5 años de uso Más de 5 años de uso 
(cm) H.a. Porosidad lolal O.a. H.a. Porosidad O.a 

(%) {%} (grel (%) Tolal (%l (g/ce) 
0-10 13.3 45.4 1.26 27.7 56.7 1.01 
10-20 8.4 48.0 1.27 5.82 38.5 1.54 

• Promedio de 11 ti ncu . 
Estos valores coinciden al analizar la Tabla 18, donde se compara las mismas variables en 
suelos intervenidos y no intervenidos en los primeros 10 cm de profundidad. Allí se observa 
que las propiedades de suelo más adecuadas se encuentran en los lotes intervenidos. Por 
efecto de la mecanización dada, mientras los lotes en estado natural presentan humedades 
aprovechables y porosidad es más baja y densidades aparentes más altas. 

Tabla 18. Algunas características físicas de los suelos bajo arroz en Arauca, en los 
primeros 10 cm de profundidad, 1998" 

Humedad Porosidad Densidad aparente 
Aprovechable (%1 (%) (g/ce) 

Intervenido 12.9 50.5 1.15 

No intervenido 6.7 48.2 1.30 
• Promadlo de 5 fincas 

En la Figura 1, se encuentran las curvas de resistencia a la penetración obtenidas en los 
lotes intervenidos y no intervenidos. En ellas se observa una alta resistencia a la 
penetración en los primeros 2 cm de profundidad en los lotes intervenidos, esta fluctúa, entre 
0.6 y 1.9 Mpa, debido a posibles encostramientos. Posteriormente entre los 1 y 14 cm de 
profundidad, esta resistencia es menor comparada con la encontrada en lotes no 
intervenidos pero se incrementa drásticamente entre los 14 y 18 cm de profundidad a valores 
entre 1.2 y 1.4 Mpa. La curva de resistencia a la penetración en los lotes no intervenidos en 
más uniforme en los diferentes profundidades con valores que oscilan entre 0.62 y 0.83 Mpa. 
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En la Figura 2, aparecen los resultados de resistencia a la penetración al comparar el tiempo 
de uso del suelo en los lotes arroceros del municipio de Arauca con lotes arroceros 
degradados de la zona de San Carlos de Guaroa (Meta). En ella, se puede observar que los 
lotes con menos de 5 ailos de mecanización de la zona de Arauca, presentan una fuerte 
compactación entre los 14 y 18 cm con valores que oscilan entre 1.8 y 2.2 Mpa, esta 
compactación es superior a la presentada en suelos degradados de San Carlos de Guaroa 

o 
2 
4 
6 
8 

10 
¡¡ 12 
aJ 1 .. 
~ 16 
'" 1 e 
1"5 10 
~ 22 
~ 2~ 
lE 28 

28 
30 
32 
34 
36 
38 

F 111 u .. 2. R E S IS T E N e lA DEL S U E L o A LA P E N E T R A e 10 N (M p.) 
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(Meta) con más de 20 años de uso en el cultivo del arroz. 

Los anteriores resultados permiten concluir que existe una alta fragilidad de los suelos 
dedicados al cultivo del arroz en el municipio de Arauca por efecto de la mecanización. Esta 
fragilidad esta dada por la rápida compactación del suelo en horizontes entre 12 y 20 cm de 
profundidad. El exceso de mecanización (6-7 paso de rastra) así como la destrucción de la 
materia orgánica por efecto de la quema de los rastrojos y residuos de cosecha y la 
remoción del suelo, son algunos de los factores que más inciden para esta compactación. A 
pesar de que los contenidos nutricionales son mayores en los lotes intervenidos, los 
impedimentos fisicos originados por la compactación y pérdida rápida de la estructura del 
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Figura 3.RENDIMIENTO DE ARROZ VERSUS 
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suelo en horizontes sub superficiales, afecta notablemente la productividad del cultivo. Esta 
aseveración se puede confirmar al observar la Figura 3 donde se analiza el rendimiento de 
grano en los predios estudiados teniendo en cuenta los años de uso continuo en el cultivo 
del arroz. En esta figura, los rendimientos de arroz paddy disminuyen paulatinamente a 
medida que se incrementa los años de mecanización. Los lotes inician su proceso productivo 
(primer año) obtienen rendimientos cercanos a los 80 bultos, mientras los lotes con Baños 
de uso presentan rendimientos ligeramente superiores a 50 bultos. 
Esta disminución en rendimientos es atribuible a la rápida degradación de suelos la cual se 
manifiesta, como se indico, en compactación sub superficial, disminución de la porosidad 
total e incremento de la microporosidad, los cuales están altamente correlacionados con el 
incremento de la densidad aparente y la existencia a la penetración. 

4.1.2.2. Caracterización microbiológica del suelo 

Para conocer el comportamiento de hongos, bacterias y actinomicetos, se efectuó un 
muestreo en los primeros 20 cm de suelos en 5 fincas que presentaban los sistemas de uso 
"intervenido y no intervenido". 

Los resultados obtenidos (Tabla 19), permiten observar que la mayor población de 
microorganismos corresponde a actinomicetos, seguido por bacterias y posteriormente por 
los hongos. La población de actinomicetos fluctúa entre 4.92 y 6.50 (logaritmo de unidades 
formadoras de colonias (109 u.f.c). Los hongos por su parte, presentan fluctuaciones de 
población entre 2.92 y 3.96 (109 u.f.c). Estas poblaciones, son considerados bajos al 
compararlas con promedios de población microbial en otros ecosistemas. De otra parte, la 
mayor población de actinomicetos, se debe posiblemente a la presencia de materiales 
lignificados (socas de gramíneas) donde se requiere principalmente la presencia de estos 
microorganismos para su descomposición. 

Tabla 19. Resultados de estudio microbiológico de suelos arroceros de Arauca (1998) 

Lugar Población 
Bacterias Actinomicetos Hongos 

N.Inl __ 1nI..-..nido 1'l.1n!ori0lllid0 '",","","Ido N.i_1do ltUnIe/udo 

Chaparrito 4.92 - 6.50 - 3.70 -
COlegio Agr. 2.92 3.22 5.52 5.62 3.82 3.96 
El Rosario 3.40 4.22 5.62 5.96 - 3.82 
La Esperanza 3.22 2.92 5.70 4.92 2.92 3.88 
Lipa 4.22 2.92 5.77 5.75 3.40 3.88 
Toropintado 4.52 3.22 5.88 4.92 3.70 3.22 

Los tipos de bacterias más abundantes son 105 bacilos largos de color blanco no móviles y 
gran+ El segundo tipo de bacteria en abundancia son bacilos cortos transparentes de 
movimiento peritricial gram (-). 

Para el caso de los actinomicetos y hongos, los principales géneros encontrados son en su 
orden Pennicillium spp. Geofrichum spp, Mycogone sp, Cladisporium spp. Aspergillus spp, 
Trichoderma spp y Fussarium spp. En la Figura 4 se observa que las bacterias y 
actinomicetos tienen una población mayor en 105 lotes no intervenidos, mientras los hongos 
tienen su mayor densidad de población en los lotes intervenidos. 
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Con respecto a la actividad microbial, en la Figura 5 y Tabla 20 se puede observar que el 
metabolismo microbial tiene una distribución diferente en el sistema intervenido y no 
intervenido. En términos generales, en el sistema no intervenido la mayor actividad se 
consigue a las 48 horas (1.88 mg CQ2) y luego disminuye a 0.88 mg C02 a las 72 horas. En 
el sistema intervenido, el metabolismo microbial se incrementa a las 48 horas pero solo a 
valores de 1.34 mg C02 y se mantiene constante a las 72 horas. 
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Tabla 20. Cuantificación del metabolismo (Aerobio) del suelo en lotes arroceros de 
Arauca (1998). 

Melllbollsmo del 5\lelo (CD2mg)-

Lugar Sistema no intervenido Sistema intervenido 

24 h. 48h. 72 h. 24 h. 48h, 72 h. 

Chaparrilo 0.44 1.24 1.17 - - -
Colegio Agropecuaria 0.80 2.20 0.66 1.32 1.21 1.76 

El Rosario 0.44 3.01 1.54 0.29 1.46 1.24 

La Esperanza 0.55 2.71 1.98 1.03 1.76 2.49 

Lipa 0.73 1.46 0.66 0.29 0.58 0.58 

Toroplntado 0.88 1.39 0.44 1.32 1.83 0.88 

Promedio 0.586 d 1.885 a 0.88 c 0.92 e 1.34 b 1.33 b 
• Prom odio de tres repeticiones. Tulrey 5% 
Estos resultados nos permiten evidenciar, en general, una baja población de 
microorganismos y un cambio drástico en el metabolismo microbial de los suelos cuando se 
intervienen. Este tipo de cambios puede inducir a una mayor y más rápida destrucción de la 
materia orgánica del suelo. 

4,2. EVALUACION DE SISTEMAS DE LABRANZA, NIVELES DE FERTILlZACION y 
ADICION DE ABONOS VERDES EN SUELOS ARROCEROS Y MONITOREO EN LOTES 
COMERCIALES. 

Teniendo en cuenta 105 resultados obtenidos en la etapa de caracterización y diagnóstico de 
productores y de 105 predios cultivados comercialmente en arroz, se procedió a establecer 2 
experimentos en la zona 3 "Colegio Agropecuario" en dos condiciones de manejo de suelos 
a saber: intervenido y no intervenido. En cada condición de manejo se estudiaron durante 
tres años consecutivos, tres sistemas de labranza Convencional consistente en dos pases de 
rastra y dos de rastrillo realizados en entrada de aguas (marzo-abril); labranza vertical 
temprana, consistente en 2 pases de cincel rígido en la época de salida de aguas 
(noviembre-diciembre) preparación convencional al momento de la siembra y labranza 
vertical tardía, consistente en 2 pases de arado de cincel rígido y preparación convencional, 
todo a la entrada de aguas o inicio de siembra). Adicionalmente se evaluaron 3 niveles de 
fertilización a saber. . 

1 = 50-0-50 kglha de urea, Superfosfato triple y cloruro de potasio respectivamente. 
2= 100-50-100 kg/ha de urea, Superfosfato triple y cloruro de potasio receptiva mente. 
3= 150-100-150 kglha de urea, Superfosfato triple y cloruro de potasio respectivamente. 

El diseño experimental en cada experimento fue el de parcelas subdivididas donde la parcela 
principal fue el sistema de labranza, la subparcela fue los niveles de fertilización y la sub
subparcela fue la rotación e incorporación que se realizó en el segundo semestre. Esta 
rotación se realizo en el año 98 con caupí (Vigna unguiculata), pero debido a la dificultad de 
su establecimiento y a resultados previos obtenidos, se utilizó la cannavalia (Cannavalia 
ensiformis) en el año 1999 y 2000 . 
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El tamaño de la unidad experimental más pequeña (sub-subparcela), fue de 100 m2. Los 18 
tratamientos fueron replicados tres veces en cada experimento. 

Los lotes fueron encalados previamente con 1.0 tlha de cal dolomita y la fertilización utilizada 
se aplicó así: la totalidad del P, se adicionó al momento de la siembra, el Cloruro de potasio 
se fraccionó la mitad al momento de la siembra y la otra mitad a los 20 después de 
emergencia (d.d.e). El nitrógeno (urea), se fraccionó en tres partes iguales a los 20-45-65 
d.d.e. Adicionalmente se aplicó en forma constante para todos los tratamientos 10 kg/ha de 
borozinco. 

La variedad utilizada durante los tres años fue Oryzica Llanos 5, la cual presenta un vigor 
regular, un macollamiento intermedio, una altura promedio en condiciones normales entre 
90-105 cm, moderadamente resistente al vuelo, con grano largo y un periodo vegetativo 
entre 120-125 días (Aristizabal et al, 1994). La densidad de siembra utilizada fue de 180 
kg/ha al voleo. 

Sobre estos dos experimentos se midieron variables agronómicas (altura de planta (cm), la 
producción de biomasa seca total al momento de floración (g/rn2), el número de macollas por 
m2 al máximo macollamiento, el vaneamiento de grano (%) y el rendimiento de grano (kg/ha) 
al 15% de humedad. Adicionalmente en cilindros de 10 cm de diámetro se evaluó el 
volumen y porcentaje raíces entre los 0-10, 10-20 Y 20-30 cm de profundidad, al momento de 
floración. 

Para conocer el efecto de los tratamientos, se evaluaron al inicio y después de cada 
cosecha, algunas propiedades físicas como densidad aparente (g/cm3), porosidad total (%), 
conductividad hidráulica (cmlhora), humedad aprovechable (%) e infiltración acumulada 
(cm3/hora). Estos muestreos se realizaron en cada sistema de labranza y contrastando los 
tratamientos con y sin cobertura. 

En las mismas épocas establecidas para el muestreo de física de suelos, se realizaron 
muestreos entre 0-20 cm para los análisis biológicos y el análisis químico de suelos. En el 
análisis microbiolólgico, se determinó la población de bacterias, hongos y actinomicetos en 
los sistemas de labranza. Los nutrimentos evaluados en el análisis químico, fueron el pH, 
M.O., P, Al, Ca, Mg, K, Zn, B, Cu, Fe y Mn. 

En tres periodos fenológicos del cultivo (inicio macollamiento máximo macollamiento y 
floración) se realizaron muestreos de entomofauna para evaluar la dinámica de insectos. 
Los grandes grupos de insectos evaluados fueron: insectos defoliares, insectos chupadores 
de hoja, chupadores de espiga y benéficos. La metodología utilizada fue de 10 pares dobles 
de jama con un mínimo de 5 repeticiones por muestreo (Jiménez, O. 1990). 

Para la evaluación de enfermedades se evaluó la incidencia y severidad de Piriruclaria 
oryzae, Helmínfhosporium oryzae, Rhíchosporium oryzae en diferentes estados fenológicos 
del cultivo. 

Debido a la dificultad al inicio del proyecto, en el año 1998, solo se estableció el experimento 
en el lote no intervenido, los dos experimentos se establecieron en forma conjunta los años 
1999 Y 2000. 
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De otra parte, para realizar el monitoreo de estas variables en fincas comerciales, se 
seleccionaron 3 fincas representativas de acuerdo al diagnóstico inicial, ubicados una en 
cada zona de estudio. Así, en la zona de vagones del río Lipa se seleccionó "La Arrocera". 
En la zona de caño Rosario y Agualimón se seleccionó "El Silencio" y en la zona de vegones 
del Arauca, se seleccionó "El Paraíso". En estas tres fincas se realizó un monitoreo de las 
mismas variables evaluadas en los experimentos. Adicionalmente las variables suelos y 
población florística se compararon con lotes no intervenidos de la misma finca. A 
continuación se presentan y analizan los resultados obtenidos en los estudios señalados. 

4.2.1 VARIABLES AGRONÓMICAS 

Como se indicó anterionnente, durante el año 1998, se utilizó el caupi como cultivo de 
rotación y como cobertura en los lotes experimentales, sin embargo debido a su baja 
adaptación a suelos húmedos, se realizaron experimentos independientes para conocer el 
comportamiento de algunos abonos verdes en la región. En la Figura 6, se presentan los 
resultados de la producción de biomasa seca en diferentes estados fenológicos de estos 
materiales. En términos generales se puede observar el buen comportamiento de especies 
como la vitabosa (stysoJobium spp) y la cannavalia (CannavaJia ensifonnis) , las cuales 
producen más de 30 toneladas de materia seca por hectárea. Esto las convierte en especies 
de vital importancia en el propósito de adicionar materia orgánica a este tipo de suelos 
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Los resultados de las variables agronómicas evaluadas en los lotes experimentales fueron 
analizados estadísticamente y se realizaron pruebas de comparación de medias (Tukey 5%). 

Los resultados obtenidos para la variable altura de planta (cm), aparecen en la Tabla 21 22, 
23 Y 24. En ellas se puede observar que esta variable responde más a los tratamientos 
donde se utiliza el arado de cince/. Los mayores valores de altura de planta (78 y 77 cm) se 
encuentra en el tratamiento de cincel a salida de aguas. Esta tendencia es similar en las dos 
condiciones de manejo. Al analizar los tres años de evaluaciones se observa una 
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disminución de la altura de planta en el tercer año en el tratamiento de labranza 
convencional, mientras en los tratamientos con cincel, la tendencia es a aumentar (Tabla 
18). Con relación a la fertilización los máximos valores, están con la fertilización alta, siendo 
estos valores estadísticamente diferentes a los obtenidos con fertilización media y baja. 

No se observan diferencia estadisticas para la altura cuando se usa la cobertura (abono 
verde), aunque la tendencia en las dos condiciones de suelo es aumentar cuando se 
adiciona la cobertura (Caupi y/o cannavalia). 

La producción de biomasa seca (g/m2) presenta una tendencia similar al de la altura de 
planta. En la Tabla 25, se puede observar una ligera disminución de los valores en los 
tratamientos con labranza convencional, mientras con el uso de cincel a salida y entrada de 
aguas, se obtienen mayores valores en el tercer año de evaluación en las condiciones de 
suelo. 

Tabla 21. Efecto de sistemas de labranza, niveles de fertilización y adición de abonos 
verdes sobre la altura de planta (cm)1 en suelos arroceros del municipio de 
Arauca "Colegio Agropecuario" 

50 60 55 55 53 50 53 
Convencional 63 68 64 60 53 56 

62 65 63 61 61 52 58 
68 71 70 80 55 67 

66 72 68 72 60 72 68 
Cincel salida 78 81 80 78 83 80 
de aguas 74 78 76 75 74 84 77 

89 89 89 87 87 87 

50 53 51 52 53 57 54 
60 60 60 66 60 68 
55 57 56 57 64 60 60 
65 65 65 70 70 70 
63 62 60 65 69 65 

Media = 100-50-100 de urea -SFT-KcI 
Alta = 150-100-150 de urea -SFT -KcI 
11. Variedad Oryzica Llanos 5. Promedio de 3 repeticiones . 
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Tabla 22. Efecto promedio de tres años de los sistemas de labranza sobre la altura de 
planta (cm) en suelos arroceros del municipio de Arauca* 

Sistema de labranza Intervenido No intervenido Promedio 
Convencional 62 b 58c 60 b 
Cincel a salida de aguas 78a 77a 77 a 
Cincel a entrada de aauas 58c 62 b 60 b 

66 65 
• .. . . . .. 

Pr < 0.05% tukey. AnálisIs estadlStlCO independIente por condlclon de suelo. 

Tabla 23. Efecto promedio de tres años de la fertilización sobre la altura de planta (cm) 
en suelos arroceros del municipio de Arauca. 

Fertilización Intervenido No intervenido Promedio 
Baja 59 c 58 c 58.5 c 
Media 66b 66 b 66.0b 
Alta 73a 73 a 73.0 a 
Promedio 66 66 ... . .. 
• Pr < 0.05% tukey 5% anahsls estadlstico independIente por condICIón de suelo 
Baja: 50~-60 kglha de urea -SFT ~cl 
Media: 100-60·10 kglha de urea· SFT·Kcl 
Alta: 150·100·150 kgIha de urea· SFT·Kcl 

Tabla 24 Efecto promedio de tres años de la adición de abonos verdes sobre la altura 
de planta (cm) en suelos arroceros del municipio de Arauca. 

Fertilización Intervenido No intervenido Promedio 

Con cobertura 67.7 a 67.1 a 67.4 a 

Sin cobertura 64,8 a 65.0 a 64 .. 9 a 
. 

Promedio 66.2 66.0 . . . . . 
• Pr< 0.03% Tukey. AnálISIS estadlstlco independIente por condICIón de suelo . 
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Tabla 22. Efecto promedio de tres atlas de los sistemas de labranza sobre la altura de 
planta (cm) en suelos arroceros del municipio de Arauca* 

Sistema de labranza Intervenido No intervenido Promedio 
Convencional 62 b 58 c 60 b 
Cincel a salida de aguas 78 a 77a 77a 
Cincel a entrada de aguas 58 e 62 b 60 b 

66 65 
• . . . . '. Pr < 0.05% tukey. AnáliSIS estadistlco Independiente por condlclon de suelo . 

Tabla 23. Efecto promedia de tres atlas de la fertilización sobre la altura de planta (cm) 
en suelos arroceros del municipio de Arauca. 

Fertilización Intervenido No intervenido Promedio 
Baja 59 c 58 c 58.5 c 
Media 66 b 66 b 66.0 b 
Alta 73 a 73 a 73.0 a 
Promedio 66 66 
• • . . . . ... Pr < 0.0511> tukey 5% análisIs estadistico independiente por condlclon de suelo 
Baja: 50..0-60 kg/ha de urea -SFT -Kcl 
Media: 100-50-10 kglha de urea-SFT-Kcl 
Alta: 150-100-150 kglha de urea- SFT -Kcl 

Tabla 24 Efecto promediO de tres años de la adición de abonos verdes sobre la altura 
de planta (cm) en suelos arroceros del municipio de Arauca. 

Fertilización Intervenido No intervenido Promedio 

Con cobertura 67.7 a 67.1 a 67.4 a 

Sin cobertura 64.6 a 65.0 a 64 .. 9 a 

Promedio 66.2 66.0 
• ... . .. 

Pr< 0.03% Tukey. Anallsls estadlstico independiente por condiCión de suelo. 
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Tabla 25 Efecto de sistemas de labranza, niveles de fertilización y adición de abonos 
verdes sobre la producción de biomasa seca total (g/cm2) en suelos 
arroceros del municipio de Arauca "Colegio Agropecuario"1. 

Tratamientos Altura de planta 

Labranza Fertilización Rotación Intervenido No intervenido 

1999 2000 Promedio 1998 1999 2000 

Baja Con cobertura 73 66 69 

Baja Sin cobertura 65 55 60 

Convencional Media Con cobertura 68 80 64 

Media Sin cobertura 75 78 76 

Alta Con cobertura 102 100 101 

Alta Sin cobertura 88 90 89 

Baja Con cobertura 87 92 90 

Baja Sin cobertura 82 87 84 

Cincel salida Media Con cobertura 99 104 102 
de aguas 

Media Sin cobertura 84 87 85 

Alta Con cobertura 108 115 112 

Alta Sin cobertura 84 84 84 

Cincel entrada Baja Con cobertura 71 71 71 
de agua 

Baja Sin cobertura 50 60 55 

Media Con cobertura 68 63 65 

Media Sin cobertura 51 53 52 

Alta Con cobertura 72 65 68 

Alta Sin cobertura 60 52 56 
- -Baja - 50-0-50 de Urea-SFT. -Kcl. MedIa - 100-50-100 de urea -SFT-Kcl 

Alta = 150-100-150 de urea -SFT-Kcl 
1/. Variedad Oryzica llanos 5. Promedio de 3 repeticiones. 

- 76 66 

66 70 53 

- B6 76 

77 82 72 

- 86 88 

88 81 77 

- 85 102 

64 84 77 

- 95 115 

86 80 110 

- 102 110 

87 95 105 

- 60 70 

56 55 57 

- 65 71 

67 60 63 

- 70 70 

78 65 68 

Promedio 

60 

63 

SO 

77 

87 

82 

93 

75 

105 

92 

106 

95 

65 

56 

68 

63 

70 

70 

En la Tabla 26 se observa que las mayores producciones de biomasa están con el 
tratamiento cincel a salida de aguas (92 y 94 g/m2) siendo estos valores significativamente 
diferentes a los otros tratamientos. 



• 47 

Tabla 26. Efecto promedio de tres años del sistema de labranza sobre biomasa seca 
(g/m2) en suelos arroceros del municipio de Arauca 

Sistema de labranza Intervenido No intervenido Promedio 
Convencional 79 b 75 b 77 b 
Cincel a salida de aguas 92a 94a 93 a 
Cincel a entrada de ¡¡guas 61 e 65 c 63e 
Promedio 77 78 

• . . . .. 
Pr < 0.05% tukey. AnáliSIS estadistlco Independiente por condlclon de suelo . 

Con relación al efecto de la fertilización, en la Tabla 27, se observa que los mayores 
producciones de biomasa (79 g/m2), están con el máximo nivel de fertilización, seguido por 
la fertilización media (79 g/m2) y luego por el nivel bajo (70 g/m2). 

Tabla 27. Efecto promedio de tres años de la fertilización sobre la biomasa seca total 
(g/m2) en suelos arroceros del municipio de Arauca. 

Fertilización Intervenido No intervenido Promedio 
Baja 71 e 69c 70c 
Media 77 b 80 b 79b 
Alta 85a 65 c 85 a 

77.6 78 
• o . . Pr < 0.05% tukey 51(, análisis estadlstico Independiente por condlcion de suelo 
Baja: 50-0-50 kglha de urea -SFT-Kcl 
Media: 100-50-10 kglha de urea- SFT-Kcl 
Alta: 150-100-150 kglha de urea- SFT-KcI 

El uso de la cobertura o abono verde en rotación, presenta las mayores producciones de 
biomasa seca (83.1 g/m2), siendo este valor estadisticamente diferente a cuando no se usa 
cobertura (72.9 g/m2) (Tabla 28). 

Tabla 28. Efecto promedio de tres años de la adición de abonos verdes sobre 
biomasa seca (glm2) en suelos arroceros del municipio de Arauca.* 

Fertilización Intervenido No intervenido Promedio 
Con cobertura 84.6a 81.5 a 83.1 a 
Sin cobertura 71.2 b 74.7 b 72.9 b 

77.9 . 78.2 
• . . . ... 

Pr< 0.03% Tukey. AnáliSIS estadlstlco Independiente por condlclon de suelo. 

El número de macollas por m2
, no presenta una tendencia definida al comparar los tres años 

de estudio. En términos generales, el mayor número de macollas (306 macollas/m2) se 
presenta con el tratamiento cincel a salida de aguas, mientras los tratamientos convencional 
y cincel a entrada de agua presentan valores estadisticamente inferiores (268 y 260 
macollas/m2) en forma respectiva (Tabla 29 y 30) 
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Los niveles de fertilización más altos, presentan también los mayores macollamientos por m2 
en la planta de arroz. De esta forma la fertilización alta, presenta 317 macollas/m2), seguida 
por 275 macollas/m2 con la fertilización media y 241 macollas/m2 con la fertilización baja 
(Tabla 31). 

Tabla 29 Efecto de sistemas de labranza, niveles de fertilización y adición de abonos 
verdes sobre el No. de macollas por m2 en suelos arroceros del municipio 
de Arauca "Colegio Agropecuario"1. 

Convencional 

Cincel salida 
de aguas 

Cincel entrada 
de agua 

I 
Media = 100-50-100 de urea -SFT-Kcl 
AHa = 150-1 00-150 de urea -SFT -Kcl 

240 
300 
280 
380 
350 

11. Variedad Oryzica Llanos 5. Promedio de 3 repeticiones. 

270 
320 
310 
395 
380 

255 
310 
295 
387 
365 

270 331 248 283 
328 335 331 

310 243 305 286 
269 374 321 

395 299 345 329 

190 

290 

Tabla 30. Efecto promedio de tres años de los sistemas de labranza sobre No. de 
macollas/m2 en suelos arroceros del municipio de Arauca* 

Sistema de labranza Intervenido No intervenido Promedio 

Convencional 261 b 275bc 268 b 
Cincel a salida de aguas 312 a 300 a 306 a 
Cincel a entrada de aguas 258b 263 e 260 b 
Promedio 277 279 
• . . . Pr < 0.05% tukey. AnáliSIS estadlstlco IndependIente por condIción de suelo . 
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Tabla 31. Efecto promedio de tres años de la fertilización sobre el No. de macollas/m2 
en suelos arroceros del municipio de Arauca* 

Fertilización Intervenido No intervenido Promedio 
Baja 242 e 241 c 241 e 
Media 267 b 284 b 275b 
Alta 322 a 313 a 317 a 

277 279 
* 

... 
Pr < 0.05% tukey 5% análIsIs estadlstlco independIente por condIcIón de suelo 

Baja: 50-0-50 kg/ha de urea -SFT-KcI 
Media: 100-50-10 kglha de urea- 8FT -KcI 
Alta: 150-100-150 kglha de urea- 8FT-Kcl 
No se encuentran diferencias significativas para el macollamiento entre los tratamientos con 
y sin cobertura. El máximo macollamiento (289 macollas/m2), se obtiene con el uso de 
cobertura al suelo y el valor bajo (272 macolla/m2), se obtiene sin el uso de cobertura (Tabla 
32). 

Tabla 32 Efecto promedio de tres años de la adición de abonos verdes sobre el No. 
de macollaslm2 en suelos arroceros del municipio de Arauca* 

Fertilización Intervenido No intervenido Promedio 
Con cobertura 292 a 287 a 289a 
Sin cobertura 272ab 272 ab 272ab 
Promedio 282 279 . • ... . .. 

Pr< 0.05 Yo Tukey. AnáliSIS estadistico Independiente por condlclon de suelo . 

El vanea miento de grano (%) no presentó diferencias significativas entre los tratamientos en 
los tres años de estudio y en las dos condiciones de manejo (Tabla 33). Así mismo al 
analizar y comparar los medias para sistema de labranza, nivel de fertilización y uso de 
cobertura (Tabla 34, 35 y 36), no encontraron diferencias significativas. Lo anterior pone de 
manifiesto que esta variable esta más ligada a aspectos genéticos. 
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Tabla 36. Efecto promedio de tres años de la adición de abonos verdes sobre 
vanea miento de grano (%) en suelos arroceros del municipio de Arauca· 

Fertilización Intervenido No intervenido Promedio 
Con cobertura 21.1 a 20.5 a 21.8 a 
Sin cobertura 21.4 a 20.6 a 21.0 a 
Promedio 21.3 . . . . . 
• Pr< 0.05% Tukey. AnallSls estadlstlco independIente por condICIón de suelo . 

El rendimiento de grano (kglha), obtenido en los diferentes tratamientos no muestra una 
tendencia definida a través de los años de estudio con el sistema intervenido (Tabla 37). Sin 
embargo, se puede observar en la Tabla 38, que los mayores valores se obtienen con el uso 
del cincel a salida de aguas (3302 y 3643 kg/ha) en la condición intervenida y no intervenida 
respectivamente, seguido por los tratamientos con cincel a entrada de aguas (3160 y 3105 
kg/ha) en condición intervenida y no intervenida y con 3095 y 2836 kglha con el tratamiento 
labranza convencional en las dos condiciones de suelo. 

En la Figura 7, se puede observar que en el sistema intervenido, los rendimientos promedio 
por año para cada sistema de labranza, se incrementan ligeramente y que el cincel a salida 
de aguas es el mejor tratamiento en el tercer año de evaluación seguido por el tratamiento 
de labranza con cincel a entrada de aguas. Los mayores rendimientos de grano, se obtienen 
con los mayores niveles de fertilización, en las dos condiciones de suelo (Tabla 39 y 40). Así 
mismo, el uso de cobertura (abono verde incorporado al suelo), presenta un efecto positivo y 
significativo en el rendimiento de grano. Los tratamientos con incorporación de abono verde 
(caupi y cannavalia), presentan rendimientos promedio de 3.402 kglha, mientras sin abono 
verde, el rendimiento es de 2.978 kglha en las dos condiciones de suelo. 

Tabla 37. Efecto de sistemas de labranza, niveles de fertilización y adición de abonos verdes sobre 
rendimiento de grano (kg/ha) en suelos arroceros del municipio de Arauea "Colegio 
Agropecuario"1. 

Labranza 

Convencional 

Cincel salida de 
aguas 

Cincel entrada 
de agua 

de 
Media = 100-50-100 de urea -SFT-Kcl 
Alta = 150-100-150 de urea -SFT-Kcl 
1/. Variedad Oryzica Llanos 5. 15% humedad promedio de tres repeticiones. 
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Tabla 38. Efecto promedio de tres años de los sistemas de labranza sobre el 
rendimiento de grano (kglha) en suelos arroceros del municipio de 
Arauca* 

Convencional 
Cincel a salida de aguas 

3095 ab 
3302 a 

por 

2836 c 
3643 a 34728 

Tabla 39 Efecto promedio de tres años de la fertilización sobre el rendimiento de 
grano (kg/ha) en suelos arroceros del municipio de Arauca. 

Fertilización Intervenido No intervenido 
Baja 3170 a 3085 b 
Media 3149ab 3183 ab 
Alta 32378 33208 

31858 3196a . Pr < D.D5% whey 5% análiSIS es!ad!!I!Jco Independiente por cond.ci6r1 de suelo 
Baja: 50-0-50 kg/ha de urea -SFT-KcIMadia: 100-50-10 kglha de urea- SFT-KcI. 
Alta: 150-100-150 kglha de urea- SFT-Kcl 

Promedio 
3127 ab 
3166 ab 
3278 a 
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Tabla 40 Efecto promedio de tres aí'íos de la adición de abonos verdes sobre 
rendimiento de grano (kg/ha en suelos arroceros del municipio de Arauca. 

Fertilización Intervenido No intervenido Promedio 
Con cobertura 3293 a 3511 a 3402 a 
Sin cobertura 3078b 2878b 2978b 
Promedio 3194 

• • . . . . . . Pr< 0.05 i<. Tukey. AnálisIs esladlstico Independiente por condiCión de suelo.3194 

En las Tablas 41-52, se encuentran los resultados obtenidos en los muestreos para conocer 
la distribución de raíces en los primeros 30 cm de suelo. En términos generales, se que en 
todos los tratamientos el mayor porcentaje de raíces (>70%) se encuentra en los primeros 10 
cm de suelo. Adicionalmente se puede observar que el tratamiento con cincel a salida de 
aguas, los niveles altos de fertilización y la adición e incorporación al suelo de abonos 
verdes, incrementan el contenido de raíces en las tres profundidades estudiadas, esto pone 
de manifiesto que un sistema de labranza que ayude a descompactar el suelo, la adición de 
la fertilización adecuada y el incremento de la materia orgánica del suelo, son algunas de las 
alternativas importante para mejorar la distribución de raíces en el suelo. 

Tabla 41. Efecto de sistemas de labranza, niveles de fertilización y adición de abonos 
verdes sobre volumen de raíz entre (0-10 cm/planta) en suelos arroceros 
del municipio de Arauca "Colegio Agropecuario"1. 

Tratamientos 
Labranza Fert~izaclón Rotación 

Baja Con cobertura 
Baja Sin cobertura 

Convencional Media Con cobertura 
Media Sin cobertura 
Alta Con cobertura 
Alta Sin cobertura 

Baja Con cobertura 
Baja Sin cobertura 

Cincel salida Media Con cobertura 
de aguas Media Sin cobertura 

Alta Con cobertura 
Alta Sin cobertura 
Baja Con cobertura 
Baja Sin cobertura 

Cincel Media Con cobertura 
entrada de Media Sin cobertura 
agua Alta Con cobertura 

Alta Sin cobertura 
Baja - 50-0-50 de Urea-SFT. -Kcl 
Media = 100-50-100 de urea -SFT-Kcl 
Alta = 150-100-150 de urea -SFT -KcI 

1999 
4.3 
4.4 
4.3 
4.1 
4.8 
4.3 

4.2 
4.1 
4.3 
4.2 
4.7 
4.4 
4.2 
4.3 
4.4 
4.2 
4.6 
4.4 

Mura de planta 
Intervenido No intervenido 

2000 Promedio 1998 1999 2000 
3.8 4.0 - 3.7 3.6 
3.6 4.0 4.7 4.4 3.8 
3.9 4.2 - 4.6 4.2 
3.6 3.8 4.4 4.7 4.0 
4.2 4.5 - 5.0 4.8 
3.7 4.0 4.1 5.5 4.3 

4.0 4.1 - 4.4 4.6 
3.8 3.9 4.5 4.2 4.6 
4.4 4.3 - 4.3 4.8 
3.9 4.0 3.8 5.6 4.8 
4.6 4.7 - 4.4 5.3 
3.8 4.2 3.6 4.6 5.2 
3.8 4.0 - 4.3 4.3 
3.6 4.0 2.8 4.4 4.1 
3.8 4.1 - 4.0 4.0 
3.7 4.1 4.2 5.2 3.8 
4.1 4.4 - 5.8 4.8 
3.7 4.0 3.1 4.6 4.2 

11. Variedad Oryzica Llanos 5. 15% humedad promedio de tres repeticiones. 

Promedio 
3.6 
4.3 
4.4 
4.3 
4.9 
4.6 

4.5 
4.4 
4.5 
4.7 
4.8 
4.4 
4.3 
3.7 
4.0 
4.4 
5.3 
3.9 



'\ 54 

Tabla 42. Efecto promedio de tres años de los sistema de labranza sobre volumen de 
raiz (ce) entre 0-10 cm en suelos arroceros del municipio de Arauca. 

Sistema de labranza Intervenido No intervenido Promedio 
Convencional 4.1 a 4.3 b 4.2 b 
Cincel a salida de aguas 4.2 a 4.5 a 4.4 a 
Cincel a entrada de aguas 4.1 a 4.3 b 4.2 b 

Promedio 4.15 4.45 
• . . . . . 

Pr < 0.05% tukey. Anáhsls estadlstico independIente por condICIón de suelo.4.26 

Tabla 43. Efecto promedio de tres años de la fertilización sobre volumen de raiz (ce) 
entre 0-10 cm en suelos arroceros del municipio de Arauca . 

. 

Fertilización Intervenido No intervenido 
Baja 4.0 c 4.1 c 
Media 4.1 b 4.4 b 
Alta 4.3 a 4.6 a 

Promedio 4.1 4.2 
• .. . ... 

Pr < 0.05% tukey 5% anáhsls esladlsllco independIente por condlclon de suelo 
Baja: 50~.s0 kg/ha de urea -SFT -KcJ 
Media: 100-50-10 kglha de urea-SFT-KcJ 
Alta: 150-100-150 kg/ha de urea- SFT -KcJ 

Promedio 
4.00c 

4.35 ab 
4.45 a 

Tabla 44 Efecto promedio de tres años de la adición de abonos verdes sobre el 
volumen de raíz (ce) entre 0-10 cm en suelos arroceros del municipio de 
Arauca. 

Fertilización Intervenido No intervenido Promedio 
Con cobertura 4.25 a 4.47 a 4.36 a 
Sin cobertura 4.0 b 4.30 b 4.15 b 
Promedio 4.12 4.38 
• ... . . 

Pr< 0.05% Tukey. Anahsls esladlstico independIente por condICIón de suelo.3194 
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Tabla 45. Efecto de sistemas de labranza, niveles de fertilización y adición de abonos 
verdes sobre el volumen de raiz (ce) (10-20 cm) en suelos arroceros del 
municipio de Arauca "Colegio Agropecuario"1 

Tratamientos Altura de planta 
Labranza Fertflización Rotación Intervenido No intervenido 

1999 2000 Promedio 1998 1999 2000 Promedio 
Baja Con cobertura 1.2 0.9 1.1 - 1.3 0.9 1.1 
Baja Sin cobertura 0.9 0.7 0.8 1.6 1.1 0.8 1.1 

Convencional Media Con cobertura 1.2 1.0 1.1 - 1.7 1.0 1.3 
Media Sin cobertura 0.8 0.8 0.8 2.5 1.5 0.8 1.6 
Alta Con cobertura 1.4 11 1.3 - 1.8 1.0 1.4 
Ana Sin cobertura 1.1 0.8 1.0 1.1 1.5 0.9 1.1 
Baja Con cobertura 1.4 1.4 1.4 - 1.4 1.6 1.5 
Baja Sin cobertura 1.2 1.2 1.2 12 1.3 1.3 1.3 

Cincel salida Media Con cobertura 1.6 1.8 1.7 - 1.6 1.8 1.7 
de aguas Media Sin cobertura 1.3 1.6 1.5 1.2 1.2 1.4 1.3 

Alta Con cobertura 1.8 1.9 1.8 - 1.5 1.8 1.6 
Alta Sin cobertura 1.4 1.7 1.5 0.5 1.0 1.4 0.9 
Baja Con cobertura 1.1 1.2 1.2 - 1.2 1.2 1.2 
Baja Sin cobertura 1.0 1.0 1.0 1.0 0.7 1.0 09 

Cincel entrada Media Con cobertura 1.4 1.3 1.3 - 1.0 1.4 1.2 
de agua Media Sin cobertura 1.2 1.0 1.1 0.7 0.7 1.0 0.8 

Alta Con cobertura 1.4 1.4 1.4 - 1.2 1.2 1.2 
Alta Sin oobertura 1.2 1.2 1.2 1.0 0.7 1.0 0.9 

- -Baja ~ 50~..s0 de Urea-5FT. -Kc;I. MedIa 100-50-100 de urea -SFT-Kcl. Alta -150-100-150 de Urea -SFT
Kcl 
1/. Variedad Oryzica Llanos 5. 15% humedad promedio de tres repeticiones. 

Tabla 46 Efecto promedio de tres años de los sistemas de labranza sobre el volumen 
de raíz (ce) entre 10-20 cm en suelos arroceros del muniCipio de Arauca. 

Sistema de labranza Intervenido No intervenido Promedio 
Convencional 1.01 be 1.26 b 1.13 b 
Cincel a salida de aguas 1.51 a 1.38 a 1.44 a 
Cincel a entrada de aguas 1.20b 1.03 c 1.11 b 
Promedio 1.24 1.22 
• .. . . .. Pr <: 0.05% tukey. Anallsls esladurtico independIente por condlclon de suelo.4.26 

Tabla 47 Efecto promedío de tres años de la fertilización sobre el volumen de raíz (ce) 
entre 10-20 cm en suelos arroceros del municipio de Arauca. 

Fertilización Intervenido No intervenido Promedio 
Baja 1.1 b 1.2 b 1.15 b 
Media 1.2 b 1.3 1.25 a 
Alta 1.4 a 1.2 b 1.30 a 

Promedio 
• . . .. 

Pr <: 0.05% tukey 5% análisis esladlstico independIente por condlclon de suelo. Baja. 50~..s0 kglha de 
urea -SFT-Kcl. Media: 100-50-10 kglha de urea- SFT-Kcl. Alta: 150-100-150 kglha de urea- SFT -Kcl 
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Tabla 48. Efecto promedio de tres años de la adición de abonos verdes sobre el volumen de 
raíz (cc) entre (10-20 cm) en suelos arroceros del municipio de Arauca. 

Fertilización Intervenido No intervenido Promedio 
Con cobertura 1.36 a 1.35 a 1.35 a 
Sin cobertura 1.12b 1.10 b 1.11 b 

1.24 1.22 . .. . .. 
Pr< 0.05% Tukey_ AnáliSIS estadlstlco Independiente por condlCJon de suelo.3194 

Tabla 49. Efecto de sistemas de labranza, niveles de fertilización y adición de abonos verdes 
sobre volumen de raíz (20-30 cm) en suelos arroceros del municipio de Arauca 
"Colegio Agropecuario"1. 

Tratamientos Altura de olanta 
labranza Fert~izaci6n Rotación Intervenido No intervenido 

1999 2000 Promedio 1996 1999 2000 Promedio 

Baía Con cobertura 0.3 0.3 0.3 - 0.4 0.2 0.3 
Baja Sin cobertura 0.3 0.2 0.2 0.77 0.4 0.1 0.4 

Convencional Media Con cobertura 0.3 0.3 0.3 - 0.5 0.2 0.4 
Media Sin cobertura 0.3 0.4 0.3 0.72 0.4 0.2 0.4 
Alta Con cobertura 0.4 0.4 0.4 - 0.4 0.2 0.3 
Alta Sin cobertura 0.4 0.5 0.4 0.61 0.4 0.2 0.4 
Baja Con cobertura 0.3 0.5 0.4 - 0.4 0.4 0.4 
Baja Sin cobertura 0.3 0.5 0.4 0.66 0.5 0.5 0.5 

Cincel salida Media Con cobertura 0.4 0.7 0.5 - 0.3 0.4 0.3 
de aguas Media Sin cobertura 0.3 0.6 0.5 0.61 0.3 0.5 0.5 

Alta Con cobertura 0.4 0.9 0.7 - 0.4 0.5 0.4 
A~a Sin cobertura 0.3 0.6 0.5 0.55 0.4 0.4 0.4 
Baja Con cobertura 0.3 0.4 0.3 - 0.5 0.5 0.5 
Baja Sin cobertura 0.3 0.4 0.3 0.38 0.4 0.4 0.4 

Cincel entrada Media Con CObertura 0.3 0.5 004 - 0.4 0.4 0.4 
de agua Media Sin cobertura 0.3 0.5 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 

Alta Con cobertura 0.3 0.7 0.5 - 0.3 0.3 0.3 
Alta Sin cobertura 0.3 0.7 0.5 0.75 0.40 0.4 0.5 

Baja - 50-0-50 de Urea-SFT. -Kcl. MedIa 100-50-100 de urea -SFT-Kcl. ~ 150-100-150 de urea -SFT-Kcl 
11. Variedad Oryzica llanos 5. 15% humedad promedio de tres repeticiones. 

Tabla 50. Efecto.promedio de tres años de los sistemas delabrans sobre el volumen de raíz 
ICCI entre ZU-CJU cm en suelos arroceros oel mUnicipiO oe Arauca. 

Sistema de labranza Intervenido No Intervenido Promedio 
Convencional 03c 0.3b 0.30 e 
Cincel a salida de aguas 0.5a 0.4 a 0.45 a 
Cincel a entrada de aguas 0.4 b 0.4 a 0.40 b 
Promedio 0.3 0.4 . ... 
Pr < 0.05% tukey. AnaliSls estadistico independiente por condiclon de sueloA.26 
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Tabla 51. Efecto promedio de tres años de la fertilización sobre el volumen de raíz (ce) 
entre 20-30 cm en suelos arroceros del municipio de Arauca. 

Fertilización Intervenido No intervenido Promedio 
Baja 0.31 e 1.40.37 e 0.36 e 

Media 0.40 b 1.50.40 a 0.40b 
Alta 0.50 a 1.60.38 b 0.44 a 

Promedia 0.40 0.39 
• . . . . . 

Pr < 0.05% tukey 5% análISIS estadlstico independIente por condICIón de suelo 
Baja: 50~-60 kg/ha de urea -SFT -Kcl. 
Media: 100-60-10 kg/ha de urea- SFT.Kcl 
Alta: 150-100-150 kglha de urea· SFT-KcI 

Tabla 52. Efecto promedio de tres años de la adición de abonos verdes sobre el 
volumen de raíz (ce) entre 20-30 cm de profundidad en suelos arroceros del 
municipio de Arauca. 

Fertilización Intervenido No intervenido Promedio 
Con cobertura 0.42 a 0.46 a 0.44 a 
Sin cobertura 0.38 b 0.43 b 0.40 b 

. . 0.40 . 0.39 
. . .. 

• Pr< 0.05% Tukey. AnálISIS estadlstico independIente por condICIón de suelo.3194 

En la figura 8, se puede observar el porcentaje de distribución de raíces durante los tres 
años de evaluación en el lote intervenido, lo cual evidencia que el mayor porcentaje de 
raíces esta en los primeros 10 cm de profundidad. 

Para la evaluación de estas variables a nivel comercial, se realizo un monitoreo en tres fincas 
ubicadas una en cada zona de estudio a saber: zona 1 (vegones del Lipa "La Arrocera"), 
Zona 2 (Caño Rosario·Agualimón "El Silencio") y Zona 3 (Vegones del Arauca "El Paraíso"). 

Se realizaron 4 repeticiones para cada muestreo y los resultados fueron analizados 
estadísticamente. La variedad de arroz sembrada en estas fincas fue Oryzica 1. El sistema 
de labranza utilizado es el convencional con 6-8 pases implemento de disco (rastra y 
rastrillo). 

En la Tabla 53, se presentan los resultados obtenidos durante los tres años de estudio en las 
tres zonas referenciadas. En términos generales no se encontraron diferencias significativas 
para la altura de planta (cm) en ninguna de las tres fincas ni en los tres años de evaluación, 
esto confirma en parte que esta es una característica genética del material y los valores 
obtenidos oscilaron entre 82 a 90 cm los cuales son valores promedio de esta variedad de 
acuerdo con la descripción de caracteristicas dadas por Aristizabal et al (1994). 
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Tabla 53. Evaluación de algunas variables agronómicas evaluadas en lotes 
comerciales de arroz en tres zonas del municipio de Arauca* 

Vamlable agronómica La AIrOe<I .. El SlIenclD EIP ... los PtOft'llftjro 

liD! 1009 2IXXl 'lB! 1999 2IXXl lOO!! 1999 2IXXl 

Altura de planta (cm) 82. 84. 90. 85a 90a 86a 87. 82a 80. 85 

Blamasa seca (gIm2) 92b 94b 80b l05b 130.b 180 a lOOb la! b 120.b 112 

Macollamiento (Nlm2) 382b 525. 410b 320c 460. 390b :308c 442 a 420.b 406 

VaneamlenlO ('lO) 38. 22.b 28b 37. 14d lSe 22b lec 17e 23 

Rendimiento (kglha)1 3100dp 3423d 3700 d 3448 be 4555b 4<ICll be 5600. 54IXJ • 4800b 4388 

• OfY2K'8 1 promedio de cuatro f!!PetJcJani!S 
(Pr < 0.05) Tukey. Análisis estadístico independiente por -..anable. 

La producción de biomasa seca total, si presento variaciones entre las tres zonas evaluadas. 
Las mayores producciones de biomasa seca (105-180 g/m2) se obtuvieron en la zona 2 finca 
El Silencio, seguida por la zona 3 finca El Paraíso con producciones de biomasa entre 100 y 
120 (g/m2) y por último la zona 1 Finca La Arrocera con producciones de biomasa entre 80 y 
94 g/m2. 

La producción de macollas por m2, se evaluó en la etapa de máximo macollamiento. Los 
resultados obtenidos (Tabla 53) no permiten evidenciar una tendencia definida en la zona de 
estudio. Sin embargo se observa un mayor macollamiento en el año 1999. El número de 
macollas varia entre 308 y 525 macollalm2 con un promedio general de 406 macollalm2 
considerado como normal en esta variedad. 

El vaneamiento de grano (%) fue mayor en todas las fincas evaluadas en el año 1998, 
estando su máximo valor en la zona 1 (38%) Y el mínimo en la zona 3 (22%). Durante los 
años 1999 y 2000 el porcentaje de vaneamiento disminuyó en las tres zonas. Lo anterior 
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parece estar explicado en los cambios climáticos de 1998 originados en parte por el 
"fenómeno del pacifico". De otra parte, los menores valores de vaneamiento se encuentran 
en la zona 2, seguido por la zona 3 y por último la zona 1. El promedio general de 
vaneamiento es del 23% el cual es considerado alto para esta variedad. (Tabla 54). 

Tabla 54 Evaluación de variables agronómicas en tres zonas de los suelos arroceros 
del municipio de Arauca durante 3 años· 

Variable aaronómica La Arrocera El Silencio El Paraiso Promedio 
Altura de planta (cm) 85 a 87 a 83 a 85 
Biomasa seca (g/m2) 86c 138 a 109 b 112 
Macollas (N/m2) 439 a 390 b 390 b 406 
Granos vanos (%) 28 a 23 b 18 e 23 
Rendimiento de grano (kg/ha) 3407 e 4431 b 5266 a 4368 

.. 
• Oryzlca 1. PromedIo cuatro repetiCIOnes por tres allos 

Con respecto al rendimiento de grano (kglha) al 15% de humedad, los mayores valores 
promedio se obtienen en la zona 3 "El Paraíso" con producciones que oscilan entre 4.800 y 
5.600 kglha y un promedio de 5.266 kg/ha, le sigue la zona 2 "El Silencio" con producciones 
que varían entre 4.388 y 4.400 kglha y por último la zona 1 "La Arrocera" con producciones 
que varían entre 3.100 y 3.700 kglha con un promedio de 3.407 kg/ha . 

De acuerdo a los anteriores resultados se observa una alta correlación entre las variables 
producción de biomasa y el rendimiento de grano. De otra parte, se evidencia los mayores 
producciones de arroz en los lotes con menor tiempo de uso como los del Silencio y El 
Paraíso, en contraste con los de mayor tiempo de uso como La Arrocera, esto esta originado, 
en parte, a la rápida degradación de estos suelos por efecto de la mecanización como se 
corrobora más adelante. 

Para conocer la distribución de las raíces en los lotes comerciales, se realizaron muestreos 
en cada zona durante los tres años de evaluación. La metodología utilizada fue la de 
cilindros de 10 cm2 de diámetro, tomando 4 muestreos por finca. Los resultados obtenidos 
(Tabla 55 y 56), pemniten observar que en todos los casos el mayor porcentaje de raíces 
(87%), se localiza en 

Tabla 55 Evaluación de volumen de raiz (ce) a tres profundidades en lotes 
comerciales en arroz del municipio de Arauca* 

Prondidad del La Arrocera El Silencio EIParalso 
suelo (cm) 1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 Promedio 

0-10 4.0 e 4.3e 4.2 e 5.0 b 5.5 ab 6.0 a 4.2 e 4.9 be 6.5 a 4.95 
10-20 0.8 a 0.6ab 0.4 be 0.5 b 0.7 ab 0.6 ab 0.9 a 0.8 a 0.6ab 0.65 
20-30 0.01 d 0.02 e 0.02 e 0.02 e 0.01 d 0.03 e 0.08 a 0.09 a 0.07b 0.038 .. 
'Promedlo de 4 repetIcIones 
(Pr < 0.05) Tukey análisis independiente por profundidad. 
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Tabla 56 Evaluación promedio de volumen de raíz (ce) en tres profundidades durante 
tres años en lotes arroceros comerciales en el municipio de Arauca 

Prondudad de suelo La Arrocera El Silencio El Paraíso Promedia % 
(cm) 

0-10 4.16 e 5.50 a 5.20 b 4.95 87.7 
10-20 0.60b 0.60 b 0.76 a 0.65 11.6 
20-30 0.02b 0.02b 0.08 a 0.04 0.7 -'Promedlo de 5 fincas por tres anos. 

(Pr < 0.05) Tukey. Análisis independiente por profundidad. 

los primeros 10 cm de profundidad, mientras el 11.6% se localiza entre los 10 y 20 cm de 
profundidad y menos del 1% (0.7%) se localiza entre 20-30 cm de profundidad. Esta 
tendencia observada, muestra que la labranza convencional (uso de rastra y rastrillo de 
disco), solo permiten remover un horizonte pequeño del suelo y origina impedimentos físicos 
que impiden que las raíces lleguen a horizontes más bajos. Este efecto es más notable en 
los suelos con mayor tiempo de mecanización como La Arrocera en la zona 1 donde se 
encuentra el menor valor de volumen de raíz (4.16 ce) en los primeros 10 cm mientras en la 
zona 2 El Silencio y la zona 3 El Paraíso, los valores de volumen de raíz son superiores en 
la misma profundidad (5.50 y 5.20 ce) en fomna respectiva. 

4.2.2 PROPIEDADES DEL SUELO 

Para conocer parte de la dinámica de nutrimentos del suelo, se realizó durante /os tres años 
de estudio un análisis de caracterización más elementos menores en dos profundidades de 
suelo (0-10 y 10-20 cm). Estos muestreos se realizaron en los lotes experimentales del 
Colegio Agropecuario en los diferentes sistemas de labranza, niveles de fertilización y 
adición de abono verde y en lotes intervenidos y no intervenidos. 

Los resultados obtenidos, permitieron observar que los mayores efectos de los tratamientos 
sobre nutrimentos en el suelo se presentó por efecto de los niveles de fertilización y en 
menor proporción por los sistemas de labranza. No se encontraron diferencias por la adición 
de caupí. la Tabla 57, 58 Y 59 se encuentran los promedios del contenido de nutrientes en 
el suelo obtenidos durante los tres años de estudio. En ellos se puede observar que la mayor 
concentración de nutrimentos se encuentra en los primeros 10 cm de suelo. Los nutrientes 
que presentan mayores diferencias en concentración entre 0-10 y 10-20 cm son el P y el K. 
Así mismo, la acidez intercambiable originada por el Al, también presenta notables diferencía 
en los dos horizontes. Cabe anotar que esta tendencia se da en todos los sistemas de 
labranza evaluados. Con el uso de los cinceles a salida y entrada de aguas se logran ligeros 
incrementos de algunos nutrimentos como P,K,Ca y Zn entre los 10-20 cm. Este tipo de 
efecto es bastante positivo pues logra en el largo plazo mejorar el contenido de nutrientes en 
el perfil del suelo y por ende mejorar la asimilación de estos por la planta. 
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Tabla 57. Efecto de los sistemas de labranza sobre la concentración de nutrientes en 
dos profundidades de suelo (promedio de tres años) en suelos arroceros 
del municipio de Arauca. 

sistIrrB .......... ptI '"'0 ¡P;" Cmo .. 
(%) c. K P. I cu ... 

Convencional intervenido (~~~) 5.1 22 35 0.9 1.80 0.56 0.17 25.0 0.45 2.0 B5 
Convencional 00 intervenklo 0-10) 5.0 3.2 15 1.1 1.75 0.48 0.14 SO 0.38 1.5 80 

5.1 2.7 2S 1.0 l.n 0.53 0.15 155 0,42 1,7 83 
Con'llenclonar intervenido (~10) 4.' 2,0 10 2.0 1.1 0.25 0.05 240 0.25 1.8 .. 
Convencional no intervenido (0-10) 4,8 1.8 3 1.2 12 0,20 0.04 70 0.22 0.8 40 

4,8 1,9 6 1,6 1,1 0,23 0.04 155 0,24 1.3 64 
Cincel salida de aguas Intervenido (Q..10) 5.1 2.0 34 O .• 1.B5 0.61 0,16 280 0,43 1,8 83 
Cincel salida de aguas No intervenido (0..10) 5,0 2,1 18 1,2 l,n O,SS 0.13 B5 0,28 2,1 42 

5,0 2,1 26 0.11 1." O,S> 0.14 182 0,35 l .• 62 
Cincet salida de aguas Intervenido (0-10) 4 .• 1,9 11 1.7 1.48 0.42 0.07 2SO 0.20 1.8 75 
Cincel salida de aguas No intervenido (0..20) 4,9 1.8 9 1.9 1.75 0,38 0.08 80 0.25 1,2 48 

4.ll 1.8 10 U 1,80 0,40 0.08 170 023 1.5 61.$ 
Cincet entrada de aguas Intervenido (0.10) 5.1 2,0 32 1,0 1,33 0,72 0.19 320 0,35 2.0 13 
Cin~ entrada da aguas No intervenido lo..10) 5.1 2,1 16 1.0 1.90 0,65 0.17 140 0.36 2,0 9S 

5.1 2.1 2. 1.0 1,86 0,68 0.18 230 0,35 2,0 79 
Cince4 entrada de aguas Intenteflido (0-20) 4.9 1,9 13 U 1.43 0,42 0.06 270 0,28 I,S 44 
Cincel entrada de aauas No intervenido (0-201 4,9 1,8 4 1.7 1,46 0.40 0.07 SS 0.21 1.1 66 

4.ll 1,8 8 1,7 1,45 0,41 0.07 177 0,24 1.3 55 

Tabla 58. Efecto de tres niveles de fertilización sobre la concentración de nutrientes 
en el suelo en 2 profundidades de suelo (promedio de tres años) en lotes 
arroceros del municipio de Arauca. 

8istIMnl delldmlnza ptI 7%~ 
p e .. 

1"'" Al • • • "" Mn 

Baja intervenido (0-10) 4.8 2.2 7 2.1 1.52 0,52 0.08 180 0.42 18 45 
B,.j¡. no intervenido (0-10) 4,9 3.2 8 2,0 1.30 0.53 0.07 85 0,35 1,7 83 
PromediO T. Ba'. 0-10) 4.8 2.7 7 2,0 1.41 0,52 0,07 122.5 0,38 1.8 64 
Baja intervenido (10-20) 4,9 2,0 8 1,3 0,72 0.32 0,08 230 0.28 20 125 
Biij¡l no intervenido (10-201 4.8 1,7 7 1.2 0,21 0,40 0,07 00 0.23 1.3 136 
Promedio F-Baía (10-20) 4.9 1.9 7 1.2 0.96 0,38 0.07 145 0,25 1.6 130 
Medi. Intervenido (0-10) 5.1 1.9 23 1.2 1,54 0.55 0,12 200 0.43 1.8 48 
Media No intervenido (0-101 5.1 2.0 20 1.3 1.62 0,48 0.13 75 0,32 1.2 66 
Promedio F. Media (0-10) 5.1 1.9 22 1,2 1.58 0.52 0,12 167 0.37 1.5 57 
Media Intervenido (0-10) 4.8 1.9 12 1.0 1.23 0.41 0.06 180 0.28 1.8 70 
Media No intervenido ci 0-20) 4.9 1,8 10 1.0 1,04 0.42 0,06 90 0,18 1.3 80 
Promedio F, Media 10-20) 4,9 1,8 11 1,0 1.13 0.41 0,07 135 0,23 1,5 75 
AKa Intervenido (0·10) 5.3 2.1 48 0.7 1.43 0.65 0,28 320 0.38 2.0 00 
AKa No intervenidO (0-10) 5,2 2,0 40 0,6 1.65 0,73 0.34 140 0.40 1,6 43 
Promedio F ,Alta (0-10) 5.2 2.1 44 0.6 154 0.69 0.31 230 0.38 1.6 61.5 
A~a Intervenido (10-20) 4.9 1,9 10 1.2 1,42 0.62 0.07 150 0,27 1.6 12 
Atta No intervenidO (10-20\ 4.9 1,9 10 1.3 1.21 0.43 0.08 00 0.30 1.2 53 
Promedio F atta (10-20 4.9 1.9 10 1,2 1,31 O_52 0.07 105 0.29 1.4 32.5 

Tabla 59. Concentración de nutrientes en el suelo a 2 profundidades en lotes 
arroceros del municipio de Arauca. Colegio Agropecuario. 

pH Cmol+kQ-1 MQ.~ g-1 

Zn 
3.1 
2.8 
3,0 
1,3 
1.0 
1,2 
3,1 
3.0 
3.1 
2.8 
2,4 
a 
2.4 
2.8 
2,6 
2,2 
2.1 
21 

• 
3.1 
2.7 
2,9 
2.4 
2,3 
2.3 
2,8 
2.5 
2,7 
2,1 
2.2 
2,1 
3.4 
2,6 
3,0 
2.3 
2.4 
2.4 

Profum:;dad 
(cm 

M.~ 
1% ,,,:.., ... "" ... K ro • '" Mn •• 

0-10 5,1 2.3 25 1.1 1.77 0.60 0.15 189 0.37 1.8 74 2.9 
10-20 4,9 1,8 8 1.7 1.38 0.34 0.06 167 0.24 1.4 60 1,9 

• .. 
promedio de 3 sistemas de labranza por 3 fertlllzaclones x 3 rotaCIOnes durante 3 alios . 
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En la Tabla 60 se observa que los mayores contenidos de nutrientes en el suelo están dados 
por los niveles de fertilización, así, hay mayor fertilidad en los tratamientos con la aplicación 
del nivel alto de fertilización (150-100 y 150 kg/ha de urea, SFT y KCL respectivamente). El 
menor contenido nutricional del suelo, se presenta con el nivel bajo de fertilidad. De otra 
parte se observa, nuevamente que los nutrientes se concentran en mayor proporción en los 
primeros 10 cm. 

Tabla 60 Efecto de los niveles de fertilización sobre la concentración de nutrientes 
entre 0-10 cm de profundidad en lotes arroceros del municipio de Arauca. 
Colegio Agropecuario. 

Profundid'ld pH M.O P Cmol+k -1 Mg.kg-1 
(_1 (%) (pPtlll Al Ca Ma K Fe B Cu Mn Zn 
Baja 4.8 2.7 7 2.0 1.41 0.52 0.07 122 0.38 1.8 64 2.9 

Media 5.1 1.9 22 1.2 1.58 0.52 0.12 167 0.37 1.5 57 2.7 
Alta 5.2 2.1 44 0.6 1.54 0.69 0.31 230 0.38 1.8 61.5 3.0 

-• promedIo de 3 Sistemas de labranza por 2 rotaciones y 3 anos y 3 repeticIones. 

Al realizar el mismo análisis en el monitoreo de suelos realizado a lotes comerciales 
ubicados en las 3 zonas de estudio, se pudo encontrar resultados similares, así el mayor 
contenido de nutrientes se encuentra en los primeros 10 cm en todos los lotes evaluados 
(Tabla 61). En la Tabla 61, se observa que los mayores contenidos de nutrientes se 
encuentran en los lotes comerciales con mayor tiempo de uso como La Arrocera y El Silencio 
y en menor cantidad en lotes con menor tiempo de uso como El Paraíso. Asimismo, los 
contenidos de materia orgánica disminuye en los predios de mayor tiempo de uso, esto se 
puede corroborar al observar la materia orgánica en el lote. El Paraíso (5.4%), contra 1.7 y 
3.9% en los lotes El Silencio y La Arrocera respectivamente. La fertilidad variable en cada 
una de las zonas está dada por el manejo de suelo dado a través del tiempo (enmiendas, 
correctivos, abonos, quemas, inundaciones), así como a los factores y procesos fonnadores 
descritos en la etapa de caracterización. Sobre este aspecto juega un papel importante el 
material parental y el tipo de sedimentación y enriquecimiento de partículas texturales en 
cada zona, en los cuales se encuentran beneficiados algunos suelos como /os lotes ubicados 
en los paisajes de vegas del río Lipa y parte de /os suelos del Cañón de Rosario y Agua 
Limón. 
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Tabla 61. Análisis químico de suelos promedio de tres años en loles comerciales de 
arroz en el municipio de Arauca. 

Los análisis físicos se realizaron únicamente en los tratamientos de sistemas de labranza 
(convencional, cincel a salida de agua y cincel a entrada de aguas) a dos profundidades 0-10 
y 10-20 cm, en los lotes experimentales bajo las dos condiciones de manejo (intervenido y no 
intervenido). La metodologia utilizada para determinar la densidad aparente, porosidad y 
humedad aprovechable es la recomendada por IGAC (1986). En los lotes comerciales e 
realizó el mismo tiempo de muestreo durante tres años en el lote intervenido y se tomó como 
testigo los lotes no intervenidos de cada zona de estudio. 

Los resultados de la densidad aparente (g/ce), porosidad total (%) y humedad aprovechable 
(%), aparecen en las Tablas 62 , 63 Y 64 respectivamente. En términos generales los 
resultados muestran una tendencia similar en las dos condiciones de suelo evaluados 
(intervenidos y no intervenido). Así mismo, los resultados obtenidos permiten inferir que en 
el sistema de labranza convencional, se incrementa la densidad aparente, disminuye la 
porosidad total y la humedad aprovechable, en los dos horizontes de suelo y en las dos 
condiciones al tercer año de evaluacíón (Tabla 65). Lo anterior indica un deterioro bastante 
acelerado de estas características fisicas por efecto de la mecanización. 

Tabla 62 Análisis químico de los primeros 20 cm de profundidad en lotes comerciales 
de arroz en el muniCipio de Arauca* 

Finta pH M.O P ICmoII+lIIta ImalluJl 
1%1 Ippm) Al Ca Mg K Fe B Cu Mn Zn 

la Arrocera 4.8 3.9 5.6 1.7 1.48 0.53 0.17 150 0.19 1.8 33 3.3 
El Silencio 4.9 1.7 18 2.8 2.48 1.2 0.34 522 0.24 3.5 53 12.4 
El Paraíso 4.6 5.4 35 4.6 1.24 1.0 0.21 490 0.16 2.6 80 9.6 . -PromediO de 3 anos por cuatro repeticiones. 
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Tabla 63. Efecto de sistemas de labranza, niveles de fertilización y adición de abonos 
verdes sobre la densidad aparente (g/ce) en suelos arroceros del municipio 
de Arauca "Colegio Agropecuario"1. 

Tratamientos Profundidad Densídad aparente (wcc) 
(cm) Intervenido No intervenido 

1998 1999 2000 1998 1999 2000 
Convencional 0-10 1.27 1.30 1.32 1.42 1.30 1.27 

10-20 1.60 1.60 1.62 1.51 1.54 1.60 
Cincel salida de agua 0-10 1.27 1.30 1.30 1.42 1.30 1.20 

10-20 1.60 1.55 1.50 1.51 1.45 1.40 
Cincel entrada de agua 0-10 1.27 1.30 1.30 1.42 1.35 1.25 

10-20 1.60 1.50 1.53 1.51 1.45 1.40 
1/. Vanedad Oryzlca Llanos 5 

Tabla 64. Efecto de sistemas de labranza, niveles de fertilización y adición de abonos 
verdes sobre porosidad total (%) en suelos arroceros del municipio de 
Arauca "Colegio Agropecuario"1. 

Tratamientos Profundidad Porosidad total (%) 
(cm) Intervenido No intervenido 

1998 1999 2000 1998 1999 2000 
Convencional 0-10 46 44 43 42 40 40 

10-20 37 37 36 35 35 34 
Cincel salida de agua 0-10 46 46 . 48 42 43 44 

10-20 37 38 40 35 36 36 
Cincel entrada de agua 0-10 46 46 47 42 43 43 

10-20 37 37 39 35 36 37 
1/. Variedad OryZIC8 Llanos 5 

Tabla 65. Efecto de sistemas de labranza, niveles de fertilización y adición de abonos 
verdes sobre la humedad aprovechable (%) en suelos arroceros del 
municipio de Arauca "Colegio Agropecuario"1. 

Tratamientos Profundidad Humedad a rovechable (%) 
(cm) Intervenido No intervenido 

1998 1999 2000 1998 1999 2000 

Convencional 0-10 8.16 8.1 8.0 9.62 8.5 8.0 
10-20 7.28 72 7.3 6.20 6.3 6.0 

Cincel salida de agua 0-10 8.16 8.2 9.0 9.62 10.5 12.3 
10-20 7.28 7.3 8.0 6.20 7.5 9.3 

Cincel entrada de agua 0-10 8.16 8.2 9.0 9.62 10.2 12.0 
10-20 7.28 7.4 8.5 6.20 6.3 8.4 

1,. VarIedad Oryzlca Uanos 
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Estos resultados en el sistema de labranza convencional, contrastan levemente con la 
encontrada en los sistemas de labranza con cincel a salida y entrada de aguas, donde al 
tercer año de evaluación se observan ligeras disminuciones en la densidad aparente, así 
como leves incrementos de la porosidad total y humedad aprovechable. 

Al analizar los datos de los lotes comerciales (Tabla 66,67 y 68), se encuentra que en todos 
los predios evaluados la densidad aparente se incrementa en el tercer año de evaluaciones 
siendo este efecto más notorio en la zona 3 finca El Paraíso donde la d.a cambia de 1.32 
g/ce en el año 1998 a 1.54 g/ce en el año 2000 en los primeros 10 cm de suelo. Otro 
aspecto importante, es la alta densidad encontrada entre 10 y 20 cm principalmente en el 
lote de la zona 1. La Arrocera donde se encuentran densidades superiores a 1.55 g/cc lo 
cual indica una alta compactación en este horizonte. En los lote de la zona 2 El Silencio y 
zona 3 El Paraíso el incremento de la d.a. entre 0-10 cm es bastante alto y llega en el tercer 
año a densidades superiores 1.53 g/ce lo cual también confirma el grado de deterioro del 
suelo por efecto de la mecanización ya que al comparar estos datos con los obtenidos en el 
lote no intervenido los valores son menores en términos generales. 

Tabla 66. Evaluación de algunas propiedades físicas entre (0-10 cm) de profundidad 
en lotes comerciales de arroz del municipio de Arauca" Colegio 
agropecuario. 

Tabla 67. Efecto de sistemas de labranza, niveles de fertilización y adición de abonos 
verdes sobre la densidad aparente (g/ce) en suelos arroceros comerciales 
del municipio de Arauca (3 zonas de estudio). 

Tratamientos Intervenido No intervenido 
Localidad Profundidad 1998 1999 200D testigo 

La Arrocera 0-10 1.32 1.33 1.40 1.4 
10-20 1.55 1.55 1.61 1.6 

El SilenCio 0-10 1.30 1.30 . 1.42 1.28 
10-20 1.38 1.38 1.53 1.4 

El Paraíso 0-10 1.32 1.44 1.54 1.41 
10-20 1.40 1.45 1.58 1.20 

La porosidad y humedad aprovechable siguen una tendencia similar a la obtenida con la 
densidad aparente, donde los valores extremos se encuentran al tercer año de evaluación y 
principalmente en los lotes de la zona 1 La Arrocera los cuales son los que han tenido mayor 
tiempo de uso y mecanización. 

Lo anterior se corrobora en la Tabla 69, donde se encuentra el promedio de estas variables 
durante los tres años de estudio. En términos generales los mayores densidades aparentes, 
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las menores porosidades y la menor retención de humedad está en los lotes de la zona 3 "La 
Arrocera". 

Tabla 68. Efecto de sistemas de labranza, niveles de fertilización y adición de abonos 
verdes sobre porosidad total (%) en suelos arroceros comerciales del 
municipio de Arauca (3 zonas de estudio). 

Tratamientos Intervenido No intervenido 
Localidad Profundidad 1998 1999 2000 Testigo 

La Arrocera 0-10 42 40 38 43 
10-20 36 34 36 39 

El Silencio 0-10 48 4S 44 42 
10-20 39 39 33 41 

El Paraíso 0-10 49 45 44 44 
10-20 40 40 38 40 

Tabla 69. Efecto de sistemas de labranza, niveles de fertilización y adición de abonos 
verdes sobre humedad aprovechable (%) en suelos arroceros comerciales 
del municipio de Arauca (3 zonas de estudio). 

Tratamientos Intervenido No intervenido 
Localidad Profundidad 1998 1999 2000 Testigo 

La Arrocera 0-10 7.4 7.8 7.5 5.6 
10-20 6.3 6.3 6.0 8.4 

El SilenCio 0-10 16.9 14.3 12.0 6.4 
10-20 10.2 10 8.0 10.9 

El Paraíso 0-10 14.8 130 12.0 10.1 
10-20 7.8 6.5 6.0 7.8 

Adicionalmente a los anteriores análisis de Densidad aparente, porosidad total y humedad 
aprovechable, se realizaron en los sistemas de labranza establecidos en los dos 
experimentos del colegio Agropecuario y en las fincas de las 3 zonas de estudio, los análisis 
de resistencia a la penetración y la infiltración acumulada. Para simplificar la discusión de los 
resultados obtenidos, se presenta los resultados encontrados al inicio de los experimentos y 
al tercer año de evaluación. De esta forma se puede apreciar los efectos de los diferentes 
tratamientos de labranza y de manejo de suelos dado en los lotes comerciales. 

En la Tabla 70 se presentan los resultados de resistencia a la penetración (Mpa) en los dos 
experimentos del colegio Agropecuario. En términos generales, se puede observar que en el 
sistema de labranza convencional en las dos condiciones de suelo se incrementa la 
compactación entre los 10-18 cm, lo cual muestra el efecto negativo de la utilización de un 
solo implemento para la mecanización. Estos valores se encuentran entre 1.83 y 1.50 Mpa 
para los sistemas intervenidos y no intervenidos respectivamente. Con relación a los 
resultados obtenidos con los tratamientos de cincel a salida y entrada de aguas se observa 
incrementos más leves en la resistencia a la penetración en el mismo horizonte (10-18 cm) lo 
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cual estaría dado por una mayor profundidad de laboreo del suelo y a la adición de altos 
volúmenes de materia orgánica (cannavalia) en el segundo y tercer año de evaluación. 

Tabla 70. Evaluación de algunas caracteristicas físicas entre O y 10 cm de profundidad 
en lotes comerciales de arroz del municipio de Arauca" 

Sistema de producción I--.r.:=f'!'-"/'-'i 

1.48 14.4 45 1.34 

Los valores de resistencia a la penetración en los lotes comerciales confirman los 
encontrados en los estudios previos de diagnóstico. En la Tabla 71, se puede observar que 
las mayores resistencia entre 12 y 18 cm se encuentran en los lotes de mayor tiempo de uso 
La arrocera (1.11 a 1.85 Mpa), en los lotes El Silencio y el Paraíso, las compactaciones en 
este horizonte son menores pero los incrementos con respecto al testigo no intervenido son 
bastante evidentes. 

Tabla 71. Resistencia a la penetración (Mpa) en tres tipos de labranza en suelos 
arroceros del municipio de Arauca. colegio agropecuario. 

Profundidad Invsrvenido No intervenido 
InlciaJ l. Cif'lcol a $81ida de Cincel a.lJf1trada inieia~ l. . Cinoel salida CinoeI._ ... 

Convenci .... de .... convencía, agua_ Gi[uas 

0-2 0.48 0.35 0.40 0.40 0.41 1.2 0.8 0.8 
2-4 0.52 0.62 0.48 0.47 0.62 0.60 0.6 0.6 
4-6 0.94 0.90 0.93 0.80 0.84 0.87 0.7 0.75 
6-8 0.98 0.98 0.90 0.95 0.83 0.95 0.82 0.85 

8-10- 1.10 12.0 0.91 0.96 1.00 1.00 1.00 0.90 
10-12 1.11 1.45 1.23 1.30 1.02 1.30 1.25 1.30 
12-14 1.22 1.65 1.35 1.45 0.98 1.48 1.40 1.50 
14-16 1.23 1.80 1.40 1.45 0.97 1.50 1.45 1.35 
16-18 1.22 1.83 1.63 1.60 1.11 1.40 1.45 1.40 
18-20 1.10 1.70 1.48 1.53 1.20 1.30 1.20 1.45 
20-22 1.20 1.45 1.48 1.45 1.12 1.33 1.30 1.40 
22-24- 1.23 1.42 1.43 1.46 1.15 1.40 1.35 1.30 
24-26 1.31 1.40 1.45 1.43 1.23 1.35 1.40 1.32 
26-28 1.32 1.50 1.46 1.48 1.31 1.40 1.40 1.40 
28-30 1.34 1.30 1.33 1.50 1.35 1.45 1.35 1.45 

La infiltración acumulada (Tablas 72 y 73) guarda una tendencia similar a la anterior variable. 
Después de 3 años de uso en el sistema intervenido, los tratamientos con labranza 
convencional presentan una infiltración acumulada de 3.1 cc en 3 horas de evaluación, con 
el cincel a salida de aguas de (3.1 ce) y con el cincel a entrada de aguas de (4.1 ce). Estos 
datos son inferiores a la infiltración inicial. En el sistema no intervenido la tendencia es 
similar pero las infiltraciones son superiores a las obtenidas en la condición de suelo 
intervenido. Cabe destacar la infiltración acumulada en el testigo no intervenido (inicial), 
donde la cantidad de agua infiltrada en 3 horas es de 32 ce superando ampliamente al 



• 

• 

• 

68 

sistema de labranza convencional (3.5 ce), cincel a salida de aguas (14.2) y cincel a entrada 
de aguas (7.4 cc). 

Tabla 72. Resistencia a la penetración (Mpa) en lotes arroceros comerciales después 
de tres anos de uso en sistema de labranza convencional. 

PrOfundidad La Arrocera 11 El Silencio 2J El Paralso 3/ 
No intervenido lntervenido No intervenido Inte""",1do No intervenido Intervenido 

0-2 0.47 0.68 0.55 1.06 0.83 1.08 
2-4 0.30 0.65 0.60 0.35 0.62 0.60 
4-6 0.52 1.59 0.50 0.92 0.92 1.00 
6-8 0.60 1.67 0.60 1.01 0.98 1.42 
8-10 1.20 1.42 0.22 1.16 1.00 1.57 

10-12 1.10 1.11 1.02 1.13 1.02 1.60 
12-14 1.20 1.58 1.02 1.25 1.20 1.62 
14-16 1.35 1.63 1.16 1.39 1.01 1.48 
16-18 1.25 1.85 1.33 1.43 1.30 1.55 
18-20 1.38 1.69 1.25 1.52 1.32 1.46 
20-22 1.35 1.87 1.23 1.56 1.25 1.50 
22-24 1.20 1.84 1.30 1.56 1.28 1.50 
24-26 1.40 1.74 1.31 1.53 1.31 1.48 
26-28 1.45 1.90 1.25 1.6 1.30 1.36 
28-30 1.48 2.00 1.40 1.5 1.48 1.60 

Tabla 73. Infiltración acumulada (cm3) en lotes arroceros del municipio de Arauca 
después de tres anos de uso en sistema de labranza. Colegio 
Agropecuario. 

o 
2 1.4 1.2 2.0 1.9 7.5 1.5 3.7 2.2 
7 2.8 1.9 3.0 .5 9.5 1.5 5.6 2.2 
12 3.1 2.0 3.3 2.7 12.1 2.0 6.6 3.9 
22 4.2 2.0 3.6 3.0 14.6 2.2 8.5 4.5 
32 4.2 2.1 3.9 3.4 19.7 2.5 9.4 62 
62 5.2 2.5 4.3 3.7 22.1 2.6 10.1 6.2 
92 6.3 2.7 4.6 3.9 24.0 2.65 11.2 7.0 

122 6.8 2.9 4.8 3.9 26.9 2.90 12.4 7.2 
152 8.1 3.0 4.8 4.1 30. 3.2 13.4 7.4 
1 8.1 31 4.9 4.1 32.0 3.8 14.2 7.4 

A nivel de lotes comerciales en las tres zonas evaluadas. En la Tabla 74, se encuentra que 
los mayores infiltraciones se encuentran en Jos Joles no intervenidos de cada zona (7,4 cc en 
la arrocera, 15.8 ce en el silencio y 12 cc en el paraíso). Así mismo, en la tabla 70 se puede 
observar que la menor infiltración acumulada se encuentra en el lote de la arrocera (2.8 ccI 3 
horas), seguido por El Paraíso (6.1 cc3/hora) y el mayor valor en esta condición de suelo se 
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encuentra en el lote del Silencio (8.3 cc/3horas). En términos generales, estas infiltraciones 
son consideradas bajas en todos los casos (Montenegro, 1990). 

Tabla 74. Infiltración acumulada (cm3 en lotes arroceros comerciales del municipio de 
Arauca después de tres años de labranza convencional. 

Profundidad La Arrocera 11 El Silencio 2f El Paralso 3/ 

No intervenido Intervenido No intervenIdo lntelVenido No intervenido Intervenido 

O O O O O O O 
2 0.5 0.3 1.2 0.4 0.6 1.5 
7 1.0 0.6 1.8 1.7 1.8 2.0 
12 1.3 0.8 2.4 3.0 2.4 3.2 
22 1.4 1.0 3.1 3.4 3.8 4.8 
32 1.8 1.2 3.8 4.0 5.2 5.3 
62 2.8 1.6 8.7 6.0 8.2 5.5 
92 3.6 2.0 12.8 6.8 9.6 5.7 

122 4.5 2.4 14.4 7.2 11.6 5.8 
152 6.2 2.8 15.2 8.1 11.8 6.1 
182 7.4 2.8 15.8 8.3 12.0 

11. 6-7 pases de Implemento. 2/5-6 pases de Implemento. 3/ 5-6 pases de Implemento 

Los anteriores resultados de suelos obtenidos en los lotes experimentales y en los lotes 
comerciales, corroboran la hipótesis de que los suelos del municipio de Arauca, sometidos a 
manejo intensivo en el cultivo del arroz, tienen serios problemas de degradación física. Esta 
degradación se manifiesta con la presencia de capas compactadas entre 12-18 cm de 
profundidad, las cuales conllevan a tener menor porosidad total, menor retención de 
humedad y a incrementar las densidades aparentes. Asimismo, esta situación origina una 
menor infiltración y una mayor resistencia a la penetración. La utilización de cinceles, 
especialmente a salida de aguas, se convierte en una importante alternativa de manejo de 
estos suelos, sin embargo, esta práctica debe ir acompañada de la adición de materia 
orgánica para poder estabilizar y perdurar los efectos positivos del sistema de labranza con 
cincel. Sobre este aspecto, Aristizabal y Baquero (1998), ya reportaban que una de las 
alternativa s para el maneo de suelos arroceros es la complementariedad entre un 
tratamiento mecánico (arado de cincel), una adición de materia orgánica lignificada (raquis 
de palma) y una fertilización adecuada. En este caso particular, el tratamiento con cincel a 
salida de aguas y en menor proporción el cincel a entrada de aguas, combinado con la 
adición de Cannavalia ensiformis, como abono verde y una adecuada fertilización son los 
tres elementos que pueden ser considerados como estructura general para el manejo de los 
suelos arroceros del municipio de Arauca, tanto en lotes intervenidos como no intervenidos. 

4.2.3. EVALUACiÓN DE LA DINÁMICA DE PLAGAS, ENFERMEDADES, MALEZAS Y 
CONTAMINACiÓN DE AGUAS 

Con el propósito de conocer la dinámica de plagas y enfermedades así como el cambio de 
cobertura de suelo de las principales especies de la región, se procedió a realizar muestreos 
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en los sistemas de labranza en lotes intervenidos y no intervenidos de los experimentos 
localizados en el colegio Agropecuario. Asimismo, se realizó el monitoreo en lotes 
comerciales ubicados en las tres zonas de estudio. 

Para conocer la población de insectos plagas y benéficos se siguió la metodología descrita 
por (Jíménez, 1990), realizando 10 pases dobles de jama en tres estados fenológicos del 
cultivo a saber: (inicio de macollamiento, máximo macollamiento y floración). Los insectos 
fueron agrupados en defoliadores, barrenadores, chupadores de follaje y espiga y benéficos. 
En la Tabla 75, aparece la pOblación de insectos defoliadores y barrenadores. En ellas se 
puede observar un mayor número de estos en el sistema intervenido. Asimismo, se observa 
un incremento en la etapa de floración del cultivo. No se observa efecto de los sistemas de 
labranza sobre estos. De otra parte las mayores pOblaciones de defoliadores se encuentran 
en el tercer año de evaluación (2000), de acuerdo con la prueba de comparación de medios 
para cada uno de las condiciones de suelo (íntervenido y no intervenido). Las poblaciones 
promedio de defoliadores oscila entre 29 y 42 ínsectos/10 pases de jama en el sistema 
intervenido y de 19 a 37 insectos/10 pases de jama en lote no intervenido. (Es de anotar que 
se contabilizaron solo los estados de larva y adulto). En términos generales, estas 
poblaciones pueden considerarse bajas y al evaluar el daño causado por esto, de acuerdo a 
la metodología de Jiménez, 1990, se llegó en muy pocas ocasiones a los niveles de daño 
económico (50% de hojas dañadas en etapa de macollamiento, 30% de hOjas con daño 
entre macollamiento e inicio de primordio y 15% de hojas con daño en estado de hoja 
bandera). 

Cuando se sobrepasó al nivel de daño económico se realizaron aplicaciones con inhibidores 
de quitina. Los principales insectos defoliadores encontrados fueron Spodoptera spp, 
Panoquina spp, Conocephalus spp, Diatraea spp y Rupella albinella, hydrellia spp, Macis 
spp. El cucarro (Eutheola bidentata), se incluyó dentro de este grupo de insectos 
defoliadores y barrenadores a pesar de su condición de trozador. El ataque de este insecto 
se presentó en focos donde fue controlado con insecticidas granulados. Para su control se 
tuvo en cuenta que se encontrarán más de 5 especímenes por metro cuadrado o cuando 
existía más de un 5% de plantas trozadas. 

Tabla 75. Efecto de sistemas de labranza, niveles de fertilización y adición de abonos 
verdes sobre la población de insectos defoliadores (10 pases dobles) y 
barrenadores en suelos arroceros del municipio de Arauca "Colegio 
Agropecuario".1/ 

Aro Intervenido No intervenido 
inicio -~ Floración- PromedIo lRicio Máximo Floración Promedio 

Jf1~'" mat:oltamientQ macol'tarrliemo. maooMamiento 

Convencional 1998 - - - - 9.6 6.3 49 22 b 
1999 8.3 15 70 31.0 b 10.0 13.0 68.0 30.0a 
2000 9.5 20 74 34.5 ab 13 16 70 33.0 a 

Cincel salida de 1998 . - - - 9.0 5.0 42 19.0 b 
aguas 1999 10 18 60 29.0b 10.0 12.0 65 29.0 a 

2000 15 25 85 42.0 a 14 18 74 350a 
Cincel entrada de 1998 - - - - 9.0 5.0 43 19.0 b 
agua 1999 12 20 63 31 b 11 14 55 26.0 ab 

2000 18 32 83 41 a 19 18 78 37.0a .. 1/ variedad Ory¡:lca Llanos 5 promedIo de 6 repetICIones 
Pr < 0.05 Tukey. Análisis independiente por condición de suelo 
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En la Tabla 76 se presentan los resultados de insectos chupadores y minadores de follaje 
obtenidos en los ensayos experimentales. En estos, se puede observar que los mayores 
poblaciones se encuentran al máximo macolla miento y en el lote intervenido. No se 
presentan diferencias entre los sistemas de labranza. En el tercer año de evaluación, las 
poblaciones son ligeramente superiores o iguales a las encontradas en el primer año en el 
lote no intervenido mientras en el lote intervenido se observa un incremento de estas en el 
año 3, siguiendo la misma tendencia de los insectos defoliadores y barrenadores. El 
promedio de insectos en 10 pases dobles de jama se encuentra entre 9 y 13 especímenes 
en el lote intervenido y entre 5 y 11 especímenes en el lote no intervenido. 

Tabla 76. Efecto de sistemas de labranza, niveles de fertilización y adición de abonos verdes 
sobre población de insectos chupadores de follaje (10 pases seca) en suelos 
arroceros del municipio de Arauca "colegio agropecuario". 

Insectos chupadores de foIIa'e [No. en 10 pases dobles) 
Ano Intervenido No intervenido 

Iniclo Máximo Fk::Iración Promedio Inicio Máximo Fknclón ooinedio 
macoIlamiento mecallamierJto maoollamienro ma:oUamiento 

1998 - - - - 4.0 19.0 2.0 8.0ab 
Convencional 1999 4.0 18.0 6.0 9.0ab 3.0 12.0 3.0 6.0b 

2000 6.0 22.0 8.0 12 a 6.0 15.0 4.0 8.0ab 
Cincel salida de 1998 - - - - 4.0 12.0 5.0 7.0ab 
aguas 1999 4.0 21.0 7.0 11ab 7.0 13.0 12.0 11.Oa 

2000 7.0 25.0 8.0 13a 10.0 12.0 5.0 9.0ab 
Cincel entrada 1998 - - - - 3.0 12.0 7.0 7.0ab 
de agua 1999 3.0 18.0 6.0 9ab 2.0 10.0 3.0 5.0b 

2000 7.0 22.0 8.0 12a 4.0 18.0 6.0 7.0ab 
11. Vanedad Oryzlca Llanos 5 promedio de 6 repeticIones 
Pr < 0.05 Tukey. Análisis independiente por condición de suelo . 

Las principales plagas chupadoras encontradas fueron tagosodes oryzicolus, e hydrellig spp. 
Tibraca spp, loritos verdes (Hortensia spp y Draeculacephala) entre otras. Cuando se 
presentaron ataques severos se realizaron los respectivos controles. En la Tabla 77, se 
encuentran los resultados obtenidos sobre la población de insectos chupadores de espiga. 
En ella se puede observar que no existen diferencias entre los sistemas intervenidos y no 
intervenidos pero si se observa un ligero incremento en el tercer año de evaluación. 

Tabla 77. Efecto de sistemas de labranza, niveles de fertilización y adición de abonos verdes 
sobre población de insectos chupadores de espiga (10 pases dobles) en suelos 
arroceros del municipio de Arauca "colegio agropecuario". 

.. Al\o 

Convencional O 
O 

condición de suelo. 
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En términos generales son bajos las poblaciones de insectos chupadores de espiga. Los 
principales insectos chupadores de espiga encontrados fueron: Oebalus spp, Mormidea 
ipsi/on,. Se realizaron controles cuando se presentaron más de 4 especímenes por espiga, 
situación que no fue común durante los tres años de evaluación. En la Tabla 78 se 
presentan las poblaciones de insectos "benéficos" encontrados en los lotes experimentales 
durante 105 tres años de evaluación. No se observan diferencias entre los sistemas de 
labranza pero si existen diferencias entre el primer y tercer año de evaluación. En términos 
generales existe una disminución de los insectos benéficos en el tercer año en los tres 
sistemas de labranza y en las dos condiciones de suelo. Los principales insectos benéficos 
encontrados fueron, arañas, libélulas, avispas, moscas las cuales no fueron identificadas, 
taxonómicamente. 

Tabla 78. Efecto de sistemas de labranza, niveles de fertilización y adición de abonos 
verdes sobre población de insectos benéficos (10 pases dobles) en suelos 
arroceros del municipio de Arauca "COlegio agropecuario". 

Insectos benéficos (No. en 1Upases dobles) 
Afta Intervenido No intervenido 

Inicio Máximo Roración <omedk> lnbcio - Floración Promedio 
. 

macoIlamientQ ...... nam ... to mooollam_ . macol/anli9flf¡:l 

1998 - - - - 11 3 7 7.0a 
Convencional 1999 8 4 3 5.0a 10 4 8 7.Ca 

2000 4 3 2 3.Oab 4 3 6 4.0b 
Cincel salida de 1998 - - - - 10 11 4 8.0a 
aguas 1999 10 3 4 6.Oa 10 3 6 6.0al> 

2000 6 2 2 3.0ab 6 3 4 4.0b 
Cincel entrada 1998 - - - - 10 6 9 8.0s 
de agua 1999 7 4 2 4.0sb 5 4 8 6.0sb 

2000 4 3 2 3.0sb 4 3 5 4.0b ... 
1/. Variedad Oryzlca llanos 5 promedio de 6 repeticiones. Pr < 0.05 Tukey. Anallsls independiente por 
condición de suelo. 

En la Tabla 79, se puede observar que la distribución de plagas de importancia económica 
en el cultivo del arroz son los defoliadores y barrenadores, seguida por los chupadores de 
follaje. Existe un baja población de insectos chupadores de espiga y una buena población 
de insectos benéficos. En las dos condiciones de suelo, se observar un incremento de los 
insectos plagas y una disminución de los insectos benéficos, posiblemente por las altas 
aplicaciones de pesticidas utilizados en el cultivo. En las Tablas 80--84 se encuentran los 
resultados obtenidos sobre la población de insectos defoliadores y barrenadores, 
chupadores de follaje y espiga y benéficos, encontrados en los tres zonas de evaluación. 
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Tabla 79 Efecto de sistemas de labranza, niveles de fertilización y adición de abonos 
verdes sobre población de insectos plagas y benéficos (10 pases dobles) 
en suelos arroceros del municipio de Arauca "colegio agropecuario", 

Año 

Convencional 

Tabla 80 La pOblación de insectos defoliadores y barrenadores en lotes comerciales 
de arroz del municipio de Arauca* 

Tabla 81 Población de insectos chupadores de follaje (N°, 10 pases dobles) en lotes 
comerciales de arroz del municipio de Arauca* 

pases 
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Tabla 82. Población de insectos chupadores de espiga (No. 10 pases dobles) en lotes 
comerciales de arroz del municipio de Arauca* 

Estado' La~ V 2000 
El 

1998 2000 1998 1998 1999 2000 
iniciO - - - - - - - - -- - - - - - - - -

I 4 4 la 4 19 25 4 4 7 
4 ~ 10 4 19 25 4 4 7 

,de 10 pases ~.Z~~" 1 

Tabla 83. Población de insectos benéficos (No. 10 pases dobles) en lotes comerciales 
de arroz del municipio de Arauca" 

Estado La Arrocera 
fisíol(¡gíeo 1998 1999 2000 
Inicio 5 1 
rnacollamiento 
Máximo 5 1 
macollamlento 
Floración 4 1 
Promedio 5 1 
• PromedIo de 10 pases dobles de Jama. 
Variedad Oryzica 1 

1 

1 

1 
1 

1998 
9 

3 

4 
5 

El SUeneio EIParaiso 
1$199 2000 1998 1999 2000 

1 1 5 3 1 

O 1 3 1 O 

O 1 3 1 1 
1 1 4 2 1 

Tabla 84. Población de insectos (No. 10 pases dobles) en lotes comerciales de arroz 
del municipio de Arauca" 

¡..OI_pu'_U" __ +-._,;.lSSS;;....¡....;.1999-=+ ....... 201J __ O+-'=99S--+_" E~I=--+-...:2000=:.....+_1=~:..+ EI,=999:-r...:2~OUO::::..-¡O 
n 3 13 30 6 4 10 4 5 

¡de 0350 12 05 
7 
6 

I ~C"hulpad'ores de 

~~--~-'-5+-~1~r-7'~~5--+-~1--r-~1'-~-'-54-n2~~1'-; 
4 10 19 25 4 7 4 4 4 

En ténninos generales se presentaron los mismos insectos plaga y benéficos encontrados en 
los lote experimentales del colegio Agropecuario. Asimismo, se pudo constatar un 
comportamiento similar de estos donde los mayores poblaciones de insectos plagas 
(detoliadores y barrenadores y chupadores de hoja y espiga), se encuentran en el tercer año 
de evaluación mientras las poblaciones de insectos benéficos tienen un comportamiento 
inverso, es decir disminuye su población en el tercer año de estudio. La zona más afectada 
por los insectos plaga son la arrocera, la cual lleva mayor cantidad de años de uso mientras 
zona como el silencio y el paraiso presentan menor población de insectos plagas. 

Un aspecto importante sobre la dinámica de plagas es que en estos lotes comerciales se 
realizan un alto número de aplicaciones insecticidas a pesar de que en la mayoría de los 
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casos las poblaciones no están en el umbral de daño económico. Sin embargo, para el caso 
de hydrellia spp sí se presentan serios daños en el cultivo debido a la susceptibilidad de la 
variedad oryzica 1 a esta plaga tal como ha sido encontrado por Vargas, 1990. 

Con relación al comportamiento de las principales enfermedades en el municipio de Arauca, 
se realizaron muestreos en diferentes estados fenológicos del cultivo, teniendo en cuenta la 
época de mayor presencia de cada enfermedad. las enfermedades más limitantes 
encontradas en esta región son Piricularia (Pyricu/aria grisea saac), helminthosporiosis 
(Helmínthsporium spp); Escalado (Gerlachia o¡yzae), Manchado de grano (diversos agentes 
causales. las épocas de muestreo utilizadas para piricularia fueron: piricularia en hoja 
(macollamiento), piricularia al cuello (floración). Helminthsporiosis (floraCión), Escalado de la 
hoja (enbuchamiento y grano pastoso). Se midió la incidencia de la enfermedad que tiene 
que ver con el número ó porcentaje de plantas, hojas o granos afectados. Estos muestreos 
se realizaron en los lotes experimentales y en los lotes comerciales definidos en las tres 
zonas de estudio. 

Los resultados de incidencia de piricularia en cuello y espiga (%) aparecen en la Tabla 85. 
En términos generales la incidencia tanto en hoja como en espiga es baja en los tres años de 
evaluación y en las dos condiciones de suelo. Estos resultados muestran la resistencia de 
esta variedad a piricularia tal como ha sido reportado por Aristizabal et al, 1994. 

La incidencia de helminthosporiosis, escaldado y manchado de grano, se muestra en la 
Tabla 86, en ella se observa una media a baja incidencia de estas enfermedades en los tres 
años de evaluación y en los dos condiciones de suelo. No existe una tendencia definida 
aunque en el caso de escaldado de la hoja y manchado de grano se presenta una ligera 
disminución de la incidencia en el tercer año de evaluación. Los anteriores resultados 
demuestran nuevamente que el uso de variedades resistentes a moderadamente 
susceptibles a los principales enfermedades del cultivo del arroz en la región son prenda de 
garantia para tener una menor incidencia de estas y por consiguiente un menor uso de 
productos químicos para su control. 

Tabla 85. Evaluación de incidencia de piricularia en hoja y cuello (%) en Jotes 
experimentates de arroz del municipio de Araucao colegio agropecuario. 

Sistema de Piricularia en ha a (%) 1/ Piricularia en cueDo (%) 21 
producción Año 1 Año 2 Alío 3 Año 1 Alío 2 Año 3 

Intervenido 1 2 O 1 2 2 

No intervenido 2 1 1 2 1 2 
• Variedad OryzlC8 Uanos 5 
11 Evaluación en estado 2 (macoilamiento) 
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Tabla 86 Evaluación de incidencia de Helminthosporiosis (%) en lotes experimentales 
de arroz del municipio de Arauca" Colegio Agropecuario 

lfFloración 
21 Embucnamiento y grano """lUso 
31 G",no lechoso y pastuso. (% ele l1"'"os afectados) 

Contrano a lo anterior, en fas fotes comerciales Tablas 87-91, se observa una atta incidencia 
de piricularia en hoja y cuello en todos las zonas de estudio. asimismo, son mayores las 
incidencia de Helminthosporium, escaldado y manchado de grano. Lo anterior demuestra 
que variedades susceptibles a estos probfemas no son las más apropiadas para su 
establecimiento en zonas donde fas condiciones ambientales favorecen la presencia de la 
mayoría de agentes patógenos y donde se crean fas condiciones propicias para el desarrollo 
de estos. 

Tabla 87. Evaluación de incidencia de pirlcularia en hoja (%) en Jotes comerciales de 
arroz del municipio de Arauca* 

Sistema de La Arrocera El SilenciO El Paralso 
producción AI\O 1 Mo2 AI\03 AIio 1 AI\02 Año 3 Mol AI\o2 A"o3 

IntelVenido 20 20 31 24 20 31 20 18 25 
. Vanedad OryzlCa 1. Macollamiento 

Tabla 88. Evalua4;ién de·incideRcia de piricularia en cuello (%) en lotes comerciales de 
arroz Qel municipiO de Arauca-

Sistema de La Arrocera El Silencio El Parafso 
producción AIio 1 Mo2 Mo3 Mo 1 AIIo 2 AI\03 Mol AIIo2 AIIo3 

fntelVenido 10 15 18 12 14 19 21 10 10 . Variedad Oryzlca 1. Floración 

Tabla 89. Evaluación de Helminthosporosis (%) en lotes comerciales de arroz del municipio 
de Arauca' 

Sistema de La Arrocera El SMencia El Paraíso 
I producción AI\O 1 Mo2 Afio 3 Mo1 AI\02 AI\03 M. ! AI\o2 Mo3 

IntelVenido 12 18 22 10 17 23 12 17 22 
Variedad Oryzlca 1. Floración 
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Tabla 90. Evaluación de escaldado (%) en lotes comerciales de arroz del municipio de 
Arauca* 

Sistema de La Arrocera EISHern:lo El Poso 
I producción A/Io I A/IoZ A/Io3 A/Io 1 A/IoZ AI\o3 Mol AIio2 AIIo3 

Intervenido 15 17 21 23 22 20 14 18 22 .. Variedad Oryzlca 1. Floraaon 

Tabla 91. Evaluación de manchado de grano (%) en lotes comerciales de arroz del 
municipio de Arauca* 

Sístemade LaAlroeera EISHencio El Poso 
I producción AIio 1 AIIo2 AlIo3 Afto 1 A/Io 2. A/Io3 AII.! AIIaZ AIIo3 

Intervenido 12 18 13 15 17 21 22 22 20 
VarIedad Oryzica 1. Macallamlento 

Los resultados obtenidos, permiten recomendar que en esta región, se debe tener una mayor 
diversidad genética, sembrando dos o tres variedades que posean progenitores diferentes y 
hacer una rotación de los mismos entre semestre de siembra. Asimismo, si se utilizan 
variedades susceptibles como Oryzica 1 se deben realizar tratamientos quimicos a la semilla 
tal como lo recomienda Aristizabal, 1994. 

Uno de los aspectos encontrados y que favorecen la presencia de enfermedades en esta 
región es la utilización de lotes de baja fertilidad, la baja fertilización utilizada. bajO uso de cal 
como correctivo. Asimismo se utiliza una alta densidad de plantas 4-5 bultos (200-300 
kglha), de semilla de costal, la cual no solo trae problemas de vigor inicial y desarrollo sino 
de contaminación de malezas. 

Para conocer la dinámica de malezas en lotes experimentales y comerciales se realizaron 
muestreos (m2

), para determinar el porcentaje de cobertura de especies gramíneas, 
Cyperacesas, leguminosas y malezas de hoja ancha. Estos muestreos se realizaron a 
entrada y salida de aguas. Los principales especies gramíneas encontradas en la zona son: 
Echinocloa c%num, Leptochloa filiformis), Digitaria sanguinalis, Eleusine indica, Panicum 
fasciculafum, Paspalum pi/osum, Cynodon dactilon, Inschaemum, rugosum y Ol)lZa sativa 
(arroz rojo). 

Entre las ciperáceas más comunes en la zona se encuentran el Cyperos difusos, Cyperus 
iria, Cyperus esculentas, Fimbristy/is annua. Las especies leguminosas más comúnmente 
encontradas fueron: Mimosa púdica, Cassía tora y Desmodium tonuosum. Las especies hoja 
ancha más comunes en la zona son: Euphorbia hirla, Caperonia pa/ustlis, lpomoea 
congenia, /pomoea hirla, Amaranthus dubius. 

En la Tabla 92 se presenta el promedio general de cobertura obtenido con las especies 
leguminosas en los lotes experimentales. En términos generales, se presenta una 
disminución de las gramíneas eXistentes en la zona a través de los años de uso; este efecto 
es más evidente en el lote intervenido y en el sistema de labranza convencional. El promedio 
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de cobertura de gramíneas en estado inicial fue de 73% mientras en el año 3 (2000) fue de 
38% en lote intervenido y 60% en lote no intervenido (Tabla 93). 

Tabla 92. Efecto de los sistemas de labranza sobre el porcentaje de cobertura de 
gramineas (%) en lotes arroceros del municipio de Arauca (colegio 
agropecuario)· 

Sistema de labranza Intervénido No intervenido 
Inicial Afto 3 Inicial Afio 3 

Convencional 65 45 70 60 
Cincel salida de aaua 75 35 69 63 
Cincel entrada de agua 80 34 85 58 
Promedio 73 38 74 60 
• Promedio de 6 replicaCiones 

Tabla 93. Efecto de los sistemas de labranza sobre el porcentaje de cobertura de 
Cyperaceas (%) en lotes arroceros del municipio de Arauea. colegio 
agropecuario. 

Sistema de labranza Intervenido No intervenido 
Inicial Afio 3 Inicial Afto 3 

Convencional 13 25 4 18 
Cincel salida de agua 18 28 3 20 
Cincel entrada de agua 13 35 5 17 
Promedio 16 29 4 18 

La cobertura de ciperáceas se incrementa en el año 3 en relación con el testigo inicial. Este 
efecto es mayor en el sistema intervenido y en la labranza convencional (Tabla 93). De 
acuerdo al promedio general, en el año 1 el porcentaje de cobertura de los especies de 
Cyperaceas, fue de 10% Y de 29 y 18% en lote intervenido y no intervenido en el tercer año 
en forma respectiva. 

La cobertura de algunas leguminosas, disminuye en el tercer año de evaluación (Tabla 94). 
Este efecto es más evidente en el sistema intervenido y en la labranza convencional. El 
promedio general obtenido (Tabla 98), presenta una cobertura inicial de 5.6% y luego a los 
tres años de 1.3% y 4.3% en lote intervenido y no intervenido respectivamente. 

Tabla 94. Efecto de los sistemas de labranza sobre la cobertura (%) de leguminosas 
en lotes arroceros del municipio de Arauca* 

Sistema de labranza Intervenido No intervenido 
Inicial Afto 3 Inicial AfiO 3 

Convencional 8 1 7 3 
Cincel salida de agua 25 2 9 4 
Cincel entrada de aaua 38 1 10 6 
Promedio 27 13 86 43 
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La cobertura de hojas anchas (Tabla 95), muestra un incremento de estas en el tercer año 
de evaluación_ No se presentaron diferencias entre los sistemas de labranza_ En términos 
generales la cobertura de hoja ancha pasa de 11.4% en su estado inicial a 21% y 17% en 
lote intervenido y no intervenido en forma respectiva_ 

Tabla 95. Efecto de los sistemas de labranza sobre la cobertura (%) de malezas de 
hoja ancha en lotes arroceros del municipio de Arauca* 

Sistema de labranza Intervenido No intervenido 
Inicial Afto 3 Inicial Aií03 

Convencional 10 20 10 18 
Cincel salida de aQua 12 22 12 17 
Cincel entrada de agua 13 21 14 15 
Promedio 11.6 21 12 17 

Tabla 96. Dinámica de algunas malezas del cultivo del arroz en lotes arroceros del 
municipio de Arauca. colegio agropecuario. 

Sistema Gramíneas Cyperaceas Leguminosas Hoja ancha 
Inicial 13.a 10 e 5.6 a 11.4 e 
Intervenido 38c 299 1.3 e 21 a 
No intervenido 60b 18 b 4.3 b 17b 
Pr < 0.05. Tukey. 

A nivel de lotes comerciales se encuentra una tendencia similar donde se dismínuye la 
cobertura de gramíneas, se incrementa la cobertura de Ciperáceas y de hojas anchas así 
como de algunas leguminosas de la región (Tabla 97). Este efecto es igual en las tres zonas 
de estudio. 

Uno de los aspectos que más ha influido para el incremento de malezas nocivas en el cultivo 
de arroz de la zona, en la utilización de semilla contaminada con /as especies descritas, 
asimismo no se realiza un limpieza de equipos utilizados facilitando el transporte y 
diseminación de estas malezas. A nivel de lotes comerciales solo se realizan aplicaciones 
post emergentes, presentándose el "escape" de muchas malezas. 

Tabla 97. Dinámica poblacional de malezas en lotes arroceros de Arauca durante 3 
años de evaluación. 

La Arrocera EISUencio EIParaiso 
No intervenido 'ntervenido 11 No intefVenido ,nteIVeni<Io No intervenido Interveniclo 

Gramíneas 81 44 77 34 77 37 
Cyperaceas 5.2 20 O 9.5 5.3 32 
i..eQuminosas 1.0 13 6 15 1.4 05 
Hoja ancha 12.3 24 15 32 15.0 31 
1/3. Allos de estudIo. 

Para conocer el grado de contaminación de aguas, se realizaron muestreos de lodos a salida 
de aguas en los lotes experimentales y comerciales para determinar la presencia de 
productos órgano tosforados y carbamatos. Los resultados obtenidos durante los tres años, 



I 

80 

solo mostraron trazas de estos qUlmlcos en el lote el silencio, específicamente el 
monocrotofos. Lo anterior puede ser consecuencia de la reciente introducción de estos 
productos a la zona. 

4.2.4. MICROBIOLOGíA DE SUELOS 

Para determinar parte de la dinámica poblacional y actividad microbial, se realizaron 
muestreos de suelos entre 0-20 cm de profundidad en los distintos sistemas de labranza, 
condición de suelo en los lotes experimentales del colegio agropecuario. Asimismo, se 
realizaron muestreos en los lotes comerciales ubicados en las tres zonas de estudio. La 
población de organismos obtenida (unidades formadoras de colonia U.F.C. g"suelo fue 
transformada con el Lag. U.F.C.g"suelo para realizar los análisis estadisticos 
correspondientes. 

En la Tabla 98 - 100, aparecen los resultados obtenidos sobre la población y actividad de 
hongos bacterias y actlnomicetos en los lotes experimentales. En términos generales, se 
observa que la población de bacterias disminuye con el uso del suelo. En el tercer afio de 
evaluación la población de bacterias ha disminuido significativamente en todos los sistemas 
de labranza y en las dos condiciones de suelo. Las reducciones más drásticas en la 
pOblación de bacterias del suelo se encuentran en el sistema no intervenido y en los 
sistemas de labranza con cincel a salida de agua y cincel a entrada de aguas. 

Tabla 98. Población de microorganismos en suelos arTOCefOS de arauca bajo tres 
sistemas de labranza, en el municipio de Arauca. Colegio 
agropecuario.200O* 

Bacteria$ (Iog U.F .c. 9 suelo) Hong"" (Iog U.f.C. g~'SIIeIO) Actlnomlcetoa 009 U.F.C. g' 8UeIo) 
COndición de suelo 

"'"'"' """"'" CIco!. e ..... '- eo..... CIco!. "' .... Inicial Conwdon Cico!. Cino:oI ..... , ..,.~. - -, ...... - " ..... .. -~ ~ .:. .:" .. ..... .. ", .. 
INTERVENIDO 3.2 1.5 0.5 0.9 4.0 4.1 4.2 3.6 5.6 5.6 6.0 5.6 

NO INTERVENIDO 2.9 0.93 O 0.7 3.8 3.9 3.9 3.8 5.5 6,1 6.3 5.7 
"Promedio de tres 8110e de evaluación 

Tabla 99 Metabolismo microbial a las 72 horas en lotes experimentales de arroz bajo 
tres sistemas de labranza en suelos arroceros del municipio de Arauca. 
Colegio agropecuario. 2000 

Metabolismo microbial ( KgC02IHa) 
COndición de Inicial Convencional Cincel a salida de Cincel a entrada de suelo aguas aguas 

Intervenido 148 b 238 a 234 a 2568 

No intervenido 73 e 245 a 244 a 2398 
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Tabla 100. Población de microorganismos del suelos (109 U.F.C.g·1suelo) en lotes 
experimentales del Municipio de Arauca. Colegio agropecuario 2000" 

Bacterias Qog U.F.C. g"sua!o) Hongos (lag IJ.F.C.g"'oueIo) Actinomicetos Qog 
U.F.C. "suelo) 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final 
Intervenido 3.2a 0.96 e 4.0a 3.9 a 5.6 ab 5.7 a 
No intervenido 2.9b O.54d 3.8 a 3.9a 5.5 ab 6.0 a 

Promedio de 3 sistemas de labranza 
Pr< 0.05 Tukey. Anilísl. Independiente para cada microorganismo • 

La población de hongos Lag. U.F.C. g.lsuelo y actionimicetos no presentan diferencias 
significativas en su población en los tres sistemas de labranza y las dos condiciones de 
manejo de suelos. En términos generales, los mayores poblaciones de microorganismos se 
encuentra con los actinomicetos (5.3 • 6.0 Lag. U.F.C. g" suelo), seguido por los hongos 
(3.6 - 4.2 Log. U.F.C. g" Suelo) y por último las poblaciones de bacterias (0-3.2 Lag. 
U.F.C. g" suelo) 

Con relación al metabolismo microbial, los resultados encontrados (Tabla 99), permiten 
observar que este se incrementa con el uso del suelo. Este efecto es similar en los tres 
sistemas de labranza y en los dos condiciones de suelo. Estos resultados permiten concluir 
que en este tipo de suelos existe una baja población de bacterias y que la actividad microbial 
se incrementa debido posiblemente a la remoción del suelo y conlleva a una mineralización 
rápida de la materia orgánica. Asimismo, las mayores poblaciones de actinomicetos puede 
ser Originada por la prioridad de estos para degradar residuos lignificados como los residuos 
de pasto natural (sabana) y residuos de la cosecha de arroz. 

Los resultados obtenidos en los lotes comerciales (Tablas 101-103), presentan la misma 
tendencia, una disminución de bacterias, hongos y actinomicetos en el tercer año de 
evaluación cuando se compara con el estado inicial. Este efecto es más evidente en el 
sistema intervenido. De otra parte los resultados obtenidos, permiten observar que las 
mayores poblaciones de microorganismos son en su orden actinomicetos, hongos, bacterias 
y que las menores poblaciones de microorganismos totales se encuentran en la zona 1 la 
arrocera, la cual presenta una buena fertilidad pero una rápida degradación física por efecto 
de la mecanización. Esto nos permite sugerir que posiblemente los efectos degradativos del 
suelo relacionado con sus propiedades físicas, puede estar muy relacionado con una 
disminución de la población y actividad microbial de algunos organismos del suelo. 

Sobre la actividad microbiológica, los datos obtenidos (Tabla 102), permiten observar que el 
metabolismo de estos se incrementa en el tercer año de evaluación debido posiblemente a la 
mayor actividad originada por la remoción del suelo. Esta situación origina por consiguiente 
una mayor mineralización de la materia orgánica y por consiguiente un detrimento de las 
características físicas del suelo. 
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Tabla 101. Población de microorganismos en lotes comerciales de arroz en el 
municipio de Arauca. 

Tabla 102. Metabolismo microbial (kgC02lha) a las 72 horas en lotes comerciales de 
arroz en el municipio de Arauca. 

La arrocera El silencio Elll8Faiso 
IniCial Final IniCial Final IniCial Final 

Intervenido 29d 175b 6.0 d 84.3 e Od 159 b 

No intervenido 57c 155 a 99b 3089 a 56c 218a 
Pr < 0.05 Tukey. Anéllsl. mdependlente para cada localidad. 

Tabla 103. Población de microorganismos en el suelo (Log. U.F.C.g·1suelo) en tres 
zonas arroceras del municipio de Arauca. 

para 
Promadio de dos estaciones climáticas 

En el proceso de seguimiento de los lotes comerciales de arroz ubicados en las tres zonas 
de estudio se realizó un monitoreo para conocer los costos de producción de los productores 
arroceros y poder establecer algunos correctivos posteriores. Para este análisis los costos 
fueron agrupados en los rubros de arrendamientos de tierra, preparación y siembra, 
fertilización, protección al cultivo (manejo de malezas, plagas y enfermedades), recolección y 
transporte, y otros (mano de obra, imprevistos, administración, costo financiero) y asistencia 
técnica. 

Las fincas monitoreadas fueron La Arrocera en la vegas del Lipa, El Silencio en los vegones 
del río Rosario -Agualimón y El Paraiso en vegones del río Arauca. Cabe resaltar el 
excesivo laboreo del suelo (6-7 pases de rastra). La ausencia de análisis de suelo para 
determinar la fertilización requerída, la baja fertilización dada y el excesivo uso de pesticidas 
(fungicidas e insecticidas), los cuales pueden llegar hasta 7-8 aplicacionesJha. Asimismo, se 
observa una alta cantidad de semilla utilizada (200-300 kglha). La variedad utilizada en los 
tres zonas fue Oryzica 1. 
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Al comparar la participación de los costos de producción por tonelada de arroz producido y 
se compara con el promedio nacional dada por Fedearroz, 1998),(fabla 105) se observan 
mayores costos en el rubro de arrendamiento, preparación y siembra y recolección y 
transporte. Asimismo la participación de la fertilización del cultivo que debería ser mayor en 
la zona de Arauca por baja fertilidad de sus suelos es menor al ser comparado con el 
promedio nacional. 

En la Tabla 104 se encuentra en forma resumida, la participación en los costos de 
producción de cada una de las prácticas de manejo. En ella se puede observar que los 
rubros de mayor crecimiento en los tres años de evaluación son la protección al cultivo y los 
costos de preparación y siembra, en las tres zonas de estudio. Asimismo se puede observar 
que las mayores costos se vienen realizando en los lote utilizados recientemente (5-7 años), 
donde es notable el incremento en la protección al cultivo (El Paraíso). El análisis de 
rentabilidad muestra que en la zona 1 "la Arrocera", donde existe un mayor problema de 
degración física y biológica, no se obtienen ganancias económicas por esta actividad, 
cuando se incluyen todos los costos del cultivo. En la zona 2 y 3 se obtiene una rentabilidad 
positiva pero esta tiende a disminuir en el tercer año de evaluación. 

Tabla 104. Costos de producción (Miles de $) Y rentabilidad en lote comerciales de 
alToz en el municipio de Arauca. 

1998
1 ~2000 E~~ {M 1998 19' 18 lOO 

so ¡ 150 9 11 ·0 
100 ~o 180 1 o 11 :o 
240 ~O 330 2éo 24· 1(} 

10 100 75 1 7 125 367 90 15 
1 1 cultivo 237 ~~ ~~ ~1 275 ~:) ?:00 l14 
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;\71OJ; 
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~ (\~)\ ~ ( 
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Tabla 105. Participación en los costos por tonelada de arroz en lotes arroceros del 
municipio de Arauca. 2000. 

Colombia 1/ La A/TOcera El Silencio El Paraíso 
Arriendo 5.7 11.2 9.4 8.1 
PreparaCión y siembra 24.3 34.1 29.0 26.6 
Fertilización 9.6 9.3 7.8 8.3 
Protección al cullivo 27.2 21.3 17.3 18.2 
Recolección y transporte 16.4 22.1 18.03 15.6 
Otros 15.7 7.5 4.4 6.0 
Asistencia técnica 1.1 1.5 1.2 1.1 
1/. Tomado de arroz eh Colombia. 1998. 

4.3. ESTABLECIMIENTO EN CAMPO DE PRACTICAS ALTERNATIVAS 
SOBRESALIENTES PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DEL CULTIVO DEL ARROZ. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los experimentos sobre sistemas de 
labranza, niveles de fertilización y uso de abonos verdes, se procedió a establecer en 3 
fincas con manejo comercial del cultivo del arroz, 3 ha en cada localidad, para esto se 
escogieron las fincas La Arrocera, El Silencio y Matapalito en la zona 1, 2 Y 3 
respectivamente. En cada localidad se establecieron 4 tratamientos a saber: 
Labranza convencional + cannavalia (2 pases de rastra + 1 rastrillo) 
Labranza convencional sin cannavalia (2 pases de rastra + 1 rastrillo) 
Cincel a salida de aguas + cannavalia (2 pases cruzados x 2 rastrillo) 
Cincel a salida de aguas sin cannavalia (2 pases cruzados + 2 rastrillo) 

Se utilizó una fertilización de 100 kgJha de N, 90 kgJha de P205 y SO kg!ha de K20, asimismo 
se aplicaron 20 kgJha de borozinco (8, Cu y lo). Se realizó un control de malezas 
preemergente y postemergente. La variedad utilizada fue Oryzica Llenos 5 en densidad de 
150 kgJha de semilla certificada. Los controles de plagas y enfermedades se realizaron de 
acuerdo a los umbrales de daño económico establecidos para el cultivo (Aristizabal et al 
1994). La densidad de siembra fue de 150 kgJha. 

La siembra de la cannavalia se realizó manualmente a salida de aguas (Noviembre), no se 
fertilizo y la densidad de siembra fue de 20 kgJha en surco. la producción de biomasa seca 
de este material fue de 3 tlha aproximadamente en el tratamiento con labranza convencional 
y de 14 tlha de materia seca en los tratamientos con el uso de cincel a salida de aguas . 

Los resultados obtenidos apareen en la Tabla 106, donde se puede observar que los 
mayores rendimientos de grano se obtienen en las tres zonas cuando se usa el cincel a 
salida de aguas y se incorpora un abono verde (cannavalia) le sigue en rendimiento de 
grano, el tratamiento con cincel a salida de agua pero sin cannavalia y los menos 
rendimientos se encuentran con la labranza convencional sin adición de materia orgánica. 
las producciones con el mejor tratamientos superan en más de 1000 kgJha al testigo 
convencional sin abono verde. 
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Tabla 106. Rendimiento de grano (kg/ha) en parcelas demostrativas de arroz en 
suelos del municipio de Arauca. 2000. 

Tratamiento 

Convencional + cannavalia 1/ 

Convencional sin cannavalia 

Cincel con cannavalia 2/ 

Cincel sin cannavalia 
Variedad O. U.nos 5. 
1/ Siomasa se<:a de cannavallaO 3 tlha 
2J Biomasa se<:a de cannavalia O 14 tlha 

Arrocera El SilenCio 

3625 e 3824b 
. 

3342d 3430 e 

4850 a 5130 a 

4340b 4800 a 

Pr < 0.05 Tukey. Análisis estadiatico independiente para cada localidad 

Matall8llto 

3800 e 

3240d 

4980 a 

4230b 

Al realizar un análisis de los costos de producción y rentabilidad (Tablas 107, 108) de estas 
prácticas en las 3 zonas se encuentra, que si bien es cierto, que los costos de producción se 
incrementan en el tratamiento con cincel y adición de abono verde(Cananavalia), es donde 
se obtienen las mayores rentabilidad por mayores rendimientos de granolha. De otra parte, 
los beneficios obtenidos en el mejoramiento o preservación de las condiciones de suelo 
favorables para el cultivo, así como la menor utilización de pesticidas que contaminen y 
degraden el medio ambiente, las practicas recomendadas tienen una gran importancia sobre 
la producción sostenible del cultivo. 

Tabla 107. Costos de producción en parcelas demostrativas de arroz en el municipio 
de Arauca. 2000 • 

. 

Tratamiento La Arrocera El S"enQo Mataoalito 
ConvenCional + cannavalia 1.438.000 1.320.000 1.355.000 
Convencional sin cannavalia 1.235.000 1.125.000 1.180.000 
Cincel + cannavalia 1.650.000 1.435.000 1.510.000 
Cincel sin cannavaNa 1.600.000 1.340.000 1.405.000 

Tabla 108. Rentabilidad obtenida en parcelas demostrativas de arroz en el municipio 
de Arauca. 

Silencio 

A pesar de la potencialidad que tiene la zona para la producción del cultivo del arroz, es 
necesario establecer hacia el futuro, actividades de capacitación, transferencia y fomento de 
algunas prácticas para el manejo del cultivo. De no ser así, se corre el riesgo de llevar a un 
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rápido deterioro del agroecosistema de la región, puesto que es un sistema de alta fragifidad 
como lo demostraron los resultados obtenidos. 

4.4. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

En el proceso de transferencia de tecnología de los resultados obtenidos, se realizaron 3 
giras con productores en diferentes estados fenológicos del cultivo, para mostrar los avances 
y resultados en cada una de las prácticas de manejo agronómico realizadas. 

Otros eventos de transferencia fueron la realización de 3 seminarios donde se informó y 
documento sobre la importancia del manejo de suelo. Entre los aspectos fundamentales 
presentados en los diferentes seminarios estaba: Importancia del suelo en la producción 
agrícola. Efecto de los sistemas de labranza, quema de residuos de cosecha o socas sobre 
las propiedades del suelo. Importancia de los abonos verdes. Alternativas de manejo de 
suelos arroceros. En estos seminarios se contó con la participación de profesionales del 
Centro de Agricultura Tropical (CIAT) , quienes resa/taron la importancia de la preservación 
del suelo y la necesidad de es/ablecar prácticas que conduzcan a la preservación y 
conservación de las características favorables de estos. 

Dentro de las actividades de transferencia, se presentaron dos videos de la Federación de 
Arroceros (FEDEARROZ) Sobre "Aspectos fisiológicos y de producción del cultivo del arroz" 
y "Fertilización y manejo de fertilizantes del cultivo del Arroz". Adicionalmente, para fomentar 
el uso de abonos verdes se entregó a varios agricultores semilla de Cannavalia, Vitabosa y 
Caupi para su multiplicación en la zona . 

4.5 PRACTICAS DE MANEJO DEL CUL nvo DEL ARROZ EN EL MUNICIPIO DE 
ARAUCA. 

Como se indicó en un principio, los suelos arroceros del munícipio de Arauca, tienen una alta 
fragilidad a los sistemas de laboreo convencional como son el alto uso de pases de rastras y 
rastrillos de disco (6-8 pase cosecha). Adicionalmente, se encuentra una rápida perdida de la 
materia orgánica del suelo por este mismo efecto. De otra parte, el uso de variedades 
susceptibles a gran parte de los problemas firopatológicos de la región, las altas densidades 
de siembra de semilla no certificada, el atto uso de pesticidas para en control de plagas 
enfermedades y malezas, inducen a altos costos de producción y deterioro del medio 
ambiente en el largo plazo. 

Por las anteriores razones es necesaria la implementación de sistemas de manejo integrado 
del cultivo (MIC), el cual incluye selección adecuada de los lotes arroceros, adecuados 
sistemas de preparación y siembra, uso de la labranza de conservación, uso de semilla 
certificada y adecuadas densidades de siembra, fertilización basada en los análisis de suelos 
controles integrados de malezas plagas y enfermedades, basados en los umbrales de daño 
económico, mantenimiento y limpieza de maquinaria, entre otras. 

Por lo anterior es necesario recordar que el arroz puede crecer satisfactoriamente en suelos 
de caracteristicas físicas y quimicas muy variadas, tolerando bien la ocurrencia de algunas 
condiciones de suelo desfavorables. Sin embargo, para obtener altos rendimientos de arroz 
con menores costos, tanto en la fertilización y uso de correctivos como en labores de manejo 
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del suelo y del agua, es necesario se/eccionar para el cultivo aquellos suelos que presentan 
menos limitaciones para su manejo y para el crecimiento de las plantas. 

A diferencia de otros cultivos, el arroz requiere suelos que tengan las siguientes 
características físicas: 

Alta capacidad de absorción y retención de agua 
Baja permeabilidad 
Moderada compactación 

Estas características del suelo están relacionadas con la textura, con la estructura, con la 
densidad aparente y con la porosidad, como se describe a continuación. En este aspecto, 
los suelos más apropiados para el arroz, tanto para cultivos en secano como para riego, son 
los que tengan en los 30 o 40 cm superiores la cantidad de arcilla suficiente para clasificarlos 
como moderadamente finos o finos (franco arcillosos a arcillosos). 

De acuerdo con lo anterior, se puede cultivar arroz eftcientemente cuando en la profundidad 
mencionada se combinan capas de texturas francas gruesas (franco arenosas), con capas 
de texturas francas finas a finas (franco arcillosas a arcillosas), 

la estructura, conjuntamente con la textura y la materia orgánica, determina )a dinámica del 
aire y del agua en el suelo, factores de importancia en cultivos de secano. Los suelos 
sometidos a la acción continua del agua, como en el caso del arroz con riego, del municipio 
de Arauca, pierden su agregación (estructura), eliminándose los macroporos e 
incrementándose la proporción de microporos, con lo cual se aumenta la capacidad de 
retención de agua y se disminuye la infiltración . 

La modificación anterior es causada principalmente por la pérdida de cohesión entre los 
agregados y entre las partículas que lo integran, lo cual depende de la presencia de 
sustancias y elementos cementantes como carbonatos, Silicio, Oxidas hidratados de Hierro y 
Aluminio, Calcio y sustancias orgánicas. 

De acuerdo a lo anterior, para el cultivo del arroz serían más favorables las estructuras finas 
o medias con poco desarrollo y poca estabilidad, especialmente para secano, ya que en 
riego la estructura tiende a destruirse, especialmente con el laboreo mecánico en 
húmedo.(Frye et.al. 1991) 

Se ha comprobado la tendencia del arroz a producir mayores rendimientos cuando la 
densidad aparente del suelo oscila entre 1.4 y 1.6 g/ce, por incremento en la absorción de 
Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (K), además de la mayor retención de humedad. Estas 
densidades indican una compactación o un "amasamiento" moderado a alto del suelo. Al 
aumentar la densidad aparente disminuye la proporción de espacios porosos totales pero se 
incrementa la de los microparos, lo cual aumenta la capacidad de retención de agua y 
disminuye la infiltración. 

Sin embargo, los suelos arroceros deben presentar una moderada facilidad de drenaje y 
oxigenación para la realización de labores relacionadas con la fertilización y control de 
malezas; además es necesario controlar la temperatura y la acumulación de sustancias 
tóxicas que se presentan en el medio anaeróbico (sin aire) de un sistema de riego 
permanente. 
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Desde el punto de vista químico, los mayores rendimientos del arroz se obtienen en suelos 
que reúnan las siguientes características: 

» Contenido moderado de materia orgánica 
» Contenido bajo o ausencia de elementos y sustancias nocivas como Aluminio (Al), Sodio 
(Na) y sales solubles. 
» Contenidos normales de Hierro (Fe) y de Manganeso (Mn), en tal forma que al someter el 
suelo a condiciones de reducción (saturación o riego permanente) no se presenten excesos 
de ellos. 
» Suficiente contenido o alta capacidad de suministro de nutrimentos por el suelo. 

Generalmente estas características están relacionadas con el origen y la formación de los 
suelos (roca madre, clima, drenaje y topografía), con su pH y con la clase y cantidad de 
arcillas. Aún cuando normalmente el pH de los suelos no alcanza a ser, por sí mismo, un 
factor para el crecimiento de las plantas, sus valores están relacionados con la presencia, 
solubiHdad y actividad de diferentes elementos nocivos y de los nutrimentos. 

En el caso de suelos sometidos a condiciones reductoras (saturación o inundación) la 
incidencia del pH en el crecimiento del arroz es aún menor, ya que siempre tiende a la 
neutralidad. A medida que el pH es menor de 5.0, es mayor la probabilidad de ocurrencia de 
excesos de Al, Fe y Mn y de insuficiencias de P, micronutrimentos y, con menor frecuencia, 
de K. Como se acaba de anotar, la inundación modifica el pH hacia la neutralidad, disminuye 
la actividad del Al y la presión osmótica de las sales, pero incrementa la disponibilidad de P, 
de Fe y de Mn. 
Así, por su relación natural con la fertilidad del suelo y con la ausencia de elementos 
nocivos, /os suelos más apropiados para el arroz son aquellos que presentan valores de pH 
entre 5 y 7. 

Los suelos arcillosos ricos en materia orgánica poseen una mayor Capacidad de 
Intercambio Catiónico (C.I.C.) y por lo tanto, retienen mayores cantidades de elementos 
esenciales para las plantas como el Nitrógeno (en forma de NH4+), Potasio, Calcio y 
Magnesio, evitando su pérdida en el agua que se escurre o se lixivia. Al contrario, los suelos 
arenosos tienen menor capacidad de retención de nutrimentos y pueden mostrar signos de 
deficiencias (amarillamientos y crecimiento deficiente) en las plantas de arroz. Al incrementar 
el pH de suelos ácidos, por efecto del riego continuo (saturación o inundación), la capacidad 
de intercambio se incrementa favorablemente, reteniendo más cationes (NH:, 1('", Mg ..... , 
Ca"'*) y liberando aniones (H2P04-, S04""). 

Lo mismo que para cualquier cultivo, es conveniente que los suelos arroceros presenten una 
buena capacidad de suministro de nutrimentos; de lo contrario es necesario suplir las 
deficiencias con fertilizantes. Esa disponibilidad de elementos se conoce a través de los 
resultados del análisis químico del suelo, como se 'Jerá más adelante. 

Generalmente, las condiciones de reducción inducidas por el riego en el cultivo del arroz 
determinan una mayor solubilidad y disponibilidad de los nutrimentos Fe, Mn, P, Ca, Mg Y Si, 
pero afectan desfavorablemente al N, al K, al Zn y al Cu. Sin embargo, el incremento 
apreciable de las pérdidas por lixiviación, la disminución de la capacidad de absorción de la 
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planta y el exceso de algunas sustancias y elementos nocivos, límitan el aprovechamiento de 
los nutrimentos disponibles en el suelo y los aportados por los fertilizantes. 

De otra parte para la mecanización de los suelos del municipio de Arauca es necesario 
implementar sistemas de labranza de conservación entre los cuales se encuentra la labranza 
reducida, El desarrollo de tecnologías en labranza de conservación, pretende transformar el 
modelo de agricultura convencional a sistemas de producción sostenibles que utilicen la 
capacidad del suela, a través del uso racional de insumos y agroquímicos que permitan 
recuperar las funciones del suelo como regulador de los procesos para mejorar y/o mantener 
su productividad. 

Los suelos requieren prácticas de labranza que permitan recuperar la estructura deteriorada 
por el sobre laboreo. Igualmente, existen grandes áreas aptas para la explotación intensiva, 
que requieren prácticas de labranza adecuadas, que ayuden a conservarlos, evitando su 
degradación y que faciliten la rotación de cultivos. Con la incorporación de la tecnología de 
labranza de conservación se logra : 

En el corto plazo disminuir el sobrelaboreo, en consecuencia se reducen /os costos de 
producción. 

A largo plazo se reduce la erosión y degradación, permitiendO así la conservación de las 
propiedades químicas, físicas y biológicas del suelo, haciendo más competitiva y sostenible 
la producción de cultivos anuales en el Piedemonte Llanero. 

La Labranza reducida consiste en la reducción del número de labores o pases de 
implementos en la preparación del suelo. Se realiza un mínimo de laboreo, utilizando 
preferiblemente los cinceles rigidos o vibratorios. Se consideran de una a tres las labores 
adecuadas para preparación del suelo en éste sistema, incluida la desbrozada o guadañada 
de la cobertura dejada por el cultivo anterior (arroz o maíz, etc.). 

La labranza vertical, o sea la efectuada con cinceles rígidos o vibratorios, rompe mejor el 
suelo a profundidades adecuadas, evitando invertir las capas del suelo como ocurre con los 
implementos de discos. 

Se recomienda usar el cincel vibratorio cuando la compactación del suelo es superficial, es 
decir de O a 25 centímetros. 

Se recomienda utilizar el cincel rígido o fijo cuándo la compactación es más profunda, mayor 
de 25 centimetros. 

Estas labores se recomiendan realizar en suelos en condiciones friables del suelo. Es decir 
cuando los suelos no se encuentran secos y demasiado húmedos. 

El uso de la labranza de conservación basada en arados de cincel, debe estar acompaííada 
de prácticas que contribuyan al incremento de la materia orgánica del suelo. Algunas de 
estas prácticas tienen que ver con la conservación de los residuos de cosecha y la adición 
de cualquier material orgánico que mejore las condiciones físicas y qUímicas del suelo. Entre 
las especies leguminosas evaluadas en la zona se encuentra la Cannavalia (Cannava/ia 
ensiformis) con la cual se obtuvieron excelentes resultados sobre el suelo y la rentabilidad 
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del cultivo. Se recomienda la siembra de este abono verde a salida de aguas e incorporarlo 
en la época de entrada de aguas. 

Con base en los resultados obtenidos en este y otros proyectos similares realizados en la 
Orinoquía Colombiana, se ha venido implementando un modelo para la recuperación de 
suelos degradados y para la preservación de aquellos que aún no han sido degradados. 

4.6. MODELO PARA RECUPERAR SUELOS DEGRADADOS 

Primera etapa. El modelo inciuye caraderización y diagnóstico para conocer el estado de 
degradación del suelo basado en indicadores físicos y químicos, principalmente. Esta etapa 
prevé una duración entre 1 y 2 años. Posterior al diagnóstico, es necesario, si así se 
requiere, el uso de una labranza profunda con arados de cinceles rigidos o vibratorios para 
romper las capas compadadas producidas por la mecanización agrícola o el pisoteo del 
ganado; esta práctica debe ir acompañada incondicionalmente de la incorporación de 
materiales o residuos orgánicos altamente lignificados como raquis de palma, millos, maíces 
o sorgos forrajeros, los cuales permitirán sostener en el tiempo los etados de la labranza 
profunda y mejorar la retención de humedad, incrementando la porosidad total y el aumento 
de meso y macroporos, así mismo, se disminuye la densidad aparente y se regula el 
movimiento del agua en el suelo, generando condiciones adecuadas para el establecimiento 
y supervivencia de los microorganismos del suelo. Esta etapa debe estar complementada 
con prácticas agronómicas adecuadas como el uso de semillas certificadas, densidades de 
siembra óptimas, manejo fitosanitario con énfasis en controladores biológicos y adecuada 
fertilización, entre otros. 

Segunda etapa. Después de estabilizar la estructura del suelo con la adición de materiales 
orgánicos altamente lignifteados o de relación C/N superior a 25, es necesario continuar con 
la labranza profunda y la incorporación de materia orgánica al suelo, incluyendo el uso de 
especies leguminosas como erotalaria, el caupí, la vitabosa y la canavalia, entre otras. Esto 
con el fin de mantener o incrementar los contenidos de materia orgánica del suelo y por ende 
propiciar el mejoramiento de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. 

Si bien es cierto que es difícil precisar un lapso de tiempo para alcanzar la recuperación total 
o parcial de un suelo degradado, los estudios permiten sugerir que esta condición se puede 
lograr entre los 3 y 8 años, dependiendo de varios factores como: 

• El estado de degradación inicial del suelo. 
• El manejo dado a través del tiempo, 
• Las características edáficas y climáticas. 
• La disponibilidad de recursos y equipo de labranza apropiado. 
• La cantidad y calidad de materiales orgánicos. 
• Las políticas sobre tenencia de la tierra, fomento de tecnología y sobre todo, el 

convencimiento de la importancia de recuperar y preservar el recurso suelo. 

De esta forma, al cabo de 3-8 años se pueden iniciar un plan de producción basado en un 
sistema de producción sostenible, rotaciones, asociaciones, descansos, uso de materiales 
orgánicos, labranza de conservación y cosecha a granel que conduzca a la sostenibilidad y 
competitividad del sistema de producción de arroz en condiciones de los Llanos orientales. 
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Para el manejo de malezas, plagas y enfermedades, AristizabaJ et.al. (1994), sugiere algunos 
parámetros que pueden mejorar el manejo agronómico del cultivo de arroz en la región. 

Es necesario, de otra parte, establecer políticas de fomento como los incentivos al uso de 
implementos de labranza conservacionista, a los correctivos y al uso de materiales orgánicos 
en el suelo. Esto permitirá en el mediano y largo plazo una agricultura más sostenible y de 
mayor rentabilidad. 

ESQUEMA SUGERIDO PARA LA RECUPERACION y 
PRESERVACION DE SUELOS ARROCEROS 

DEGRADADOS 
" 

h'''' 

I • ~ ... 

5.0. CONCWSIONES y RECOMENDACIONES 

Los suelos arroceros del municipio de Arauca sometidos a manejo intensivo por más de 5 
años, presentan una alta degradación física por etecto de la mecanización. Esta degradación 
se manifiesta en una compactación entre los 14 y 18 cm de profundidad acompañada de una 
baja retención de humedad, baja infiltración, baja porosidad total, alta densidad aparente. 

El manejo intensivo del suelo, con sistemas de labranza convencionales basada en 
implementos de disco, origina desequilibrios microbiológicos del suelo y cambios drásticos 
en la presencia de especies fIoristicas de la región. 

La utilización de sistemas de labranza de conservación, como la labranza profunda con 
arados de cincel a salida de aguas, es una alternativa viable de manejo de estos suelos pero 
debe estar acompa/\ada con la adición de materiales orgánicos, una adecuada fertilización y 
un manejo integrado del cuHivo. 

Se prasenta un deficiente manejo de plagas y enfermedades, lo que ha originado un 
incremento de estos problemas en el cultivo del arroz. Se recomienden cursos de 
capacitación sobre el manejo integrado del cultivo del arroz en la región. 
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Algunas especies forrajeras como Caupi, y cannavalia, pueden aportar entre 3 y 15 tlha de 
materia seca al suelo, sin embargo, falta precisar sobre los métodos de establecimiento o 
rotación con el arroz en el segundo semestre del año. 

La caracterización microbiológica de los suelos arroceros del municipio de Arauca, puede 
conducir a la identificación de indicadores biológicos de sostenibilidad útiles en el diseño de 
estrategias de manejo del ecosistema. Es necesario profundizar sobre este aspecto. 

El proyecto "valoración de las condiciones actuales de los suelos dedicados a cultivos 
intensivos y ajuste de recomendaciones de manejo sostenible en la región inundable del 
municipio de Araucan

, representan el primer intento por solucionar un problema complejo, 
directamente relacionado con el tipo de manejo de las explotaciones agrícolas y pecuarias 
en los suelos inundables del Municipio de Arauca. En tal sentido, la aproximación a fas 
pOSibles soluciones se ha enfocado con criterio multidisciplinario, tratando de unifICar 
metodologías de evaluación que permitan homologar los resultados y señalar aquellos 
relevantes para aplicarlos en planes globales de manejo del agroecosistema. 
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ANEXO 1 

Toropintado 
No intervenido 

0-14 
A 

14-25 
B1 

25-Q1 
B2 

61-X 
C 

LIPA 

, 
! 

Estructura en bloques angulares gruesos a medios bien desarrollados fuerte, fnable en húmedo 
ligeramente pegajoso y moderadamente plastico en mojado. Raíces medias a finas, frecuentes 
poros gruesos y medios, verticales continuos, interpolados, poca actividad. Microorganismos. FA, 
de textura. 
Bloques subangulares a grandes, media, bien desarrollada, ligeramente fina en húmeda, ligeramen:, 
pegajosa y ligeramente plástica, textura An, manchas cerca de un 20% observan concreciones d· 
hierro de medios oblicuos no continuos, concesiones duras en 1%, limite gradual. 10 YR 61 
Mancha 5Y% 5/8. " 

Estructura prismática muy finme en húmedo, en mojado es ligeramente pegajoso y plástico, poca [2, 
media y fina, pocos poros gruesos, no hay actividad de microorgarlismos manchas en un 25% 

2'1 
I 

textura AJ, poros pocos gruesos, abundantes poros finos. Concreciones de hierro de 0.5 cm 10 y, 
6/1 con manchas, OYR 5/8. 
Estructura masiva; FAJA, manchas el 20% concreciones entre 1-2 cm de en el 5% parten con e 
cuchillo, se observan raíces muertas, no hay actividad de mesoorganismos. Color 10YR 61, ce. 
manchas 10YR 6/8. 

Intervenido (Arroz) 15 d.de 

0-10 
A 

! Estructura con bloques suban guiares medios débiles bien desarrollados, FAr, consistencia ¿-~, 1 
humedo fnable en mOjado pegaJoso y plasjjca, raíces finas a medias, abundantes. i 
Límite gradual. 10YR 3/1 ! 

~ 
10-20 

AS 

20-26 

Estructura en bloques angulares con apariencia masiva, gruesa bien desarrollados, friable en', 
húmedo y plástico ligeramente pegajoso en mojado. AJ, manchas en un 5% (fase por dur8Z2) : 
presenc'ia de cápsula fecal, raices finas, muertas, poros interpedales, medios a finos, discontinuos, i 
limite gradual. .¡ 

---C==---+;=-Estructurar en bloques angulares medios óébiles bien desarollados, fiable en húmedo y plástiQ)! , 
B1 

26-xC 

ligeramente pegajoso en morado Ar, 10%, papulas fecales, pocas raices. Finas y muertas, ¡imlre i 

gradual y baja actividad mesoorganimos, poros medios a finos intrapedales verticales 7.5 YR 6/2 II 
Manchas 7.5 YR 5/S. ~ 

¡---;;==--TcG~le"'jz:'a":d;"o~co=-=-n plintita blanda sin núcleo de Mn, cápsulas fecales, textura grano suelta FarA, manches I 

de 2 cm consolidadas en un 15-20% en el ..... poros gruesos, poros finos medios verticales, baja ¡ 
I actiVidad mesoorganlsmos 10YR 5/1 matriz con manchas 2.5 YR 4/SJ 

'------'--~ 

• 
Lipa 
No Interve.nldo 

0-10 TEstructuras en bloques angulares y subangulares, bien desarrollada, coñsistencia en húmedo fiablé."¡ 
A Textura FAr. Consistencia en mojado no pegajosa a inadecuadamente pegaJosa, plástica, raices i 

gruesas abundantes vivas, poros gruesos continuos frecuentes, microorganismos alta, limrte gradu;j i 
y plano. 10YR 312. i 

¡-"""','"'0c-_9"'9=--"E!o-sl:t::ru"'c"'t'-ura en bloques sub-angulares que parte a granulos, débil, alta actividad de meso-organisrnoS~ 
S ó AS presencia de petotitrus de color claro, consistencia en húmedo friable, en mojado no pegajosos: 

ligeramente plástioo, textura FAJA raices finas a medianas vivas, cápsulas fecales, poros continuos, i 
1--"""",~=--1 medianos a gruesos intrapedales verticales u oblicuos, limrte gradual 'OYR/3/2. _ ... : 

99-45 Estructura en bloques angulares gruesos a medios, débiles, moderadamente desalTollados,' 
B1 presencia de cápsulas fecales, plintita blanda y firme que se parte manualmente, na presenta a i 

núcleo de magnesIo parece agregados cementados por óxidos de Fe, raices medias a finas vivas, 
mancha en un 10%. Consistencia húmeda: friable y en mojado ligeramente pegajoso y plásticc. 

45 -x e 
capsulas fecales YR 4/2, manchas 7.5 YR 6/8/imne gradual. 
Sin estructura, tiene apariencia arenosa mas que m'::as""-'iva=-g-ra-n:-::o-su-e~lt:-o-ma-'-"CnC-:-;h-a-s-e-n-;;2"'Oo;;-;~--':-p:-lin-:;C;:trra 
blanda, concrecciones blandas sin núcleo de manganeso, raíces medias a finas, poros muertas y 

_. _______ ,'iv~.~ baj".~c:tivi(jad -"'<:I'2iGroorga~s~ se "'!i<JE. .. n.c!.".J..()'r'~ 6/?_<:CJ_"-ll""~!:,,,s 1 OYR 6@c~ ___ 
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r 
El Rosario 
Intervenido 

0-11 I Estruc ura en bloques angu ares gruesos, bien desarrollados débiles, textura arcillosa, consistencia I 
Ap en húmedo friable, pegajosa y plástica en mojado, presencia de poros medios a finos frecuentes, 

1 ____ --l.é:ra~i.':Cc:::es~m~ed"_i!!:as:!~ occa~~s~,.!v.:.:iva~'::::.sJ.y.!m'"u~e:::rta=s"_, .::a~bu~n~d~a:!.n~te:.:act=~ÍV1~·d~a~d_!:b~iol~og:3· t::ica=,~líc:.:m::..tt"'e'_'d'-"íf"'u=.so~1::;OY:...R=. 3",/2=.. ~ __ -I 
f 11-18 Bloques gruesos aplazados. consistencia ligeramente firme en húmedo, en mojado pegajosa y 

l
i plástica textura arcillosa (Ar) (fase por dureza), raices finas muertas aplastadas acUvidad de 

mesooroanismos moderada, limne d[uso 10YR.313 . 
. 18-25 Estructura en bloques subangulares, bien desarrollada débil, consistencia en húmedo friable, mojado 

AB pegajoso y plástico, textura arCillosa, suelo más suelto por acumulación de egua, ralces finas 
~--J.~m!.':u'.':e~rta~s;!.i~ OOca~,s~d~e.:'ac:.:rc~il~la~' oo~rrO""s~liglr!,!:u~es~os~al..m!.':e~d:',Cios!:';!.,a~b~u~n~d~a~nt~e,s~:!v::.e!..'rt~ica~le~s~inC!!tra!!a~p,e~d~al~e~s~1:::.0-,-Y!:,Rc.:4!!;/2t;'-,.-l 

I 25-49 Estructura, bloques que parte amigajosa, media, débil. Consistencia en húmedo friable en mojado y 

1
, 8 plastico; manchas aproximadamente en un 60% zona de óxido reducción, textura arcillosa a 

mediana a gruesa interpedales verticales a oblicuos, actividad de mesoorganismos baja, limrre 
I abruoto olano 1 OYR 6/2 merchas 10YR 5/8 

49-XCg 

r 0-30 

I A 

Masivo con presencia de cayena de lombrk:es, ralees muy pocas finas muertas, textura Ar 
consistencia en húmedo firme en rr.o¡ado plastico y pegajosa, manchas en aproximadamente 30% 
10YR 612. Manchas 5YR 4/3. 
Estructura en bloques subangulares, débiles, medios textura ArI. Consistencia en mojadO'! pegajosa 
plástica, hÚ. medo friable abundantes raíces finas y meólas poros finos y abundantes intrapedales I 
verticales, limite plano v abrupto 10YR 211. . 

l'~: 30-37 Bl 

37-70 
89 

Estructura conformada alrededor de concreciones de hierro de 1 cm en granular m<Xleramente bien, 
desarrollada y débil, presencia de petubulos de arcilla. Presenta manchas de concreciones en 
aproximadamente el 50% de la matriz, peros abundantes gruesos, interpedales, rafees porosas, 
finas a muertas. Textura arcillosa lAr> NYR 6/3 COn 10 YI'< 5í8, límite gradual. 
Estructura en' bloques subangulares que p.'1lrte a mlgajosa media a fina débil Textura Afj 

r 

70 -X 
e 

1

, consistenCia en húmedo friable y en mojad~' pegajosa y plástica. Concreccione$ de hierro de 1 
diámetro dura es un 2iJ"1o del, raices poco finas. Poca actividad de mesoorganismos ;:>0'05 medios 
a mandes inlemedales verticales-límite difuso-olano 10YR 7/2 moteados 5YR 518. ' 
Estructura masMa , presencia de raíces finas muertas a plateadas, poros finos a medios abundantes, 
textura arcillosa, en húmedo friable en mojado pegajoso y plástico con manchas. Poca actividad ed 
microoraanismos, Concrecciones de hierro en un 5% débiles 10YR 6/2 con moteado 5YR 518. 

Finca La Esperanza 
Intervenido. Arroz: 

0-10 Estructura en bloques angulareS, gruesos, con apariencia masiva, textura Arl, consistencia en 
Ap húmedo finme, en mojado pegajosa y plástica. Raices gruesas a finas abundantes vivas y muertas. 

Poros finos y abundantes presenta una fase por dureza, /¡m~e difuso y plano no se evidencia acción 
de oraanismos. 10YR 4/2. 

10-24 Estructura en bloques angulares gruesas bien desarrollados, textura Ar, consistencia en humedo 
AB friable, mojado pegajosa y plastica se observan pedotribulos, presencia de cápsulas fecales, ralces 

finas oocas, muertas aolastadas, límite aradual. 10YR 3 1/2. 
24-27 Estructura granular bien desarrollada, débil, textura Ar, consistencia húmeda friable, mojado 

Bt pegajosa y plástica, raíces finas, pocas muertas, poros intrapeda/es frecuentes, (úbu/os de 
descomposición de raíces, mancha 20% del, pedotubulos de arcilla, IImne gradual 10YR 7/2 con 
manchas de 7.5 YRlSI6. 

27-X Glaizado, contenido de plinUta a manera de manchas; estructura masiva con plíntita a manera de 
e manchas raíces media a finas muertas en arietas. 10YR 712. 

Finca La Esperanza 
No intervenido (Bosques de Galería) 

0-6 Estructura en bloques subangulares a migajosa, bien desarrollada, moderamente fuerte textura Fart, 
A consístenda en húmedo muy friable, en mojado, pegajosa, abundante presencia de ralces gruesas 

vivas, actividad de mesoorganismos, poros intrapedales, verticales y continuos, color en húmedo 
10YR 312 dffusa. 

6-34 Estructura en bloques subangulares medios, bíen <lesarrollada débiles, textura Ar, consistencia en 
A8 mojado pegajosa y plástica, en húmedo friable, raíces medias a finas viva y muertas, poros gruesos, 

finos verticales continuos no se observa actividad de mesoorganismos 10YR 411. Gradual y plano 



Estructura granular -bien de:;arro1!ada débil, textura aíci\ío5a coo5is-tencia en húmedo friable en 
mojado pegajosa y plástica Concrecciones de 0.3 mm se observan cápsulas fecales, las 
concreciOnes están en un 20%. 1 OYR 5/3 . gradual V plano. 
EstrUctura bloques subangulares, medios, bien desarrollados, textura Far, consistencia en húmedo: 
fnable concre<:eiones de 10 cm consistencia en mojado; pegajosa en plasltca, contenido de plintita 
de arcilla, poros gruesos a medios intrapedales verticales continuos 10YR 6/2. 
Estructura masiva que parte en bloques angulares, textura Al, concrecciones de Fe de 2.0 cm 
consistencia en húmedo muy dura consistencia en mojado muy firme, las concrecciones están en un 
40%, raices media y finas, vivas y muertas 10YR 15/1 con moteados 5YR 51. 

Toropintado inteNenido 

0-20 Bloques angulares, firme matnz 10 YH 211, textura Farl, raíces abundantes medias y gruesas, I 
A cápsulas fecales, consistencia mojado pegajoso y plástico, manchas 10YR 416, límrte gradual, \ 

proces9 de raíces de medias a ¡¡ruesas muertas y. vivas. 
20-26 Estructura en bloques angulares que parte a migajosa, bien desarrollada débil, textura Ar, 

AB consistencia en mojado pegajosa y plástica, manchaS por oxidación de raices presencia de raices 
finas a medias muertas principalmente, cápsulas, matnz 9YE 312, moteados 5YR 446 . 

26-57 Concrecciones de Fe, bloques subangulares, medios a gruesos bien desarrollados, COlor 5 YR , I 
91 pegajosa moteada SR 5/6 en un 30%, textura N, consistencia pegajosa y plástico moj~o, raíces I 

finas y muertas, mooias y \lrvas - I 
57x Color 2-5 y 5/2, pegajoso plástico moteado 2.5 y 5/6 en un 30% concrecciOnes de Fe y Mg í 
ce numeradas de 0.5 de O. superfinas de descubriemiento, raíces medias y muertas, alta aclNidad de 

L mesoor¡¡anismos, textura Ar. I -

[traín Jara 
Colegio Agropec~ario (no inteNer.ido) 

0-20 Bloques, subangulares, medianos gruesas, bien desarrollados, Far, consistencia pegajosa y plástica, I 
A , abundantes poros medias a finas, raices finas y vivas y muertas, actividades de mesoorganismos 

abundantes consistencia en húmedo, friable. Color 7.5 YR 3/2 en mojado. 
20-30 Estructura en bloques subangulares medianos finoS bien desmotados, débil, textura Far, pegajosa y 

AD plástica, presencia de cápsulas fecales, abundante actividad de mesoorgnaismos raices medias a 
finas, vivas, abundantes, manchas (7.5 YR 6/2, matriz) yen manchas 2.5 YR 3/6. 

[ 30 Estructura bloques subangulares, gruesos débiles, textura FarA, consistencia en mojado pegajosa y 
82 moderamente plástica, presencia de raíces finas, concrecciones de Fe y Mg, de aproximadamente 2 \ 

cm de diámetro, duros y partes al texto color Matriz 10YR 5/2 ~ ¡¡<andes 75 YR 5/6. 

Chaparrrto 
No intervenido 

-
A Estructura, bloques angulares gruesos a medios, moderamente bien desarrollados, textura Al 
13 consistencia en mojado pegajoso y plástico, abundantes raíces finas vivas y muertas, actividad 

moderada de mesoorganismos matriz (7.5 YR 312) manchas 5YR 3/2) manchas 5YR 5/8. 
B2 Bloques subangulares medios que parte a finas moderamente desarrollados, textura FAr, 
X consistencia en mojado pegajosa y plástica, no hay presencia de raices. Matriz 25YR 518 en húmedo 

! y niveles 25 y 6/8. Tiene una fase por dureza. 

Colegio Agropecuario 
(intervenido) 

0-16 Bloques angulares a subangulares, mediOs a desarrollados, textura NI, en IOOjado, pegajoso y 
plástico, presencia de raíces abundante a finas a medios, vivas presencia de cápsulas fecales, 
abundante actividad de mesoorganísmos. 

i 
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ANEXO 2. ENCUESTA A PRODUCTORES DEL CULTIVO DEL ARROZ EN EL MUNICIPIO 
DEARAUCA. 

1. Encuesta No. 

2. Diligenciada por: 

3. Subsector:. 

4. DATOS DE IDENTIFICACION DEL ENCUESTADO 

4.1. Nombre: 

Sexo: M ___ F: 

4.2. Ocupación principal: 

4.3. Escolaridad: Primaria: 1 Secundaria __ 2 tecnOlogía __ 3 Universitaria 

Profesión: ( ) 

4.4. Lugar de proced¡;ncia: Municipio: _____ 1 Departamento: _____ 2 

4.5. Pemnanencia: Cuánto hace que vive en la región: ------ años 1. 

4.6. Vive en la finca: Si: 1. No ___ 2. 

4.7.1 Sus ingresos dependen del cultivo de arroz en un Experiencia· años 

100% 75~S 50% 10% 

4.7.2. De la ganadería: 

100% 75% 50% 10% 

4.7.3. Otro negocio: 

100% • 75% 50% 10% 

5. INFORMACION GENERAL DE LA FINCA Y LOTES DE CULTIVO: 

4 

5.1. Nombre de la finca: __________________________ _ 

5.2. Vereda: ( ) 

5.3. Tenencia: Propia: __ 1 Arrendada __ 2 Apárecría: ___ 3 Otra _______ 4 

5.4 Distancia a la cabecera municipal: ____ Kms. 

5.5 vías de acceso: carreteable: 1 Camino veredal: 2 Río: 3 Pavimentada: 4 

5.6 Area total de la finca: (has) 

5.7 Area pastos introducidos: ___ Ha. Especies: ____ Ha. Ha. 

5.8 Area descanso de cultivos: (ha) 

5.9 Area otros cul1ivos: ' ___ '_ (ha) 

5.10 Area sabana:: 
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5.'11 Area monte o rastrojo: ______________ (ha) 

5.12 Hace rotación de cultivos: Sí: _____ 1 No. 

5.13 Especies de rotación: __________ ~------------1 
2 _______________________ 3 

6. ASPECTOS GENERALES DE DRENAJE EN LA FINCA 

. __ 1 No. 2 3.1 Tiene áreas inundables: Si: 

6.2 Frecuencia de inundación ______________________ Meses 

6.3 Cuántas ha quedan encharcadas: 

5.4 Area en banco: ______ (ha) 

3.5 Area en esteros: 

5.6 Area en bajos 

___ Chal 

______ (ha) 

6.7. La inundación proviene de: Desborde de caños: 

%4 -----

7. USO DE MECANIZACION: 

7.1 Número de hectáreas mecanizadas en la finca: 

7.2 Uso de lotes y especies. 

% 1 Lluvia: 

• 

% 2 Otro: %3 ----

Lote No. I Area I Meanización/año Finalidad de cultivo Semilla utilizada i 
Nombre i (ha) Semestre Especie 

I 

I 

i 

. 

7.3 Número de cosechas mecanizadas desarrolladas en la finca: 

7.4 Posee tractor. 

Si: NO 

Potencia: Modelo: ___ 1 

Potencia: MOdelo: ____ 2 

7.5. Posee combinada: Si: ___ 1 NO: ___ 2 

Rendlha Tipo Cantlha i 

. 

¡ 

Cuántos: ---

Modelo: 

i 



7.6. Posee implementos: Si: ___ 1 NO: ---
Tipo y cantidad: Arado: 

Voleadora: 

Sanjadora: 

___ 6 

___ 8 

__ 3 Rastra: ___ 4 

Caballoneador: 7 

Zorra: 9 

2 

Rastrillo: 

Cincel: 10 Fumigadora de tractor 11 

7.7. Qué otros usos le da a la maquinaria diferentes al cultivo de arroz: 

91 

___ 5 

7.8. Las condiciones de uso de implementos, número de pases, traba de implementos, velocidades, etc. so:' 

definidas por El propietario: __ 1 El asistente técnico: __ 2 El Operador de la maquinaria: __ 

7.9 Epoca apropiada en que se realiza la mecanización del suelo para arroz (1) y pastos (2): salida de aguas 

__ 1 Verano: __ 2 Entrada de aguas __ 3 Invierno: __ 4 Cualquier época 5 

7.10 Meses en que realiza la siembra, arroz (1) pastos (2) ______________ 1 
_________________________________ 2 

7.11 Implementos y número de pases utilizados para la preparación y siembra del suelo: 

1 2 

4 

7.12 El costo eslimado entre preparación y siembra en Arroz/ha fue de $: , _____ Para 199 

En pastos/ha fue de $ Para 199 

7.13 El costo de las labores de cosecha fue en 199 De $ _____ /ha, $ ____ ¡bulto 

$ Ilon. ------

8. INFORMACION GENERAL EN EL MANEJO DE LOS LOTES 

8.1 Cuánto hace que siembra arroz: Años, el mismo lote Si 1 NO: 2 

6.2 La administración del cultivo es: Directa: Si 1 NO ___ 2 

Administrador: Si: 3NO: 4 Otra cuál? 

8.3 Disponibilidad de mano de obra en la región: suficiente: _____ 1 InSUficiente: ___ 2 

8.4 Qué labores realiza la mujer en la explotación del arroz: 

.~---~-----_ .. _._--~-------



8.5 Tiene asistencia técnica: Si 1 NO 2 Permanente: 3 Temporal: 4 

8.6 La asesoria técnica la recibe a la: Preparación del suelo: ____ 1 Siembra: ___ 2 Desarrollo 

del cultivo: ___ 3 Cosecha: ___ 4 Otro cuál ___________________ 5 

8.7. Cada cuánto visita el asistente técnico el cultivo (en los primeros 60 dias): Semanal: Una vez: 

Dos veces: 2 Quincenal 3 Mensual 4 Esporádicamente: 5 

Otro cuál? ________________________ 5 

8.8. Acompaña al asistente técnico en la visita al cultivo: Si 1 NO: ___ 2 

8.9 Financiación del cultivo: Recursos propios: _____ 1 Crédito de FINAGRO: <: Crédito del 

Molinero: ___ 3 Crédito comercial bancario: ___ 4. Agremiación: dinero: ____ 5 

Especie: . ___ 6 Fondo de fomento: 7. Otro cuál: 
• 8.10 Selección de lotes: cuál es la condiciÓn (es) importantes para seleccionar un lote para cultivo 

mecanizado (numerar en el paréntesis por orden de importancia) 

Disponibilidad de agua 

Calidad del suelo 

Facilidad de mecanización 

Facilidad de acceso 

8.10.1 Para pastos: 

( 

( 

( 

( 

( 

) Costos de la tierra: 

) Otros: 

) 

) 

Costos de la tierra: 

( 

Disponibilidad de agua 

Calidad del suelo 

) 

) 

) 

) 

~O~t~ro~s~: ______________________ ( 

Facilidad de mecanización 

Facilidad de acceso 
----------------------( 

( 

8 

) 

) 

) 

) 

) 

8.11 Análisis de suelos: realiza análisis de suelo en los lotes donde siembra: Si: ___ (1) NO _ (2) 

Semestral: ___ 3Anual _____ 4. Otro ____ 5 

8.11.1 Fertiliza de acuerdo al análisis:: Si: _____ (1) NO ____ (2) 

Fertilizante Dosis de aplicacjón Sistema de aplicación Epoca 
1. _____ _ 

2 

3. 

4. 

8.12 Ha notado algún cambio en los lotes después del cultivo: Si 1 NO; 2 

8.12.1 En el suelo: Si: 3 NO: 4 Mejoro la calidad: ( ) Disminuyó ( ) 

8.12.2 En los rendimientos: Sí 5 NO: ___ 6 Aumento ( ) Disminuyó ( ) 

i 

• 



i 

• 

• 
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8.12.3 En 11S malezas Si 7 NO: 8 Aumento ( ) Disminuyó ( Hay nuevas ( ) 

8.12.4 En las calidad de la vegetación: Si 9 NO: ___ 10 Aumento ( Disminuyó ( 

8.13 Para el cultivo de arroz cuáles son los limitantes considerados de mayor importancia en el desarrollo 
del cultivo (enumere en orden de importancia). 

Disponibilidad de tierra ( ) Crédito 

Asistencia téncica ( ) Disponibilidad de maquinaria 

Disponibilidad de insumos ( ) Problemas de mecanización 

. Costos de producción Dificultad para controlar plagas y malezas 

Dificultad de fertilización ( ) Cosecha ( 

Transporte ( ) Comercialización ( 

Otros: 

8.14 Mecanismos de adecuación empleados: 

8.14.1 Utiliza la quema como mecanismo de adecuación inicial de lotes: Si ___ 1 NO __ 2 

8.14.2 En qué otras circunstancias es necesario el empleo de la quema en la finca: 

( 

( ) 

-------------------( ) 
9. MANEJO DE MALEZAS 
9.1 Manejo de malezas herbicidas preemergentes 

I 
I 

Maleza I produ~ Dosis Epoca de aplicación Sistema 
mezcla 

D.O.S· I Area Terrestre 
i , 

¡(tractor/manual) 

-r I I 

*D.D.S = Olas despues de la siembra. 

9.2 Manejo de malezas en post-emergencia 
. 

Maleza Primer control SeQundo control MétOClo aplicación 
Producto Dosis Epoca de Producto Oosi Epoca de Area Terrestre 
o mezcla aplicación o mezcla s aplicación Tractor/man 

D.D.G D.D.G ual 

._---j-I - .~-- - --]--.--- i' ---- ... - --.-.. ,---_ ... - -_.-._- ¡-_._-_._._-- .. --·--.. r----.... -.... _ ... 
! 

, 
, 
. 
i 

i 
, 

i , 
j 

i 
'1 
, 

I 
1 

I 
i 
1 

! , , 

¡ I ( .. "'- .. _~_ .. -------_ .. ,.- - ._-~". - _. - _._ .... -.-----.~, 



i""""-~--'-------¡ 

;-_~ ___ --,--I" _--"-____ -'-___ -'-_---'-_ 

I 

L 
1 

í 
r 

I G MANEJO DE PLAGAS 

-
Plaga I Sistema de Producto o 

I control' mezcla 

I -

1 \ 

2 

3 

4 I 
-" 

I 5 I 
I I 6 

7 .. 
mecanlco, qUlmlco, blologlco. 

¡ 1. MANEJO DE ENFERMEDADES 

Plaga Sistema de Producto o 
control' mezcla 

1 I -

¡¡ 

3 

I 
, 

4 

5 

6 

7 
• mecanlCo, qUlmlco, biOloglco . 

Dosis Epoca de 
aplicación 

\ 

J 
I 

i 
i 

Dosis I Epoca de T 

aplicación 

\ 
I 

I I 

i 

I -,- I 
"--~-----~-------" 

No" de Método de aplicación I 
aplicación Area i Terrestre 

i Tractor/manu 
al 

! 
, 

I 
, 

. I 
I I 
I 

I ! 
I 

I I I , 
I , I 
I I 

I • I I I 

No. de L Método de aglicación 
aplicación I Area ¡ Terrestre 

\ I Trarto~manu 

! I 
I 

I 
I 

I I 

i 



i 

• 

Programación Presupuestal 
dcf..mm-aa 

CUADRO # 1 a. ."""0 do I 01 .. no·98 h .... 

DETALLE PRF!':IIPI ~~~", DEL 1ft:" l u PARA LA FASE # 1 

IITEM DETALLE r--=--~ 1.1~~~~~~~_---.j '-~; 
Eloctivo E.p.d. Total 

3 

I~ , (' J . 

Rria·::' 
971814054 

dcknm-aa 

TOTAL 

3. 

16. 
4. 

~:'-+--+ ,1,1,;,; " '~ ,,' 

4 

3 3. 

'" 11 2 
I r:-< DECAMPO 

,v CERCAS 

12" 'rr>M'" ; y 

j, 

Wa::er ~ Jes\Js rien ;on LCl31UJ 

~JOfI41" 

350 O:JO.OC 

0.00 300 000,00 000 ~o 

0,00 300 OOO,DO 

o, O( lOO 000, o 
lOO 00 ,oc 

ID 

2 ::l 

0,00 0,00 

00( lOC 
o, 
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0.00 

0.00 

0.00 

l.oo 

'.00 

~ 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Wat:er de ,le::.Us Renc61'1 LoalZa 

RHa·5 
971814064 

0,00 

0,00 

O~ 

O,()( 
O,OC 
O,OC 
O.OC 

O, 

0.0() 

0,00 

0,00 

0,00 

,CA: 
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Programación Presupuesta' 

CUADRO # 2a. h_ 

RHa-5 
971814064 

DETALLE ~-~_ .. _ .. _-_. DEL ; f () PARA LA FASE # 2 

fTrM DETALLE TOTAL 

~ , 

1, "~ ~ 
1 I I I 

~'~' 

'0 

.,651200 4 "6,51 

¡oc;:oc 

O,OC 670000,00 <7nnM,'" 

i" 7 1 iY 0,00 "n non,M 350 OOO,OC 

DE L 101286) 0,00 4 

1_-- ,~'" ',_~_' --')VALLASY nM", __ , 2, 

'APOYOTO' OOC 400 DOO,OC 400 DOO,OC 

n 0,00 200 DOOC 

O,OC 

O,OC 0,00 

O,OC O,OC 

O,OC ,,OC 
. O,OC 

C,OC 

,oc 

0,00 oc 

m" 8 



0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0:00 
0,00 

,;c 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

',00 
1,00 
1,00 

',00 
,00 

',00 
0,00 

,00 
.00 
,00 

00 

I 

Waller de Jesu6 Rend6n LO¡;lIl~a 

RHa·5 
971B14064 

0,00 

0,00 

0,00 

000 

0,00 

Os>" 

O,QC 
),OC 

0,«0 

O,OC 

O,OC 

O,QC 

O,, 

u, 
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Programación Presupuestal 

RHa-5 
971514064 

. '; dd.""'m .... 

rilA n'r:>r> # 3 p.""". do 1 1 ha.ta 

dd~mm..aa 

DETALi:í:' D,,"""DUESTAL DEL PROYECTO PARA LA FASE # 3 
I 31-dIe". ! 

ITEM DETALLE 1,1 U """.'""s TOTAL 

I 

~~I~: i1! 
222 CH<~ESY~TES 

12.2 3 IMTO EQUIPO DE LABOR Y DE OFICINA 

2.27 l~n"""eACIONES y 

2.22 DEL IJI2sa) 

12.22 LADO, ROTULOS y PASAe' 

~~~~·_ii~IGAS-~APCYOTRANSF 
I EDlelON y I I WE RESUL TAro, 

Wal~er de ~'~si endór Loalza 

Efectl,. &.-'. Total 
38121&,06 3812 ioo;oo 3 

11 
6 OCX OOO,OC 

14 ,00 -,~ . 

2 

o oc 650 000 O( 65O 000, O( 

JO( ''''' )()CO( I 6 

0.0( 450C ,o( 

JO( 3. 3. 

, 100 ~,OC 3 1.0: ) 00 

:oc 
0.00 

O.OC 
00( 

OOC 
o:< 
O. 

0,00 

0,00 

0,0: 

0, 

0,00 

000'9"" 8 



0,00 0.00 

Om 0,00 

O,m 0,00 

0,00 ',00 
. O.,<>l lOO 

O, 1,00 

1,00 

0.( 

00 

000 0,00 

0,00 0,00: 

0,00 0,00, 

0,00 0,00 

o. 
. 0,00 

O, 0,00 .. O,iJL 0,1 

0,00 O, 

O. O, 
O 

,00 
,00 

,00 

36622 014i;6 
O, 

;:¡¡¡¡ 361 .14,00 41 

Wal:er de J~sus Renóó;¡ Loaita 



• 

• 
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Programación Pl'Qsupuestal 
CUADRO#1 

PRESUPUESTO OEL PROYECTO PARA LA FASE # 1 

ASI ¡ DE RECURSOS 
USOS: 

, I 

, ¡OC 

I IGastos lOO 3853 oc 

4 

TOTAL 

200 e 200.00 

13 IIMESES PARA REALIZAR LA FASE# 1: 

CUADRO # 2 PRESI ¡PI .luDELPROYECTOPARALAFASE#2 

JSOS: 

'.1 'lir 25608" 

,mI 
.763000 

" 

'" o o 1 800 000 

, , 4 S ,.",,,, o o o o 

3" 

13 IIMESES PARA REALIZAR LA FASE # 2: _ 

rll~ncn#3PRESUPucSTODEL~~UTCvluPARALAFASE#3 

lAS 
IUs,s: 

,. 
Seou,o, 
I 

DE 

" 

13 IIMESES PARA REALIZAR LA FASe # 3: 

W'alter da Jesus RenGó' LO<'llza 

36 622.014 

\01 

36.622.014 
33~ 

3 

41550 OC 

I 500_'" 

TOTAL 

, 800. OOC 

o 

TOTAL 

~Ha-5 

97181406<1 

PÓiiln5S 8 



r.II.t1n¡:¡n # 4 PRFJ::11101 'ªTO TOTAL DEL PRVT e.., I v 

1 IFUENh:": 1.1 R""",,,", 
U Kec1JfSOS 

Efectivo E,p"d. Total 
lOE 

12 use )5: 99.6932E 

iii 
" 

~ : 9BO~ , 

~ 
, 

I~Y 
I 

I 

13 IITOTAL MESES PARA REALIZAR EL PROYECTO: 1 361 

Mensajes de CONSISTENCIA 

• 

\Nz:\ter de Je$~S Rend6:1 Lo:::i¡a 

TOTAL 

,\ . .261 
1C 

-' 

~ 

RHa-5 
971814064 

% t;:OflNA.Nt;:IACION 

41 

o, 

, 

21'\ 
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'" 

'" m 
,,, 
no 

,oo. 

Eje<:uc:ión Presupuestal 

CUADRO# la. 
n~" , e e 'c~,,~, ... ~ REAL DEL 

DETAL.LI 1.1 

l· 

'PARA LA FASE' 1 

TOTAL 

o OC " """" ,,,"OO .• 
o-oc -,;;;-'"'' .... ", .• 

o. 
'" ",. 



• 

" , ii m 
0.00 O.DO 0.00 

• 0.00 

• 



Ejecución Presupuesta! 

CUADRO # 2a. 
"eTO ,e e ,c~, ,~,,,. I REAL DEL 

1". ... DETALLE 

~ 

111 ' , 

'=" , 

, , , , 

, , , 
~" , 
i" /ffiE"" D'~ ., . 

, 

n, 
rn: 
11, 

~ illi 

• 

~ 

• 

) PARA LA FASE # 2 

,.", ... ~"" ,. 

~ 
¡; 1= 

l= 
~. 

-;;;; -,,, 
,., 

00 

I 

'00 
O;;; 

,~ 

I 

i 
I 

o:oor 

~ .. 
"-

PR""'m 
TOT"L 

Rha-!> 

971b14004 

I 
, 

g 
,!., ",!] 

3.m m.o 3 ",,"" 

""'00 " 
"'" .. - """, 

I 

C.N D. 

'" C.O< 



• 

0,00 

• 0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 

000 



• 

• 

~ 

¡", 
1,,, 

'" 

~, 

DETAllE 

Ejecución Pre¡upuestaJ 

CUADRO#3 
REAL DEL 

, ........ 
)PARA" C'.~'3 

TOTAL 

000 ,"'''ooc 

.. ,.;: 

000 000 

000 0.00 

000 ooc 
--,;oc 

o. 

~ 

~ 
i 

·6001 



.. 

<, 00 

'.00 
0,00 
0.00 

0.00 

O"" 
0_,10 

0.00 
000 

• 000 
0.00 
000 
o.a.) 
0,('1 
o.w 
000 
~1 
0.00 
000 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
000 

I DC>(\ 
o mI 

"" 0,00 
000 
000 
000 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 
000 
0.00 
0.00 
0.00 
000 
0.00 
000 
0.00 
0.00 
0.00 
000 
000 
000 
000 
0.00 
000 

f--- 0.00 
000 
000 
000 
0.00 
0.00 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
'00 
0.00 

,-, 0.00 31 S."l &s.-.,OO 37.tI42,664.oo 

, 

«639900.00 

RH.·S 

f11BHC.a.< 

000 

0.00 

000 
000 

000 
C • .oo 
000 

C,OO 

000 
000 
000. 
0.00 
O", 
000 
000 
000 
0P9 
000 
000 
0.00 
0.00 
e 00 
O 
0.00 
000 
0.00 
0.00 
000 
000 
000 
0.00 
000 
000 

000 

000 
0.00 

OC" 
0.00 
0.00 
o.", 
000 
0.00 
0.00 
000 
0.00 

",o 
000 
000 
000 
000 
000 

º' (1O? 
0,00 

"" 000 
000 
0.00 
000 
000 
0.00 
000 
000 
0.00 
0.00 
0.00 

B2 .e2 I?;~.OO 



Ejecución Presupuesta' 

CUADRO# 1 
EJECUCiÓN REAL DEL PROYECTO EN LA FASE # 1 

.2 &CU'w~ , fUENTES; U R~de Contra_da eo1I'\I'ncia .. ¡'" .eT"'-
Eh!divc E_olt T ... I"RQl\lATT .... 

A.SIOKACION DE IItECU~SOS , USOS: o 37 '62.99<1 37.462.99~ 27.S(lI>.t'i~, 65.2n e;re 
21 SMVicl-os "'_OMI .: o 3;;ftOG.~ 33.809,9 .... 5 6JS 100 39.248100 
2.11 NOmina O 33009 • 33.609.~ O 33 M9.9f04 
:n.2 ~,.., Óf Otno /"CIl:lllrfic.~ O O O 1.MB·tr.a 1,l4t 15t! 

'" """""M O O O OWCl:.;:¡ ~ 290,000 
'H .....,~U¡"OfICU O O O O O 

• ~ lj l] ~ 

13 ! :M"ESES REPORTAOOS EN LA FASE#1: I 161 

CUADRO#2 
EJECUCIÓN REAL OEL PROYECTO eN LA FASE # 2 

: , ".~,,'" TOTAl 

~~n. 

. ; ~ Jij: 
¡¡¡ ~ 

-" ·OIIllO'S ~fal«: o 276i13043 78"~3 lB .33,f.W 712o~.p~e 

2.21 .~, , OO' O 1.7t!9.~3 2799.34:> 3 .• 10,000 62:·83<.3 

~-HMlllen3~.L.~I1I"'0'II - O O o s.sor 600 8801.&00. 
:1: 2.3 I Mlf'I!e",~."'o o O o , 3M 455 1 3a8.t55 

~,~.; ::,::e!.:r¡~rr>t"Q O O o 261 100 281,180 
o O O 3,r,10406 351C 4ce 

'" 
, M P-illtca<i~ O O O O O - --

2.27 COl'l1l.NC.ci~1 Tr.M:x>1~ O o O 975939 ~75 ~p , " S. "' 
, O o o O 

2,~ e ." o O o O O 
-:-

1:\ IIMESES REPORTAD05 EN LA FASE H2: I --¡¡ 

CUADRO#3 
EJECUCiÓN REAL oa PROYECTO EN LA FASE # 3 

. "'_'M , ,u,.,." " ".'0" TOTAL 

."~m 

~ 
~ 

.. ~. 

~~. 
, 

~ , 

13 ! iMESES REPORTADOS EN LA FASE ti 3: I 111 

RJ'IO 6 
97Hl~ 

P~gh~ 7 



• 

CUADRO#4 
EJECUCiÓN ACUMULADA DE~ PROYECTO 

13 ¡ I DUR,ACION REPORTAOA DEL. PROYECTo: 3fl1 

Mensajes de CONSISTENCIA 

• 

TOTAl.. 

"",-s 
Q71BV.tJO.( 



• 

BAlANCE 

o.:UADRO# 1 
BALANCE· PRESUPUESTO DEL PROYECTO PARA LA FASE # 1 

1.2 R.~gs 
f P'UENTII: 1.1 R,e.n .. ' ~ Carrn.~rtl4I ,ofinafICil ... br! TOT"-

''''''''' E'f'Ki. T ... PRONAn" 

ASIONACION DE ftECU"SO$ , USOS: o o o (1200 368 6290.36G 

" $orm;lD, "-rwnales: O O O 201.834 201104 
2.1.1 N_~ O O O O O 
2.1.2 Ml1W ~ Otn noc CIItj;Cllit O O O 2Jl,t34 201 B;;~ 
2.1.3 """"'~ O O O , O 
'2.1.01 -'t"""uncn~1 O O O O O 

22 GtSlM~,: O O O e,nas 532 6.oaa, " 2.2.' .- ,~ Q O O 4.55;;.1:155 <4553.655 
2.2.2 Mc.t .. riltlH ...... "'~ O O O O O 
2.2.3 Mal'lllll'l,,"",o O O O 168455 16a.4M, 
2.24 AlTe<'oda .... en[o O O O 170400 170.400 
2.2.5 Gu1ota. ua,",~o O O O 68.027 se.021 
2.2.6 , Pub/lellcK>r>U O O O O O 

'.7 Cgon¡,nCllci_ T~ <, O O O • '" ~Z7 795 
'.2.8 O O O 200.000 200000 

'" 
, 

~ O O O O O 

!3 ! IMESES "A.RA REAUZAR. ~ FA.SE If 1: I I 

CUADRO#2 
BALANCE· PRESUPUESTO DEL PROYECTO PARA LA FASE # 2 

1.2 RII>!;\tl;OS 

1 FUEHTES: 11 "I!'~M" di. COI'tr&¡llllllda coftn.-ci.ciOi1 TOTAL 

~ ... '" ' ..... 7 .. , PRONA.nA 
ASIQNACIOH DE PI.l5CU,II;$0$ , usos; o o O -20247D6 ·2 O~4 '700 ., S.rvic.M>t. Pen:o~: O O O -109412t1 .1,O~.U20 

'" 
_M 

O O O O O 

''2 MI"" dII otra no caUc.da O O O -'094.12\1 -1.094120 

'" HMo","ol O Q O O O , .. ~HonU T."",cas O e O O O 

" GII$(M G..~ .. : O o O -~.S86 .-9:o.o~ 

12.1 Sit~i ~ E , , , O -~;n.coo _~10 000 

~~ -tb;..-~n y S\nJ,ÜIJ'D$ o o O <:S.3S1~ 25.3"" 
2.2~ Marh.""".r\!o O , O -16-1l45$ _1a.e..455 

" , kr\!"""2''!'II.'''.D o O O 11 e.e20 118.&20 
·2.~.5 Gn!M- di! ~g .a.DIIUnlo , o o -HI "oa! .~O,"De 

'" " 
""~O Pude.""""", O O O , O 

'" C~C."">"ft~ T"'rl!f-o'1~ O O , -62S rop -EI25.9:ll1 
,~ 2.8 , ~ O , O 200 000 200.000 
2.H 

" 
~ , O O O O 

11 ¡ ¡ .... ESES FARA REALIZAR LA f'ASEM 2: T===:J 

• 
CUADROll3 

BALANCE - PRESUPUESTO DEL PROYECTO PARA LA FASe # 3-

,,,,,,,,,. 
" ~ .. ""~7' TOTAL 

TO., ",,,",T" 

ji ~ 
U GM'I" Gfl>otr~"-. Q -'.ntla!!olJ ·1 no.8&J -"one.u: -~.2~~ 5:>e 

'" .,~ , o .fn1 "'2 -631 ~12 ." 0I3~ 8~S ' •. 715 51 
2.22 ,.....I.~.'" noWD' , -"3Ssoa -'135 8O~ -2" 5B1i' _.60 .• 0] 

2.23 """'~e ... <n....co , -'53830 ·153«10 " 637 -1031n13 

'" "'"""""' .... erl:o o O , -2H$OO -27" 500 
~.U G 'I:lt>l'\lfcliU ~ .... Q , o -37634 -37. ;¡..., 

", , ~. ~DftC. ___ O , O -"50000 ~MCKY.l 

2.21 Cl>'Tl<t'l .... cóorwo$ , • , O O -301.n5 ·30\ 73~ ,,, S. ~ O , O "".000 :lOO"" 

'" , 
" O , O O 

l' ! I MUES PARA REALIZAR LA FASE 1/3; I 1 



• 

.. 

i 

• , 
3 

• • 
5 
O 
O 

';::: 

13 

, 

CUADRO#4 
BALANCE. PRESUPUESTO TOTAL. DEL. PROVECTO 

'" ~~ .. , ' ~'_o, 
TOTAl 

"""'" 
~ ¡¡] 5iI I 

al ~ W 
, 

, 
! iTOTAL MESES P"RA REAL1U.R. El PROYECTO; I I 
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LA CORPOR>\CIOl'\ COLOl\mIANA DE I~VESTIGACIO:\' AGROPECUARIA 
CORPOICA 

:\ lT. 800.194.6frO-3 

CERTIFICA 

Que el MINISTERIO DE AGRlCCLTURA· PRONATTA·FlDUCJARlA DE 
OCClDE~TE, e!ecmo los siguientes desembolsos en d~salTollo del Contrato )\0 

971 S 14064. 

2911 2/1997 
2l i()6iJ 999 
12iJ 1 n 'J9l) 
TOT.-\L 

S 36.310.0ll0 
S 24.963.000 
S 36.140.000 
S (17.41 J.(JOO 

Se l''-'.pHle il ;,n;i(';11ud (k-¡ in ... ere~~ld(). (;1'1':+ de Febrr>ro de 2001 

• 

".", ••••••••••• _. __ .~. o ••••• __ , •• _._,~"' ......... _ .w __ •• ,.~' •. , ,_ ._ ...... __ ~" '".'. _ .. _, .. ~ .• ". __ 
SI'JI!' PrIIlL'l¡ud: Cc'tllI'lI ll~t 11I\'L',IIJ!;lLlr'1I1 ilPilTIIUlilnll'l, I~m 1,1 \111 n r\111~qllf'l'iq 

nnf'h!ll ,IJ' Fu),m': :\Hln. FII)m',ulu NII. 4~-",. I1ltlfllh! 6 .. Whfllnd IJ"h'(!I.\ltarlll) CIW'I\¡ 

A,A, JA·it1.,I~. 1.1\\ 1\\IIlIlI~~ (lBX ,H4·JOOn 1-:\:1.1107-1747: 1"\I~: E\I, 1054 ·1757 

Sa1lfa Fe lit' Bn~lIlú. 1>. c. .. Colol1JuJa 
(~ONJl(),r('~,. lit?"",,· /·'"""""",¡",~Ii,''f ""1'" ¡I' ')",'"" --' 
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.. 

, 

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 
Conciliación Presupuesto y Pronatta 

Código 971814064 Centro de Costos 3750-002-0435 
Enero 01/98 - Diciembre 31/2000 

ASIGNACION 

PRESUPUESTO Afio PRESUPUESTO EJECUCION 

1998 27.232.000 19.871.503 
1999 32.802.033 32.355.651 
2000 37.375.967 44.010.176 

Saldo Presupuesto 97.410.000 96.237.330 

BASE PRONATTA Afio PRESUPUESTO EJECUCION 

1998 34.100.000 27.809.634 
1999 21.763.000 23.787.706 
2000 41.550.000 44.639.990 

TOTAL 97.413.000 96.237.330 

ASIGNACION 

PRESUPUESTO AÑO PRESUPUESTO EJECUCION 

1998 27.232.000 19.871.503 
1999 32.802.033 32.355.651 

"-
2000 37.375.967 44.010.176 

Menor valor asigJ1ado 2000 3.000 

Saldo Presupuesto 97.413.000 96.237.330 

SALDO i 
1 

7.360.49 7 ' 

7.806.879 
1.172.67C 

1.172.670 

SALDO 1 
6.290.366 

-2.024.706 
-3.089.990 

O 
1.175.670 

SALDO ¡ 
7.360.49~ 
7.806.sal 
1.1 72. 6 i ,51 
1.175.67C 

. 

1.175.670 


