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TABLA 73. Efecto ¿el amonio zincado sobre lo producción de arrOz boio riego en un suelo FAr con 
contenido de Zn de 1.4 ppm en Ambalemo, Tolimo. 

No. Aplicaciones 
tratamiento Tratamiento 10 20 30 Rendimiento (kg/ha) 

1 Urea x x x 6.649 o 
2 (NH4)2504 x 

Urea x x 6.351 a 
3 (NH4)2504 x x 

Urea x 6.847 o 
4 (NH4) 2 504 x x x 6.579 o 
5 (NH4) 2 S04+Zn 2% x 6.691 a 

Urea 
6 (NH4) 2 S04+Zn 2% x x 

Urea x 6.399 a 
7 (NH4)2504+Zn 2% x x x 6.701 a 
8 25-15-0 x x x 6.672 a 
9 25-15-0 + Zn 2% x x x 6.715 o 

CV = 8.39% 

.. 

-00 -
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5.6 FERTlLlZACION DEL ARROZ (Oriza sativa L.) DE RIEGO Y 
DE SECANO EN ZONAS ARROCERAS DEL DEPARTAMENTO DEL i 
~~ L 

Luis Fernando Sánchez 

La importancia del arroz riego en los llanos (¡rientales es bien conacída en 
el país. Así como este sistema de cultivo sobresale por su área sembrada, 
por el movimiento económico y social que representa, también presenta vario. 
problemas de suelos que continuamente exigen estudio y solución, con el 
fin de mantener un paquete tecnológico actualizado, de 101 manera que haya 
un maneio racional de los insumas y en esta forma se puedan controlar en 

parte los costos de producción. 

5.6.1 Respuesta de dos Variedades y tres Líneas Promisorias de Arroz 
a la Aplicación Localizada de Fósforo. 

Este experimento se hizo con el objeto de determinar si lo localización del 
P en suelo pobre podría disminuír las dosis de P20S· Paro ello, se utilizó 
un suelo del paisaie de terraza media, baio en P (5 ppm) y en general 
de fertilidad baja, pero apto para arroZ riego. El anólisis del suelo dió I~ 
siguientes resultados: FAr-pH 4,S-M.O. 2,2-P 5-AI 2,l-Ca O,B-Mg 0,09-1 
K O,Ol-Na O,Ol-Clase 111. En este suelo se estudió la respuesta de dos 
variedades y tres líneas promisorias de arroz a la aplicación de P20S como' 
superfosfato triple, en banda al ,momento de la siembra y en dosis de O, 40, 
80, 160 Y 320 kg, ha. El diseño fue: arreglo factorial 5 x 5 en bloques 

al azar con cuatro repeticiones. 

E I tamo ño de parce las fue de 9 m2 (seis surcos a 30 cm por 5 m de largo lo 
La fertilización constante consistió de 500 kg/ha de cal, mitad como cal 
agrícola y mitad como dolomita, 100 kg/ha de N como úrea y 75 kg/ha de 
K

2
0 como KCI. Como fuente de P20S se utilizó el superfosfato triple y le • 
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sembraron 100 kg/ho de semilla. Se tomó el rendimiento de gran!> 01 14% 
de humedad y los datos fueron sometidos a análisis de varianza y pruebas 
de significancio. 

Lo Tabla 74 muestro que todos los genotipos respondieron únicamerte hasta 
40 kg/ho de P20S y de acuerdo con el promedio general, únicarjlente hubo 
diferencia significativo entre el testigo y la dosis mencionada. ~stos resul
tados indican que si el arroz riego pudiera sembrarse en surcos, I' necesi
toríon menores cantidades de fertilizantes y semilla. Lo dificult d de lo 
siembro en surcos es que requiere maquinaria espec 01 que no se ncuentro 
en la zona y lo labor es bastante dispendioso y poro lotes grand s no es 
próctico. Sería ideal pora pequeños agricultores especialmente I~s de uno 
o diez hectóreos. 

5.6.2 Respuesto de dos Variedades y tres Líneas PromisoriaSi de Arroz 
01 Encolamiento. 

Este experimento se hizo con el fin de determinar los necesidades de correc
tivos de las nuevos variedades mejorados y de tres líneas promisqrias paro 
implementar el paquete tecnológico. Poro tal fin, se trabajó e~ un suelo 
de terrazo medio, de fertilidad bajo y contenido medio de Al intercambiable 
apto poro sembrar arroz riego. El análisis del suelo dió los sigllientes resul
tados: FAr-pH 4,6-M.O. 1,7-P 7-AI 2,I-Co I,O-Mg 0,06, K 0,01-
Na O,OI-Close 111. En dicho suelo se estudió lo respuesto de <¡inca genoti
pos a fuentes y dosis de col. Para ello se empleó un diseño dt parcelas di
vididas con cuatro repeticiones, en el cual lo parcela principal correspondió 

I 

o lo dosis de col y lo subparcelo al genotipo, poro un total d

r 
35 trata -

mientos, que resultaron de combinar dos coles, por tres dosis d cada uno, 
por cinco genotipos, mósun testigo sin cal. 

I 

Lo fertilización constante consistió de 100-80-75 kg/ha de N-P205 -K20, 
como úrea, superfosfato triple y KCI, respectivamente. Se tonjtó el rendi -
miento de grano 01 14% de humedad y los datos fueron sometidos a onólisis 
de varianza y pruebas de significancio • 
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TABLA 74. Respuesto de líneas promisorias y variedades de arroz bajo riego o lo aplicación localizado 
de P en un sue lo de Clase 111. 

P20 5 Rendimiento de arroz paddy 01 14 % de h umedod ( kg/ha ) 1/ 
(kg, ha I L 11744 L 17396 L 18420 oryzica 1 

----

O 3.809 gh 4.196 cdefgh 4.803 abc 3.783 gh 

40 4.442 bcdefg 4.687 bcd 5.384 o 4.016 efgh 

80 4.300 cdefgh 3.744 h 4.571 bcde 4.016 efgh 

160 3.796 gh 3.912 fgh 4.700 bcd 4.028 efgh 

320 4.287 cdefgh 4.003 efgh 5.036 ab 4.145 defgh 

1/ Promedios con lo mismo letra no son significativamente diferentes. 

~, il .. -. " , 

X 
oryzico 2 

3.807 gh 4.080 c 

4.816 abc 4.669 o 

4.429 bcdefg 4.217 bc 

4.545 bcdef 4.196 bc 

4.571 bcde 4.408 b 

.. .. • 

~ 

1 
I 

I 
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Lo Tabla 75 muestro que en general todos los genotipos produjeron mayores 
rendimientos con col dolomítico que con col agrícola, lo cual ero de espe
rarse por el aporte de Mg de lo dolomita en un suelo ton pobre en este ele
mento (0,06 meq/100 g). Debe destocarse que los variedades nuevos 
Oryzico 1 y 2 alcanzaron sus mayores rendimientos con dolomita y con el 
uso de cualquiera de los coles siempre se alcanzó mayor producción que con 

el testigo. 

El rendimiento promedio de los cinco genotipos sin col fue de 4.258 kg/ho, 
con col odrícolo 4.430 kg/ho y con dolomita 4.708 ky/ho, encontrándose 
diferencias significativos entre dichos promedios. Tomonda el promedio de 
los dos correctivos y los cinco genotipos, los diferencias entre d$Sis fue como 

s iyue: 

Dosis 

o 
500 

1.500 
4.500 

Rendimiento (kg/ho) 

4.258 b 
4.35ti b 
4.661 a 
4.687 o 

Como puede deducirse, en arroz riego no se requieren altos dosis de correc
tivos y en suelos pobres en Mg, su respuesto se debe principalmente 01 apor

te de este elemento. 

5.6.3 Respuesto del Arroz Riego o Fuentes y Dosis de Azufre en Suelos 

de Clase 111. 

Este experimento se hizo con el objeto de buscar alternativos poro corregir 
posibles deficiencias de S y estudiar su efecto sobre el rendimiento de grano. 
El trabajo se realizó en un suelo de Clase III del CRI Lo Libertad, de ferti-
I idod boja y con un contenido promedio de S de 7,87 ppm. El análisis del 
suelo dió los siguientes resultados: FArA-pH 4,7 - M.O. 2,4 - P 8 - Al 2-
Ca 1,4 - Mg 0,18 - K 0,14 - No O,OI-Close 111. poro tal effcto se esco-
3ieron 20 trotomientos que resultaron de combinar dos variedades (Oryzico 1 y 



TABLA 75. Respuesto de líneas promisorias y variedades de arroz boja riego o fuentes y dosis de coi 
e~ suelos de lo Clase 111. 

Clase de col 

A~rícala 
Agrícola 
Agrícola 
Dolomítica 
Dolomítica 
Dolomítica 

Dosis de col 
(kg,ha) 

o 
500 

1.500 
4.500 

500 
1.500 
4.500 

1 
Rendimiento de arroz Paddy al 14% de humedad (kg¡ha)-

Línea 11744 Línea 17396 Línea 18420 Oryzica 1 O~yzica 2 

4.494 fghij 3.861 mn 4.945 cdef 3.706 mn 4.283 hi¡kl 
4.132 jklm 3.538 n 4.894 cdefg 3.912 klmn 4.364 hijk 
4.157 ¡kl 4.106 ¡klm 5.320 abc 4.364 h ijk 4.751 defgh 
4.338 hijk 4.416 hij 5.178 abcd 4.222 ij kl 4.752 defgh 
4.700 efgh 3.938 klmn 5.075 abcde 4.325 hijk 4.700 efgh 
4.622 fghi 4.429 hi¡ 5.384 ab 4.455 ghij 5.023 bcde 
4.635 efghi 4.196 ijkl 5.462 a 4.727 defgh 4.945 cdef 

.!./ Promedio con la misma letra na son significativamente diferentes • 

• . , ... • .. .. . ' ... •• • • 

00 
o-

• 



• • 

t 

•• 

• 

187 

2), dos fuentes de S (yeso y flor de S) y cinco dosis de S poro codo 
fuente (O, 15, 30, 60 Y 120 kg/ha), mediante un diseño de blo(¡ues 01 
azar con tres repeticiones. El S se aplicó 01 momento de la siembro. 

El tamaño de parcelas fue de 25 m2 paro cosechar 16 m2 . Lo fertilización 
constante consistió de 100-80-60-20 kg/ha de N-P20S -K20-M9¡ como 
úrea, superfosfato triple, KCI y MgC03' respectivamente. Se sefnbraron 
160 kg/ha de semilla. Se tomaron muestras de follaje o los 45 dfas poro 
determinar S, el rendimiento de grano 01 14% de humedad y los datos se 
sometieron a análisis de varianza y pruebas de significancia. 

El análisis de varianza de los datos presentados en lo Tabla 76 únicamente 
presentaron significancia para las variedades y los fuentes de S. No hubo 
significancia paro dosis, ni paro variedad por dosis, lo cual significo que 
no hubo respuesto 01 S y tampoco hoy respuesto vorietal. Esto indico que 
un suelo con un contenido de S de 7,87 ppm no es deficiente poro arroz 
riego. Es necesario corroborar estos datos con más experimentos y poro ello 
se programoron otros dos poro el año entrante. 

El promedio general poro Flor de S fue de 6.230 kg/ha el cual fue signifi
cativamente inferior 01 de yeso que fue de 6.452 kg/'ha, lo cual concuerda 
con lo I iteroturo. Lo variedad Oryzica 2 tuvo un comportamiento en rendi
miento significativamente superior o Oryzica 1, cuyos promedios ~nerales 
fueron 6.611 kg¡'ha y 6.072 kg¡'ha, respectivamente. El alto rendimiento 
es uno de los característicos sobresalientes de Oryzica 2. Todavía no se 
tienen los análisis foliares y por eso no se reportan. 

5.6.4 Respuesto del Arroz Riego o lo Aplicación de Nitrógen? y Azufre 
en Suelos de Clase 111. 

Poro complementar el experimento de fuentes de S, se realizó otroexperi -
mento para estudiar el efecto de los aplicaciones de N y S sobre el rendi
miento de grano y buscar lo mejor relación eni·re estos elementos. El tro -
boja se llevó o coba en un suelo de Clase III del CRI Lo Libertad, de boja 
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, 
TABLA 76. Respuesta de das variedades de arroZ riego a fuentes y dosi; de 

azufre en suelos de Clase II\. 

Fuente de Dosis de S Arroz Paddy al 14% 

Variedad azufre (kg/ha) Humedad (kgjha) 

Oryzica Flor de S O 6.000 

Oryzica Flor de S 15 6.121 

Oryzica 1 Flor de S 30 6.009 

Oryzica 1 Flor de S 60 5.847 

Cryzica 1 Flor de S 120 6.047 

Oryzica 1 Yeso O 6.009 

Oryzica 1 Yeso 15 5.836 

Oryzica 1 Yeso 30 6.232 

Oryzica 1 Yeso 60 6.332 

Oryzica 1 Yeso 120 6.282 

Oryzica 2 Flor de S O 6.524 

Oryzica 2 Flor de S 15 6.365 

Oryzico 2 Flor de S 30 6.462 

Oryzica 2 Flor de S 60 6.684 

Oryzica 2 Flor de S 120 6.241 

Oryzica 2 Yeso O 6.538 

Oryzica 2 Yeso 15 6.919 

Oryzica 2 Yeso 30 6.697 

Oryzica 2 Yeso 60 6.832 

Oryzica 2 Yeso 120 6.845 

Significancia estadística al 5% 
N.S. 

• 

• • 

, , 

• · 

, 

• 



• • 

• 

• • 

• 

189 

fertilidad y con un contenido de S de 8,72 ppm. El análisis del suelo dió 
los siguientes resultados: FArA-pH 4,S - M.O. 2,4 - P S - Al 2,9 -
Ca 0,44 - Mg O,OS - K 0,16 - Na 0,01 - Clase 111. 

El experimento constó de 20 tratamientos resultantes de un arreglo factorial 
entre cinco dosis de N como úrea (O, 40, 80, 120 Y 160 kg/ha) y cuatro 
dosis de S como yeso (O, IS, 30 y 60 kg/ha), mediante un diseño de blo
ques al azar con tres repeticiones. El S se aplicó al momento de la siembra 
y el N fraccionado en tres aplicaciones. 

El tamaí'\o de las parcelas fue de 2S m2 para cosechar 16 m2 yi la ferti I iza
ción constante fue: 80-60-20 kg/ha de f20s -K20-M9, comq superfosfato 
triple, KCI y MgC03, respectivamente. Se sembraron 160 kg;¡ha de semilla 
de la variedad Oryzica 2. Se tomaron muestras de follaje a los 45 días pa
ra análisis de N y S, y rendimiento de grano al 14% de humecjad y los re -
sultados fueron sometidos a análisis de varianza, pruebas de sig"ificancia y 
regres ión para N. 

El análisis de vorianza de los resultados de la Tabla 77, únicamente fueron 
significativos para N y no hubo significancia para S, ni para la interacción 
N x S. 

Por ser Oryzica 2 la última variedad que se ha entregado, es importante de
finir su paquete tecnológico y por tanto los datos se sometieron a análisis de 
regresión, asumiendo que el rendimiento es función de N y N2 • En esta 
forma resultó la siguiente ecuación de regresión, la cual de por sí explica 
esos resu I tados: 

~ 2.036 + O,047N - 0,00013N2 

r2 - 0,9S178 
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TABLA 77. Respuesta del arroz riego, variedad Oryzica 2 a N y S en 

suelos de Clase 111. 

N S Arroz Paddy al 14% Hum. 

(kgjha) (kgjha) (kg/ha) 

O O 1.775 

O 15 2.131 

O 30 2.208 

O 60 2.290 

40 O 3.688 

40 15 3.096 

40 30 3.84B 

40 60 3.774 

BO O 5.204 

80 15 5.0Bl 

80 30 4.613 

80 60 4.933 

120 O 5.895 

120 15 5.994 

120 30 6.019 

120 60 6.0BO 

160 O 6.240 

160 15 6.290 

160 30 6.093 

160 60 6.167 

• 

· • 

~; 
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Respuesta de Tres Variedades de Arroz Riego 01 Nitrógeno en la 
Zona Arrocera de Yopal. 

En la zona arrocera de Yopal, Casanare, se hicieron dos pruebas regionales 
de arroz riego, debido a que en esta región se siembran anualmente unas 
6.000 hectáreas, que representan la único actividad agrícola de Yopal, 
Aguazul y Maní, la cual de por sí explica la importancia económica y so
cial del arraz para esta Intendencia. Se utilizó un suelo de fertilidad bajo 
correspondiente a la zona arrocera de Yopal yola finca ~'Motepantano". 

Como el N es uno de los elementos más limitantes, se hizo·un experimento 
para estudiar la respuesta de tres nuevas variedades de arroz¡ para la zona 
a la aplicación de dicho elemento. Las variedades fueron: J Metica 1, 
Oryzica 1 y Oryzica 2 y las dosis de N O, 40, 80, 120, 160 y 200 kgjha 
como úrea, para un total de 18 tratamientos, que se distribl/yeron en el 
campo en un diseño de bloques al azar con tres repeticion~s. Se sembra
ron 160 kg/ha de semilla y el N se fraccionó en tres aplic~ciones. 

I 

El tamaño de parcelas fue de 25 m2 para cosechar 16 m2 y ¡la fertilización 

constante de 80-60-2 kgjha de P205 ' )(2 ° Y In, como S!'perfosfato triple, 
KCI y InS04, respectivamente. Se aplicó In de acuerdo On los análisis 
de suelos. Se tomó el rendimiento de grana al 14% de hu dad y los da -
tos fueron sometidos a análisis de varianza, pruebas de significancia y regre
sión por variedad. 

El anólisis de varianza de los resultados que se muestran en la Figura 36 
indicaron que existen diferencias significativas entre variedades, entre dosis 
de N y se presentó interacción significativa variedad x N. • Por tal razón 
se efectuaron análisis de regresión por variedad, utilizando ~I mismo mode
lo, según el cual, el rendimiento es función de N y N2. Esas ecuaciones 
de regresión fuero~ las siguientes: 

METICA 1: y = 
r 2 = 

C. V. = 

4.623 + O,01349N - 0,0000642N2 

0,465 
6,07 
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/:~------

, . . Oryzica 2 

__ -----. Metica 1 

Oryzica 1 

I 

40 
, 

80 
I 

120 
I 

160 
I 

200 
Nitrógeno apl i cado (kg/ha) 

FIGURA 36. Respuesta de tres variedades de arroz baja riego a la aplicación 

de N en la zona de El Yopal, Casanare. 
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ORYZICA 1: y ~ 

r2 ,~ 

c. V. 

193 

3.882 + 0,0209N - 0,0000991N2 
0,537 
9,06 

ORYZICA 2: Y - 4.051 + 0,0502N - 0,00022N 2 

r2 = 0,9207 
C. V. = 5,36 

De acuerdo con estas ecuaciones se puede decir que el modelo cuadrático 
se ajusta muy bien para Oryzica 2, y en menor grado paro Oryzica 1 y 
Metica 1, respectivamente. 

El comportamiento promedio de los variedades fue así: 

Metica 1 (kg/ha): 
Oryzica 1 (kgjha): 
Oryzica 2 (kgjha): 

5.030 b 
4.524 c 
5.845 o 

El promedio general de los dosis de N en kg/ha fue así: 

Dosis N - kgjha 

° 40 
80 

120 
160 
200 

Rendi miento - kgjha 
4.094 e 
5.134 c 
5.947 a 
5.547 b 
5.202 c 
4.875 d 

5.6.6 Respuesto de dos Variedades de Arroz Riego a lo Apl icación de 
Zinc en la Zona Arrocero de Yopal. 

Utilizando el mismo suelo del 
contenido de Zn era bajo 

experimento de N y teniendo en cuento que el 
(0,1 pOI)"l) ,se hizo otro experimento ~ 
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en la finca ,"Aatepantano paro estudiar el efetto de dos variedades de arroz, 
Oryzica 1 y 2 a la apl icación de Zn como ZnS04 (O, 2, 4 Y 8 kg/ha). 
Este arreglo dió un total de ocho tratamientos, los cuales se distribuyeron 
en.el campo en un diseno de bloques al azor con tres repeticiones. 

El tomona de parcelas también fue de 25 m2, poro cosechar 16 m2 y se 
utilizó una fertilización constante de 120-80-60 kg/ha de N-P205 -K20, 
respectivamente. Se tomó el rendimiento de grano al 14% de humedad. 

Los resultados de la Tabla 78 muestran que con 2 kg/ha de Zn se incremen
taron los rendimientos en 4,5% en la variedad Oryzica 1 y 4,6% en la va
I'edad Oryzica 2, que representan 204 kg/ha de Oryzica 1 y 322 kg/ha de 
arroz paddy poro Cryzica 2, que a los precios actuales perfectamente pogan 
el Zn requerido. La respuesta a Zn no fue tan marcada teniendo en cuenta 
su contenida tan bajo en el suelo. La probable explicación sería que las 
aguas de riego del río Crava Sur, que son muy ricas en sedimentos hayan 
aportado el Zn que requiere el cultivo. 

5.6.7 Respuesta de dos Variedades de Arroz Secano a la Aplicación 
de N en Suelos de Clase l. 

En un suelo de Clase I localizado en la Cranja del CIAT en Santa Rosa, 
de fertilidad media-alta, se hizo un experimento con el fin de estudiar la 
respuesta de dos nuevas variedades mejoradas a la aplicación de N. El 
anólisis del suelo dió los siguientes resultados: FArA-pH 5,4-M.0. 3,2-
P 28-AI 0,2-Ca 3,2-Mg 0,3-K O,28-Na O,OI-Clase l. Se utilizaron las 
variedades Oryzica 1 y 2 y seis dosis de N cama úrea (O, 40, 80, 120, 
160 y 200 kg/ha), poro un total de 12 tratamientos, que se distribuyeron en 
el campo mediante un diseno de bloques al azar con tres repeticiones. El 
N se fraccionó en tres aplicaciones. 

El tamaño de parcelas fue ce 25 m2 para cosechar 16 m2 y como fertilizo -
ción constante se emplearon 40 kgjha de P205 como superfosfato triple y 
30 kg/ha de 1<20 como KCI. Se tomó el rendimiento eje grano, se hicieron 

• 
;. 

• • 
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TABLA 78. Respuesta de das variedades de arroz riego a la Cilpl icación de 

• 
Zn en la zona arrocera de Yopal, Casonare. 

Dosis Zn Rendimiento Incremento de 

Variedad (kg/ha) (kg/ha) producaión (%) 

Oryzica O 4.531 

Oryzica 1 2 4.735 4,5 

•• Oryzica 4 4.778 5,4 

, Oryzica 1 8 4.783 5,5. 

Oryzica 2 O 6.983 

Oryzica 2 2 7.305 4,6 

Oryzica 2 4 6.958 - 0,4 

Oryzica 2 8 7.140 2,2 

• 

• 
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anál isis de varianza, f'ruebas de significancia y regresiones por variedad. 

El análisis de varianza de los resultadas de la Tabla 79 mostró diferencio 
significativo entre variedades y entre dosis de N. Poro explicar estos resul
tados, se propuso un modelo cuadrático, según el cual, el rendimiento sería 
función de N y N 2 . Las ecuaciones resultantes poro cada variedad fueron: 

ORYZICA 1: 

ORYZICA 2: 

y 
r2 ~ 

C.V. 

Y -~ - ~ 

r2 = 

C. V. = 

3.384 1 0,0198N - 0,0000841N2 

0,7458 
6,08 

3.207 + 0,0341N - O,OOOI35N2 
0,9085 
5,43 

De acuerdo con estos ecuaciones de regreslon, se puede decir que el mode
lo propuesto se ajusta muy bien paro Oryzica 2, indicando como en el caso, 
de Yapa I , que el rendimiento de esto variedad es al tamente dependiente del, 
N. E I ajuste es menor poro Oryzica 1. 

La Tabla 79 muestra que en promedio, la mayor dosis de N para arroz se -
cano fue la de 80 kg¡ha, la cual fue significativamente diferente a O y 
40 kg¡ha. 

El comportamiento promedio de las variedades fue significativamente diferen
te. Los promedios generales fueron así: 4.132 kg/ha para Oryzica 1 y 
4.641 kgjha para Cryzica 2. 

5.6.8 Respuesta del Arroz Secano a la Aplicación de Nitrógeno en 
Suelos de Clase IV. 

Los suelos de Clase IV comprenden unos 2'000.000 de hectóreos. Por su 

• 

, 
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TABLA 79. Respuesta de dos variedades de arroz secanO a Ip aplicación de 
N en suelos de Clase 1. 

Dosis de N Arroz Padd), al 14% de 
Variedad (kg/ha) humedad. (kg/ha) 

I 

Oryzica O 3.3~1 

Oryzica 1 40 3.91 
! 

Oryzica 80 4.6éf1 

Oryzica 120 4.3QO 

Oryzica 160 4.430 

Oryzica 200 3.9<,18 

Oryzica 2 O 3.2Q8 

Oryzica 2 40 5.243 

Oryzica 2 80 5.266 

Oryzica 2 120 5.415 

Oryzica 2 160 4.966 

Oryzica 2 200 4.746 
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enorme potencial, fócil meconizoclon y una precipitación abundante, se 'es
tón estudiando sistemas de producción de arroz secano en estos suelas. foro 
tener uno ideo de los necesidades de N por el arroz se hizo un pequeña 
experimento paro determinar la respuesta de la variedad Oryzica 2 a la apli
cación de este elemento, utilizando un suelo de baja fertilidad de terra~a 
alta. El onólisis del suelo dió los siguientes resultados (FA-pH 4,4-
M.O. 2,8-P 4-AI 3,5-Ca 0,4-Mg O,2-K 0,09-Na O,Ol-Clase IV). Se em
plearon cuatro tratamientos de N (O, 50, 100 Y 200 kg¡ha) en bloques al 
azar con tres repeticiones. El N como úrea se fraccionó en tres aplica~ianes. 

El tamaño de parcelas fue de 25 m2 para cosechar 16 m2 y uno fertilizáción 
constante de 2,5 t,!ha de cal (1/2 como cal agrícola y 1/2 dolomita), 
100 kg¡ha de P205 como superfosfato triple y 60 kg/ha de K20 como /(CI. 
Se sembraron 160 kg/ha de semilla. Se tomó el rendimiento de grano 01 
14% de humedad y se efectuaron anólisis estadísticos. 

El onólisis de varianza de los resultados de la Tabla 81 mostró diferencias 
significativas entle tratamientos. Se puede observar lo gran influencio del 
N en el rendimiento del arroz, yo que con 50 kg¡ ha de N se incremer¡tó 
la producción en 122,9%; con 100 kg/ha de N el aumento fue de 147;9% 
Y con 200 kg¡ha de N fue de 162,5%. Esto indica que el N es probable
mente el elemento mós limitante para producir arroz en suelos de Clase IV. 

5.6.9 Comportamiento de Rocas Fosfóricas Molidas y Parcialmente Aci
duladas en Arroz Riego y Secano. 

Mediante un Convenio ICA-IFOC se estructuró el presente proyecto con el 
fin de estudiar el comportamiento de las rocas fosfóricas molidas y parcial -
mente aciduladas en varios cultivos y cuyo objeto principal es el siguiente: 
"Determinar la eficiencia relativa de las rOcas fosfóricas de Pesca y Huila 
finamente molidas (RFPm y RFHm) y parcialmente aciduladas (RFP-PA, 
RFH-PA) al 40 y 50%, respectivamente, comparadas con el superfosfato 
triple (SFT) e influenciados por varios cultivos y las propiedades de los 
suelos". La acidulación parcial se hace con el fin de mejorar la disponibi
lidad del P Y conseguir un producto eficiente y que seo mós barato que los 

.; 

• 

• 
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lABtA 80. Respuesto promedio del arraz secano o lo apl icación de N en 
suelos de Clase l. 

Dosis N Rendimiynto 
(kgjha) (kgjhq)V 

O 3.303 c 
40 4.094 b 
80 4.967 o 

120 4.887 o 
160 4.698 o 
200 4.372 b 

.!J Promedio con lo mismo letra no son significativamente di~erentes. 

TABLA 81. Respuesto del arroz secano o lo aplicación de N en suelos de 
Terraza Alta. Clase IV. 

Dosh de N Arraz 
(kgjha) 

O 
50 

100 
200 

Paddy 0];14% 
(kgjha) 

1.886 c 
4.204 b 
4.677 a 
4.952 a 

Hum. Incremento de 
producción (%) 

122,9 
:147,9 
162,5 

.!J Promedios con la misma letra no son significativamente diferentes . 
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supe rfosfa tos. 

El Convenio se inició en 1983 con siete experimentos de los cuales uno fue 
en maíz, tres en arroz secano y tres en arroz riego. Los resultados oOte -
nidos se reportaron en el informe anual 1982B-1983A. En 1984 se efec 
tuaron dos experimentos poro estudiar el efecto residual en arroz riego y se
cano. En 1983, estos experimentos se habían localizado en lo Terrazo Me
dia (Clase 111) y Terraza Alto (Calse IV) del CRI Lo Libertad. 

5.6.9.1 En arroz riego. 

Utilizando las mismos parcelas del experimento de 1983, localizado en la 
Terrazo Media (Clase 111), se hizo una preparación tratando de mover lo 
menos posible el suelo y se sembraron 160 kg¡ha de secnilla de lo variedad 
Oryzica l. El tamaño de parcelas, diseño y repeticiones fue igual al del 
primer experimento. Como fertilización constante se emplearan 100 kgjha 
de N como úrea y 60 kg/ha de K20 como KC1. Se tomó el rendimiernto 
de grano, se hicieron anólisis de varianza y pruebas de significancia. 

Los resultados de la Tabla 82 muestran que en general los mayores 
mientas correspondieron a los tratamientos de 320 kg/ha de P20 5' 
medio general para lass dosis tuvo el siguiente comportamiento: 

P205 - kg¡ ha Rendimiento kg¡ho 

----
O 3.278 e 

40 4.061 d 

80 4.604 c 

160 4.834 b 

320 5.152 a 

rendi -
El pro-

El comportamiento promedio 
fue de lo siguiente manera: 

en orden descendente y al 5% de probabilidad 
RFH-PA '7 RFPm = RFHm e RFP-PA> SFT Testigo 

., 

• 

¡ .... 
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• 
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TABLA 82. Comportamiento de rocas 
duladas en arroz riego. 

Fuente de fósforo 

Superfosfato triple 
Superfosfato triple 
S uperfosfa to triple 
Superfosfa to tr i p le 
Roca fosfórico de pesco molido 
Roca fosfórico de pesco molido 
Roca fosfórica de pesco molida 
Roca fosfórica de pesca molida 
Roca fosfórica pesco parcialmente 
acidulado 
Roca fosfórica pesca parcialmente 
acidulado 
Roca fosfórica pesca parcialmente 
acidulado 
Roca fosfó,i ca pesca parcialmente 
acidulada 
Roca fosfórica huila molido 
Roca fosfórica huila molido 
Roca fosfóri ca huila molida 
Roca fosfóri ca huila molida 
Roca fosfórico huila porcialmente 
acidulada 
Roca fosfór i ca huila parcialmente 
acidulado 
Roca fosfóri ca huila pare ia I mente 
acidulada 
Roca fosfórica huila parcialmente 
acidulado 
Testigo sin P 

------------------

fosfóricas molidas y parcialmente aci
Efecto residual en la segunqla siembro. 

Dosis P20S Arroz Paddyal 15% 
(kg/ha) Hum. (kg/hp) 

40 3.788 
80 4.362 

160 4.710 
320 4.889 
40 4.191 
80 4.837 

160 4.756 
320 5.014 

40 3.892 

80 4.431 

160 4.756 

320 5.364 
40 4.007 
80 4.651 

160 5.011 
320 5.028 

40 4.427 

80 4.741 : 

160 4.942, 
, 

320 5.4641 

O 3.2781 

---- ---
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sin P. Esto muestra la importancia de las rocas fosfóricas en la segunda 
siembra, ya que en todas sus formas fueron significativamente superiores al 
superfosfato triple y éste superior al testigo sin P. 

5.6.9.2 En arroz secano. 

En arroz secano se utilizó la variedad Oryzica 2, con una cantidad de se
milla de 160 kg/ha y una fertilización constante de 100 kg/ha de N como 
úreo y 60 kg/ha de K20 como KCI. 

El experimento de arraz secano estaba localizado en suelos de terraza alto, 
en el cual solamente se utilizaron tres dosis de P205 poro codo uno de los 
fuentes. Los resultados de rendimiento de graJlo al 14% de humedad se In
cluyen en la Tabla 83. 

El análisis estadístico indicó que en orden descendente y al nivel del 5% 
de probabilidad el comportamiento de las rocas fosfóricas en sus diferente.¡ 
formas, comporadas con el superfosfato triple fue de la siguiente manera: 
RFH-PA = RFP-PA ~ RFHm = SFT"7 RFPm > Testigo sin P. Los promedios 
generales para cada fuente fueron: 

Fuente Rendimiento (kg/ha) 

SFT 3.950 b 
RFPm 3.588 e 
RFP-PA 4.407 a 
RFHm 4.075 b 
RFH-PA 4.455 o 
Testigo sin P 2.773 d 

El promedio general poro las dosis de P205 fue así: 

•• 

• 

" 
" 
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TABLA 83. Comportamiento de rOcas fosfóricas molidas 'y parcialmente acidu
ladas en arroz secano. E feeto res i duo I en la ,e[Junda siembra. 

-"------------- ----~---_. - .---- - .- .'----- -

Dosis P20S Anoz Paddy 01 14% 
Fuente de fósforo (\<gjha) Hum. (kgjha) 

---~------_. 
- --- ___ o - __ 

----~. 

Superfosfato triple 40 3.384 
Supe rfasfa to triple 80 4.085 
SUI)erfosfato trip le 160 4.248 
Roca fosfórica pesca 40 3.706 
Roca fosfórica pesca 80 3.500 
Roca fasfélfica pesco 160 3.558 
Roca fosfórico pesco parcialmente 
acidulado 40 4.046 
Roca fosfórica pesca parcialmente 
acidulado 80 4.465 
Roca fosfórica pesca parcialmente 
acidulada 160 4.711 
Roca fosfórica Huila 40 4.113 
Roca [osfóri ca Huila 80 4.005 
Roca fosfórica Huila 160 4.108 
Roca fosfórica Huila pare ia I mente 
acidulada 40 3.753 
Roca fosfórico Huila parcialmente 
acidulado 80 4.359 
Roca fosfórica Huila parcialmente 
acidulada 160 5.254 
Testigo sin P O 7.773 

----~- --.-->------.. ,._---.. _ .. ----



204 

P205 (kg/ho) Rendimiento (kg/ha) 

O 2.773 d 
40 3.827 c 
80 4.083 b 

160 4.376 o 

Los resultados obtenidos en los estudios de los efectos residuales muestran lo 
importancia de los rocas fosfóricos como alternativos poro suministrar P en 
suelos pobres y ácidos, en los cuales el rendimiento de grano es significati
vamente dependiente de lo aplicación de fertilizantes fosfatados. 

En el experimento de arroz riego en suelos de Clase 111 se está haciendo 
uno tercero siembro, teniendo en cuento que en él se utilizaron dosis de 
320 kg/ho de P205 poro codo fuente. 

CONVENIO ICA-COLlNAGRO EN ARROZ RIEGO Y SECANO ¡ 

: 

Poro dar cumplimiento o este Convenio, se hicieron dos experimentos en fi+ 
cos de agricultores (Puerto López y Granado) poro estudiar lo respuesto 
del arroz riego y secano o lo aplicación foliar de Cu, Zn y B. Los resul
tados de estos experimentos se reportarán por separado o lo Dirección del 
Programo de Suelos. 

• 

; 

'; 

• 
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5.7 FERTILlZACION DEL ARROZ (Oryza sotivo L.) EN EL DISTRITO 
DE RIEGO DEL RIO ZUllA 

José Orlando Blanco 

El arroz es uno de los renglones agrícolas má~ importantes del def'llrtamento 
Norte de Santander. En el Distrito de Riego del río Zulia se siertlbran aproxi
madamente 13.000 hectáreas/año, con rendimientos que oscilan en~re 4.000 

, 

Y 6.000 kgjha de arroz Paday. 

Dentro de los factores que más limitan lo producción de arroz en la reglan 
merecen destocarse la deficiente preparación de la tierra, la baja fertilidad 
de los suelos el mal manejo del agua de riego y el uso irracional de los fer
ti! izantes. 

5.7.1 Fertil ización de Nuevas Variedades de Arroz. 

En un diseño de bloques 01 azor en matrices Plan Puebla 11, con 16 tratamien
tos se sembraron las variedades CICA-8 y Oryzica-l, en parcelas de cinco me
tros de largo por cuatro metros de ancho. Lo variedad CICA-8 se sembró 
boja el sistema tradicional, utilizando una densidad de siembro de 160 kgjha 
de semilla, opl icada al voleo en suelo seco. La variedad ORYZlCA-l se 
sembró bajo el sistema de fangueo, utilizando una densidad de siembra de 
120 kgjha de semilla pregerminada 01 voleo en suelo húmedo • 

Como fuente de nitrógeno se utilizó úrea de 45% de N; de fósforo, superfos
fato triple del 45% de P205 y de potasio, cloruro de potasio del' 60"10 de 
K20. El P Y el K se aplicaron totalmente al momento de la siembra 01 vo
leo e incorporados. El N se aplicó fraccionada en tres partes ig\lOles a los 
30, 50 y 70 días después de la siembra • 
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Además de los dotas de rendimiento, también se registraron las fec~as en que 
se presentaron los diferentes estados fisiológicos del cultivo, el númerO de 
plantas por parcela a 105 25 días después de la siembra, el número de ma 
callas en la época de máximo macollamiento, el número de panículas antes 
de la cosecha, el peso de 1.000 granos llenos, el vaneamiento, la, inciden
cia de plagas y enfermedades, el vuelco, el período vegetativo y lo humedad 
del grano al momento de la cosecha. 

En la Tabla 84 se presentan los análisis de suelos donde se estableclieron los 
experimento y en las Tablas B5 y B6 los datos de los rendimientos obtenidos. 
El suelo de la Granja Los Piedras se caracteriza por su textura forr¡.a-arenoso, 
ligeramente ácido, bajo en materia orgánico, boja en fósforo disporlible, me
dio en potasio intercambiable, alto en calcio y bajo en magnesio .. El suelo 
de lo Estación Experimental "El Zulia", presento textura fronco-lim~sa, mode
radamente ácido, alto en fósforo, medio en potasio, alto en calcio.y medio 
en magnesio. 

TABLA 84. Análisis de los suelos donde se establecieron experimentos de 

arroz en el Distri.to de Riego del río Zul io. 

Fertilización Textura pH M.O. 

Las Piedras FA 6, O 2, O 

E. E. El Zulia FL 5,8 2, ° 

P(ppm) 
B 

12 

30 

K 
meq;lOO g' 

Ca M~ No 

0,16 6,7 O,? 0,07 

0,17 B,O l,p 0,11 

• 

, 

• 

• 

• 
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TABLA 85. Respuesta del arroz, variedad ClCA-8, a la fertilización con N, 
P205 Y K20 en el Valle del río Zulia. Sistema tradiciional. 1983A. 

Tratamientos Rendimientos (kg/ha) * 
N P:z05 K20 \ R II R 111 R Promedio 

102 28 21 5.345 5.035 4.460 4.947 

102 28 39 4.450 4.600 5.110 .J. 720 

102 52 39 4.975 5.060 5.330 fj. 122 
, 

102 52 39 4.970 4.250 4.765 4.662 

148 28 21 6.520 5.630 5.330 5.827 

148 28 39 5.720 
i 

6.875 6.075 16. 223 

148 52 21 5.440 6.170 5.810 5.807 

148 52 39 6.280 5.715 6.135 6.043 

120 40 30 6.850 5.915 6.170 6.312 

66 28 21 4.475 4.835 4.360 4.557 

174 52 39 6.165 5.265 5.990 , 5.807 

102 4 21 4.250 4.610 5.055 4.638 

148 76 39 5.530 6.815 5.135 5.827 

102 28 3 4.130 4.75 4.335 4.353 

148 52 57 5.575 4.735 5.030 5. lJ3 

00 00 00 2.880 2.750 2.440 2.690 

* 15% de humedad en el grano. 
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TABLA 86. Respuesto del arroz, variedad Oryzica-1, a la fertilización con iJ'I, 
P205 Y KfJ en el Valle del río Zulia. Sistema fangueo. 1983A • 

• 
Tratamientos Rendimientos (kg/ ha) * 

N P20 5 K20 I R 11 R III R Promedi o 

102 28 21 7.400 7.000 7.700 7.367 

102 28 39 6.550 6.750 7.00 6.766 

102 52 21 6.000 5.160 6.750 5.970 

102 52 39 7.500 6.100 7.850 7.150 

148 28 21 6.500 6.600 6.900 6.667 

148 28 39 6.500 5.000 6.250 5.917 

148 52 21 6.000 6.500 6.170 6.223 

148 52 39 6.000 5.500 5.500 5.667 

120 40 30 6.500 7.950 6.500 6.983 

66 28 21 6.200 6.000 6.220 6.140 

174 52 39 5.000 5.100 5.420 5.17;3 

102 4 21 5.500 6.550 5.440 5.830 

148 76 39 5.004 5.300 5.300 5.201 

102 28 3 5.000 6.000 5.000 5.333 

148 52 57 5.000 5.500 5.800 5.433 

00 00 00 4.500 3.900 4.600 4.333 

* 15% de humedad en el grano. 

i 

"jq. 
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De la información consignada en las Tablas 85 y 86 se de~tacan los siguientes 
aspectos: 

a. Los anól isis de varianza para la variable rendimiento mostraron diferen
cias significativas entre los lratamientos estudiados, es decir, que las 
variedades de arroz CICA-8 y Oryzica-1, respondieron favorablemente 
a la fertilización con N, P Y K. 

b. Poro la variedad CICA-8 la mayor producción (6.312 kgjha) se obtu
vo con el tratamien o 120-40-30. Sin e",oorgo, es necesario ajustar 

c. 

5.7.2 

las dosis de N, por cuanto las parcelas con caníidac¡ies de N moyores de 
102 kg/ha, presentaron tendencia al vuelco, siendo más notorio a medi
do que 10 dosis de N se incrementó por encimo de esa cantidad. 

Para la variedad Oryzica-l 10 mayor producción (7.367 kg/ha) se 
obtuvo con el tratamiento 102-28-21. También en este coso hay nece
sidad de ajustar lo dos:s de N por cuanto cantidades mayores de 
102 kg/ha indujeron vokamiento del arroz. 

Estudio de los Cambios en lo Fertilidad de los Suelos Arroceros del 
Valle del río Zulia. 

Este experimento se inició durante el primer semestre de 1981, en la Estación 
Experimental El Zulia. Se utilizó un factorial completo e.n bloques 01 azor 
con ocho tratamientos y tres replicaciones. Se sembró la variedad CICA-4 
en parcelas de 15 metros de larga por cinco metros de ancho, en los sistemas 
tradicional y fangueo . 

La siembra en el sisterno tradicional se hizo al voleo, aplicando semilla seca 
en suelo seco en cantidad, equivalente o 150 kg/ha. Enfangueo también 
se sembró al voleo, apl icando semi 110 preferminada en suelo húmedo en can
tidad equivalente o 100 kg/ha . 

Como fuente de nitrógeno se utilizó úrea del 45% de N; ¡le fósforo, superfosfato 
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triple del 45% de P20S y de potasio, cloruro de potasio de 60% de K20. 
Los niveles de P y K se oplicaron totalmente al momento cíe la siembra al 
voleo e incorporados. Las dosis de N se aplicaron fraccionadas en tres par
les iguales, así: 1/3 al iniciarse el macolla miento, 1/3 con el máximo ma
collamiento y 1/3 al iniciarse el primordio floral. 

El experimento se programó para cinco años es decir, durante diez cosechas 
consecutivas. Cada tratamiento se apl ica en la m isma parcela repetidamen
te, cosecha tras cosecha, hasta completar los diez semestres. Posterior a -
cada cosecha se toma una muestra de suelo por tratamiento y por replicación 
para conocer los cambios ocurridos en la fertilidad del suelo. 

Hasta la fecha se han realizado cinco siembras en el sistema tradicional y 
cinco en el sistema de fangueo. En las Tablas 87 y 88 se consignan los 
rendimientos obtenidos en los dos sistemas de explotación. 

La información registrada en las Tablas 87 y 88 permiten establecer: 

a. Las análisis estadísticos para la variable rendimiento mostraron diferen
cias altamente significativas entre los tratamientos de fertilización, en 
las cinco semestres de estudio. 

b. En general los mayores rendimientos se obtuvieron con los tratamientos 
que incluyen los tres nutrimentos mayores (N, P, K), en comparación 
con oquellos que solo llevan nitrógeno. 

En este informe no se incluyen los resultados de los anál isis de suelos por te

nerlos incompletos. 

, 

• 

• 
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TABLA 87. Efecto de diferentes tratamientos de fertilización sobre la pro
ducción del arroz, variedad CICA-4, en la Estación Experimen
tal El Zulía. Sistema tradicional. 

----_._-

Tratamientos Rendimiento kg/ha* 
No. kg/ha 81A 81B 82A 82B 83A 

Testigo absoluto 3.233 3.750 4.667 3.433 3.717 

2 300 kg/ha de úrea 5.700 6.583 6.500 5.650 8.117 

3 200 kgjha de 10-30-10 
más 200 kg/ha de úrea 5.667 6.833 8.000 6.267 7.267 

4 100 kg/ha de úrea 3.800 5.175 5.667 4.816 5.283 

5 200 kg/ha de úrea 4.583 5.833 7.233 5.150 6.150 

6 400 kg/ha de úrea 5.167 7.167 7.000 5.500 • 6.317 

7 120-50 Y 30 kgjha de 
N-P205 y K20 5.500 7.083 9.500 6.083 8.283 

8 200 kgjha de 10-30-10 3.600 5.333 7.167 4.833 4.950 

9 102-100 y 30 kg/ha de 
N-D.A.P. y K20 6.150 7.567 

* Promedio de tres replicaciones. 15% de humedad en el grano. 

D.A.P. ~ Difosfato de amonio del 48% de P20S y 18% d~ N • 
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TABLA 88. Efecto de diferentes tratamientos de fertilización sobre la pro,
duce ión del arroz, variedad CICA-4, en la Estación Experi -
mental El Zulia. Sistema fongueo. 

Tratamientos Rendimiento kg/ho' 
No. kg/ha 81A 81B 82A 82B 83A 

1 Testigo absoluto 4.333 4.667 4.583 4.167 4.550 

2 300 kg/ha de úrea 6.300 6.750 7.333 6.967 6.617 

3 200 kg/ha de 10-30-10 
mós 200 kg/ha de úrea 5.800 7.500 8.483 5.950 7.083 

4 100 kgjha de úrea 4.417 5.667 5.167 5.100 5.617 

5 200 kg/ho de úrea 7.208 6.167 6.167 6.167 6.383 

6 400 kg/ha de úrea 5.333 6.833 7.183 5.833 6.500 

7 120-50 Y 30 kg¡ ha de 
N-P20 5 y "'20 5.528 8.083 8.200 6.667 6.883 

8 200kg/ha de 10-30-10 4.833 5.833 6.000 5.317 5.517 

9 102-100 Y 30 kg/ha 
de N-D.A.P. y K20 6.600 6.833 

-----
De la información consignada en la Tabla 88 es preciso destacar: 

a. Se e,'contraron 0iferencias altamente significativos entre los tratamientos 
de fertilización, en los cinco semestres de estudio. 

b. Los mayores rendimientos se han registrado con aquellos tratamientos que 
incluyen los tres nutrimentos mayores (N, P Y K), en comparación con 
aquellos que sólo llevan nitró,:¡eno. 

* Promedio de tres repl icaciones. 15% de humedad en el grano. 
D.A.P. = Difosfato de amonio del 46% de P205 Y 18% de N. 
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Efecto de varios Tipos de Roca Fosfórico de Sardinota ~obre la 
Producción de Arroz • 

Se utilizó el diseño de bloques al azor con 16 tratamientos y tres replico -
ciones, en los sistemas tradic:onal y de fongueo, se sembraron los variedades 
CICA-4 y ClCA-8 en parcelas de cinco metros de largo por cUQtro metros 
de ancho. 

Lo siembro en el sistema tradicional se hizo 01 voleo, aplicando semilla se
ca en suelo seco, en cantidad equivalente a 150 kg/ha. En fongueo tam -
bién se hizo al voleo aplicando semilla pregerminado en suelo húmedo, en 
cantidad equivalente a 100 kg/ho. 

En codo ensayo se aplicaron dosis constantes de N y K20, o razón de 120 
y 50 kgjho, respectivamente. Las dosis de P y K se aplicaron totalmente 
al momento de lo siembro, 01 voleo. El N también se aplicó 101 voleo, 
fraccionado en tres partes iguales, así: 1/3 01 iniciarse el mqeollomiento, 
1/3 con el máximo macollomiento y 1/3 01 iniciarse lo formación de primor
dio floral. 

Hasta lo fecho se han realizado tres ensayos localizados en lo. Estación Expe
rimental El Zulia y en la finco La Vale. Los suelos donde se sembraron los 
ensayos se caracterizan por su textura fino o muy fino, pH ligeramente áci
do, bajos en materia orgánico, bajos en P disponible y medios o altos en K 
intercambiable. 

En lo Tabla 89 se registran los datos de los rendimientos obtenidos, de los 
cuales merece destocarse lo siguiente: 

o • Los análisis estadísticos reportaron diferencias significativos entre las 
dosis de fóstoro, más no así entre los fuentes fosfatadas • 

b. El P influyó positivamente tonto en el macoflamiento como en el reoci
miento del arroz. 
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TABLA 89. Respuesto del arroz o diferentes dosis y fuentes de fósforo, en 
el Valle del río Zulia. 

Rendimientos kgLha** 
T radie. Fangueo Tran6pl. 

Tratamientos El Zulia El Zulia Lo Vale 
No. N P205 K20 Fuente fosfórica* CICA-4 CICA-4 Clq..-8 

------

120 DO 50 R. F. S. Tipo B 4.135 4.665 4.240 

2 120 50 50 R.F.S. Tipo B 6.000 6.835 6.408 

3 120 100 50 R.F.S. Tipo B 6.415 7.085 7.675 

4 120 150 50 R.F.S. 'Tipo B 5.915 7.465 5.875 

5 120 200 50 R.F.S. Tipo B 7.165 7.165 6.~2 

6 120 50 50 R.F.S. Tipo C 6.585 7.335 7.969 

7 120 100 50 R.F.S. Tipo C 6.835 7.665 7.102 

8 120 150 50 R.F.S. Tipo e 7.000 7.165 7. ,128 

9 120 200 50 R.F.S Tipo e 6.335 6.085 5.i887 

10 120 50 50 S.F.S. 6.835 7.000 7.077 

11 120 100 50 S. F. S. 6.250 6.585 5.862 

12 120 150 50 S.F.S. 6.085 6.665 6.290 

13 120 200 50 S.F.S. 7.500 7.500 61.393 

14 120 25 50 S.F.T. 6.500 7.835 6.168 

15 120 50 50 S.F.T. 7.000 6.165 7.060 

16 120 75 50 S.F.T. 6.000 6.665 5.730 

* R.F.S. = Roco fosfórico de Sardinata 
S.F.S. = Superfosfato Simple S. F. T. = Superfosfato Trip,le 

** 15% de humedad en e I grano. Promedio de tres replicaciones. 
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FERTlLlZACION DE LA CANA PANELERA (Sacharu i officinarum) 
EN SUELOS DE LADERA DEL MUNICIPIO DE CON ENCION, 
NORTE DE SANTANDER ' 

Luis A. Mejía 

Se localizó un ensayo en la Escuela Agropecuaria, ubicada e~ el municipio 
de Convención (Norte de Santander). De ocuerdo con los chtos presenta
dos en la Tabla 90, el suelo se caracteriza por presentar una! textura arcillo
arenosa, COn un grado de acidez ligeramente ácido, contenidbs bajos de ma
teria orgánica y contenidos bajos de P y medianos de K. 

El diseño utilizado fue bloques al azar con tres repeticiones.: Se usaron 18 
tratamientos. Para los primeros 13 tratamientos la dosis de nitrógeno es con;
tan te (100 kg¡ha) variando únicamente el fósforo y potasioj Se incuye un 
tratamiento testigo absoluto para hacer evaluaciones de fertilIdad natural de 
los suelos e incluírlo además en los onálisis económicos. En, los restantes 
tratamientos se observa el efecto del nitrógeno y el potasio. 

1 

Según los datos presentados en la Tabla 91, se encontró resp!Jesta a la apli-
cación de P hasta 100 kilogramos por hectárea de P20s. RElspecto a la 
aplicación de K, se encontró los máximos rendimientos con qplicaciones entre 
50 y 100 kilogromos por hectárea de K20. Sin embargo, cl¡lando se aplicaron 
100 kg de N y 100 de K20 se incrementó el rendimiento cq,n aplicaciones 
superiores o 50 kilos por hectárea de K20. Los máximos rendimientos corres
pondieron a aplicaciones de 100 kg de N y 100 de K20 pala caña de se -
gundo corte. Para este tipo de suelo, el elemento que I imitk> la producción 
de caña de ozúcar fue el nitrógeno, seguido del fósforo y ppr último el po-
tasio. I i 
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TABLA 90. Textura y algunos propiedades químicos de un suelo de Conven
ción o dos profundidades. 

Profundidades (cm) 
Parámetro o - 20 20 - 40 

Textura ArA ArA 

pH 4,4 4,2 

Materia orgánica (%) 2,6 1,6 

P aprovechable (Bray 11) 11, O 9,0 

Ca (meq/l00 g) 1,6 1, 1 

Mg (meq/IOO g) ll,40 0,17 

K (meq/l00 g) 0,15 0,07 

No (meq/lOO g) 0,20 0,20 

• 

• 
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TABLA 91. Respuesta de la caña panelera a la aplicación 4e N, P, K en 
suelos de ladera, en el municipio de Convenci~n • 

Tratamiento 

100 O O 
100 O 50 
100 O 100 
100 50 25 
100 50 75 
100 100 O 
100 100 50 
100 100 100 
100 150 25 
100 150 75 
100 200 O 
100 200 50 
100 200 100 

O O O 
O 100 50 

50 100 50 
150 100 50 
50 100 100 

Producciones (t o) 
Replicaciones 

I 11 111 

37,69 
28,07 
43,84 
63,84 
50,76 
48,07 
45,76 
30,84 
47,30 
51, 15 
56,92 
51,53 
37,30 
32,69 
48,07 
66,53 
56,92 
83,07 

40,76 
50,00 
23,46 
45,00 
53,46 
69,61 
55,38 
55,00 
48,07 
68,46 
53,46 
46,15 
69,23 
25,76 
50,76 
57,69 
55,00 
36,15 

34,23 
11,92 
38,84 
14,61 
63,46 
50,76 
30,00 
60,00 
26,92 
65,38 
30,38 
39,23 
53,07 
25,00 
46,69 
45,76 
43,07 
52,30 

Total 

112, 68 
89,99 

106, 14 
123,45 
167,68 
168,44 
131,14 
145,84 
122,29 
184,99 
140,76 
136,91 
159,60 
83,45 

145,52 
169,98 
154,99 
171, 52 

¡ 
i 

37,56 
29,99 
35,38 
41,15 
55,89 
56,14 
43,71 
48,61 
40,76 
61,66 
46,92 
45,63 
53,20 
27,81 
48,50 
56,66 
51,66 
57,17 
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5.9 RESPUESTA DE LA CEBOLLA DE BULBO (Allium cepa L.) A LA 
APLlCACION DE ELEMENTOS MENORES EN SUELOS DE OCAÑA 
Y ALREDEDORES 

Rafael ~uintero 

Se reolizaron cuatro experimentos en cebolla de bulbo variedad Ocañera en 
los municipios de Ocaña, La Playa y Abrego, en suelos dedicados a la pro
ducción de cebolla, los uales presento ron contenidos muy altos de fósforo 
aprovechable y potasio intercambiable y medianos contenidos de materia or-, 
gánica. 

Con respecto al contenido de elementos menores, en la Tabla 92 se observa 
que los contenidos de Cu en la finca Papaya I fueron bajos y en la finca 
La Granjita medianos. Por su parte, los contenidos de Mn fueron medianos 
en la finca Papayal. Los demás nutrimentas se presentaron en cantidades 
adecuadas en el resto de las lotes utilizadas. Desafortunadamente los ele -
mentos menores no fueron determinados poro la finca Sitia Nuevo. 

En la Tabla 92 también se puede observor que las suelos utilizados presenta
ron una textura entre mediana y fina y una acidez entre ligera y mediana. 

TABLA 92. 

Finco 

Granjito 
Fortuna 

Textura, pH Y contenido de elementos menores 
de la zona cebollera de Norte de Santander. 
fundidad. 

de varios suelos 
0-20 cm de pro-

Fe Mn Zn Cu B 
Municipio Text. pH Partes por millón 

La Playa FA 6,0 206 330 14,5 1,6 4,9 
Abrego FAr 5,6 505 34 16,1 4,1 0,6, 

Sitio Nuevo Ocaña FA 6,2 
Papayal Ocaña ArA 6,3 65 8 7,3 0,1 0,9' 

• 
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Para esta experimentación se usaron como fuentes de elementos menores los 
sulfatos de Cu, Fe, Mn y Zn en dosis de 25 kg de sulfato por hectórea y 
Bórax en dosis de 30 kg, ha para las aplicaciones al suelo. Las aplicaciones 
foliares se hicieron a los 30 y 45 días después de la siembra en concentra -
ciones de 1% tanto para los sulfatos como para el Bórax. 

El efecto de la apl icación de 
rendimientos de cebolla total 

los e lementos menares se 
(comercial + semilla) 

determinó según los 
y cebolla comercial. 

De acuerdo con los datos presentados en la Tabla 93, solo hubo diferencias 
altamente significativas en el experimento realizado en la finca La Granjita 
del municipio de La Playa, cuando se usó como variable dependiente la 
producción total de bulbos. 

El Cu aplicado al suelo al momento de la siembra produjo los mós altos ren
dimientos de cebolla total. En los demós experimentos no hubo diferencias 
significativas entre tratamientos para la variable producción total. 

Las producciones de cebolla de tipo comercial son las de mayor interés para 
los productores de este bulbo por su alto precio. 

De acuerdo con los anólisis estadísticos real izados hubo diferencias altamente 
significativas en el experimento de La Granjita y significativas en el sitio 
Nuevo (Tabla 94). En estos dos experimentos se destacaron los tratamientos 
con Cu y B aplicados al suelo. En los otros dos experimentos aunque no hu
bo diferencias significativas es importante destacar que el Cu aplicado al 
suelo produio los mayores rendimientos de cebolla comercial. 

En tres de los cuatro experimentos realizados (Tabla 94 el Cu aplicado al 
suelo produio los máximos rendimientos de cebolla comercial, estos resultados 
eran esperados no tanto por los contenidos de este elemento en el suelo sino 
por las adiciones de materia orgánica que hacen los productores de cebolla, 
mediante la incorporación de grandes cantidades de estié'col de vacunos a 
sus suelos cada dos años, las cuales pueden estar afectando la disponibilidad. 
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TABLA 93. Efecto de la aplicación de elementos menores vía foliar y 
edáfica sobre la producción de la cebolla de bulbo variedad 
Ccañera en los municipios de Ocaña, Abrego y La Playa. 

Producciones totales (t¡ha) 
Tratamiento Granjita Fortuna Sitio Nuevo Papaya I 

NPK 35,28 b** 17,45 a 15,68 a 30,76 a 
NPK + E.M. fol* 35,39 b 16,84 o 13,11 o 28,08 a 
NPK + E.M. suelo 35,87 b 15,99 a 12,10 o 31,53 a 
NPK + Fe fol. 38,53 ab 15,45 o 13,15 a 29,81 a 
NPK + Fe suelo 37,64 ab 17,07 a 21,04 a 26,08 a 
NPK + Cu fol. 38,16 ab 14,98 a 13,34 a 31,60 a 
NPK + Cu suelo 42,04 a 16,67 a 16,37 a 34,15 a 
NPK + Mn fol. 37,43 b 17,10 a 10,87 a 32,98 a 
NPK + Mn suelo 36,02 b 16,08 a 16,83 a 29, 19 a 
NPK + ln fol. 35,32 b 16,75 a 15,08 a 30,27 a 
NPK + ln suelo 38,04 ab 16,03 a 15,17 o 32,78 a 
NPK + B fol. 37,69 ob 16,75 a 17,18a 31,61 o 
NPK + B suelo 36,91 b 15,87 a 20,72 a 31,56 a 
NPK + Mo fol. 36,27 b 16,18 a 15,59 a 34,35 a 
NPK + Cu, ln fol. 37,37 b 16,00 a 13,76 a 29,08 a 

C. V. 4% 7% 17% 11% 

Dosis: Sulfato de Cu, Zn, Mn y Fe" 25 kg/ha; Bórax = 30 kg/ha 

* E.M. fol . .::: Elementos menores foliares. 

** Prueba de Tukey al 5% de significancio. 

" 
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TABLA 94. Efecto de la aplicación de elementos menores vía fa! iac y edá
fica sobre la producción de cebolla de tipo comercie:, variedac. 
Ocañero, en los municipios de Ocaña, Abrego y La Plcoy.:.. 

Producciones comerc ia les (t/ha) 
Tratamiento Graniita Fortuna Sitia Nuevo Papay.:.-.--

NPK 29,41 b* 8,26 o 7,98 00* 23, lE; 

NPK + E. M. fol. 27,10 b 7,89 a 6,83 ob 1&,9: .:; 

NPK + E.M. suelo 30,02 b 6,52 a 7,79 ab 25,20 
NPK + Fe fol. 28,87 b 6,67 a 6,14 b 25,00 
NPK + Fe suelo 30,57ab 8,51 a 9,35 ab 18,6: c. 
NPK + Cu fol. 31,59ab 6,25 a 6,37 b 23,. () c. 
NPK + Cu suelo 37,34 a 8,54 a 9,77 ob 28,~2 ;. 
NPK + Mn fol. 30,22 b 7,48 a 6,10 b 22,32 e 
NPK + Mn suelo 28,05 b 6,620 10,13 ab 21 i 65 
NPK + Zn fol. 25,22 b 8,02 a 8,76 ab 22, ;;", 
NPK + Zn suelo 30,81 ab 7,98 a 7,43 ab 22, 13 ;:: 

NPK + B fol. 31,21 ab 6,660 9,95 ab 24,83 ,J 

NPK + B suelo 30,06 b 8,22 a 12,10 a 23,78 a 
NPK + Mo fol. 28,28 b 8,08 a 9,90 ab 23,76 e 
NPK + Cu, Zn fol. 31,59ab 7,46 a 8,16 ab 20,58 a 

C.V. 7% 15% 16% 22% 

* Prueba de Tukey al 5% de significancia . 
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FERTlLlZACION DE LA COLIFLOR EN SUELOS DE LA ZONA 
FRIA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

Hernando Méndez 

Se estableció el segundo experimento con lo variedad de coliflor Super 
Snow, el cual estuvo localizado en un suelo del CRI-Obonuco, correspon -
diente o lo Serie Pasto (Estudio General de Suelos del Departamento de 
Nariilo IGAC, 1975) de textura franco-orcilloso, ligeramente ócido (pH: 
5,7), contenido medio de materia orgánico 3,8%; alto en fósforo (75 ppm) 
y potasio (0,88 meq/l00 mi de suelo), se utilizó el diseilo de bloques 01 
azor con 15 tratamientos y tres repl icaciones. 

En lo Tabla 95 se presentan los resultados obtenidos. El análisis de varianza 
realizado o los datos de rendimiento reportó diferencias significativos (5% 
de probobil idad) entre tratamientos. De los resultados se destaca: Lo pro
ducción más alto de coliflor (17.683 kg/ha) se obtuvo con lo aplicación 
de 50 kg N/ha, 100 kg P205/ha y 50 kg K20/ha. 

El cultivo respondió positivamente con la oplicación de 50 kg N/ha mez
clada con 100 kg P205 Y 50 kg K20¡ha, con dosis superiores de este nu
trimento los rendimientos tendieron a decrecer. 

El fósforo aplicado en dosis hasta de 100 kg P20s/ha tuvo un efecto po
sitivo, con dosis superiores, los rendimientos tendieron a decrecer. 

Potasio, apl icado en dosis hasta de 50 kg/K20/ha tuvo un efecto posi
tivo sobre la producción de coliflor; con dosis de lOO, 150 kg K20/ha, 
la producción tendió a disminuír. 
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TABLA 95. Producción de coliflor por fertilizoción COn nitrógeno, fósforo 
y potasio • 

Tratamientos Replicaciones kg/ha 
N P205 K20 I 11 111 Promedio 

1 50 100 50 18.161 12.755 21.633 17.683 

2 50 100 100 9.961 13.044 19.964 14.323 

3 50 150 50 9.826 8.007 9.170 9.001 

4 50 150 100 11. 568 16.143 16.809 14.840 

5 100 100 50 11. 690 15.414 23.638 16.914 

6 100 100 100 10.790 12.896 11.742 11.809 

7 100 150 50 9.927 18.304 12.245 13.492 

8 100 150 100 9.659 15.971 15.602 13.744 

9 O 100 50 5.270 8.432 11.960 8.554 

10 50 50 50 9.451 10.168 8.725 9.448 

11 50 100 O 12.786 11.191 10.953 11.643 

12 100 150 150 8.990 17.235 19.354 15.193 

13 100 200 100 13.786 10.244 17.583 13.871 

14 150 150 150 13.146 12.821 12.551 12.840 

15 125 125 125 9.651 11.636 15.037 12.108 
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INDENTlFICACION DEL ORIGEN Y CONTROL DE LA "PORROCA" 
DEL COCOTERO EN LA COSTA ATLANTlCA 

Antonio M. Duorte 

Este trabajo se realizó sobre un lote ubicado o lo entrada de lo población 
de Moteo Gómez perteneciente o lo finco "Pekin", el cual presento uno 
plantación afectada por los diferentes estados de lo enfermedad; el cultivo 
consto de 117 palmos sobre los cuales se evaluó el grado de incidencia de lo 
enfermedad; se realizó sobre este lote un muestreo de suelos o dos prof.,lndi
dades de 0-20 y de 20-40 cm, sobre 52 palmos agrupados de acuerdo coro 
el grado de enfermedad, dejando como testigo nueve palmos libres de porroco. 

Se realizó un análisis completo de suelos; pH, M.O., fósforo, calcio, mag
nesio, potasio, sodio, hierro, boro, cobre, manganeso y zinc. 

Poro establecer e I grado de enfermedad se empleó uno escalo de cero a 
cuatro, de acuerdo con el criterio de número de hojas cortos en los palmos 
afectadas; el grado cero indico ninguno hoja corto y el grado cuatro todos 
los hojas cortos (apariencia de pincel); los grados 1, 2 y 3 corresponden a 
un 25, 50 Y 70% de hojas cortos, estableciendo así cinco grupos sobre los 
52 plantos en que se realizó el muestreo. 

Grado 1: 10 palmos 
Grado 2: 10 palmas 
Grado 3: 16 palmos 
Grado 4: 7 palmos 
Grado O: 9 palmas 

El porcentaje de M.O. es alto o 20 cm de profundidad y medio o 40 cm, 
con excepción del grado 1 y O de la enfermedad donde es boja. 

• 

• 
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El contenido de fósforo es baio a una profundidad de 20 cm en los grados 
del 1 al 4 y en el grado O es medio, a 40 cm es baio en los grados 1, 3 
Y 4 Y medio en 2 y O. 

El calcio y el magnesio son bastante altos con una relación estrecha entre 
estos dos elementos y muy amplia con respecto al potasio. El nivel de es.-a 
e lemento a 20 cm es medio para los grados 2-3 y 4, Y al to para 1 y O; a 
40 cm de profundidad es bajo en los niveles de 1 a 4 (plantas enfermas) 
y medio en el O grado (plantas sanas). 

En la Tabla 96 se presentaron los an6lisis de suelos promediados de acuerdo 
con el muestreo para cado grado de enfermedad. Se hicieron anólisis esta
dísticos de correlación para cada elemento con el grado de enfermedad para 
cada profundidad, encontrándose correlación directa significativa al 5% para 
cobre (r = 0,905) Y zinc (r = 0,908); para pH la correlación fue inversa 
altamente significativa (r = -1.000) • 

En el análisis de correlación entre zinc, cobre y pH, independientemente del 
grado de enfermedad, se encontró una correlación directa y significativa 01 
5% entre zinc y cobre. 

Paro concretar lo anterior información, se tiene programado realizar una se
rie de muestreos a nivel de plantaciones afectadas con Porroca del Cocotero 
en diferentes sitios de la zona, haciendo un muestreo foliar al mismo tiempo. 

la ubicación de las plantas según el grado de enefermedad se hizo por obser
vación directa en el campo; con el fin de ser más obietivos en la observa -
ción, se van a establecer intervalos más estrechos entre los grados de la en
fermedad, lo que nos va o permitir relacionar en forma más precisa los re -
sultados del análisis de suelos con la enfermedad. 



TABLA 96. Resultados del análisis de suelos para palma de cocotero en cinco grados de Porroca. Primer semestre, 1983. 

Grado de Profundidad meqj 1 00 g de suelo E lementos menores 
Porroea em pH M.O. P (ppm) Ca Mg K Na Fe B Cu Mn Zn 

1 O - 20 6,27 5,8 8,2 17,79 12,61 0,47 1,72 30,84 0,74 8,95 13,87 1,87 
20 - 40 6,80 1,9 10,8 14,68 11,92 0,23 1,26 15,60 0,67 4,71 11,60 0,70 

2 O - 20 6,78 5,4 10,8 28,65 16, 10 0,37 4,22 14,87 0,88 6,23 10,23 1,07 N 

20 - 40 7,02 2,2 15,4 20,40 12,73 0,18 3,00 9,90 0,70 4,68 9,46 0,64 N 
o-

3 O - 20 6,56 5,00 8,75 22,18 1 S, 16 0,40 3,35 18,83 0,76 6,85 10,87 1,46 
20 - 40 6,93 2,06 13,68 18,01 12,7 0,21 2,92 11,81 0,71 4,75 9,58 0,78 

4 O - 20 6,57 5,44 5,57 26,17 15,02 0,42 2,95 22,85 0,73 6,58 12,27 1,70 
20 - 40 6,88 2,00 7,85 21,38 12,6 0,22 3,39 11,00 0,57 5,37 8,62 0,85 

O O - 20 6,75 4,77 15,00 27,83 17,45 0,50 4,82 10,27 0,95 5,38 10,42 1,05 
20 - 40 6,97 1,33 19,77 20,64 13,01 0,26 3,71 9,55 0,66 4,16 9,61 0,45 

• ~ 4,1 • '. ~ • -, • 
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RESPUESTA DEL FRIJOL MUNGO A LA FERTllIZACION CON 
FOSFORO y POTASIO EN SUELOS DEL VALLE DEL SINU 

Anton jo M. Duarte 

Se hizo un experimento preliminar con el fin de establecer las respuestas 
del fri¡ol Mungo o la fertilización con fósforo y potasio. Para ello se uti
lizó un diseño de bloques al azar con tres replicaciones y cuatro dosis de 
P205 y cuatro de K20, aplicados al material M-7A, en un suelo de lo se
rie Sinú, pobremente drenado. Las dosis de P205 fueron 0, 26, 52 Y 
78 kgjho y los de K20,0, 15-30 Y 45 kgjha, utilizando como fuentes su -
perfosfato triple y cloruro de potasio. 

El moyor rendimiento se presentó con la aplicación de 26 kgjha de P205 
con 3255 kgjho de fríjol, se presentaron diferencias con el testigo cuyo 
producción fue de 1.967 kgjha de fríjol; con relación a I potasio no se ob -
servó respuesto (Tabla 97). 
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TABLA 97. Respuesta del fríjol Mungo a fósforo y potasio. Primer semestre 
de 1983. 

Tratamiento (kg/ha) 

P205 K20 
Rendim iento (kgjha) 

O O 1.967 

O 15 1.645 

O 30 2.457 

O 45 2.648 

26 O 3.255 

26 15 1.806 

26 30 2.044 

26 45 2.114 

52 O 3.010 

52 15 2.338 

52 30 1.393 

52 45 2.730 

78 O 1.953 

78 15 1.960 

78 30 1.974 

78 45 2.261 
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5.13 RESPUESTA DEL FRIJOL ARBUSTIVO (Phaseolus vulgaris L.) A 
LOS ELEMENTOS Ca, Mg, S Y B, EN SUELOS DE ANTlOQUIA. 

Rodrigo Muí'loz 

Este ensayo tiene como objetivo básico estudiar el efecto que tiene el sul -
foto de magnesio (MgS04.7 H20), la col dolomítica (CaC03 + MgC03), 
el yeso (CaS04.2H20) y el bórax (Na2B407. H20), aplicados a lo 
siembra en el rendimiento del frijol arbustivo, en las zonas productivas de 
esta leguminosa en el departamento. En 1983 se establecieron dos ensayos 
en los municipios de Girordota y Fredonia, en suelos de clima medio, con 
las siguientes característicos: 

Localidad Textura pH 

Girardota Arenoso franco 5,9 

Fredonia Franco 4,9 

M.O. 
(%) 

2,0 

7,0 

P 
(ppm) 

20 

68 

Meq/100 9 
Al Ca Mg K 

7,8 4,0 0,4 

1,8 8,4 1,9 0,4 

El suelo aluvial de Girardota pertenece a una terraza de formación reciente; 
en tanto que el de Fredonia es un suelo residual, moderadamente erosionado. 
Estos dos suelos denotan una fertilidod media a alta, solamente el suelo de 
Girardota posee un contenido boja de materia orgánica (2,0%). En estos 
condiciones de suelo, la aplicación de N, P2Ú5 y K20, en una dosis de 
30-90-30 kg/ha el fríjol arbustivo produjo 2,39 t/ha y 1,59 t¡ha en Fredonia 
y Girardota, respectivamente (Tabla 98); cuando o este tratamiento se le 
adicionaron las fuentes portadoras de los elementos secundarios y menares en 
las dosis estudiadas, no hubo diferencias significativas para tratamientos en 
ninguna de las dos localidades. 



230 

TABLA 98. Respuesta del fríjol arbustivo, a la ferti lización con elementos 
secundarios y menores en Antioquia. 

Sulfato de Cal t/ha 

Bórax magnesio Yeso dolomítica Fredonia Girardota 

O 2,39 1,59 

15 2,30 1,46 

30 2,00 1,42 

50 1,88 1,45 

100 2,18 1,81 

50 1,99 1,48 

100 1,70 1,37 

250· 2,79 1,55 

500· 2,14 1,84 

500" 2,30 1,81 

C.V.(%) 19,6 15,7 

NOTA: Todos los tratamientos recibieron 30-90-30 kg/ha de N-P20 5Y K20, 
respectivamente. 

• 
** 

La cal aplicada al voleo e incorporada al momento de lo siembra • 
La cal aplicada al fonda del surco al momento de la siembra. 
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COMPORTAMIENTO AGRONOMICO DE LAS ROCAS FOSFORI
CAS NACIONALES EN SUELOS ACIDOS DEL DEPARTAMENTO 
DEL CAUCA, CON EL CULTIVO DEL FRIJOL (Phaseolus 

vu I goris L.) 

Alonso Ramírez 

Este es un proyecto cooperativo del IFDC, CIAT e ICA, con ayudo econó -
mica del Centro Internacional de Desarrollo del Canadá (CIID). 

De este trabajo se presentó un resumen en el Segundo Congreso Nacional de 
la Ciencia del Suelo, cuya principal conclusín se observo claramente en la 
Figura 37. la roca fosfórica (Fosforita Huila) parcialmente acidulado 
(R.H.P.A.) en 50"10 con H2S04 se comporta similarmente al SFT y muy su
perior a la R.H. sin acidular. Mediante un análisis de regresión se encon
tró un máximo rendimiento paro 128 kg de SFT y 136 kg de R.H.P.A. El 
suelo donde se localizó el experimento tenía las siguientes características: 
pH S,O-M.O. 10,4-P O,7-Ca 1,6-Mg 0,5-K 0,20. 
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RESPUESTA DEL FRIJOL ARBUSTIVO (Phoseolus vulgoris L.) A 
LA FERTlLlZACION EN SUELOS DEL ALTIPLANO DE NARIÑO. 

Hemando Méndez 

Este proyecto tiene los siguientes objetivos: o) determinar lo respuestc ""': 
cultivo de fríjol o lo aplicación de diferentes dosis y combinación de n':'':-· 
geno, fósforo y potasio; b) obtener una dosis de nitrógeno, fósforo y pota
sio que al aplicarla al cultivo, supere las baias producc;ones. 

En el municipio de Yocuanquer, Vereda Chopacual Alto, 2.450 m.s.n.m., 
se establecieron cuatro experimentos en la Asociación de Suelos Carrisol
Plan, Serie Plan (Estudio general de suelos del departamento de Noriño
IGAC, 1975), lo cual tiene las siguientes propiedades físico-químicas; tex -
tura franco-arcillosa, contenido de materia orgánico del 5.7%; fósforo 34 ~.:-,. 
calcio 7.4 rneq; magnesio 2.3 meg y potasio 0.8 meq/l00ml de suelo. Clo
sificado seg(m Mapa de Suelos de Colombia (lGAC, 1982) como Eutrondept. 

Paro el estudio se emplearon cuatro materiales de fríiol arbustivo ICA-Tundo
na, Antioquia-8, L-41-M-M, L-33341-M-M y L-33462-M-M. Se utilizó 
el diseño de bloques 01 azor, cada uno compuesto de 12 tratamientos más 
tres adicionales. En lo Tabla 99 se presentan los tratamientos i los éfotos de 
producción de fr¡¡ol al 14% de humedad. 

Mediante los Figuras 38, 39 y 40 se hace un on6lisis gráfico de los datos de 
rendimientos obtenidos 01 aplicar diferentes dosis de nitrógeno, fósforo y poto -
sio, a cuatro variedades de fr¡¡ol arbustivo • 

En lo Figura 38, se observa que las variedades tienden a responder positiva
mente a la aplicación de los dosis de nitrógeno. Se mantiene constante lo 
aplicación de 100 kg P20S Y 40 kg K20¡ha . 

La L-33341 se presenta como el material que aprovecha más eficientemente 
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FIGURA 38. Respuesta de cuatro varieda
des de fríjol o la apl icación 
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las dosis de nitrógeno, al hacer la prueba de rango múltiple de Duncan se 
obtuvo diferencio (5% de probabil idad) entre la dosis de 20 Y 40 kg N/ho 
entre 40 y 60 kg N/ho no se holló diferencia estadística. 

Con lo L-33462 el incremento más alto en la producción de fríjol se obtiene 
con la aplicación de 20 kg N/ha; con la variedad ICA-Tundama el mayor 
incremento se logra con la dosis de 40 kg N/ha. 

En la Figura 38, también podemos observar que lo variedad Antioquia-8 es 
la de más bajo rendimiento con los diferentes dosis de nitrógeno. Para obte
ner una producción aproximada de 2.900 kg de fri¡ol, es necesario aplicar 

60 kg N/ha. 

la Figura 40 muestra la respuesta de las cuatro materiales de fri¡al a lo 
apl icación de las dosis de fósforo (se mantiene constante una dosis de 
40 kg N/ha y 40 kg K20/ha). De esta Figura se destaca: las variedades 
no responden a la aplicación de fósforo; con la aplicación de 100 kg P20s!ha 
se presenta diferencia varietal, ésta es más notoria entre la l-33341 y An
tioquia-8, como también con l-33462. 

Con la aplicación de las diferentes dosis de fósforo la variedod Antioquia-8 

es la de más bajo rendimiento. 

De acuerdo con los resultados, en contenido de fósforo en el suelo de 
34 ppm es adecuado para el desarrollo de algunas variedades de fríjol; en el 
caso se sembrar Antioquia-8, se requiere aplicar una dosis de 60 kg P20s/ha, 
yola L-33341 aplicar 100 kg P20s!ha. 

En lo Figuro 39 se observo el comportamiento de los cuatro variedodes de 
fríjol con lo aplicación de diferentes dosis de potasio (se mantiene constan
te uno dosis de 40 kg N/ha y 50 kg P205/ha). De lo Figura 39 se destaco 
un incremento (1.713 kgjha de fr¡¡ol) estadístico significativo (5% probabi
lidad) entre el testigo y lo aplicación de 20 kGJK20/ha o lo L-33341, con 
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aplicaciones superiores a 20 kg K20¡ha, el rendimiento tiende e disminuí.
en forma igualmente significativo. 

Los rendimientos de frijol de lo variedad'ICA-Tundama, L-33462 y Antioquia-8, 
tienden en general a disminuir con lo aplicación de potasio. Parece que 
con el contenido de potasio del suelo ° con lo apl icación de 20 kg¡ha, es 
posible obtener buenas rendimientos de fríjol. 

De acuerdo con los resultados obtenidos de estos experimentos poro obtener 
rendimientos de frijol que oscilen entre 2.000 y 3.500 kg/ha, se requiere 
aplicar entre 20 y 40 kg N¡ha, 60-100 kg P20s/ha y 20 kg K20¡ha. Es 
importante tener en cuento que se presentan diferencias varietales referentes 
e requerimientos nutricionoles. 

TABLA 99. Producción de cuetro variedades de fríjol por efecto de diferen
rentes dosis de nitrógeno, fósforo y potasio. Datos en kg/ha. 

Tratamientos 

N P205 K20 II Promedio 

L-333441 

1 O O O 2.977 2.390 2.603 ab 
2 40 100 O 3.708 2.113 2.910 eb 
3 40 100 20 3.524 5.722 4.623 c 
4 O 100 40 2.193 2.220 2.206 o 
5 20 1,00 40 2.829 2.027 2.428 ab 
6 40 O 40 2.966 4.065 3.515 abc 
7 40 60 40 3.199 1.800 2.999 abc 
8 40 100 40 3.518 4.540 4.029 bc 
9 40 140 40 3.111 3.916 3.513 abc 

10 60 100 40 3.935 4.091 4.013 bc 
11 40 100 60 3.067 2.832 2.949 ab 
12 60 140 60 3.464 3.145 3.304 abc 
13 O 60 O 3.764 3.326 3.545 obc 

• 

• 

• 

,> 
, 

, 
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TABLA 99. (Continuaei6n). 

• 

Tratamientos 
N P205 K20 11 Promedio 

14 40 O O 4.289 3.302 3.795 abe 

15 O O 40 3.190 2.803 2.996 ahe 

L-33462 

1 O O O 2.454 3.726 3.090 b 

... 2 40 100 O 2.653 3.525 3.088 b 

3 40 100 20 1.948 3.668 2.008 ab 

4 O 100 40 1.413 2.808 2.110 a 
-ot..-' 5 20 100 40 2.653 3.159 2.506 ah 
" 

6 40 O 40 2.456 3.065 2.760 ab 

7 40 60 40 2.989 3.501 3.245 h 

8 40 100 40 2.300 3.014 2.657 ah 

9 40 140 40 3.022 3.097 3.059 ah 

10 60 100 40 2.163 4.063 3.113 h 

11 40 100 60 1.862 3.388 2.625 ah 

12 60 140 60 2.442 3.514 3.178 h 

13 O 60 O 2.818 3.148 2.893 ab 

14 40 O O 1.933 3.013 2.473 ab 

15 O O 40 1.608 3.241 2.424 ab 

TUNDAMA .-
• 

1 O O O 2.122 2.407 2.264 

2 40 100 O 2.825 3.129 2.977 

3 40 100 20 2.880 3.541 3.210 

• 4 O 100 40 2.460 2.373 2.416 

• 5 20 100 40 3.033 2.258 2.645 

6 40 O 40 2.660 4.037 3.348 

7 40 60 40 3.655 3.381 3.518 
• 



238 
• 

" 
TABLA 99. (Continuación). 

• 

Tratamientos 
N P205 K20 11 Promedio 

8 40 100 40 3.292 3.977 3.134 

9 40 140 40 3.452 2.714 3.083 

10 60 100 40 2.967 3.331 3.149 

11 40 100 60 2.973 2.291 2.632 
12 60 140 60 2.694 3.354 3.124 

13 O 60 O 3.035 2.851 2.943 

14 40 O O 3.770 1.375 2.572 

15 O O 40 2.055 2.430 2.242 

ANTIOQUIA-8 
• • 

1 O O O 1.720 2.177 1.948 ab 

2 40 100 O 2.340 2.758 2.549 ab 

3 40 100 20 2.265 3.018 2.641 ab 

4 O 100 40 2.469 1.679 2.074 ob 

5 20 100 40 1.710 3.071 2.390 ab 

6 40 O 40 2.170 1.759 1.964 ab 

7 40 60 40 3.002 2.633 2.817 ab 

8 40 100 40 1.813 2.617 2.215 ab 
9 40 140 40 2.307 3.159 2.733 ab 

10 60 100 40 2.434 3.394 2.914 ab 
11 40 100 60 2.061 3.734 2.897 ab 
12 60 140 60 2.887 3.193 3.040 b 
13 O 60 O 1.728 2.136 1.932 ab 
14 40 O O 1.935 3.927 2.931 ab • 
15 O O 40 1.513 1.882 1.697 a 

~ 

Promedios con igual letra no son significativamente diferentes. • 

• 
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EFECTO DE METODOS DE SIEMBRA, DENSIDADES DE POBLA
CION y FERTllIZACION SOBRE EL RENDIMIENTO DE MAICES 
PROMISORIOS, EN SUELOS DEL VALLE DEL SINU 

Antonio M. Duarte 

~ste experimento se realizó con el propósito de establecer las densidades de 
población y los materiales que presentan un mejor comportamiento bajo el 
Ilstema de siembra a chuzo y en chorrillo. 

Este experimento se sembró en la serie Calle Larga cuyas características fí
sicas y químicas son: Textura arcilloso, imperfectamente drenado, con un 
pH neutro (7, O), bajo en materia orgánica (2,2), mediano en fósforo 
(12 ppm), alto en potasio (0,52 meq) y sin problemas de sales y sodio¡ 
la relación Ca/Mg es de 12,3/7,8 = 1,6. 

Se utilizó un sistema de parcelas divididas con tres replicaciones y diez tra
tamientos con cuatro materiales de maíz ICA V-155, H-154, MB-231 y 
MB-115. 

El ICA V-155 es de planta baja y ciclo vegetativo normal (120 días), el 
H-l54 es una planta alta de ciclo vegetativo normal, el MB-231 es una 
planta baja de ciclo vegetativo normal lo mismo el MB-1l5. 

Se utilizó para el sistema a chorrillo una distancia entre surcos de 80 cm y 
entre plantas de 40-26-20-16 y 13 cm; para el sistema en cuadro o tradi -
cional se utilizó entre surcos 80 cm, la mismo entre plantas, colocando 1, 
2, 3, 4, 5 granos por sitio • 

Se hizo control de malezas especialmente de Coquito aplicando 2-4-0 a 
los 15 días de germinada. También se hicieron dos aplicaciones de Lorsban 
para controlar Cogollero (Spodoptera). 
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El sistema de siembro mecanizado proouio los mayores rendimientos con rela
ción 01 tradicional. 

Con respecto a las densidades de población, en el sistema de siembra o 
chorrillo los mayores rendimientos se obtuvieron pora los plantas altos con 
una población de 46.875 plantasjha y 'poro el sistema en cuadro con 
62.500 plantosjha; para las plantas bajas en ambos sistemas de siembro se 
obtuvo la mayor producción con una población de 93.750 plantasjha (Tabla 
100). 

CONCLUSIONES: 

1. El sistema de siembra a chorrillo produjo los mayores rendimientos. 

2. En los maíces altos la mejor densidad de población en el sistema de 
siembro o chorrillo fue de 46.875 plontasjha y en cuadro 62.500 plan
tosjha. 

3. En los maíces bajos en ambos sistemas de siembra la mejor densidad 
de población fue de 93.750 plontosjho. 

4. En el sistema de siembra o chorrillo los mayores rendimientos se obtu -
vieron con el lCA V-155 y el sistema o chuzo con el MB-231. 

• 

• 
• 

• 

.' 
• 
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TABLA 100. Respuesto de cuatro genotipos de maíz en dos sistemas de siembra y cinco densidades de población. 

Sistema de siembra Producción t/ha 
Chorro Cuadro 10: V~J55 - H-J34 MB-231 - ---MIl~T5 

cm 80 x 80 cm plsjha Chorr. Cuadra Chorr. Cuadro Chorr. Cuadro Chorr. Cuadro 

80 x 40 1 grano/sitio 31.250 3,58 2,88 3,56 3,71 3,54 3,34 3,84 3,13 IV 
~ -

80 x 26 2 granos/sitio 46.875 4,45 4,77 5,15 3,74 3,67 4,03 4,05 3,58 

80 x 20 3 granos/sitio 62.500 4,51 3,73 3,88 4,42 3,92 4,03 4,17 3,67 

80 x 16 4 granos/sitio 78.125 4,39 3,71 4,43 4,4 3,92 4,40 4,42 4,37 

80 x 13 5 granos/sitio 93.750 5,36 4,33 3,08 3,48 3,99 4,95 3,98 4,54 

4,46 3,88 4,02 3,95 3,81 4,15 4,09 3,86 
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5.17 FERTlLlZACION DEL MAIZ (Zea mays L.) EN SUELOS DEL 
VAllE DEL CESAR 

5.17. 1 

Heroon V illar, Joaquín García 

Comparación de dos Fuentes de Fertilizantes Nitrogenados en el 
Cultivo del Maíz. 

En un suelo de la serie Motilonia tipo franco arenoso, profundo, bien drena
do, se realizó durante los dos semestres de 1982 un experimento con el fin 
de observar el comportamiento de dos fuentes de fertilizantes nitrogenados 
sobre los rendimientos de la variedad de maíz ICA V-155. la primera siem
bra se realizó el 8 de abril y se cosechó el 2 de agosto, en tanto que la 
segunda se realizó el 14 de septiembre y la cosecha el 21 de diciembre de 
1982. En el presente informe se presenta la inFormación obtenida en el se
gundo semestre, ya que la correspondiente al primer semestre se reportó en 
el informe de 1982. 

Se utilizó un experimento Factorial en un diseño de bloques completos 01 azor 
con nueve tratamientos y cuatro replicaciones. Se sembró la variedad de 
maíz ICA V-155, en parcelas de 25 metros de largo y 6,40 metros de ancho 
a una distancia de 0,80 metros entre surcos yO, 15 metros entre plantas 
dejando una planta por sitio, obteniendo así una población de 83.000 plan
tas por hectárea. Para la cosecha se tomaron los cuatro surcos centrales 
desechando los 7,5 metros iniciales y finales de cada surco, quedando de ese. 
manera un área útil de 32 metros cuadrados por parcela. 

Se emplearon como fuentes de nitrógeno úrea y amoniaco anhidro con cante· 
nidos de nitrógeno del 46 y 82% respectivamente. Se usaron dos épocas eJe 

aplicación de nitrógeno, momento de la siembra y 20 a 25 después de ge: -
minado el cultivo, aplicando en la primera 25, 50 y 100 por ciento del ni
trógeno, en tanto que la segunda se aplicó 75, 50 y 100% de la dosis de ni
trógeno. Para la aplicación del 25 por ciento de nitrógeno al momento de 

la siembra se utilizó como fuente de nitrógeno un fertilizante compuesto 
(15-15-15). 

• 

. " 
• 

• 
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La aplicación del nitrógeno se hizo en bando al lado del surco, utilizándc;e 
como dosis de nitrógeno O y 75 kgjha . 

Además del rendimiento, se registraron altura de planta, plantos cosechadas 
y número de mazorcas cosechadas por parcela. 

En lo Tabla 101 se presentan los resultados del análisis de suelo del sitio 
donde se realizó el experimento, el cual presenta uno textura arenosa, pH 
neutro a ligeramente alcalino, contenido de materia orgánica bajo, alto en 
fósforo aprovechable y potasio intercambiable. En base o estos resultados 
son altos los probabilidades de obtener respuesta a la aplicación de fertili
zantes nitrogenados. 

Los resultados obtenidos en el experimento aparecen consignados en la Tabla 
102 de la cual podemos sacar las siguientes conclusiones: 

El análisis de varianza para la variable rendimiento mostró diferencias alta -
mente significativa entre las tratamientos fertilizados con 75 kg/ha de ni -
trógeno y el testigo a nitrógeno. 

El mayor rendimiento se obtuvo con el tratamiento 75 kg¡ha de N, cuando 
se utilizó como fuente úrea del 46% de nitrógeno, aplicando el 50% al mo
mento de la siembra y 50%, 20 ó 25 después de germinado el cultivo. 

El análisis de Duncan permite establecer que los tres tratamientos que pre -
sentan los rendimientos más bajos (726, 1.205 y 1.610 kgjha) son dife 
rentes estadísticamente de los restantes. Entre los seis tratamientos que pre
sentan los rendimientos más altos no hay diferencias significativas. 

Cualquiera de las dos fuentes de fertilizantes nitrogenados utilizados en e,t;o 
experimento pueden utilizarse en el cultivo del maíz. Un análisis económi
co de las mismas definiría la prioridad de una sobre otra . 
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TABLA 101. Análisis de suelo de un sitio experimental de maíz en e: CRIA-

Motilonia. 1982 B. 

M.O. P meq en 100 mi de suelo e. E. 
Textura pH % (ppm) ea Mg K Na ele mmhcs/crr. 

A 7,2 1,7 102 7,8 1,6 0,58 0,19 9,2 0,38 

A 7,1 2,3 112 6,2 1,6 0,84 0,22 8,9 0,35 

A 7,0 2,5 236 5,2 1,8 0,63 0,23 7,9 0,38 

A 7,5 1,5 222 11 ,4 1,6 0,66 0,18 13,8 0,35 

• 

• 
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TABLA 102. Comparación de dos fuentes de fertilizantes nitrogenados en el 
cultivo del maíz (Zea mays L.) en suelos del Valle del 
Cesar. C.R.I.A. Motilonia, 1982B. 

Tratamiento 
(Epoca de oplicación) 

100% de N al M.S. 

100% de N al 0.5. 

50% N al M.S. + 50% de N 0.5. 

25% N al M.S. + 75% de N 0.5. 

Testigo con O kg de N 

Diferencia estadística 

Coeficiente de varioción 

Rendí miento en kgjha* 
Urea 

2.234 a 1.610 b 

1.205 b 2.067 a 

2.421 a 2.127 a 

1. 956 a 2.414 c 

726 b 

** 

32.70% 

• Promedio de cuatro replicaciones y 15% de humedad en el grano. 

M. S. Momento de siembra. 

D. S, Después de siembra . 
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Respuesta de la Variedad de Maíz ICA V-lOS a las Poblaciones 
y Niveles de Ferti/ izaci6n Nitrogenada. 

En un suelo franco arenoso de la serie Moti/onia, profundo, bien drenado, 
se lIev6 a cabo un experimento en los semestres 1982B y 1983A con el fin 
de conocer aspectos nutricionales de la variedad de maíz ICA V-108, la 
cual será entregada pr6ximamente por el Instituto a agricultores de la alta 
Guajira. La primera siembra se realiz6 el 29 de septiembre de 1982 Y se 
cosech6 el 12 de enero de 1983, en tanto que la segunda se realiz6 el 29 
de abril de 1983 y se cosech6 elIde agosto del mismo 0110. 

Se utiliz6 un diseño experimental de parcelas subdivididas en el cual la par
cela principal fue la distancia entre surcos, la subparcela la distancia entre 
plantas y la sub-subparcela dosis de nitr6geno. Se sembr6 la variedad de 
maíz ICA V-108 en parcelas de cuatro surcos de diez metros de larga a dis
tancias de 40, 60 Y 80 centímetros entre surcos y 15, 25 Y 35 centímetros 
entre plantas dejando una planta por sitio, fluctuando así la poblaci6n entre 
166.666 y 35.714 plantas por hect6rea. 

Las dosis de nitr6geno estudiadas fueron O, 50 Y 100 kgjha, utilizándose co
mo fuente del mismo úrea del 46% de nitr6geno, apl icada en banda al lada 
del surco en dos épocas: momento de la siembra y 20 a 25 días después de 
germinado el cultivo. 

Los resultados obtenidos en el experimento estableCIdo en 1982B aparecen en 
la Tabla 103, de la cual podemos sacar las siguientes conclusiones: 

El análisis de varianza para la variable rendimiento no mostr6 diferencias 
significativas entre tratamientos. 

Posiblemente par ser el segundo semestre del año más lluvioso que el primero 
el comportamiento del material no fue el ideal. 

" 

• 

" 
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Lo labio 104 nos presento los resultados obtenidos en el experimento estable
cido en '1983A de lo cual podemos concluír lo siguiente: 

El análisis de varianza presenta diferencias altamente significativas para la 
variable rendimiento en lo que a dosis de nitrógeno se refiere. 

La interacción distancia entre plantas x dosis de N resultó ser altamente sig
nificativa. 

Lo interacción distancio entre surcos x distancia entre plantas x dosis de ni
trógeno fue significativa al nivel del 5%. 

En términos generales se aconseja sembrar esta variedad o u~ distancia de 
40 centímetros entre surcos 25 a 35 centímetros entre plantos y la aplicación 
de 100 kg/ha de nitrógeno, con lo cual se obtendrían poblaciones que osci
larían entre 100.000 Y 71 .428 plontosjha • 

III.~ 
----------------------------------------------------------
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TABlA 103. Respuesta de la variedad de mafz ICA V-loa a pablaciones y 
niveles de fertilización nitrogenada. Motilonia, 1982B. 

Tratamientos 
Dist .surco Dist.planta kg N¡ha Rendimiento (kg¡ha)* 

(cm) (cm) 

40 15 O 835 
40 15 50 1.039 
40 15 100 1.200 
40 25 O 891 
40 25 50 904 
40 25 100 453 
40 35 O 439 
40 35 50 660 
40 35 100 721 

60 , 15 O 441 
60 15 50 727 
60 15 100 643 
60 25 O 879 
60 25 50 1.045 
60 25 100 950 
60 35 O 1.063 
60 35 50 1.025 
60 35 100 1.108 

80 15 O 678 
80 15 50 594 
80 15 100 685 
80 25 O 459 
80 25 50 571 
80 25 100 422 
80 35 100 548 
80 35 50 636 
80 35 100 438 

Diferencia estadística N.S. 

Promedio de tres replicac\ones y 15% de humedad en el grano. 

. • 
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TABLA 104. Respuesta de la variedad de maíz ICA V-l08 a poblaciones y 
niveles de fertilización nitrogenada. Motilonia, 1983A. 

Tratamientos 
Dist • surco Dist.planta kg N/ha Rendimiento (kg/ha)* 

(cm) (cm) 

40 15 O 527,7 

40 15 50 568,7 

40 15 100 722,0 

40 24 O 640,3 

40 25 50 812,0 

40 25 100 1.101,7 

40 35 O 937,7 

40 35 50 858,3 

40 35 100 1. 132,0 

60 15 O 529,0 

60 15 50 375,0 

60 15 100 649,7 

60 25 O 436,0 

60 25 50 810,7 

60 25 100 845,7 

60 35 O 693,0 

60 35 50 655,7 

60 35 100 632,3 

80 15 O 636,3 

80 15 50 717,7 

80 15 100 1.090,7 

80 25 O 869,3 

80 25 50 1.004,3 

80 25 100 932,0 

80 35 O 548,3 

80 35 50 334,3 

80 35 100 504,3 

Diferencia estadística * 

Promedio de tres replicaciones y 15% de humedad en el grano. 
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5.18 FERTILIZACION DEL MAIZ (Zea ~ L.) EN SUELOS DEL 
DEPARTAMENTO DE NARIi\lO-

Hernando Méndez 

De este proyecto se tiene información de tres experimentos, el último se es
tableció en un suelo del CRI-Obonuco, correspondiente a la serie Pasto 
(Estudio General de Suelos del Departamento de Narií'lo, IGAC, 1975), 
clasificado a nivel de suborden como Andept; textura franco arcilloso; pH 
5,6; contenido de materia orgónico de 2,8%; fósforo 23 ppm; calcio 7,8 meq; 
magnesio 2,4 meq y potasio 0,87 meq/100 mi de suelo. 

Se utilizó el disei'lo de bloques al azar con 16 tratamientos replicados tres 
veces (Tabla 105); se utilizaron las siguientes fuentes de fertilizantes: 
úrea (46%N), superfosfato triple (45% P205) y cloruro de potasio (60% 
K20). La variedad de maíz fue ICA V-507. 

En la Tabla 105 se presentan los tratamientos y datos de producción de maíz, 
al 15% de humedad. Anal izados 105 datos de producción, estadísticamente 
se encontraron diferencias altamente significativas (1% probabilidad) entre 
los tratamientos. De los resultados obtenidos se destaca: 

El fósforo fue el nutrimento que produjo los mejores incrementos en la pro -
ducción de maíz. De acuerdo con la prueba de rango múltiple de Duncan 
el incremento fue significativa entre el testigo y la aplicación de las dife -
rentes dosis de fósforo. 

Las diferentes dosis de nitrógeno aplicadas al cultivo no estimaron significati
vamente aumentos en la producción de maíz; es importante sei'lalar que solo 
se observó una tendencio positiva de los rendimientos. 

El potasio, mostró un efecto negativo sobre la producción de maíz, esta 
misma tendencia, se ha observado con los resultados obtenidos de la experimenta
c ión anterior. 
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TABLA 105. Producción de maíz (kg/ha) por efecto de dosis de N, P205 
Y K20. 

Tratamientos 
N P20 5 K20 I 11 Promedio 

O 100 40 3.614 5.472 4.543 cd 

50 100 50 4.746 4.746 4.874 cde 

100 100 50 4.673 5.383 5.028 cde 

50 O 50 3.383 3.285 3.334 ab 

50 200 50 4.915 5.696 5.305 cde 

50 100 O 4.837 5.368 5.102 cde 

50 100 100 4.896 4.448 4.672 cde 

25 50 25 5.159 4.706 5.932 cde 

25 150 25 5.885 4.955 5.420 de 

75 150 25 5.832 5.966 5.899 e 

25 50 75 5.564 4.955 5.259 cde 

25 150 75 3.797 4.371 4.084 bc 

75 50 75 4.048 5.190 4.619 cd 

75 150 75 4.195 5.084 4.639 cd 

O O O 2.396 2.628 2.512 a 

C. V. "' 10.98% 

Promedios con igual letra no SOn significativamente diferentes. 
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FERTlLlZACION DEL MAIZ (Zea mays L.) EN SUELOS DEL 
VALLE DEL ALTO MAGDALENA --

Daniel Gutiérrez , Alfredo A. Noguera 

Respuésta del Maíz, Compuesto Tropical, a Dosis de N y Densida
des de Población. 

El maíz llamado por el Programa de Maíz y Sorgo, compuesto tropical, es 
una seleccióp hecha en el CRI-Nataima por el citado Programa y se ha 
proyectado entregarlo como una nueva variedad poro suelos de clima cólida 
especialmente la región del Valle del Alto Magdalena. 

Entre los objetivos se tiene el de establecer cuál es la dosis óptimo de nitró
geno y bajo qué población se obtienen los máximos rendimientos económicos. 

Para la realización de este et1soyo se hizo de un diseño de parcelas dividi
das donde lo parcelo principal correspondió o poblaciones y lo subparcelo o 
dosis de nitrógeno. Este ensayo se llevó o cabo durante los semestres 1982B 
y 1983A. 

Los resultados obtenidos una vez realizado el análisis estadístico respectivo 
indicaron que hubo respuesto altamente significativa estadísticamente dosis de 
nitrógeno yola interacción y respuesto significativa al 5% o las poblaciones 
para 1982B (Tabla 106). 
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TABLA 106. Efecto de la dosis de N y la densidad de población sobre el ren
dimiento del maíz (compuesto tropical). 1982B. 

Poblaciones Dos i s de N (kg¿ha) 

No.plantas/ha O 76 125 175 X 

33.000 2/08..!! t,V 2/80 c 3/15 cde 3/25 def 2/82 a 

40.000 1/98 ab 3,00 cd 3,33 def 3/45 efgh 2,94 ab 

55 000 1JO a 3,35 defg 3/50 efgh 3,70 gh 3,06 b 

66000 1JO a 3,25 def 3,58 fgh 3,73 h 3,07 b 

X 1/87 a 3,10 b 3,39 c 3,53 c 

Poblaciones Dosis N Interacción 

DMS 5% 0,20 O, 19 0,19 

DMS 1% 0/28 0,25 0,25 

C. V • Poblaciones 8,2% C.V. dosis de N 8,9% 

..!! t/ha 

y Las letras significon diferencias significativas estadísticamente al 1%. 

Letras iguales no hay diferencias. 
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TABLA 107. Efecto de la población de plantas y las raíces de nitrógeno 

sobre los rendimientos del maíz (línea compuesto tropical). 

\ 983A . 

Poblac iones Dosis de N (kg/ha) 
No.plantas/ha l5 75 125 \75 X 

33.000 175
Y , 2,44 3,00 3,69 2,n a 

44.000 1,91 2,66 3,70 3,75 3,00 a 

55.000 1,60 2,79 3,64 4,09 3,03 a 

66.000 \,82 2,95 3,72 3,83 3,08 a 

X 1,770 
Y 

2,71 b 3,51 c 3,84 c 

y t¡ha 

y Letras significan las diferencias significativas estadísticamente. Letras 
iguales na hay diferencias. 

Poblac iones Nitrógeno Interacción 

DMS 5% 1,01 0,75 0,75 

DMS 1% 1,46 1,00 1,00 
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5.20 FERTlLlZACION DEL MAIZ (Zea mays L.) EN ZONAS DE 
CLIMA MEDlO DEL SANTANDER -

Rafael Qu intero 

La variedad de maíz ICA V-304 fue entregada a los agricultores en la Esta
ción Experimental El Arsenal en 1982. Con el fin de dar recomendaciones 
de fertilizantes para esta nueva variedad de maíz se realizó un experimento 
en un suelo de El Arsenal, el cual se caracterizó por ser de textura mediana, 
muy ligeramente alcalino, con altos contenidos de materia orgánica, fósforo 
aprovechable y potasio intercambiable y con una relación Ca:Mg muy amplia. 
Las características químicas y lo textura son muy similares en las copos mues
treadas de O a 20 y de 20 a 40 cm de profundidad (Tabla 108). 

El N se aplicó fraccionado, 1/3 al momento de la siembra y los 2/3 restan
tes a los 30 días después de la siembra. El P y el K se aplicaron al momen
to de la siembra totalmente. Las dosis de P y K se determinaron según uno 
matrix Plan Puebla II para dos factores variables, a la cual corresponden los 
primeros nueve tratamientos. Se adicionaron cinco tratamientos para observar 
el efecto del nitrógeno e incluír un testigo absoluto. Se usó el diseno de 
bloques al azar. 

De acuerdo con los datos presentados en la Tabla 109, a dosis iguales de P 
aplicado al suelo, al posar de la dosis de 35 a 65 kg de K20jha, hubo un 
efecto depresivo tanto en la altura de la planta como en la producción de 
grano. 

Para este tipo de suelos, el elemento que mós I imitó la producción de maíz 
fue el N, seguido del P y por último el K; ya que al observar la Tabla 109 
fue muy notoria la disminución del rendimiento al no aplicar N y por el 
contrario, la dosis mínima de K solo disminuyó los rendimientos en forma muy 
poco apreciable • 

Analizados los datos estadísticamente se encontraron diferencias significativas 
entre tratamientos para las dos variables dependientes presentadas en la Tabla 
109 • 
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TABLA 108. Textura y algunas propiedades químicas de un suelo de la Es-

tación Experimental El Arsenal a dos profundidades. 

Profundidades (cm) 

Parómetra 0-20 20-40 

Textura F F 

pH 7,2 7,2 

Materia orgónica (%) 5,0 5,0 

P aprovechable (Bray 11) 46,0 27,3 

Ca (meq/IOO 9 suelo) 21,8 22,3 

Mg (meq/1OO 9 suelo) 1,1 0,9 

K (meq/l00 9 sue lo) 0,3 0,2 

No (meq/IOO 9 suelo) 0,2 0, 1 

Ca:Mg 19,8 24,8 

• 
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TABLA 109 . 

N 

75 

75 

75. 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

O 

O 

25 

50 

100 
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~.tu\ AG¡'\..J/";"V.M~" 

GE COLON'.814 

Efecto del N, P Y K sobre lo altura de las plantas y rendi-

mientas del maíz en lo Estación Experimental El Arsenal, En-

ciso. (Grano con 15% humedad). 

P205 Altura Rendimiento 
kg/ha K20 m kg/ho 

35 35 3,04 0* 3.339 0* 

35 65 2,87 ab 3.118 a 

65 .35 3,03 a 3.373 ti 

65 65 2,87 ab 2.828 a 

50 50 2,82 ab 2.926 a 

5 35 2,92 ab 2.920 a 

95 65 3,04 a 2.952 a 

35 5 2,81 ab 3.210 a 

65 95 2,93 ab 3.329 a 

O O 2,32 b 1.257 b 

50 50 2,51 b 1.816 b 

50 50 2,93 ab 2.639 ab 

50 50 2,91 ob 3.279 a 

50 50 2,80 ob 3.407 a 

* Prueba de Tukey al nivel del 5% de significoncio. 



5.21 FERTlLlZACION DEL MAIZ (Zeo moys L.) EN SUELOS DEL 
DEPARTAMENTO DEL META 

Luis Fernando Sánchez 

El maíz es el segundo cultivo en importancia después del arroz secano en 
los suelos de Clase I paro ,el primer semestre agrícola. Este cultivo había 
decaído en Su hectareoje por el auge que tuvo el arroz secano con los va -
riedades CICA-8 y Metico-l, pero 01 dejarse de sembrar estas variedades por 
problemas fitosonitarios y en vista de los buenos precios de sustentación del 
maíz y e,1 gran número de moteria,les mejorados, el cuhivo de maíz ha vuelto 
a mirarse como alternativa rentable. Por estos razones, se han venido 'est.u
diondo las necesidades de fertilizantes de esos nuevos materiolesme'jorados 
con el fin de implementar el paquete tecnológico. 

s. 21. 1 Respuesto de Cuatro Genotipos de Maíz ola aplicación de Ni
trógeno en Sue los de Vega. 

En suelos de 'textura franco-arcilloso de la finca "La Rivera", munIcIpio de 
Costilla la Nueva, correspondientes o las vegas del río Guamal, que en 
general son de fertil,idad medio o baja, se llevaron o cabo los pruebas re 
g,ionales de fertilizac,ión del maíz. El análisis del suelo dió los siguientes 
resultados: FAr-pH 4,6-M.O. 2,6-P S-Al I,S-Co I,S-Mg O, 17-K 0,31-
NaQ, Ol-Fe 106-eu 0,9S-Mn 72-Zn 1, l-B 0,34-Close l. 

Por ser el nitrógeno el elemento más limitante en los suelos de vega para to
dos los cultivos, se estudió lo respuesta de cuatro nuevos materiales mejora
dos por el ICA (ICA H-213, tCA H-260, ICA MB-123, ICA MB-124) a la 
aplicación de nitrógeno como úrea (O, 40, 80, 120 Y 160 kg¡ho), utilizan
do un arreglo 'factorial 4 x S en bloques 01 azor con cuatro repeticiones. 

El tamoño de los parcelas fue de 22,Sm2 (cinco surcos o 90 cm por S m 
de largo), paro cosechorl3,5 m2. Se empleó una fertilización constante de 
80 kg¡ha de P20S como superfosfato triple aplicado en bando al momento de 
la siembro, 30 kg¡ho de K20 como KCI con el nitrógeno y 15 kg¡ha de Mg 
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como sulfato de magnesio aplicándolo igual que el superfosfato. El N se 
aplicó en banda, fraccionado en portes iguales o los 12 y 35 días después 
de la germinación. Los resultados de rendimiento de grano 01 14% de hume
dad se analizaron estadísticamente. 

Los resultados de rendimiento de grano paro coda uno de los nuevos materiales 
mejorados y el incremento de lo producción por efecto de lo aplicación ere -
ciente de N se presenta en la Tabla 110. Se aprecia que para los tres prime
rOS materiales (H-213, H-260 y MB-123) el efecto del N fue similar, ya 
que con la dosis de 40 kgjha se produjo un incremento de los rendimientos 
de 47,6; 39,4 y 46,9%, respectivamente; las dosis superiores a ésta tuvieron 
poco efecto sobre el rendimiento. En el material MB-124 se consiguió un 
aumento del 22,7% con la dosis de 80 kg¡ha. 

En la Tabla 111 se puede observar que tomando el promedio de los cuatro ma
teriales, solamente hubo diferencia significativa entre el testigo y la dosis de 
40 kg/ha de N y los dosis superiores fueron estadísticamente iguales a ésta. 
Esto quiere decir que aunque el N es el elemento mós limitante para produ
cir maíz en suelos de Clase 1, na se requieren dosis ton elevadas poro alcan
zar altos rendimientos con algunos materiales mejorados. 

El comportamiento promedio de los nuevos materiales mejorados fue significa
tivamente diferente y de mayor a menor tuvieron el siguiente orden: 
ICA H-260 ';>oICA H-213 >ICA MB-124>ICA MB-123. 

5.21.2 Respuesto de Cuatro Genotipos de Maíz a la Aplicación de Mag
nesio en Suelos de Vega. 

En el mismo suelo del experimento de N, se sembró otro experimento para 
estudiar lo respuesta de cuatro nuevos materiales mejorados (ICA H-213, 
ICA H-260, ICA MB-123, ICA MB-124) a la aplicación de Mg como sulfa
to de magnesio en dosis de O, 15, 30, 60 Y 120 kgjha, adicionándolo en 
banda al momento de la siembra. El diseño fue bloques al azar con cuatro 
repeticiones • 

Para este experimento, el tamaño de parcelas también fue de 22,5 m2 para 
cosechar 13,5 m2 y lo fertilización constante fue 80-80-30 kgjha de N-
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lABLA 110. Respuesto de cuatro genotipos de maíz. o la aplicación de N en 
suelos de Clase l. 

Dosis de N Rendimiento 01 Incremento de pro-
Genotipo (kg/ho) 14% H (kg/ho) duce ión (%) 

-----
ICA H-213 O 2.825 
ICA H-213 40 4.170 47,6 
ICA H-213 80 4.075 44,2 
ICA H-213 120 4.443 57,2 
ICA H-213 160 4.145 46,7 

ICA H-260 O 3.676 
ICA H-260 40 5.127 39,4 
ICA H-260 80 5.402 46,9 
ICA H-260 120 5.015 36,4 
ICA H-260 160 4.926 34,0 

ICA MB-123 O 2.380 
ICA MB-123 40 3.476 46,0 
ICA MB-123 80 3.256 36,8 
ICA MB-123 120 3.688 54,9 
ICA MB-160 3.440 44,5 

ICA MB-124 O 2.452 
ICA MB-124 40 2.452 
ICA MB-124 80 3.010 22,7 
ICA MB-124 120 2.777 13,2 
ICA MB-124 160 2.702 10,1 
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TABLA 111. Comportamiento promedio de los eua tro genotipos y respuesta 

Genotipo 

ICA H-213 

ICA H-260 

ICA MB-123 

ICA MB-124 

promedio al N en suelos de Clase l. 

Rendimiento 
(kg/ha)* 

3,931 b 

4,829 a 

3.248 e 

2.678 d 

N 
(kg/ha) 

O 

40 

80 

120 

160 

Rendimiento 
(kg/ha)* 

2.833 b 

3.806 a 

3.936 a 

3.981 a 

3.803 a 

* Promedios eon la misma letra no son significativamente diferentes. 
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P205 -K20, como úrea, superfosfato triple y KCI, respectivamente. los 
datas se analizaron estadísticamente. 

los resultados de rendimiento mostraron diferencias varietales en lo respuesta 
al Mg (Tabla \12). Los nuevos materiales meiorodos H-213 y H-260 obte -
nidos en otras zonas del país respondieron positivamente hasta 30 y 60 kg/ha 
de Mg; can estas dosis se aumentaron los rendimientos en 23,6 y 24,1%, res
pectivamente, lo cual iustifica plenamente el empleo de Mg en suelos pobres 
en él. En el material bósico MB-123 hubo ligero oumento de los rendimien
tos (6,5%) con la dosis de 30 kg¡ha de Mg Y los dosis superiores produieron 
disminución. En el moterial MB-124 todas las dosis de Mg fueron contrapro
ducentes poro los rendimientos de grano. La posible explicación a este com
portamiento de los genotipos MB-123 y MB-124 se podría atribuír a que por 
ser materiales bósicos con tolerancia al Al intercambiable, estón adaptados a 
bajos niveles de fertilidad, lo cual concuerda con las hipótesis planteadas 
en la literatura y según una de ellas, el origen del material, es básico en 
su comportamiento en suelos ácidos. 

Los datos de la Tabla 113 muestran que en promedio hubo respuesta significati
va hasta 30 kg¡ha de Mg. El comportamiento promedio de los genotipos fue 
idéntico al del experimento de N. 

Es probable que alguna respuesta que se atribuye 01 Mg pueda ser influencia
da por el S que contiene el MgS04. Por ello, se planearon experimentos 
para aclarar estas respuestas. 
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TABlA 112. Respuesta de cuatro genotipos de maíz a la aplicaci6n de Mg 
en suelas de Clase 1. 

Dosis de Mg Rendimiento 01 Incremento de 
Genotipo (kg,lho) 14% de humedod producción (%) 

(kg/ho) 

----------
ICA H-123 O 3.019 
ICA H-123 15 3.703 22,6 
ICA H-123 30 3.732 23,6 
ICA H-123 60 3.757 24,4 
ICA H-123 120 3.715 23,0 

ICA H-260 O 4.232 
ICA H-260 15 4.595 8,5 
ICA H-260 30 5.071 19,8 
ICA H-260 60 5.256 24,1 
ICA H-260 120 5.200 22,8 

ICA MB-123 O 3.547 
ICA MB-123 15 3.663 3,2 
ICA MB-123 30 3.778 6,5 
ICA MB-123 60 3.432 - 3,3 
ICA MB-123 120 3.514 - 1, O 

ICA MB-124 O 2.951 
ICA MB-124 15 2.318 -21,5 
ICA MB-124 30 2.693 - 8,8 
ICA MB-124 60 2.434 -17,6 
ICA MB-124 120 2.560 -13,3 

-----_ . 
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TABLA 113. Comportamiento promedio de los cuatro genotipos y respuesto 

Genotipo 

ICA H-213 

ICA H-260 

ICA MB-123 

ICA MB-124 

promedio (] lo aplicación de Mg en suelos de Clase l. 

Rendimiento 
(kg/ha)* 

3.585 b 

4.871 a 

3.587 b 

2.591 c 

Mg 
(kg/ha) 

o 

15 

30 

60 

120 

Rendimiento 
(kg/ha) * 

3.438 c 

3.570 cb 

3.819 o 

3.720 ba 

3.747 ba 

* Promedios con lo mismo letra no son significativamente diferentes. 
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RESPUESTA DE MAICES PROMISORIOS CON DIFERENTE POBLA
CION, A LA FERllLlZACION EN SUELOS DEL VALLE DEL 
CAUCA 

Alonso Ramírez 

Respuesta de los Maíces Promisorios: HE-240, H-213 Y HE-243. 

Se realizó un ensayo con tres maíces: HE-240, H-213 y HE-243 en suelos 
del Centro Nacional de Investigación-Palmira. En ensayo se realizó en el 
lote 15 de este Centro en un suelo de la serie Palmira (Pachic Haplustoll) 
cuyas características son buen drenaje, pH neutro (7, O), regular contenido 
de materia orgónica (2,8), buen contenido de fósforo (56 ppm) y potasio 
(0,46 m.e./lOO g), no salinos (CE= 0,68 mmhos), no sódicos (0,9% de Na) 
y buena relación Ca/Mg (1,7). 

Se ensayaron poblaciones de 50.000, 62.500 Y 75.000 plantas por hectárea 
bajo tres dosis de fertilizantes: 67,5-0-0; 112,5-15-15 y 157,5-30-30 de N, 
P205 Y K20 respectivamente con úrea, SFT y KCI como fuente de estos ele
mentos. Se sembraron parcelas de 6 surcos x 0,80 m x 5 m, para un área 
total por parcela de 24 m2, de los cuales se cosecharon los dos surcos centra
les (12 m2). Se regÓ con cañones colocando el cañón en todo el centro de 
las porcelas experimentales y se causó mucho daño con una cultivada mal 
realizada que afectó notoriamente la población final. Estos destrozos en el 
manejo de los lotes se reflejaron en un elevado coeficiente de variación y 
en valores relativamente altos para la diferencia mínima significativa. 

Un resumen para los tres maíces puede verse en la Tabla 114. No hubo res
puesta a la población, ni a la fertilización. El ligero aumento en los ren
dimientos que se observa en la Tabla 114 para los maíces H-213 y HE-·243, 
no alcanzó a detectarse con el análisis, dada el elevado valor para la DMS; 
el aumento de 1 ton/ha poro las dosis mayores cuando se comparan con las 
dosis menares son indicativas de que aún boja las condiciones del Centro 
(Alta fertilidad) puede esperarse aumentos en los rendimientos debidos a la 
fertilización. En el presente semestre (1983B) hay montada un nuevo ensayo 
con cuatro maíces promisorios donde se espera corregir las deficiencias del pri
mer ensayo. 



TABLA 114. Respuesto del maíz o lo fertilización boja tres poblaciones en el Centro Nocional de Inves
tigación-Palmira. 1983A. 

Rend,mientos 
Tratamientos población HE-240 H-213 HE-243 

No. N P205 K20 plantas/ho kg/ha kg/ha* kg/ho 

1 67,5 O O 50.000 6.321 NS 6.778 a 6.220 NS 
2 112,5 15 15 62.500 6.052 NS 5.562 b 6.414 NS 
3 157,5 30 30 75.000 6.862 NS 5.881 b 6.657 NS 

-4 67,5 O O 50.000 7.215 NS 6.593 a 6.622 NS 
5 112,5 15 15 62.500 7.079 NS 6.407 ab 8.084 NS 
6 157,5 30 30 75.000 6.967 NS 7.097 o 6.371 NS 
7 67,5 O O 50.000 6.622 NS 7.735 a 6.077 NS 
8 112,5 15 15 62.500 6.442 NS 6.837 a 7.969 NS 
9 157,5 30 30 75.000 7.282 NS 7.008 a 8.306 NS .- Promedio de tres replicaciones; valores con una mismo letra no difieren estadísticamente. 

RES UME N 

Dos is Dos i s 
Maíz 1 2 3 1 2 3 
HE-240 6.412 7.087 6.782 6.719 6.525 7.037 
H -213 
HE-243 

6.073 
6.430 ~'899 . 25 7'F3 

7. 50 
7.%5 
6.3 6 

6.¡69 
7. 89 6·yY2 7. 1 

PROMEDIOS Y MEDIDAS DE DISPERSION 
Maíz X DMS 0,05 CV 
HE-240 6.760 ton/ha 1 .401 ton/ha 11,97 
H -213 6.656 ton/ha 1. 268 ton, ha 14,14 
HE-243 6.669 ton/ha 2.429 ton/ha 20,09 

~ • • ~ 
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RESPUESTA DEL MAIZ (Zea mays L.) A VARIAS FUENTES DE 
FOSFORO EN SUELOS DE NORTE DE SANTANDER 

Jasé Orlando Blanco 

Se realiz6 un experimento, en lo finco El Tamarindo, localizado en el muni
cipio de Son Cayetano, en bloques 01 azar con 20 tratamientos y dos repl i
caciones. Se sembr6 la variedad ICA V-106 en parcelas de cuatro surcos de 
diez metros de largo distanciados un metro entre sí. 

La siembra se h izo o mana colocando dos semillas cada 30 centímetros o lo 
largo del surco. Como fuente de nitr6geno se utiliz6 úrea del 45% de N, 
de f6sforo, superfosfato triple del 45% de P205; roca fosf6rica de Sardina
ta triple tipo B (32% de P205 total) y tipo C (28,8% de P205 total) y 
Escorias Thamas con 15% de P205 asimilable. La fuente de potasio fue el 
cloruro de potasio del 60% de K20. 

Las dosis de P Y el K se aplicaron totalmente al momento de la siembra, en 
bandas y 01 lado del surco. El N constante se aplic6 fraccionado en dos 
épocas, una tercera parte al momento de la siembra y las dos terceros partes 
restantes cuando el maíz alcanz6 una altura aproximado de 50 centímetros, 
también en bandas y al lado del surco. 

El sue lo donde se estableci6 e I ensayo se caracterizo por su textura areno
arcilloso, reacci6n neutra, alto en P aprovechable y en K intercambiable, 
lo mismo que en Ca y Mg, el No normal y la CIC alto • 

En la Tabla 115 aparecen los resultados de los rendimientos obtenidos, los 
cuales permiten establecer: 

a. El efecto de los cinco fuentes de f6sforo sobre lo producci6n del maíz 
fue significativamente diferente. 
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Los moyores rendimientos se lograron con los siguientes dosis: 

Superfosfato triple 80 kg/ha de P205 4.938 kg/ha de maíz 

Escorias Thomas 40 kg¡ha de P205 4.933 kg/ho de maíz 

Roca fosfórico Tipo B 200 kg/ha de P20S 3.995 kg/ha de marz 

Roca fosfórica Tipo C 150 kg/ha de P205 4.868 kg/ha de • malz 

Superfosfato simple 100 kg¡ha de P205 4.820 kg/ha de maíz 

Las colas de la roca fosfórico de Sardinota (Tipos B y C) presentan 
buenas perspectivos poro ser utilizados como fuente de P en maíz, apli
cados directamente al suelo. El rendimiento del maíz en el tratamien
to sin P solamente alcanzó (1 1. 788 kg/ha. 
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TABLA 115. Respuesta del maíz, ICA V-106, a diferentes dosis y fuentes 
de fósforo, en el Distrito de Cúcuta. 

Fuente fosfatada Rendimientos (kgjha)** 
No. N P205 K20 * IR IIR Promedio 

1 100 00 1.775 2.491 2.133 
2 100 40 50 S.F.T 4.147 3.175 3.861 
3 100 80 50 S.F. T. 5.160 4.715 4.938 
4 100 120 50 S.F.T. 5.075 4.750 4.913 
5 100 40 50 E. T. 5.810 4.055 4.933 
6 100 80 50 E.1. 5.310 2.780 3.045 
7 100 120 50 E. T. 4.500 3.396 3.948 
8 100 50 50 R.F.S. Tipo B 3.240 2.750 2.995 
9 100 100 50 R.F.S. Tipo B 3.611 3.485 3.548 

10 100 150 50 R.F.S. Tipo B 3.040 4.440 3.740 
11 100 200 50 R. F. S. Tipo B 3.355 4.635 3.995 
12 100 50 50 R.F.S. Tipo e 3.440 3.395 3.418 
13 100 100 50 R.F.S. Tipo e 3.485 3.950 3.718 
14 100 150 50 R.F.S. Tipo e 5.395 4.335 4.868 
15 100 200 50 R.F.S. Tipo e 4.245 3.050 3.648 
16 100 50 50 S.F.S. 5.600 3.515 4.558 
17 100 100 50 S.F.S. 5.345 4.295 4.820 
18 100 150 50 S.F.S. 4.095 2.735 3.415 
19 100 200 50 S.F.S. 4.290 2.582 3.436 
20 00 00 00 1.810 1.765 1.788 

* S.F. T. = Superfosfato triple 
E. T. = Escorias Thomos 
R.F.S. = Roca fosfórica de Sardinata 
S.F.S. = Superfosfato simple 

** 15% de humedad en el grano. 
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FERTlLlZACION DEL MANI (Arachis hypogaea L.) EN SUELOS 
DEL VALLE DEL ALTO MAGDALENA 

Daniel Gutiérrez, Alfredo Noguera 

Efecto del K Sabre el Control de la Roya y del Cercospora en 
Maní con Aplicaciones de Daconi!. 

Entre los problemas más graves que presenta el cultivo del maní es el daño 
causado por roya y cercospora patógenos a los cuales la variedad comercial 
de maní (Tatuí 76) es suceptible. 

Entre las propiedades y func iones que a Igunos autores le atribuyen a I K está 
la de favorecer o dar resistencia de las plantas al ataque especialmente en
fermedades. 

Por lo anterior junto con el Programa de Fitopatología se programó un expe
rimento que consistió en aplicar seis dosis de K al suelo en dos sitios uno 
tratado con Daconil y el otro como testigo a Daconil. Para ello se hizo uso 
de un diseño de [Xl rcelas divididas tomando como parcelas principales el tes
tigo a Daconil y una dosis de 2 kg/ha del mismo y subparcelas las dosis de 
K20 que fueron: 0-50-100-150 y 200 kg/ha. 

El análisis de suelos dió como resultado que el suelo donde se llevó a cabo 
el ensayo fuera bajo en M.O., con nivel medio de P por tanto se aplicaron 
50 kg/ha de P205 y alto en K como se puede observar en la Tabla 116. El 
suela pertenece a la serie Chicora\. 

Aparentemente las condiciones de clima durante el período vegetativo del maní 
no fueron favorables para el ataque de los hongos y por tanto éste no se pre
sentó lo cual no permitió medir cuanto era el efecto del potasio sobre la re
sistencia del daño por los hongos. 
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TABLA 116. Análisis químico de un suelo de la serie Chieoral, Tolima • 

Textura FA 

pH 6,6 
M.O. % 1, O 
p ppm 17,0 
K meqjlOO 9 0,3 
Ca meqjlOO 9 4,8 
Mg meqjlOO 9 1,2 
Na meqjlOO 9 0,2 
CIC meqjlOO 9 6,5 
CE mm has/cm 0,25 
Fe ppm 20,0 
B ppm 0,2 
Cu ppm 1, 1 
Mn ppm 3,2 
Zn ppm 1,4 

Además los resultados de rendimiento na presentaron ningún efecto del K sobre 
éste lo cual podría esperarse debido al alto contenido de K en el suelo, como se 
ve en el análisis de suelos. El análisis estadístico indicó que no hubo respuesta 
significativa del maní a la aplicación de K como se puede ver en la Tabla 117 • 
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TA8LA 117. Respuesta del maní a las aplicaciones de, K. 

K20 
kg/ha 

o 
50 

100 
150 
200 
250 
DMS 5%: 518 DMS 1%: 887 

Rendimiento 
kg/ha 

2.164 
2.147 
2.225 
2.272 
2.050 
2.050 

5.24.2 Respuesta del Maní Tatui-76, a la Aplicación de N-P-K. 

En 19838 se adelantó un experimento en un suelo franco arenoso del Espinal. 
Para la realización del ensayo se hizo uso de un diseño de bloques comple-
tos al azar en arreglo Plan Puebla II con 15 tratamientos y cuatro repeticiones. 
Realizado el análisis estadístico se encontraron diferencias altamente significa
tivas. Los tratamientos más sobresalientes fueron aquellos que recibieron una fer
tilización potásica de 104 kg de K20/ha y el tratamiento que dió los máximos 
rendimientos fue 75-55-104 kg/ha de N-P205-K20 respectivamente Con una pro
ducción de 3,23 ton/ha (Tabla 118). 

Para 1984A se reformó el proyecto anterior y se procedió a estudiar el efecto del 
P y el K sobre la producción de maní independientemente de la dosis de N" Para 
este nuevo proyecto se utilizó un diseño de bloques al azar, arreglo factorial 3x3 
para nueve tratamientos y cuatro repeticiones. Se estableció un experimento en 
un suelo franco limoso del Espinal. El análisis químico del suelo indicó que es un 
suelo con bajo contenido de M.O., medio en P-K y con relación Ca/mg con ten
dencia a ser amplia. 

El anál isis estadístico de los resultados reportó que hubo respuesta altamente sig
nificativa al 1% a la aplicación de K20, pero no hubo diferencias significativas 
para las dosis de P205 ni para la interacción P x K. 
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TABLA 118. Respuesta del maní (Tatuí-76) a la aplicación de N-P20 5 -K20 
en un suelo franco arenosO del Espino\. 1983B. 

Dosis kg/ha Rendi miento 

N P205 K20 ton/ha 

75 55 104 3,23 0* 

55 85 104 2,83 ab 

75 85 104 2,68 ab 

75 115 104 2,54 abe 

75 55 66 2,44 abe 

65 70 85 2,24 abe 

75 85 143 2,18 abe 

96 85 104 2,12 be 

34 55 66 2,09 be 

75 85 66 1,99 be 

55 55 27 1,98 be 

55 25 66 1,91 be 

55 55 66 1,88 be 

55 85 66 1,75 be 

55 55 104 1,50 e 

* Tratamientos con lo ,~nismo letra no son diferentes estadísticamente. 



5.24.3 Respuesta del Maní a la aplicación de N en Diferentes Epocas 
del Desarrollo. 

Durante 1984A se llevó a cabo un experimento localizado en un suelo fran
co limoso del Espinal con baio contenido de M.O. (1,5%); cuyo análisis 
de sue los puede verse en la Tabla 119. 

Paro la realización de este proyecto se utilizó un diseno de parcelas dividi
das, con parcelas principales, las épocas de aplicación de N Y las subpor -
celas las dosis de N. 

Se escogieron tres épocas de aplicación: 

Epoca 1: Aplicación de lodo la dosis de N a los 10 días de la emergencia 
de las plántulas. 

Epoca 2: Aplicación de todo el N al inicio de la floración. 

Epoca 3: Aplicación de la mitad de la dosis de N a los 10 días después de 
la emergencia y la mitad al inicio de la floración. 

La dosis de N fue: 0-50-100-150-200-250 kg/ha. Una vez hecho el análi
sis estadístico se encontró que no hubo diferencias significativas estadística -
mente poro épocas de aplicación por dosis de N. Los coeficientes de varia
ción fueron poro épocas 25,47% y para dosis de N 18,54%. 
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TABLA 119. Análisis químico del suelo. 

Elemento Elemento 

Textura FL K meq/l00 9 0,29 

pH 5,8 ea meq/l00 9 4,00 

M.O. % 1,5 Mg meq/IOO 9 0,90 

~ 

P ppm 23,8 Na meq/l00 9 0,01 

.~ 
eE mmhex./cm 0,28 e le meq/l ()() 9 5,20 

Fe ppm 59,0 B ppm 0,48 

eu ppm 1,6 Mn ppm 8,6 

Zn ppm 1, ° 

• 

• 
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FERTlLlZACION DE LA PAPA (Solanum tuberosum L.) EN 
SUELOS DE LA ZONA PAPERA DE CUNDINAMARCA y BOYACA 

Luis Levi aarrera 

Selección de Genotipos de Papo Adaptados a Suelos Pobres en 
Fósforo. 

Dentro de los elementos agregados al suelo como fertilizantes, el fósforo es 
el elemento que se aplica en mayor cantidad y no es posible obtener buenas 
producciones sino se aplican cantidades apreciables de este elemento. No 
obstante lo anterior la eficiencia en el uso del nutrimento es muy baja, es 
por esto que la selección de genotipos que respondan o aplicaciones bajas de 
P o con mayor habilidad para extraer el fósforo nativo, se presenta como una 
alternativa promisoria. 

El presente proyecto tiene los siguientes objetivos: 

1. Evaluar la respuesta en rendimiento de 700 clones de la sub-especie an
dígena de lo C.C.c. en condiciones de bajas aplicaciones de fósforo. 

2. Seleccionar dos grupos: Uno de alta adaptación y otro de bajo adapta -
ción a suelos pobres en fósforo. 

3. Determinor los características morfológicas asociadas con las propiedades 
de los dos grupos. 

4. Incorporar el material seleccionado por su aooptación a suelos pobres en 
P en los diferentes proyectos de mejoramiento. 

MATERIALES Y METODOS: 

Sobre este proyecto se realizó un experimento en un Andep! del CRI-San 
Jorge donde se evaluó la respuesta en rendimiento de 300 clones de la C.C.C. 
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En el experimento se usaron dos dosis de fósforo (75 y 250 kgjha de P205 
como superfosfato triple) y dosis constantes de N y K20 o rozón de 
125 kgjho. La unidad experimental correspondió o un clan e incluyó cinco 
repeticiones. Los fertilizantes fueron aplicados individualmente por planto 01 
momento de la siembro. 

El diseño experimental utilizado fue de parcelas divididos con cinco repeti
ciones. Lo distancio entre surcos fue de un metro y entre plantos de SO cm. 

los análisis de los suelos donde se efectuó el experimento, dió los siguientes 
resultados: pH 5,0-% M.O. IS,4-P 7 ppm-AI 1,8 meq-Co 1,3 meq-
Mg 0,19 meq-K 0,11 meq-Na 0,01 meq y textura franco-limoso. 

En los Tablas 120 y 121 se presentan los grupos de los dones que presenta
ron los móximos y mínimos rendimientos en ambos dosis de fósforo utilizadas. 

lo dosis 1 (75 kgjho de P205) el rendimiento promedio de los 
que dieron los máximos rendimientos fue ele 1.603 gr/planta y el 
rendimiento de 322,6 gr/planta. 

diez clones . . 
mlOlmo 

Para lo dosis 2 (2S0 kgjha de P20S) el rendimiento promedio paro los 
máximos rendimientos fue de 2.637 gr/plonta y para los mínimos rendimientos 
de 633,1 gr/plonta poro cada grupa de diez clones respectivamente. 

En general, se presentó uno alta variación en los rendimientos de los diferen
tes clones, pero no se cuento todavía con análisis estadísticos. Teniendo en 
cuento que este experimento constituye parte de la Fose 1 del proyecto, los 
dos grupos seleccionados tonto en lo dosis boja como en la dosis media, se 
evaluarán en la Fase 11 que incluye un estudio con mayor número de plantos 
por clan y con el objeto final de encontrar característicos morfológicos aso-
c iodos can los dos grupos • 
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TABLA 120. Comportamiento de 20 clones de la Colección Central Colombiana 
de Papa (C.C.C.) a la fertilización con uno dosis bo¡o de 
fósforo (75 kgjha de P205). 

Grupo Rendi mientas a Itas 
No. Clan (Gramos7planto )* 

1 4366 1746 
2 4385 1742 
3 5021 1632 
4 4781 1626 
5 4500 1574 
6 4590 1568 
7 4666 1552 
8 5067A 1548 
9 4872 1548 

10 4253 1496 
Promedio 1603 

GRUPO 2 

4304 192 
2 4857 214 
3 4845 264 
4 4413 294 
5 4628 318 
6 4471 344 
7 4655 354 
8 4547 382 
9 4322 432 

10 4335 432 
Promedio 322,6 

* Promedio de cinco plantas. 

• 

. ' 

f 

." 

• 

, 
• 

- ---------------------------------------------



• 

... 
• ~ 

~ 

• · 

• 

279 

TABlA 121. Comportamiento de 20 clones de la Colección Central Colom
biana de Papa (e.c.e.) a lo fertilización con 250 kg/ha 
de P205' 

Rendimientos altos 
Grupo I Rendimiento 

No. Clan (gramos/planto )* 

1 4590 2832 
2 5004 2726 
3 4873A 2714 
4 4994 2670 
5 4910 2866 
6 4548 2656 
7 4265 2616 
8 4672 2542 
9 4577 2502 

10 4761 2446 
Promedio 2637 

Rendimientos bajos 
Grupo 11 Rendimiento 

No. Clan (gramos/planta)* 

1 4897 588 
2 4857 606 
3 4616 608 
4 4311A 636 
5 4992 636 
6 4311 656 
7 4819 670 
8 5028 732 
9 4760 741 

10 4547 758 
Promedio 663,1 

* Promedio de cinco plantos. 
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RESPUESTA DE LA PAPA A LA APLlCACION DE ELEMENTOS 
MENORES EN SUELOS DE BOYACA y CUND1NAMARCA 

Luis Levi Barrera 

En el primer semestre de 1984 se establecieron cinco experimentos en las lo
calidades de Chiquizá (2), Ventaquemoda (2) y Turmequé (1) en el depar
tamento de Boyacá. Los análisis de suelos de estos sitios experimentales 
aparecen en la Tabla 122. 

Con la variedad Parda Pastusa se evaluó la respuesta a los elementos meno
res B, Cu y Zn. En la Tabla 123 se observan, los tratamientos utilizados y 
los resultados obtenidos. Las aplicaciones foliares se realizaron a las 15, 
30 y 45 días después de la germinación. 

Del análisis de los resultados se observa que para las localidades de Turmequé, 
Ventoquemada (Monloya) y Chiquizá (Corregidor) hubo respuesta muy positi
va a las aplicaciones al suelo de Borax en dosis de 10 kgjha. Es de anotar 
que para la localidad de Chiquiza (Centro Rural) en donde el contenido 
de Boro era alto se notó una notable disminución en los rendimientos. No 
se encontró respuesta a las aplicaciones foliares de Solubor en ninguna de 
las dosis estudiadas. A nivel de campo se observó efecto fitotóx ico con las 
aplicaciones foliares de solubor al 0.8%, pero los rendimientos no fueron 
afectados significativamente. 

Se encontró odemós incrementos en los rendimientos con lo opl icoción 01 
suelo de sulfato de zinc en dosis cie 10 kg/ho en las localidades de Ventaque
moda, a pesar de que en una localidad (Puente Boyacó) tiene un contenido 
alto de zinc según el anólisis de suelo. Igual situación se presentó para el 
cobre en la dosis de 30 kgjha de sulfato de cobre. Respuesta muy positiva 
se encontró también a la aplicación de 10 kg/ha de sulfato de cobre en la 
localidad de Chiquiza (Corregidor) para un suelo con tendencia a ser bajo 
en e I e lernento. 
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TABLA 122. Anólisis de suelos de algunas localidades de Cundinamarca y Boyacó. 

% P Milig/l00 mi de suelo Elementos menores 
localidad Text. pH M.O. (ppm) Al Ca Mg K Na Fe B Cu Mn 

Zipoquirá FL 4,9 14,2 60 2,0 0,35 0,35 0,44 0,02 243 0,20 2,0 3,4 

Turmequé FL 5,2 18,7 5 1, O 5,53 0,68 0,27 0,03 152 0,37 3,4 9,7 

Chiqui"a (1) F 4,4 15, ° 62 4,8 1,30 O, 17 0,54 0,03 330 0,32 1,6 9,2 

eh iqui"a (2) F 4,5 8,5 136 2,6 2,04 0,17 0,72 0,03 384 0,41 3,4 7,8 

Ventaquemada (3) F 4,7 6,7 55 1,9 5,97 0,20 0,68 0,01 571 0,32 8,6 4,5 

Ventaquemada (4) F 5,0 10,1 154 2,3 4,57 0,15 0,50 0,01 182 0,37 12,0 3,5 

Samacó FAr 4,7 5, ° 3 3,3 6,10 1,70 0,40 0,30 960 0,48 9,4 14,6 

Samacó FA 4,9 5,0 36 1,5 3,80 0,40 0,30 0,01 271 1,30 1,5 7,4 

Sogamoso 1,50 0,7 1,8 

(1) Vereda Corregidor. (2) Vereda Centro Rural. (3) Vereda Montoyo. (4) Vereda Puente de Bayacó 

~" . • 
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1, 1 

1,3 

1, ° '" o:> -
3,4 

1, ° 
4,0 

5,9 

0,7 

1,2 
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TABLA 123. Respuesta de la papa a la aplicación de elementos menares en 
cinco localidades de Boyacá. 1984A. 

Rendimiento (ton/ha) 
Loc.l Loe. 2 Loe. 3 LocA Loc.5 

No. Tratamiento Turmequé Ventaquemada Ventaquemada Chiquiza Chiquiza 

1 Testigo 30,50 31,96 27,10 34,40 55,76 
2 B DI 33,60 37,05 25,06 23,60 57,66 
3 B D2 30,70 30,73 27,40 29,10 52,50 
4 B D3 27,30 33,56 25,40 26,16 54,83 
5 Zn DI 29,80 34,56 29,40 33,60 54,83 
6 Zn D2 31, 10 30,20 28,30 33,70 55,00 
7 Zn D3 31, 15 33,50 26,60 31,80 51,00 
8 Cu DI 29,30 30,30 25,70 29,60 61, 16 
9 Cu D2 29,90 33, 13 30,80 29,10 52,80 

10 Cu D3 35,80 35,16 28,70 31,30 54,80 
11 B (fol iar)* 28,70 31,93 26,80 31,50 51,50 
12 B (foliar) ** 29,80 31,40 27,10 29,20 55,83 

* Solubor 0,4% tres oplicaciones 
** Solubor 0,8% tres oplicaciones 

Dosis (kg/ha) fuente 
Elemento Fuente DI D2 D3 

B Borax 10 15 20 
Cu Sulfato de cobre 10 20 30 
Zn Sulfato de zinc 10 15 20 
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En lo localidad de Zipaquirá se realizó un experimento en 1984A poro ver lo 
interacción entre el fósforo aplicado 01 suelo y el boro aplicado en igual 
formo y en aspersiones foliares o los 15, 30 Y 45 días después de lo germina
ción. En lo Tabla 122 se presenta el análisis de suelos de lo localidad don
de se efectuó el experimento y en lo Tabla 124 los tratamientos utilizados. 

Del análisis estadístico de los resultados podemos establecer lo siguiente: 

No hubo diferencias estadísticamente significativos en el peso específico 
de los tubérculos debidas o los diferentes niveles de B ni o las dosis de 
P aplicado 01 suelo. 

Se presentaron deficiencias estadísticamente significativas en el rendim ien
to entre las dosis O de fósforo y los dosis de 150, 225 Y 300 kgjha de 
P20 5, pero na se presentaron diferencias estadísticamente significativas 
entre estas últimos. Esto situación se presentó para los diferentes tamaños 

de tubérculos. 

No hubo diferencias estadísticamente significativos en el rendimiento de
bido a las apl icaciones de boro, en los diferentes dosis de fósforo estu -

diodos. 

No hubo interacción entre el fósforo y el boro en ninguno de los méto

dos estudiados. 



284 

TABLA 124. Respuesto de lo variedad Pardo Postuso o diferentes dosis de 
P205 y a opl icaciones radiculares y foliares de boro en un 
suelo de Zipaquiró (Cundinamorca). 1984A*. 

P205 Rend. Rend. Rend. Rend. Peso 
No. (1 ) (2) total la. 2a. 3a, espec. Duncan 

1 O O 13,1 4,7 3,7 4,7 1.094 A 
2 O 10 11, 1 3,6 3,5 4,0 1.080 A 
3 O 15 14,8 6,7 3,5 4,5 1.106 A 
4 O 20 13, 1 4,3 4,0 4,8 1. 100 A 
5 O F 14,2 6,5 3,6 4, 1 1. 106 A 
6 150 O 24,2 Jl, O 6,9 6,2 1 • 101 B 
7 150 10 26,4 11,3 8,1 7,0 1.098 B 
8 150 15 22,1 9,1 7,2 5,7 1.107 B 
9 150 20 23,7 10,4 6,5 6,7 1.106 B 

10 150 F 24,4 10,6 6,7 7,0 1.107 B 
11 225 O 26,3 14,2 5,8 6,2 1. 105 B 
12 225 10 24,5 12,7 5,6 6,0 1.106 B 
13 225 15 25,4 11, O 7,4 6,9 1.107 B 
14 225 20 31,2 17,1 8,3 5,7 1,108 13 
15 225 F 30,2 13,4 9,2 7,5 1. 101 B 
16 300 O 26,7 13,5 6,2 6,9 1.110 B 
17 300 10 31, O 16,1 9,0 5,9 1.101 B 
18 300 15 26,4 13,8 6,5 6, 1 1.106 B 
19 300 20 26,6 12,6 7,0 7,0 1.105 B 
20 300 F 30,7 15,6 7,0 8,0 1.105 B 

* Promedio de tres replicaciones. 
(1) kg/ha 
(2) kg/ha de borax 
Rend. : ton/ha 
F Aplicación foliar de solubor 0,4% tres aplicaciones. 
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En la Tabla 125 se presentan los resultados promedio obtenidos en tres locali
dades de Boyacá donde se efectuaron experimentos en 1983B. En estos expe
rimentos se encontraron incrementos apreciables en los rendimientos con las 
aplicaciones al suelo de borax en dosis de 10 kg/ha, para las tres localida
des estudiadas. Es de anotar que la precipitación en este semestre fue defi
ciente y esto pudo afectar la disponibilidad del elemento en el suela. Tam
bién se encontraron incrementos en los rendimientos con aplicaciones al 
suelo de 15 kg/ha de sulfato de manganeso y de 20 kg/ha de sulfato de co
bre en las tres localidades estudiadas. Incrementos positivos en los rendi 
mientas se presentaron también en la loca I idad de Sogamoso tanto con la do
sis de 15 kg/ha de sulfato de zinc como con 30 kg/ha. 

El análisis estadístico de los resultados indicó que los incrementos en los ren
dimientos no fueron estadísticamente significativos. 

En el experimento efectuado en el CRI-San Jorge se encontró respuesta alta
rnente significativo a las aplicaciones de boro al suelo en las dosis de 1, O; 
1,5; 2,0; 2,5 kg/ha usando como fuente el borax. 

Igual situación se presentó con la aplicación foliar de solubor 0,4% (tres 
aplicaciones a los 15, 30 Y 45 días después de la germinación). Puede de
cirse que de acuerdo a los resultados de este experimento las aplicaciones 
al suelo de borax en la dosis de 10 kg/ha y de solubor en aspersiones fa -
liares al 0,4% es altamente promisorio para aumentar los rendimientos del 
cultivo de la papa en zonas de páramo. En la Tabla 126 se presentan los 
resultados obtenidos en este experimento • 
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TABLA 125. Respuesta de la ,_,opa a la aplicación de elementos menores en 
tres localidades de Boyaca. 1983B. 

--._---.-. 

Descripción Rendimiento (ton/ha) 
No. tratamiento 50gamoso Somocó SOfOCO 

Testigo 21,30 32,76 11,56 
2 Borax D1 23,20 36,63 14,50 
3 Borax D2 23,50 34,26 11,50 
4 Sulfato de manganeso D1 24,36 34,93 15,40 
5 Sulfato de manganeso D2 20,63 37,13 12,20 
6 Sulfato de cobre DI 25,30 36,20 13,50 
7 Sulfato de Cobre D2 24,70 37,43 12,80 
8 Sulfato de zinc D¡ 24,06 33,96 12,30 
9 Sulfato de zinc D2 26,50 32,96 13, 10 

10 Todos D¡ 18,30 35,70 ¡2,80 

N O T A S 

-----

Dosis (kg/ha) 
Fuente D¡ D2 

Borox 10 20 
Sulfato de manganeso 15 30 
Sulfato de cobre 20 40 
Sulfato de zinc 15 30 
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TABlA 126. Respuesta de la papa a la aplicación de boro en un Andept 

kg/ha de 
B 

o 

1 ,0 

1,5 

2,0 

2,5 

Foliar 

del CRI-San Jorge (Cundinamarco). 

Rendimiento (ton/ha) 

ICA-Puracé lCA-San Jorge Pardo Pastusa X P. Duncan 

27 14 27 23 B 

37 30 38 35 A 

36 28 38 34 A 

34 26 43 34 A 

38 22 39 33 A 

41 32 40 38 A 

36 38 27 33 
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5.27 FERTllIZACION DE LA PAPA (Solanum tuberosum L.) EN 
SUELOS DEL DISTRITO DE PAMPLONA 

José Orlando Blanco 

Lo papa es el principal cultivo de las zonas frías del departamento Norte de 
Santander. En el Distrito de Pamplona se siembran cerca de 6.000 hectáreas/año, 
con rendimientos que oscilan entre 10 Y 20 t/ho. Los variedades predominan-
tes son la ICA-Guantiva, la lCA-Puracé, la Parda Pastusa y la ICA-San 
Jorge. 

Dentro de los factores que más limitan la producción de la papa en la re -
gión merece especial mención el mal manejo de los suelos particularmente en 
lo referente al uso de fertilizantes y enmiendas, ya que estas prácticas se 
realizan sin tener en cuento los análisis de los suelos y sin fundamento algu
no en recomendaciones técnicas que se ajusten a los condiciones edáficas de 
la zona. 

Con el propósito de buscar soluciones a los múltiples problemas de orden eda
fofógico que vienen afectando el desarrollo y la producción de la popa en el 
Distrito de Pamplona, el Programo de Suelos con sede en Cúcuta, coniunta
mente con e I Programa de Tuberosas, viene desarrollando varios proyectos de 
investigación. 

5.27.1 Ferti I ización de Nuevas Variedades de Popa. 

En 1983 se sembró un experimento en la Granja la Caldera, localizada en el 
municipio de Mutiscua. Se utilizó el diseño bloques al azar, en matrices 
Plan Puebla 11, con 16 tratamientos y tres replicaciones. Se sembró la va -
riedad ICA-Guantiva en parcelas constituidas por cuatro surcos de cinco me
tros de largo, distanciados un metro entre sí. La siembra se hizo a mano 
dejando uno semilla cada 30 centímetros a lo largo del surco. 

Como fuente de nitrógeno se utilizó úrea del 45% de N; de fósforo, 
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superfosfato triple de 45% de P205 Y de potasio, cloruro de potasio del 60"1Ó 
de K20. El P y K se aplicaron totalmente al momento de la siembro en 
corono. El N se fraccionó en dos portes iguales: lo mitad o I momento de 
la siembra y la otra mitad cuando se realizó el primer aporque. 

Además del rendimiento también se registraron los siguientes datos: fechas en 
que se presentaron los diferentes estados fenológicos del cultivo, población y 
altura de las plantos, incidencia de plagas y enfermedades, período vegetati
vo y clasificación de tubérculos. 

En lo Tabla 127 se presentan los análisis del suelo donde se estableció el 
experimento y en la Tobla 128 los rendimientos obtenidos. 

Como puede apreciarse en la Tabla 127, se trota de un suelo de textura 
franco-limoso, fuerte o muy fuertemente ócido, alto en materia orgónica, 
bajo en P disponible y alto en K intercambiable. Además, presento conte
nidos de Ca, Mg y Na normales y cuya CIC es media en términos generales, 
con aluminio intercambiable relativamente olto. 

De los resultados consignodos en lo Tabla 128 se puede destacar lo siguiente: 

o. Se encontraron diferencias oltamenle significativas entre los tratamientos 
estudiados, es decir que lo variedod de popa ICA-Guontivo respondió 
positivamente a lo aplicación de N, P Y K 

b. Los mayores rendimientos correspondieron a los tratamientos 85-295-85 y 
115-295-115, co., producciones por encima de las 50 t¡ha. 

c. Lo producción mós alto (54.050 kg¡ha) casi triplica a la registrado con 
el tratamiento testigo, la euol alcanzó o 19.075 kg¡ho. 
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TABLA 127. Análisis del suelo donde se estableció el experimento 

• 
Tex- M.O. P(Bray 11) K Al Ca Mg Na CIC 

Localización tura pH % ppm meq/l00 gr de suelo 

Lo Caldera IR F. L. 4,9 11, O 12,0 1,20 3,2 5,5 2,3 0,06 12,26 
la Caldera IIR F. L. 5,0 11, O 11, O 1, 10 1,7 8,7 2,8 0,04 14,34 
Lo Caldero IllR F. L. 4,8 12,0 12,0 1,30 3,2 5,3 2,3 0,04 12,14 
Promedio F .lo 4,9 11 ,3 11 ,6 1,20 2,7 6,5 2,5 0,05 12,95 

TABLA 128. Respuesto de lo popo, variedad ICA-Guantiva, o lo fertilización con N, 
P205 Y K20 en el Distrito de Pamplona. 1983A. 

.: 

lIÓ 

Tratamientos 
N P205 K20 Rendimientos (kg/ho) 

No. kg/ha IR IIR IIIR Promedio 

1 85 205 85 34. j 3 • 00 32.750 "33"".833 
2 85 205 115 32.150 31.650 38.500 35.100 
3 85 295 85 51.700 58.100 52.350 54.050 
4 85 295 115 33.100 30.500 34.500 32.700 
5 115 205 85 28.550 32.125 34.500 31.725 
6 115 205 115 37.150 39.500 34.750 37.133 
7 115 295 85 48.750 50.500 52.050 50.433 
8 115 295 115 35.125 32.250 30.550 32.642 
9 100 250 100 35.800 41.500 39.250 38.850 

10 55 205 85 20.500 24.500 26.250 23.750 • 
11 145 295 115 48.050 41.450 43.800 44.433 
12 85 liS 85 37.150 39.500 37.500 38.050 
13 115 385 115 38.250 30.500 35.500 34.750 
14 85 205 55 34.150 35.050 30.500 33.233 '< 

15 115 295 145 50.050 47.500 52.500 50.017 
16 00 00 00 18.075 16.650 22.500 19.075 
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5.27.2 Respuesta de lo Popo o tres Fuentes de Fósforo. 

En 1982B se sembraron sendos ensayos con los variedades ICA-Guontiva y Pardo 
Pastusa en parcelas conformados por cuatro surcos de cinco metros de largo, dis
tanciados un metro entre sí. Lo siembro se hizo o mono colocando uno semilla 
codo 30 centímetros o lo largo del surco. 

Se utilizó el diseño parcelas divididos can dos replicaciones correspondiendo los 
parcelas principales o los fuentes fosfatados y los subparcelas o los dosis de fós
foro estudiados. 

Los dosis de P y el K se aplicaron totalmente 01 momento de lo siembro, en corono. 
El N (úrea) se fraccionó en dos épocas, mitad 01 momento de lo siembro y lo 
otro mitad cuando se realizó el primer aporque. 

En lo Tabla 129 se consignon los análisis iniciales de los suelos donde se están 
desarrolando los dos ensayos yen lo Tabla 130 los dotas de los rendimientos obte
nidos en lo primero cosecho. Los dotas de uno segundo cosecho se reportarán en 
el próximo informe. 

TABLA 129. Análisis de suelos donde se desarrollan los dos ensayos • 

M.O. P(ppm) K Ca Mg No 
Loco lización Textura pH % Bray 1I meq¡lOO g 

Iser ArA 6,5 5,8 248 0,40 7,1 0,8 0,23 

Lo Caldero FAr 5,7 12,5 17 1,06 5,9 2,4 0,40 
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Como puede observarse en la Tabla \29 se trata de dos suelos cuyas caracte
rísticas físico-químicas difieren notoriamente. Es así como el suelo de la 
Granja La Caldera se caracteriza por ser franco-orcilloso, moderadamente 
ócido, alto en materia orgánico, boja en P, alto en K y con cantidades 
adecuados de Ca y Mg. 

Por su porte el suelo del ISER, lo textura es arcillo-orenoso ligeramente áci
do, con buen contenido de moteria orgánica, muy alto en P y alto en K; 
además el contenido de Ca es alto y el del Mg bajo. 

De los datos de la Tabla 130 se pueden destacar los siguientes hechas: 

o. En ambos sitios se presentó respuesta de la papa o la aplicación de fós
foro. 

b. No se encontraron grandes diferenc ias entre los tres fuentes fosfatadas; 
sin embargo, las moyores producciones en ambos ensayos, se lograron 
con el superfosfato triple. 

c. Las respuestas de la papa al fósforo aplicado son más notorias en La 
Caldera que en el ISER. Seguramente ello se debe a que en lo Caldero 
el fósforo aprovechable del suelo es bajo. 

d. En prinCIpIO, lo roca fosfórica de Sardinata tipo "C" se ha comportado 
como uno fuente de fósforo promisoria poro el cultivo de la papa. Habrá 
que esperar las otras tres cosecha para determina su efecto residual. 
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TABLA 130. Respuesto de lo popo o tres fuentes de fósforo en el Distrito 
de Pamplona. 

Rendimiento k~a* 
lSER Col ro 
828 82B 

Tratamientos Pardo lCA-Guan-
No. ¡:;:¡ ~205 K20 Fuentes de fósforo Pastusa tiva 

1 100 00 100 Superfosfato triple 16. 750 27.300 
2 100 75 100 Superfosfato triple 25.100 35.750 
3 lOO 150 100 Superfosfato triple 26.400 45.850 
4 lOO 225 lOO Superfosfato triple 28.600 43.550 
5 100 300 100 Superfosfato triple 27.700 48.900 
6 lOO 375 100 Superfosfato triple 31.145 36.750 
7 200 450 100 Superfosfato trip le 23.550 47.750 
8 100 200 100 Superfosfato triple 29.200 48.550 
9 lOO 400 lOO Superfosfato triple 26.750 44. lOO 

lO 00 00 00 16.400 17.600 
11 100 00 100 Escorias Thomas 17.150 28.050 
12 100 75 100 Escorias Thomas 20.550 36.200 
13 100 150 100 Escorias Thomas 24.400 41.250 
14 100 225 lOO Escorias Thomas 23.550 39.250 
15 100 300 lOO Escor ias Thomas 19.800 34.400 
16 100 375 100 Escorias Thomas 22.850 32.550 
17 100 450 100 Escorias Thomas 20.200 38.750 
18 100 200 100 Escorias Thomas 30.350 39.100 
19 lOO 400 100 Es cor ias Th omas 18.700 31.600 
20 O:> 00 00 19.000 16.250 
21 100 00 100 Roca fosfórica Sordinata IICIl 18.900 23.050 
22 lOO 100 lOO Roca fosfórica Sardinota "e' 25.900 31. 700 
23 100 200 100 Roca fosfórica Sardineta "e" 25.900 28.650 
24 100 300 100 Roca fosfórica Sardinata "en 23.700 36.800 
25 100 400 100 Roca fosfórica Sardineta "e" 26.900 -32.450 
26 100 500 100 Roca fosfórica Sardinata "e" 20.750 28.300 
27 100 600 100 Roca fosfórico Sardinato "C" 23.100 28.400 
28 100 300 lOO Roca fosfórica Sardinota "C" 22.400 32.750 
29 100 600 100 Roca fosfórica Sardineta "e" 20.750 32.500 
30 00 00 00 16.600 14.950 

* Promedio de dos replicaciones. 
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RESPUESTA DE LA PAPA (Solonum tuberosum L.) A FUENTES, 
DOSIS Y FORMAS DE APLlCACION DE P EÑ SUELOS DE 
ANTlOQUIA 

Rodrigo Muiloz 

Este proyecto tiene como objetivo fundamental buscar economía en lo fertili
zación fosfórico de lo popo, en Antioquio. Poro tal efecto se comparan los 
rendimientos de tubérculos trotados con uno solución 01 3% y 4,5% de super
fosfato triple, con tubérculos sin trotor y en combinación con los dosis de 
P205 el suelo de O, 100, 200 Y 300 kg/ho. 

En dos ensayos realizados en Lo Selva y Son Pedro mostraron diferencias al
tamente significativos (P > 0,01) en favor del Ir atamiento de sumergir los 
tubérculos de popo, en lo solución del 3% de superfosfato triple, durante 24 
horas, con los dosis de O, 100 Y 200 kg/ho de P205, en comparación con 
los tubérculos no trotados. El solo tratamiento cíe lo semilla aumentó lo pro
ducción de popo entre 1,7 y 3,5 t/ho, dependiendo de lo dosis de P uti lizoda. 

Un tercer ensayo con variedad de popa DIACOL-CAPIRO, se sembró en el 
municipio de Santuario en un suelo de textura franco arenoso y pH ácido 
(4,8), bojo en materia orgánico (5,0%), medio en P (26, O ppm-Broy 11) 
y bajo en Al, Ca y Mg (0,8; 2,8 Y 0,3 meq/100 g en ese orden); el con
tenido de K es relativamente alto (0,5 meq/IOO g). Es decir, el suelo es 
de uno fertilidad medio. 

El agricultor cosechó varias parcelas sin previo aviso, rozón por lo cual fue po 
posible tomar datos en los tratamientos que aparecen referenciados en lo Tabla 
131. 
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TABLA 131. Respuesta de la papa a dosis y formas ae aplicación de P, en 
Santuario (Antioquia). 

Tratamientos kgJha t/ha 
P205 %deS.F.T. en agua Rendimiento promedio 

O O 
100 O 25,6 (1 ) 
200 O 33,4 (3) 
300 O 28,2 (1) X '" 29,06 

O 3,0 37,7 (3) 
100 3,0 44,8 (3) 
200 3,0 46,1 (3) 
300 3,0 45,6 (2) X '" 43,52 

O 4,5 42,6 (1) 
100 4,5 44,4 (1) 
200 4,5 
300 4,5 47,3 (1) X '" 44,76 

(1), (2) Y (3) Promedios de rendimiento para las parcelas que fue posible co
sechar, en el ensayo que tuvo tres repeticiones por tratamiento. 

* Todos los tratamientos recibieron 100 kg¡ha de N y K20. 

Los datos promedios (Tabla 131), muestran en este ensayo una tendencia si
milar a la de los dos ensayos cosechados en San Pedro y La Selva, es decir, 
que el tratamiento se sumergir la semilla de papa, en una solución de super
fosfato triple al 3% y 4,5%, durante 24 horas, aumenta el rendimiento de 
la papa, en comparación con los tubérculos nO tratados • 
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RESPUESTA DE LA PAPA (Solanum tuberosum L) A VARIAS 
FUENTES DE FOSFORO EN SUELOS DEL DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO 

Hernando Méndez 

En svelos del departamento de Nariño, clasificados o nivel de suborden co
mo Andept, se realizó el presente trabajo que tuvo el siguiente objetivo: 
Determinar lo eficiencia de lo roca fosfórico Huila finamente molido y de 
lo acidulado al 50"10 con H2S04 comparada con el superfosfato triple, in -
f1uenciada por el cultivo de papo y por los propiedades del suelo. En lo 
Tabla 132 se observan algunos de las propiedades qvímicas de los suelos estu
diados. 

Como cultivo indicador se utilizó papa, variedad ICA-Guomues, empleándo
se como Fuente de Fósforo, lo foca fosfórico Huila (RFH), roca Fosfórica 
Huila parcialmente acidulada (RFHPA) y superfosfato triple (SFT) en dosis 
de 45, 90, 180 kg de P ¡ha. 

El efecto de fuente y dosis de fósforo sobre lo producción de papa para tres 
localidades se presentan en lo Tabla 133. Los mayores rendimientos se obtu
vieron con la roca fosfórica Huila parcialmente acidulado (RFHPA) aplicado 
en dosis de 45, 90 kg P ¡ha; con la RFH, los rendimientos fueron ligeramente 
inferiores a la RFHPA; igualmente se puede observar que el superfosfato triple 
(SFT) es lo fuente de P de menor efic iencía agronómico en estos dos suelos. 
También se observó que la producción de papa tiende a disminuír con la aplicación 
de 180 kg de Pjha en formo de RFHPA Y RFH; con el SFT lo producción tiende a 
aumentar ligeramente. En estos mismos localidades los rendimientos de papa 
mós boios correspandieron 01 tratamiento sin fósforo. 

• 

• 

• 

• 



• 

• >. 

• 

" 

~ 

'" 

• 

<. , 

297 

TABLA 132. Propiedades químicas de los suelos empleados en el estudio • 

P (Broy 11) M.O. Co Mg K 
Localización ppm % pH meo/lOO 9 

Pupiales 5,90 15,6 5,6 3,05 0,65 0,4 
Gualmatán-I 60,95 5,7 5,5 4,30 0,70 0,8 
Gualmatán-2 48,00 2,10 6,0 7,95 3,90 1,4 

TABLA 133. Efecto de fuentes y dosis de fósforo sobre producción de papa 
en tres localidades del departamento de Nariño. 

Dosis P Fuentes de fósforo 
Localidad kg/ha RFHPA RFH SFT 

Produccibn de papa k g/ha 
Gualmatán-l 45 15.351 18.863 14.440 

90 23.198 20.583 14.461 
180 19.500 13.156 13.624 

Testigo ° Pupiales 45 40.142 26.987 31.614 
90 40.792 32.138 32.118 

180 33.657 27.991 34.631 
Testigo 
Gualrnat6n-2 45 20.589 19.520 19.567 

90 18.736 19.893 20.894 
180 22.839 17.119 22.730 

Testigo O 

RFHPA " Roca fosfórica Huila parciolmente acidulada 
RFH " Roca fosfórica Huila 
SFT '" Superfosfato triple. 
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FRACCIONAMIENTO DE NITROGENO y POTASIO EN PIÑA 
(Ananas comosus, Men.), VARIEDAD PEROLERA, EN SUELOS DE 
SANTANDER 

Rafael Quintero 

En los ensayos de fertilización con NP y K, realizados en los mUntClplOS de 
Lebrija, Girón y Teorama se ha encontrado que la piña responde ampliamen
te o las aplicaciones de N y K. 

Dado el período vegetativo de dos aríos aproximadamente, se han establecido 
varios experimentos con el fin de estudiar el efecto del fraccionamiento de 
N y K en el cultivo de la piña Perolera. 

Se realizaron dos experimentos en las fincas San Cayetano (Teorama) y 
Veracruz (Lebrija), cuyos suelos presentaron en los primeros 20 cm de pro
fundidad una textura mediana, aunque un poco más fino el de la finca San 
Cayetano, un alto grado de acidez y bajos contenidos de P aprovechable y 
de bases intercambiables. Existen diferencias apreciables en el contenido de 
materia orgánico y K intercambiable entre los dos suelos, ya que los de San 
Cayetano son altos, mientras que los de Veracruz son bajos (Tabla 134). 

Para estos experimentos se usaron tres tipos de fraccionamiento en cuatro épo
cas: 2, 6, 9 Y 12 meses después de la siembra. Se usó el diserío experimen
tal de bloques 01 azar con tres repeticiones. 

De acuerdo con los datos presentados en la Tabla 135, no hubo diferencias 
significativas entre tratamientos al utilizar el peso promedio del fruto. 

Sin embargo, los fraccionamientos que incluyeran apl icaciones de N Y K a los 
nueve y 12 meses después de la siembra produjeron frutos de mayor tomaría 
en la finca San Cayetano. En la finca Veracruz, donde los contenidos de 
materia orgánica fueron bajos, los frutos de mayor tamaño se obtuvieron al 

, 

• 

• 

• 
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aplicar el N y el K en los primeros estados de crecimiento o sea a los dos 
y seis meses después de la siembra; contrariamente a lo esperado, en este 
suelo de Lebrija el testigo (P solo) produjo un mayor tamaño de fruto que 
el testigo ICA en cual solo se fraccionó el N en partes iguales a los dos 
y seis meses después de la siembra. 

Si se tiene en cuenta que la densidad de población usada en los experimen
tos fue de 22.200 plantas, la selección de un fraccionamiento de dos o tres 
aplicaciones dependeré del costo de aplicación del fertilizante. Según los 
incrementos obtenidos en el pesa del fruto, el fraccionamiento con cuatro 
aplicaciones iguales a los 2, 6, 9 y 12 meses después de la siembra es des
cartable. 

Al correlacionar el número de hojas a diferentes edades de las plantas con 
el peso del fruto obtenido, el mayor coeficiente de correlación se encontró 
con el número de hojas determinado a los 12 meses después de la siembra. 
Esto es importante para la toma de datos en los experimentos o establecer. 

TABLA 134. Textura y algunos propiedades químicos de dos suelos de 
Teorama y Lebrija (0-20 cm). 

Fincas 
Parémetro San Cayetano Yeracruz 

Textura FArL FA 
pH 4,80 4,00 
Materia orgánico (%) 5,80 1,90 
P (Broy 11) 2,40 3, \O 
Al (meq/lOO g) 2,20 6,60 
Ca (meq/IOO g) 0,80 0,40 
Mg (meq/lOO 9) 0,40 0,10 
K (meq/l00 g) 0,20 0,07 
Na (meq/IOO g) 0,20 0,06 
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TABLA 135. Efecto del fraccionamiento del N y K sobre el peso promedio 
del fruto de la piña Perolera en Teorama y Lebrija. 

Epoca aE!licación Peso promedio de fruto (kg) 
2 6 9 12' San Cayetano Veracruz 

1/2 1/2 2,69 a 2,01 a 

1/3 2/3 2,73 a 2,66 a 

2/3 1/3 2,91 a 2,40 a 

1/3 1/3 1/3 3,05 a 2,66 a 

1/2 1/4 1/4 2,77 a 2,03 a 

1/4 1/2 1/4 2,76 a 2,24 a 

1/4 1/4 1/2 2,85 a 2,47 a 

1 &3 1/3 1/3 3,06 a 2,68 a 

1/2 1/4 1/4 2,83 a 2,34 a 

1/4 1/2 1/4 3,04 a 2,22 a 

1/4 1/4 1/2 2,87 a 2,27 a 

1/4 1/4 1/4 1/4 2,87 a 2,24 a 

Testigo ICA 2,87 a 2,06 a 

Fósforo 2,78 a 2,27 a 

C. V. 5% 11% 

, Meses después de siembra. 

• 

• 
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5.31 RESPUESTA DEL PLA TANO (Muso AAB Simonds), VARIEDAD 
HARTON, A LA FERTILlZACION EN SUELOS ALUVIALES DEL 
CAQUETA 

Carlos J. Escobar 

Para las condiciones ecológicas de la Amazonía Colombiana el cultivo del 
plátano es uno de los más convenientes, por su requerimiento hídrico y porque 
permite un manejo eficiente del reciclaje de nutrimentos y materia orgánica. 
De otra parte, ocupa un lugar principal de la dieta alimenticia de la pobla
ción caquetei'la. 

El experimenta se inició en octubre de 1982 Y se ha programado para un 
lapso de cinco ai'las. La siembra se hizo en suelo aluvial arenoso-franco de 
la serie Mochilero (lnceptisol). El análisis inicial de caracterización del 
suelo dió los siguientes resultados: pH 1,5-% M.O. 2,2-P 29 ppm- Al, Ca, 
Mg, K 0,6; 2,4; 0,6 Y 0,10 meq/l00 g de suelo respectivamente. Se uti
lizó un diseí'lo de bloques al azar con siete tratamientos, tres replicaciones y 
12 plantas/parcela. La distancia de siembra es de 3,5 m, en cuadro entre 
plantas. Las dimenciones del ahoyado fueron de 0,30 x 0,30 x 0,36 m. La 
aplicación de cal se hizo 15 días antes de la siembra y la de los fertilizan
tes así: Fósforo en el momento de la siembra; nitrógeno y potasio fraccionado 
cada cuatro meses a partir de la siembro. Fuentes: Cal dolomítica, roca 
fosfórica Huila, úrea y cloruro de potasio. 

Al realizar la primero cosecha del experimenta se tomaron muestras de suelos 
y sus resultados se consignan en la Tabla 136, donde se observan las siguien
tes tendencias: 

a. El pH se incrementa gradualmente hasta llegar a una diferencia de 0,5 
unidodes entre el primero y séptimo tratamiento. 

b. De manera opuesta al anterior el aluminio intercambiable decrece en 
0,6 meq/l00 9 entre los tratamientos mencionados. 
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c. El calcio y el magnesio intercambiables en los tratamientos can encola
miento presentan una diferencio en promedio de 1 y 0,15 meq/100 g con 
respecto al testigo. 

d. El potasio intercambiable sufre un descenso en los tratamientos, del dos 
al cinco, lo cual se . uede otribuír al efecto del encalado sobre lo do
sis de potasio. Los tratamientos se is y siete donde se apl icaron dosis 
de 200 y 250 kg¡ha se nota un ¡"gero aumento en la disponibilidad del 
mencionado elemento. 

e. La moteria orgánica prácticamente no presenta modificaciones cuantitati
vas. 

f. El fósforo disponible se incrementó con respecto al testigo, en promedio 
22 ppm 

En la Tabla 137, se aprecia la influencia de la relación Ca + Mg/K del suelo 
y lámina foliar sobre lo producción del plátano. Los rendimientos se incre
mentaron en los tratamientos dos hasta el cinco y decrecen en los tratamien
tos seis y siete. Parece existir una buena correlación entre los cocientes 
foliares (0,32-0,38) y el aumento en los rendimientos del plátano. Estas 
tendencias nos indica la importancia que tiene el balance catiónico en la 
nutrición vegetal. Sin embargo, es necesario tener más información al res -
pecto con el fin de establecer patrones matemáticos que contribuyan a resol
ver los problemas nutricionales y por ende el aumento en los rendimientos. 

Por última en la Tabla 138 se registra la producción (t/ho) en relación con 
los tratamientos. Los rendimientos máximos (13,5 t¡ha) se alcanzan con la 
dosis de 150 kg/ha de potasio. No obstante, se debe esperar los resultados 
de las siguientes cosechas poro obtener conclusiones más confiables. 

• 

, 

• 
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TABLA 136. Efecto de los tratamientos de fertilización sobre las características químicas de un suelo aluvial 
del CRI-Macagual cultivado con plátano Harton (Florencia, Caqueta. 1984). 

Tratamientos 
P205 K20 Cal Profundidad Características 

N kg/ha t/ha cm pH M.O. P(ppm) Al Ca --- Mg K 

O O O O 5,0 2,0 30 0,6 2,5 0,66 0,80 

80 40 O 1 5,4 1,9 63 0,2 3,6 0,75 0,66 

80 40 50 1 5,3 2,3 59 0,2 3,5 0,80 0,73 

80 40 100 5,3 2,0 61 0,2 3,4 0,78 0,70 

80 40 150 1 5,4 2,1 66 0,1 3,4 O, SO 0,73 

80 40 200 5,4 1,9 56 0,1 3,5 0,93 0,86 

80 40 250 1 5,5 2, 1 35 3,7 0,80 0,09 

• 

t.> 

8 
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TABLA 137. Influencia de las relaciones (Ca + Mg!k) del suelo y lá
mina foliar en la producción del plátano Harton en suelos alu
viales del CRI-Macoguol (Florencia, Coqueta. 1984). 

Cociente Cociente Producción 
Tratamientos suelo foliar t¡ha 

1 28 0,26 10, 7 
2 48 0,32 12,2 
3 42 0,33 13,0 
4 39 0,34 13,3 
5 43 0,38 13,5 
6 34 0,30 12,9 
7 34 0,30 12,7 

TABlA 138. Respuesta del plátano Harton a la fertilización potásica en 
suelos aluviales del CRI-Macogual (Florencia, Caquetá). 
1984 (Primer ciclo). 

Tratamientos 
N P205 K20 Cal Producción 

No. kg¡ha t¡ha t¡ha 

1 O O O O 10,7 
2 80 40 O 1 12,2 
3 80 40 50 1 13, O 
4 80 40 100 1 13,3 
5 80 40 150 1 13,5 
6 80 40 200 1 12,9 
7 80 40 250 1 12,7 

• 

t ... 
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RESPUESTA DEL REPOLLO (Brassica oleracea var. Capitete) 
A LA FERTlLlZACION QUIMICA y ORGANICA EN SUELOS DEL 
ALTIPLANO DE NARIÑO 

Hernando Méndez 

El experimento estuvo localizado en un suelo del CRI-Obonuco, correspon -
diente a lo serie Pasto, de textura franco-arcillosa, ligeramente ácido (5,8), 
contenido medio de materia orgánica (3%), alto en fósforo (72 ppm) y 
alto en potasio (1,2 meq/IOO mi de suelo). 

Se utilizó el diseño de bloques al azar con 19 tratamientos y tres replica 
ciones. Como fuente de nutrimentos se utilizó úrea, superfosfato triple, clo
ruro de potasio y estiércol de bovino, los nutrimentos se aplicaron 20 días 
después del transplante. 

En la Tabla 139 se presentan los .esultados obtenidos. El análisis de varian
za reportó diferencias entre tratamientos al nivel del 10%. 

El coeficiente de variación es del 250/0, lo cual indico Jo inconsistencia de 
los resultados obtenidos al aplicar los tratamientos al cultivo de repollo. E~
ta variación se debe, en porte, al intenso verano que se presentó durante 
el período vegetativo del cultivo;se aplicó riego, el cual debido a la defi -
ciencia en el equipo no fue uniforme. 

De los nutrimentos en estudio, el nitrógeno mostró una tendencia mós definida que 
fósforo y potasio, Los mayores rendimientos se obtuvieron con la aplicación 
de 100 kg N¡'ha. La respuesto del cultivo o la aplicación de fósforo y po
tasio no fue consistente. 

En promedio, la mayor producción de repollo (35.180 kg¡'ha) se obtuvo con la 
aplicación de 125-125-125 kg/ha de N, P205 Y K20, mezclado con 
5 t¡'ha de materia orgánico. 



306 

• 

TABlA 139. Efecto de fertilizantes químicos y orgánicos sobre la produce i ón 
de repollo. 

• 

M.O. Promedio tres repl i cae iones 
N P205 K20 l/ha kg/ha 

50 100 50 13.818 

50 100 100 15.583 

50 150 50 17.818 

50 150 100 21.868 

100 100 50 25.79 ,; 

100 100 100 15.107 

100 150 50 20.778 

100 150 100 27.692 

O 100 50 11.500 

50 50 50 22.307 

50 100 O 12.300 

100 150 150 24.356 

100 200 100 23.392 

150 150 150 27.119 • 

125 125 125 30.714 
~ .. 

125 125 125 2,5 25.909 

125 125 125 5,0 35.181 

125 125 125 7,5 22.311 
O O O O 10.699 

, ¡ 
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5.33 FERTlLIZACION y DENSIDADES DE SIEMBRA EN MATERIALES 
PROMISORIOS DE SORGO (Sorghum vulgare L.) PARA lA 
COSTA ATlANTlCA 

5.33.1 

Antonio Duarte 

Respuesto de Tres Genotipos de Sorgo o Cuatro Densidades de 
Población y Seis Niveles de Nitrógeno. 

Este experimento se realizó con el fin de determinar los niveles de nitrógeno 
recomendables para la zona, así como la densidad de población indicada 
para el cultivo del sorgo en el Valle del Sinú. 

Las características del lote donde se real izó el experimento pertenecen a la 
serie Claval, imperfectamente drenado, con un pH que tiende a la neutrali
dad, con un contenido de medio a bajo de materia orgánica, bajo en fósfo
ro y relación Ca, Mg adecuado (Tabla 140). 

Se utilizó un diseño de parcelas divididas con tres replicaciones y 24 trata
mientos. Se utilizoron tres materiales: el NK-266 planta pequeño y precoz 
el Sorghica NH-301 alto y tardio y el Pioner 8225 ubicado entre los dos 
anteriores. Se tomaron semanalmente los siguientes parámetros: Area foliar, 
peso fresca, peso seco, diómetro del tallo, peso seco del tallo y al momento 
de la cosecha se registró el número de plantas cosechadas, el número de 
granos por espiga, el peso de 1.000 granos, y el número de panículas por 
planta. Se aplicaron cinco niveles de nitrógeno 0-30-60-90 y 120 kgjha 
de N, fraccionado la mitad cinco días después de la siembra y la otra mitad 
al inicio del primordio floral • 

Se aplicó una fertilización constante de 90 kgjha de P205 Y 60 kgjha de 
K20 como superfosfato triple y cloruro de potasio respectivamente. 

Las dosis de nitrógeno con 105 que se registraron 105 mayores rendimientos 
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fueron las de 120-90 y 60 kg/ha de N con 4,57; 4,47 Y 4,45 respectiva
mente, el menor rendimiento se presentó en las parcelas que no recibieron 
N, el cual fue de 4,11 t/ha de sorgo (Tablas 141 y 142). 

Con la densidad de población de 200.000 plantas/ha se obtuvieron los mayo
res rendimientos y estos disminuyeron drodualmente can el aumento de pobla
ción (Tabla 142). 

La mayor producción entre los cultivares la aportó el NK-266 con 4,67 t/ha 
continuando el Sorghica y por último el Pioner 8225 (Tabla 141). 

Al aplicar 30 kg/ha de N a los cinca dias de germinado y aplicar en otro 
tratamiento 30 kg/ha de N al inicio del primordio, los rendimientos fueron 
de 4,28 y 4,31 t/ha no habiendo diferencia entre estas dos épocas. 

CONCLUSIONES: 

l. La dosis de 60 kg/ha de nitrógeno desde el punto de vista económi co 
se considera la más recomendable. 

2. La mayor producción se obtuvo con una población de 20J.000 plantas/ha 

3. El material que dió el mayor rendimiento fue el NK-266. 

4. No hubo diferencia en la época de aplicación cinco dios después de 
la germinación y al inicio del primordio. 
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TABLA 140. Características físicas del suelo donde se estableció el experimento de sorgo, niveles de nitrógeno 

Prof. Text. 

0-20 Ar. 

20-40 Ar. 

y densidades de población (Primer semestre de 1983). 

pH 
% 

M.O. 

6,9 2,5 

7,1 1,5 

P 
(ppm) 

9,2 

6,0 

meq/l00 mi Elementos menores (ppm) 
Co Mg K Na CIC CE Fe B Cu Mn Zn 

12,6 11,0 0,55 0,55 24,7 1,77 55 0,32 7 30 2,5 

12,2 7,8 0,23 0,66 20,9 2,15 35 

~IEC'\ AGl?a")"'ru 
. re. :A.1t¡.., a COtOAU¡S¡<l 

J,16 4 25 1,6 

• 

w 
~ 
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TABLA 141. Respuesta de tres genotipos de sorgo a cuatro densidades y seis 
niveles de nitrógeno en el Valle del Sinú (Primer semestre 1983). 

Dosis y épocas de aplica-
ción de N (kg¡ha) Producción l/ha 
5DDG* 1. P . Plantas/ha Pioner 8225 NK 266 Sorghica 

O O 400.000 3,17 4,52 4,61 
O O 307.000 3,20 4,73 3,72 
O O 250.000 3,97 4,57 4,62 
O O 200.000 3,69 4,39 4,13 
O 30 400.000 3,96 3,83 4,42 
O 30 307.000 4,23 4,89 5,10 
O 30 250.000 3,27 4,81 4,31 
O 30 200.000 3,03 5,15 4,39 

30 O 400.000 3,67 4,36 3,91 
30 O 307.000 3,53 4,80 5,07 
30 O 250.000 4,10 4,89 4,27 
30 O 200.000 4,37 4,80 3,98 
30 30 400.000 3,95 4,53 4,95 
30 30 307.000 4,03 5,13 4,17 
30 30 250.000 4,00 3,90 4,59 
30 30 200.000 4,49 4,68 5,01 
45 45 400.00J 4, 17 4,55 4,30 
45 45 307.000 4,12 4,32 4,38 
45 45 250.000 4,59 4,60 4,50 
45 45 200.000 4,59 5,02 4,48 
60 60 400.000 3,99 5,07 5,10 
60 60 307.000 3,91 4,51 4,83 
60 60 250.000 3,53 4,98 5,49 
60 60 200.000 3,69 5,01 4,73 

-_. 

* DDG: Días después de germinación 

l. P. : Inicio primordio. 

f 

~ 

, 

t 
• 
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TABLA 142. Respuesta de tres cultivares de sorgo a niveles de N y densi
dades de población (Primer semestre, 1983). 

_.-
Tratamientos (kgjha) Producción t/ha 

N 
5DDG 1. P. Pioner 8225 NI<. 266 Sorghica X 

O O 3,51 4,55 4,27 4,11 

O 30 3,62 4,67 4,56 4,28 

30 O 3,92 4,71 4,31 4,31 

30 30 4,12 4,56 4,68 4,45 

45 45 4,37 4,62 4,42 4,47 

60 60 3,78 4,89 5,04 4,57 

Plantasjha 

400.000 3,82 4,48 4,55 4,28 

307.000 3,84 4,73 4,55 4,37 

250.000 3,91 4,63 4,63 4,39 

200.000 3,98 4,84 4,45 4,42 

*DDG Días después de germinación 

1. P. Inicio de primordio. 
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Respuesto de lo Variedad de Sorgo Pioner 8225 O Cuatro Densida
des de Población, Tres Dosis de Fósforo y Tres de Potasio. 

Se planeó este experimento teniendo en cuento que poro lo zona no existe 
información que permito hacer recomendaciones sobre fertilización y pobla
ción. 

El ensayo se realizó en un lote de la serie Claval con un pH que tiende o 
la neutralidad, de medio o bajo en materia orgánica, mediano en fósforo, 
relación calcio magnesio adecuado, alto en K en lo profundidad de 0-20 y 
mediano en la de 20-40 cm, sin problemas de sales ni de sodio (Tabla 143). 

E I experimento se estableció en e I campo siguiendo un diseño de parcelas 
divididos con tres replicaciones. Se utilizó el material Pioner 8225 y los 
niveles de P20 5 fueron de 0-45 y 90 kg/ha y de K20 0-30 Y 60 kg/ha 
usando como fuente el superfosfato triple del 46% de P205 y el cloruro de 
potasio del 60% de K20. Se aplicó uno fertilización constante de 60 kg/ha 
de N uti lizando como fuente úrea del 46%. Los densidades de población 
sembrados fueron de 200.000, 250.000, 307.000 y 400.000 plantas/ha. 

Los mayores rendimientos se presentaron con lo aplicación de 90 kg/ha de 
P205 con una producción de 4,27 t/ha, continuando 45 y O kg/ha de 
P205 con 3,87 y 4, O t/ha de sorgo. En lo que respecta al potasio lo 
mayor producción se obtuvo con la aplicación de 60 kg/ha de K20, con un 
rendimiento de 4,13 t¡ha aunque no hubo diferencia con las de 30 y O kg/ha 
de K20 con 4,09 y 3,91 respectivamente. 

Observando la Tabla 144 de rendimientos podemos notar Que o medida que 
aumentan las poblaciones con las diferentes fertilizaciones disminuye la pro
ducción, lo cual posiblemente se deba a que al aumentar la biomasa del 
cultivo con el incremento de la población, los elementos se diluyen a nive
les que pueden ser insuficientes para una adecuada formación y llenado del 
grano, siendo necesario establecer un experimento cOn el fin de evaluar este 
material y determinar así el reciclaje de los elementos en el suelo. 
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TABLA 143. Características físico-químicas del suelo donde se realizó el experimento de sorgo con fósforo 

y potasio. Primer semestre, 1983. 

P(ppm) meq¡IOO mi suelo E lementos menores (ppm) 
Prof. Text. pH 

% 
M.O. Bray 11 Co Mg K Na CIC CE Fe B Cu Mn In 

0-20 Ar· 7,1 2,3 14,3 13,4 7,4 0,66 0,40 21,9 0,96 95 0,16 10 34 2,8 

20-40 Ar 7,2 0,8 8,3 10,8 8,8 0,35 0,46 20,4 1,06 32,5 0,16 6,5 20 1,8 

• 

w -w 
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TABLA 144. Respuesta de la variedad de sorgo Pioner 8225 a densidades 

de población y niveles de fósforo y de potasio (Primer semes-

tre, 1983). 

Tratamientos Producción tjha. Plantas/ha 
P20 5 K20 

kg/ha 400.000 307.000 250.000 200.000 

O O 2J4 3,70 4,24 4,36 

O 30 3,83 3,68 4,97 4,26 
¿ 

O 60 3,81 4,49 3,94 3,93 y 

45 O 3,14 3,63 4,61 4,02 

45 30 3,07 3,62 4,30 4,36 

45 60 3,73 3,70 4,13 4,06 

90 O 4,24 4,26 3,64 4,31 

90 30 4,17 3J6 4,80 4,25 

90 60 4,06 5,06 4,13 4,53 

X 3,64 3,99 4,31 4,23 
! 

~ .. 
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TABLA \45. Respuesta del sargo a densidades de población y a niveles de 

fósfaro y potasio. Primer semestre, 1983. 

Tratamientos Producción t/ha. Plantas/ha 

kg/ha 400.000 307.000 250.000 200.000 X 

P205 

'. O 3,46 3,95 4,38 4, 18 4,00 

45 3,31 3,65 4,34 4,14 3,87 

90 4, \5 4,36 4, \9 4,36 4,27 

K20 

O 3,37 3,86 4,16 4,23 3,91 

30 3,69 3,68 4,69 4,29 4,09 

60 3,86 4,41 4,06 4,17 4,13 

• 
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FERTlLlZACION DEL SORGO (Sorghum vulgare L.) CON 
ELEMENTOS MENORES EN SUELOS ALUVIALES DEL VALLE DEL 
CAUCA 

Alonso Ramírez 

En este proyecto se ha venido trabojando desde hoce varios años. Se han 
realizada ensayas en todo tipo de suelos, desde los ácidos o los alcalinos 
y los neutros, en aplicaciones al suelo y al follaje, utilizando diferentes 
fuentes (sulfatos, quelatos) y productos comerciales. 

El diseño inicial consistía en un factorial completo que contenía todos los 
combinaciones de B, Fe y Zn; sin incluír el manganeso. Con este diseño 
se trabojó durante los años anteriores sin encontrar respuesto positivo no solo 
en sorgo, sino en otros cultivos como maíz, soya y algodón, o pesar de que 
en algunos sitios (suelos alcalinos) lo respuesto 01 boro combinado con 
fósforo ero muy evidente. 

Sin embargo, el decir de los agricultores y de los asistentes técnicos es de 
que los cultivos responden o los aplicaciones de elementos menores y su apl i
cación es un hecho común en lo agricultura vallecaucana. Estos vienen 
aplicando productos comerciales que generalmente son una mezclo de todos 
los elementos menores más los principales elementos mayores con resultados 
para ellos satisfactorios. Evidentemente aquí debe existir una falla, o los 
agricultores están botando su dinero, o hay deficiencias en la técnica expe
rimentol. 

Para el presente año se han realizado algunos cambios en la metodología 
util izada. En primer lugar, se incluyó el manganeso entre los elementos 
estudiados y se cambió el diseño de tratamientos para incluír un testigo ab
soluto, un testigo edáfico, y un testigo para los elementos menores, y en 
cuanto a estos últimos se ensayaron combinaciones que incluían tonto el ele
mento faltonte, como cado uno de ellos considerados individualmente. Ade
más, o partir de este año se ralea paro dejar un número uniforme de plantos 
por parcela, y al momento de la cosecha, se cuenton nuevamente las plantos 
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para cosecha parce las con igua I población • 

Los experimentos se llevaron a cabo en un suelo de la planicie de inunda
ción del río Cauca, de reacción ligeramente alcalina (pH 7,4); 3,5% de 
M.O.; P 69 ppm; Ca 11,4 meq; Mg 5,5 meq; K 0,56 meq; Na 0,50 meq 
y CE 0,62 mmhos/cm. 

Se utilizaron parcelas de 6 surcos x 0,60 m x 5 m, para un área total de 
18 m2, con cuatro surcos de borde sin fertilizar. Al momento de lo cosecha 
se colectaran 200 panoias de los cua tro surcos cen tra les y se degranaron 
a mano en un molino especial con el sorgo completamente seco (menos de 
12% de humedad). Se utilizó Klip boro como fuente de boro y Kelatex Fe, 
Zn y Mn como fuente de estos últimos elementos. Se hicieron tres aplica
ciones a los 15, 30 Y 45 días de la siembra aplicando la dosis completa re
comendada para cada producto en cada aplicación. Estas dosis fueron 400, 
350, 460, Y 230 gramos de Klip boro y Kelatex Fe, Zn y Mn respectiva -
mente. Como fertilizante edáfico se aplicó una fórmula 94,5-46-30 de N, 
P205 Y K20 respectivamente, utilizando sulfato de amonio, SFT y KCI co
mo fuentes. Las aplicaciones foliares se hicieron con bomba de espalda 
marca "El Triunfo" de 20 litros de capacidad, moiando con cada litro de 
solución 36 m2 (dos parcelas completas), lo que da 277,8 litros de agua por 
hectárea. 

Los resultados aparecen en la Tabla 146. También la Figura 41, muestra los 
resultados con barras verticales. Claramente se observa tanto por el onólisis 
estadístico como por la Figura en borras que hubo respuesta altamente positi
va y significativa a los elementos menores, y que esta respuesta es menor, 
aunque continúa siendo considerable, cuando se anite uno o varios de los ele
mentos menores. Hay aumentos de 1 1/2 t de sorgo cuando se aplican todos los 
elementos menores, este aumento es de dos toneladas cuando se incluye el ferti
lizante edófico y desciende a solo una tonelada de aumento cuando se omiten 
algunos de los elementos menores. 
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TABLA 146. Respuesta del sorgo a elementos menores (B, Fe, Zn, Mn) 
en suelos alcalinos. 

Tratamientos Rendi miento promedio 
No. NPK B Fe Zn Mn kg/ha* 

1 O O O O O 3.725 d 

2 1 O O O O 4.208 cd 

3 O 1 1 1 1 4.975 a 

4 1 1 1 1 5.475 a 

5 1 O 1 1 4.566 b 

6 1 1 O 4.658 b 

7 1 1 1 O 4.541 bc 

8 1 1 1 1 O 4.608 b 

9 1 1 O O O 4.658 b 

10 1 O 1 O O 5.083 a 

11 1 O O O 4.591 b 

12 1 O O O 1 4.891 ab 

* Dato promedio de cuatro repeticiones. Valores con una misma letra di -
fieren estadísticamente. 

C. V. = 8,17%. 
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FIGURA 41. Respuesto del sorgo o elementos menores (B, Fe, Zn, Mn) en 
suelos alcalinos. Guabas, 1982A. 
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5.35 FERTllIZACION DE NUEVAS VARIEDADES DE SORGO (Sorghum 
vulgare L.) EN SUELOS DEL VALLE DEL RIO ZUllA 

José Orlando Blanco 

Se realizó un experimenta en la Granja Las Piedras, localizada en el muni
cipio El Zulia. Se sembró la variedad ICA-Nataima en parcelas de cinco 
surcos de cinco metros de largo distanciados 0,60 metros entre sí, en un di
seño de bloques al azar en matrices Plan Puebla 11, con 16 tratamientos y 
dos replicaciones. 

La siembra se h izo a mano, a chorro continuo a lo largo del surco, con 
una densidad aproximada de 18 kgjha. Las dosis de P Y K se aplicaron to
talmente al momento de la siembra, en e I fondo del surco. En N se fraccionó en 
en dos épocas, una tercera parte al momento de la siembra y las dos terce-
ras partes restantes a los 40 días después de la siembra. 

En la Tabla 147 se presentan los análisis del suelo donde se desarroll6 el 
experimento y en la Tabla 148 los datos de los rendimientos obtenidos. 

TABLA 147. Análisis del suelo donde se estableció el experimento. 

Replicaci6n Textura pH 
% 

¡'¡"'O. 

R-I FA 6,4 0,9 

R-II FA 6,4 1, O 

P(ppm) :.:K __ C::.:a:-,....,.¡.,M,;.;;g<--.:.-N;..::.a_ 
Bray 11 meq;IOO g 

22 0,10 4,0 0,9 0,38 

23 0,10 4,8 0,5 0,43 
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El suelo se caracteriza por ser de textura liviana 
te ácido, bajo en materia orgánica, bajo en P y 
contenido de Ca es ,nediano y el magnesio bojo, 
muy baja. 

(franco-I imoso) ligeramen
en K intercambiable; el 
el sodio es normal y la CIC 

De la información que aparece en la Tabla 148 es preciso resaltar: 

a. Los análisis estadísticos reportaron diferencias significativos (5%) entre 
los tratamientos de fertilización, es decir, la variedad de sorgo ICA
Nataima respondió positivamente a la aplicación de N, P y K. 

b. El tratamiento que produjo los mayores rendimientos de sorgo fue el 
72-72-96, con 5.159 kgjha de grano. Le siguieron en importancia los 
tratamientos 72-96-72 y 78-48-72, con producciones por encima de las 
4 t/ha. 

c. La menor producción correspondió al testigo absoluto, con 2.125 kg/ha, 
cifra ésta inferior en más del 100% al rendimiento máximo alcanzado. 
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TABLA 148. Respuesta del sorgo, variedad ICA-Nataima, a la fertilización 
con N, P205 Y K20, en el Distrito de Cúcuta. 

Tratamientos Rendimientos kg/ha* 
N P205 K20 I R 11 R Promedio 

No. kg/ha 

1 48 48 48 3.571 2.853 3.212 

2 48 48 72 4.358 3.878 4.118 

3 48 72 48 3.895 3.374 3.634 

4 48 72 72 3.923 3.129 3.526 

5 72 48 48 3.172 3.948 3.560 

6 72 48 72 3.909 4.862 4.385 

7 72 72 48 2.855 2.863 2.859 

8 72 72 72 3.914 3.462 3.688 

9 60 60 60 3.514 3.904 3.709 

10 24 48 48 3.065 3.632 3.348 

11 96 72 72 2.292 3.995 3.143 

12 48 24 48 3.179 3.911 3.545 

13 72 96 72 5.016 4.202 4.609 

14 48 48 24 4.731 3.537 4.134 

15 72 72 96 5.474 4.844 5.159 

16 00 00 00 1.778 2.473 2.125 

* 15% de humedad en el grano. 
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5.36 FERTILlZACION DEL SORGO (Sorghum vulgare l.) EN SUELOS 
DEL VALLE DEL ALTO MAGDALENA 

Daniel Gutiérrez 

5.36. 1 Efecto del N Y el K sobre la floración del sorgo de grano. 

Los podres del híbrido de sorgo de grano Sorghica N -301 presentan entre 
sus características diferencias de floración de hasta siete días siendo más 
precoz la líneo Martín A (madre) que el ICA-Nataima (padre). Esta dife
rencia trae como consecuencia que haya necesidad de sembrar con varios 
días de diferencia las dos materiales, es decir sembrar primero lo variedad 
ICA-Notaima y posteriormente a los cinca o siete días después lo línea 
Martín A. Esta práctica ha hecho poco atractiva lo producción del híbrido 
a causa de la serie de inconveniente y riesgos que conllevo esa diferencia 
de fecha poro sembrar. 

Se ha creído que con el uso de N y K es posible reducir considerablemente 
esta diferencia con el fin de poder garantizar a los agricultores siembras en 
lo mismo fecha. 

Por ello se establecieron ensayos con un diseño de bloques al azar en arre
glo factorial con 20 tratamientos que comprendieron cindo dosis de N y 
cuatro dosis de K 20. 

Los ensayos fueron adelantados en lo hacienda El Aceituno localizada en lo 
meseta de lbagué a 750 m.s.n.m. yen el CRI-Nataima a 432 m.s.n.m. di
ferenciándose además los dos sitios por una mayor precipitación en la meseta 
de lbagué y mejor distribución de la lluvia. 

Al observar los análisis qUlmlcos de 105 suelos (Tabla 149) se aprecia cla
ramente que los suelos son de muy bajo contenido de M.O., lo cual permi
te predecir respuesta a las aplicaciones de N. De los sitios en evaluación 
el lote 11-2 presenta valores altos de P, mientras que los otros dos suelos 

. 
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muestran un contenido de P boja, rozón por lo cual se les aplicó en dosis 
constantes 40 kg¡ho de P20S y 01 lote 111-2 solo 20 kg¡ha de P20 S• Res
pecto al potosio el lote 111-2 presenta un valor alto mientras que los otros 
dos son de valor medio de K. No presentan problemas de sal inidod ni 
de sodificoción. 

Los resultados obtenidos en la hacienda El Aceituno en cuanto o lo floración 
de la línea Martín A y de lo voriedod ICA-Notoima se aprecian en los Fi
guras 42 y 43. 

lo Figuro 42 muestra claramente que la aplicación de N no tuvo ningún 
efecto sobre lo floración de lo línea Martín A y la variedad ICA-Nataima, 
a pesar de ser un suelo con bajo contenido de M. O.; se aprecia ademós 
que 01 inicio de la floración lo líneo Martín A presento un ligero parcen -
taje mayor que la ICA-Notaima, pero el porcentaje de floración de los dos 
materiales se iguala unos pocos días después, indicando esto que en la me
seta de lbagué la diferencio de floración de los dos materiales está influen
ciado por las condiciones ambientales y éstos favorecen la coincidencia de 
la Martín A y la ICA-Nataima. 

Lo Figura 43 muestra que el K tiene un efecto positivo sobre lo floración 
tonto del ICA-Notoima como de lo Martín A con lo dosis de SO kg¡ho de 
K20 yo que aumento el porcentaje de plantos con respecto 01 testigo, sin 
embargo, este efecto se observo o partir de los 54 días después de lo emer
gencio. 

El efecto del N y el K sobre lo floración de los sorgos ICA-Notaimo y 
Mortín A en el CRI-Notaima bajo condiciones de clima diferentes o los de la 
meseta de lbagué, pues son de menor precipitación, mayor evopotranspira -
ción y menor altura sobre el nivel del mar, odemós de uno distribución de 
los lluvias más irregular, fue diferente 01 encontrado en lo haciendo El 
Aceituno. 
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TABLA 149. Análisis Químico de los Suelos 

Elemento Analizado 

Textura 

PH 

M. O % 

P ppm 

k meq/l00 9 

Ca meq/l00 9 

Mg meq/l00 9 

Na meq/l00 9 

CIC meq/l00 9 

CE mmhos/cm 

Fe ppm 

B ppm 

Cu ppm 

Mn ppm 

Zn ppm 

HDA. ACEITUNO 
1982-B 

Lote Portada 

FA A 

6,8 

1, O 

13,0 

0,20 

8,10 

3,20 

0,40 

11 ,90 

0,38 

32,0 

0,3 

1,7 

3,9 

2,0 

CRI NATAIMA 
1982-B 1983-A 
Lote 111-3 Lote 111-2 

FA FA 

6,5 5,9 

1, O 1, O 

8,0 33,0 

0,2 0,5 

5,7 3,9 

1,4 0,9 

0,2 0,01 

7,5 5,3 

0,25 0,25 

29, O 19,0 

0,3 0,41 

1,7 2,2 

5,1 2,2 

1,5 2,4 



50 

40 

30 

20 

10 

.. -... .-0--

------ ---

326 

---.""",.,. ---

-------- ---_ .... ---

56 DDE 

54 DDE 

lCA-Nataima 

- --- Martín A 

DDE: Días después de emer
gencia. 

50 DDE 

O-=======~==~~==~====~ __ __ 
75 125 1 5 225 

N kgjha 

FIGURA 42. Efecto del N sobre 10 floración del sorgo de grano ICA-Nataima 
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Los resultados en el CRI-Nataimo para el semestre B presentan muy claro una di
ferencia de dos días en el inicio de floración entre la línea Martín A y la va
riedad ICA-Nataima cama se puede apreciar en las Figuras 44 y 45, pues el 
ICA-Nataima alcanza los mismos porcentajes de floración o los 49 días después 
de la emergencia que lo Martín A o los 47 días después de emergencia, habien
do sido sembrados los dos materiales el mismo día yola misma hora. Esta di
ferencio de dos días en floración se mantiene durante todo el período que dura 
la floración y solo desaparece cuando ambas alcanzan el 100"10 de floración la 
cual ocurrió 61 días después de emergencia. 

En 19828, en el CRI-Notaima (lote 111-3), al parecer el contenido de K fue 
lo suficientemente alto para que las plantas lograran un suministro adecuado 
posiblemente debido a ser suelos arenosos y por consiguiente la retención del K 
por el bajo contenido de arcillas es muy débil permitiendo un fócil aprovecha
miento del K par 105 plantos o tal punto que no tuvo ningún efecto sobre la 
floración de los 50rgos en evoluoción (Figuro 45) lo cual marca uno fuerte di
ferencia con el suelo de la meseta de lbogué, que o pesar de tener la misma 
cantidad de K si mostró un efecto positivo la aplicación de 50 kg/ha de K20 
sobre los sorgos. 

Con el N sucedió todo lo contrario, mientras que en el suelo de la meseta de 
lbagué no hubo efecto del N sobre la floración en el suelo del CRI-Nataima 
(serie Chicoral) se encontró un efecto altamente positivo del N sobre la flora
ción del sorgo de grano el cual a medida que Fue mayor la dosis de N hubo 
para la misma época un mayor número de plantos florecidas, lo que nos permite 
decir que el N en este suelo con tan boja contenido de M.O. (1"10), juega pa
pel importante en la floración del sorgo al darle en cierta forma precocidad a 
las plantos en cuanto a la floración. Esta respuesta a presentar mayor porcen -
taje de floración con la mayor dosis de N utilizada es consistente durante todo 
el período que dura la floración de la línea Martín A y la variedad ICA-Na -
taima. 

Para el semestre A de 1983 en un suelo de la serie Chicoral, franco arenoso, 
en el CRI-Notaima, se encontrÓ que el potasio no tuvo efecto sobre la flora -
ción de los dos materiales de sorgo, lo cual indica que el contenido de potasio 
en este suelo es lo suficientemente alto para que no se requieran aplicaciones de 
K¡ éste coincide con el valor de K dado por el análisis de suelos que fue 
0.5 meq/l00 gf, mientras que el nitrógeno mostró efecto positivo sobre lo flora
ción del ICA-Nataima con lo dosis de 75 kg/ha de N a partir de los 65 días después 
de lo emergencia de las plantas. 
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5.36.2 Respuesta del sorgo (Sorghum vulgore L.) a los aplicaciones de 
N-P-K en suelos del Valle del Alto Magdalena • 

La constitución genotípica de las diferentes variedades y la heterogeneidad de 
los suelos del Tal ime hacen que los materiales respondan indistintamente o los 
apl icociones de fertil izantes • 

Con este Proyecto se pretende dar las recomendaciones óptimas en cuanto a 
N-P-K con el propósito de minimizar costos en los aplicaciones yola vez 
incrementar los rendimientos; también se pretende observar el comportamiento 
de las diferentes variedades o las aplicaciones de fertilizantes. 

El material de sorgo utilizado fue el b6sico 2 obtenido por el Programa de 
Maíz y Sorgo en Nataima. Se utilizó un disei'lo en bloque al azor con 
arreglo Plan Puebla 11; la parcelo experimental fue de 14.40 m2, mientras 
que lo parcela útil fue de 6 m2, que correspondió a dos surcos centrales de 
1, 20 m y S m de largo. 

Los tratamientos utilizados aparecen en lo Tabla 150 con valores que van des
de 55 a 14S kg/ha de N; de 86 a 182 kg/ha de P20S y desde 13 o 
67 kg/ha de K20; los fuentes utilizadas de codo uno de estos nutrimentos 
fueron: Urea, superfosfato triple y cloruro de potasio. 

El análisis del suelo del sitio experimental diá los siguientes resultados: 
pH 6,7; M.O. 1%; P 2,S ppm; Ca, Mg, K 4,1; 0,7 y 0,2 meqjl00 g res
pectivamente. 

En la Tabla ISO se presentan los promedios de rendimiento por tratamiento, los cuales 
no mostraron diferencias estadísticamente significativas; se observa la tendencia 
del material estudiado a responder o altas aplicaciones de nitrógeno y fósforo; 
aplicaciones igualo mayor de lIS kgjha de N y 134 kg/ha de P205 permiten 
obtener rendimientos por encimo de los 4 ton/ha; lo anterior puede tener expli
cación en el contenido boja para M.O. y medio para P20S que presenta el sitio 
donde se montó el ensayo. 
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TABLA 152. Efecto de la fertilización con N-P-K sobre el rendimiento del sorgo 

(material basico 2) en suelos del Valle del Alto Magdalena. 1983-A 

Tratamientos 
N P205 K20 

kg/ha 

85 86 31 

85 86 49 

85 134 31 

85 134 49 

115 86 31 

115 86 49 

115 134 31 

115 134 49 

100 110 40 

55 86 31 

145 134 49 

85 38 31 

115 182 49 

85 86 13 

115 134 67 

4,58 

3,25 

4,58 

5,16 

2,25 

4,16 

4,75 

4,25 

4,41 

3,91 

6,08 

4,25 

4,58 

3,58 

5,41 

t/ha 
11 III IV 

-Repl icaciones X 

4,25 4,36 5,58 4,69 a 

4,60 4,83 4,78 4,36 a 

4,51 4,41 3,70 4,30 a 

4,25 4,41 0,91 3,58 a 

4,61 3,75 4,76 3,84 a 

3,58 5,41 3,66 4,20 a 

5,10 5,16 5,41 5,10 a 

4,25 3,08 2,50 3,52 a 

2,11 3,66 2,08 3,06a 

5,16 4,08 3,05 4,05 a 

4,66 4,25 4,83 4,95 a 

2,66 2,50 4,75 3,54 a 

4,28 4,50 5,08 4,61 a 

4,50 1,58 2,36 3,00 a 

4,08 3,00 4,50 4,24 a 
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5.37 RESPUESTA DEL SORGO (Sorghum vulgare L.) A LA APLlCACION 
DE BORO EN SUELOS DEL META 

Luis F. Sánchez 

En la Finca "Las Acacias" del municipio de Villavicencio, utilizando un 
suelo de fertilidad media de la Clase 1, se sembró un experimento para estu
diar la respuesta de dos materiales mejorados por el ICA a la aplicación de 
boro al suelo. Pora ello se escogieron cuatro dosis de boro como solubor 
(O, 500, 1.000 Y 2.000 g/ha), las cuales se aplicaron en banda incorporada 
al momento de la siembra. Se utilizaron dos genotipos: la voriedad ICA
Nataima y el híbrido Sorghica NH-301, para un total de ocho tratamientos, 
en disello de bloques al axar y cuatro repeticiones. 

El onálisis del suelo dió los siguientes resultados: pH 5,7; M.O. 1,5%¡ 
P 33 ppm¡ Ca 2,4 meq; Mg 0,31 meq; K 0,14 meq; Na 0,01 meq; Fe 
109 Ppm¡ Cu 2,5 ppm¡ Mn 4,3 ppm; Zn 1,6 ppm; B 0,21 ppm y textura 
AF. 

El tamallo de las parcelas fue de 15 m2 (seis surcos a 50 cm por 5 m de 
largo), para cosechar 9 m2 • Se utilizó una fertilización constante de 
150 kg/ha de 8-30-12, el cual se aplicó al momento de la siembra en ban
da y posteriormente se aplicaron 50 kgjha de N como úrea, fraccionado en 
das aplicaciones para uno fórmula total de 62-45-18 kg/ha de N-P205 -K20 
respectivamente. Se tomó el rendimiento de grano 01 14% de humedad y a 
los datos se les hixo análisis de varianza y pruebos de significancio. 

Lo Tabla 151 muestro que lo aplicación de boro 01 suelo no tuvo efecto sig
nificativo sobre los rendimientos de los dos genotipos de sorgo. En el híbri
do huba respuesto positiva y se encontró una diferencio de 378 kg/ha entre 
el testigo y la dosis de 1.000 g/ha, la cual no fue significativa, pero indi
ca que en suelos de textura FA con un contenido de B de 0,21 ppm , puede 
esperarse alguna respuesta a su aplicación 01 suelo. 



334 

Para complementar el experimento anterior, se hizo otro con el fin de estu
diar la respuesta de los mismos genotipos a la apl icación foliar de boro. Pa
ra ello se empleó un disef'lo de bloques al azar con cuatro repeticiones y me
diante 61 se probaron cuatro dosis de boro (O, 250, 500 y 1.000 g/ha), 
utilizando dos épocas de aplicación, las cuales fueron: a los 40 días toda 
la dosis y a los 30 y 50 días la mitad de cada dosis. Las aspersiones fa -
liares se hicieron con un volumen de agua de 300 litrosjha. 

El tamaf'lo de parcelas y la fertilización constante fueron los mismos del ex -
perimento anterior y a los datos también se les hizo el análisis de varianza y 
las pruebas de significancia. 

Los resultados de este experimento (Tabla 152) mostraron las tendencias si 
siguientes: 

la aplicación foliar de boro fue efectiva, especialmente cuando la dosis 
total se fraccionó en dos aspersiones. En esta forma, la dosis de 1.000 
g/ha de boro aumentó los rendimientos en 626 kg/ha en la variedad 
ICA-Nataima, diferencia que fue significativa, y en 485 kg¡ña en el 
hrbrido Sorghica NH-301, diferencia que no alcanzó a ser significativa. 

La dos Is de 1.000 gjha de boro en una sola apl i cac ián causó quemazón 
del follaje, lo cual produjo disminución no significativa de los rendi 
mientos. 

• 

, 

< 
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TABLA 151. 

Dosis de S 
(g/ha) 

o 
500 

1.000 
2.000 
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Respuesta de dos genotipos de sorgo a la aplicoción edáfica de boro 
en un suelo de vega del río Negro * • 

Rendimiento del grano (kgjha)** 
Sorghica NH-301 ICA Nataima 

4.635abcd 
4.766 abc 
5.013ab 
5.027ab 

4.503 bcd 
4.751 abcd 
4.231 d 
4.562 bcd 

* Contenido de boro del suelo = 0,21 ppm. 
** Tratamientos con letras en común no son significativamente diferentes. 

TA SLA 152. Respuesta de dos genotipos de sorgo a la apl icación fol iar de boro en 
suelos de vega del río Negro *. 

Dosis de B 
(g/ho) 

* 

o 
250 
500 

1.000 
250 
500 

1.000 

** 

Epoca de aplicación 
(días D.G.) 

40 
40 
40 

30-50 
30-50 
30-50 

Rendimiento de grano 
ICA Nataima 

··4. 503 bcd 
4.896ab 
4.562 bcd 
4.475 bcd 
4.472 bcd 
4.562 bcd 
5.129 a 

Contenido de boro del suelo 0, 21 ppm. 

(kgjha) ** 
Sorghica NH-301 

4.6350bcd 
4.737obcd 
4.257 cd 
4.286 cd 
4.867ab 
4.958ab 
5.120 a 

Tratamientos con letra en común no son significativamente diferentes. 
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5.38 FERTILlZACION DE LA SOYA (Glycine~) EN SUELOS DEL 
VALLE DEL CAUCA 

5.38.1 

A 1 varo Parra 

Efecto del Sulfato de Amonio con Diferentes Dosis y Epoca de 
Aplicación Sobre el Rendimiento de la Soya. 

En octubre de 1982 se sembró un experimento en un suelo franco de la se
rie Palmirita del Centro Experimental Palmira, con el fin de observar el efec
to del sulfata de amonio en diferentes dosis y épocas de aplicación sobre el 
rendimiento de la soya. 

El suelo del sitio experimental tenía un pH de 6,2; 3,5% de M.O.; 39 ppm 
de P (Sray 11) y 14,4-5,1-0,44-1,00 meqjlOO g de Ca, Mg, K Y Na res
pectivamente. El sulfato de amonio, (NH4)2S04, se aplicó en las dosis 
de 75, 150, 300 y 450 kg!ha, 15 días después de la germinación y fracciona
do en das épocas: A los 15 y a los 45 días después de la germinación. 

Los análisis estadísticos efectuados con los datos de rendimiento presentados 
en la Tabla 153 na dieron significancia estadística para ninguno de los tra -
tamientos. Los resultados obtenidos con el sulfato de amonio fue muy si mi -
lar a los obtenidos anteriormente utilizando la úrea como fuente de nitrógeno 
en el cultivo de la soya. 

5.38.2 Respuesta de la Soya a la fertilización con Elementos Menores. 

Durante el segunda semestre de 1982 se llevaron a cabo cinco experimentos 
para cuantificar la respuesta de la soya a la aplicación de los elementos menores: 
S, Cu, Fe y Zn.En la Tabla 154 se presentan los resultados de los análisis de 
suelos verificados en muestras tomadas en los sitios experimentales. En la Tabla 155 
se registraron los tratamientos utilizados yen la Tabla 156 los resultados prome
dios de los rendimientos obtenidos con cada elemento y cada tratamiento. En nin
gún caso se encontró respuesta significativa de la soya por acción de los elemen-
tos menores apli codos. 

• 
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TABLA 154. Resultados de anólisis de suelos de sitios experimentales de la serie 
Libono, hacienda "la Rafaella" Tuluá, donde se localizaron expe
rimentos sobre fertilización de la soya con elementos menores. 

Determinoción 
Experimentos 

B Cu Fe Zn Mn 

PH 7,4 7,9 7,9 7,9 7,9 

% M.O. 2,5 2,3 2,3 2,5 1,6 

P(ppm)Bray " 28 27 13 32 21 

Ca 12,4 12,0 16,0 9,2 14,4 

Mg 1, O 5,2 1,8 12,0 3,8 

K 0,29 0,18 0,22 0,17 0,28 

Na 0,20 0,27 0,20 0,21 0,19 

B 0,29 

CU 1,6 

Fe 27 

Zn 0,20 

Mn 5 

Textura franco F.l F.l Far.l F.Ar 



TABLA 155. Tratamientos de elementos menores, en experimentos con soya efectuados en la serie Líbano de la 

hacienda "la Rafaella". 

No. B Cu fe Zn Mn 

1 Kg¡ha 1 l¡ha que loto 1 l/ha que lato 1 l¡ha que lato 1 l¡ha que loto 
(,,) 
(,,) 
00 

2 3 kg¡ha 2 l¡ha que lato 2 l¡ha que lato 2 l/ha que lato 2 l¡ha que lato 

3 6 kg¡ha 10 Kg¡ha CuSÜ4 5 Kg/ha FeSÜ4 3 l¡ha que loto 10 Kg/ha MnS04 

4 9 Kg/ha 20 Kg/ha CuS04 10 Kg¡ha FeS04 10 Kg/ha ZnS04+1 20 Kg/ha MnS04 

5 1% Barax 1 + 4 1 + 4 10 Kg/ha ZnS04+2 1 + 4 

6 2% Borax 2 + 3 2 + 3 1% ZnSClt 2 + 3 

7 3% Borax 30 Kg¡ha CuS04 1% FeSO! 20 Kg/ha ZnS~ 30 Kg/ho MnS~ 

8 1% + 1 40 Kg¡ha CuS~ 5% FeS~ 30 Kg/ho ZnS04 40 Kg/ho MnS04 

9 Testigo Testigo Testigo Testigo Testigo 

'1 ~. o. • f.." < Qoo. 
~ 
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TABLA 156. Rendimiento de la soya con diferentes tratamientos de elementos 

menores en suelos de la serie Líbano, hacienda "la Rafaella", 

Tuluá. 

No. Rendimiento en kilogramos por Hectaréa 
Tratamiento B Cu Fe Zn Mn 

1 1.677 1.244 1.655 1.399 1.366 

2 1.255 1.311 1.444 1.311 1.344 

"t 
3 1.411 944 1.611 1.411 1.644 

~ 4 1.488 1.477 1.422 1.233 1.166 

5 1.500 1.133 1.533 1.322 1.755 

6 1.411 1.566 1.711 1.088 1.455 
., 

7 1.566 1.444 1.522 1.344 1.455 

8 1.644 1.322 1.366 1.255 1.266 

9 1.511 1.233 1.699 1.288 1.455 

+ N. S. N. S. N.S. N.S. N.S. 

• 
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Efecto de Diferentes Dosis, Fuentes y Epocos de Aplicaci6n de 
Zinc Sobre el Rendimiento de la Soya, en un Suelo de la Serie 
Manuelita. 

En Febrero de 1983 se estableci6 un experimento de soya, en un suelo de lo 
serie Manuelita (pH 7,2 - % M.O. 2,4 - P 55 ppm-Co 5,2 meq -
Mg 3, O meq - K 0,30 meq - Zn 1 ppm - F Ar), con el fin de medir el 
efecto de diferentes dosis, fuentes y épocas de aplicación de Zn sobre el 
rendimiento de lo soya. 

En la Tabla 157 se pueden observar los dotas de rendimiento y la concentro
ci6n de Zn en el tejido foliar, para cado tratamiento. Ni en rendimiento ni 
en concentraci6n de Zn en las hojas el efecto de este elemento fue estadísti
camente significativo. 

5.38.4 Fertil izaci6n de la Soya con Diferentes Dosis de Abono Orgánico 
y su Efecto Residual en un Suelo de la Serie Manuel ita. 

En octubre de 1982 se sembró un experimento con soya, en un suelo de la 
serie Manualita Hacienda "El Refugio" - Guocarí (pH 6,9 - M.O. 1,9-
PSI ppm - Ca 7,1 meq - Mg 4,1 meq - K 0,28 meq - No 0,50 meq-
F. arcilloso) con el fin de medir el efecto de diferentes dosis de abonos orgánicos 
sobre el rendimiento de la soya. 

En la Tabla 158 se presentan los datos de rendimiento de la soya obtenidos 
con diferentes dosis de abono orgánico, en dos cosechas consecutivas. Los 
análisis estadísticos no indicaron respuestas significativas con ninguna de las 
dosis estudiados. 

• 

• 

, 
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• TABlA 157. Efecto de diferentes dosis y épocas de aplicación de Zn sobre el 

rendimiento y absorción del elemento, en la soya, en suelo de la 

serie Manuelita. 

Dosis, Fuentes Método Epoca apl icación Rendimiento Zn-ppm 
aplicación días desgvils germina-

Ion 
Kg¡ha Tej ido Foliar 

Testigo 1.749 94 

30 Kg¡ha ZnS04 Banda 15 1.405 81 

"1: 1% salución ZnS04 Fol iar 15 1.549 89 

• 
2 5% salución ZnS04 Foliar 15-30-45 1.588 91 

1 l/ha que lato Zn Foliar 15-30-45 1.487 97 

2 l¡ha que loto Zn Foliar 15-30-45 1.599 92 

1 l¡ha que loto + 
Foliar-Banda 15-30-45/15 1.661 93 10 Kg¡ha ZnS04 

2 l¡ha que lato + Fol iar-llando 15-30-45/18 1.461 89 
10 Kg¡ha ZnS04 

3 l/ha que lato + Foliar-llando 15-30-45/18 1.494 91 
10 Kg/ha ZnS04 

,. 

-, 

'" J. 
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TABLA 158. Rendimiento de la soya con diferentes dosis abono orgánico, 

en un suelo de la serie Manuelita. 

Dosis de abono orgánico * Rendimiento Kgjha 

* 

Tjha la cosecha 20 cosecha 

1 1.511 1. 781 

2 1.655 1.750 

3 1.555 1.625 

4 1.455 1.737 

5 1.744 1.825 

6 1.755 1.718 

7 1.588 1.625 

8 1.733 1.700 

O 1.766 1.550 

El análisis del abono orgánico dió los siguientes resultados: 
%M. O. 36,5 - P 950ppm - K20 3,5 ppm - Cu 3ppm - Fe 8 ppm -
Mn 5 ppm - Zn 7 ppm. El abono orgánico se incorporó con lo última 
rastrillado • 

,:2-
~ 

"-
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5.39 FERTlLlZACION DE LA SOYA (Glycine max) EN SUELOS DEL 
VALLE DEL ALTO MAGDALENA 

5.39.1 

Daniel Gutiérrez 

Respuesta de la Saya a las Apl icaciones de N itrógeno, Fósforo y 
Potasio. 

Ante los altos costos de cultivos tradicionales como arroz, algodón, sorgo yajon
jolí, sumando los precias de la cosecha y problemas de mercadeo, se hacen nece
sario presentar alternativas de producción. La soya presenta una rentabilidad del 
78% la cual la ubica entre los cultivos promisorios para rotación. 

E suelo es importante dentro de cualquier sistema de rotación ya que nos permite 
conocer los aportes que pueden estar hacienda los diferentes cultivos y poder juz
gar la conveniencia de utilizarlos. El objetivo del proyecto es ver el comporta -
miento de las variedades a la aplicación de fertil izantes. 

En el semestre A de 1983 se sembró soya en el Centro Experimental Nataima con 
el propósito de ver el comportamiento de la variedad Soyica y la línea 131 a las 
aplicaciones de N-P-K, utilizando un diseño de parcelas divididas con cuatro re
peticiones por tratamiento;las fuentes de nutrimentos fueron úrea, superfosfato tri
ple y cloruro de potasio; las dosis para N estuvieron entre 55 y 96 kg/ha; para f205 
entre 55 y 115 kg/ha y para K20 entre 27 y 143 kg/ha. El área cosechada fue 
6 m~ se tomaron los dos surcos centrales de 0,60 m y 5 m de largo. 

La aplicación de fertilizantes se hizo después de germinado el cultivo. La inocu
lacion se hizo directamente al suelo, tomando suelo donde en el semestre anterior 
se había sembrado soya. Antes de la inoculación y de la aplicación de los fertili
zantes, se tomaron muestras de suelos, a una profundidad de 20 cm para análisis 
de laboratorio. El análisis del suelo dió los siguientes resultados: pH 5,7; M. O. 
2%; P 4 ppm; Ca 3,6 meq; Mg 0,8 meq; K 0,30 meq; Na 0,01 meq y textura fran
co arenosa. 

En la Tabla 159 se presentan los rendi mientas en kilogramos por hectárea tanto para 
la variedad Soyica como para la línea 131. 
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TABLA 159. Efecto de la fertilizacion con N-P-K sobre el rendimiento de la 
soya en un suelo del Valle del Alto Mogdalena. 

Replicaciones 
Tratamientos 11 111 IV T X 

Variedad N P205 K20 Kilogramos por hectaréa 

55 55 66 408 716 850 991 
.. 

2966 741 
55 55 104 667 666 825 241 2399 600 
55 85 66 700 1158 1408 866 4132 1033 
55 85 104 1325 741 1408 1491 4965 1241 
75 55 66 1083 500 991 1158 3732 933 
75 55 104 991 375 1191 1466 4023 1006 
75 85 66 733 808 575 633 2749 687 

Linea 131 75 85 104 991 908 1233 1016 4148 1037 
65 70 85 658 700 1158 1183 3699 925 
34 55 66 991 700 1416 1166 4273 1068 
96 85 104 683 583 725 1166 3157 789 
55 25 66 758 575 683 991 3007 752 
75 115 104 1675 741 1341 1208 4965 1241 
55 55 27 992 1041 825 1200 4058 1014 
75 85 143 742 525 991 741 2999 750 
SUB-TOTAL 13:397 10741 15620 15517 55271 

55 55 66 1909 2158 2075 2816 8957 2239 
55 55 104 1408 1650 700 2333 6091 1523 
55 85 66 2575 2325 1158 1683 7741 1935 
55 85 104 1658 1691 1708 2575 7632 1908 
75 55 66 1908 1633 2341 1825 7707 1927 
75 55 104 1825 2166 1916 2250 8157 2039 
75 85 66 1700 1666 .2033 1916 7315 1829 

Soyica 75 85 104 1791 250 2016 2366 6423 1606 
65 70 85 1566 1683 2158 1340 6747 1687 
34 55 66 1741 1916 725 2083 6465 1616 
96 85 104 2166 1991 2200 2033 8390 2097 
55 25 66 1750 2083 1651 2991 8475 2119 
75 115 104 2325 2083 741 2908 8057 2014 
65 55 27 1508 2575 1900 2408 8391 2098 
75 85 143 1741 1666 1991 2025 7423 1856 

SUB-TOTAL 27570 27536 25313 33552 1132ZI m 

TOTAL 40967 38277 409:33 49069 169242 X 1410 

- - ---- --

• 
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5.40 FERTILIZACION DEL TABACO (Nicotiono tobacum L.) EN 
SUELOS DE LA ZONA TABACALERA DE SANTANDER 

5.40.1 

Rafael Quintero I Luis A. Mej ía 

Efecto de dos Formas y Tres Epocas de Aplicación del Magnesia 
Sobre la Producción de Tabaco. 

Se estableció un experimento en la Estación Experimental El Arsenal (1982B) 
en un suelo cultivado con tabaco por varios años, por lo tanto, representa
tivo de la zona tabacalera del municipio de Enciso. 

De acuerdo con los datos presentados en la Tabla 160, el suelo se caracteri
zó por presentar una textura mediana, con un grado de acidez muy ligero, 
contenidos medianos de materia orgánica, altos de P y K en los primeros 20 
cm de profundidad. Entre los 20 y 40 cm, el contenido de K intercambiable 
fue baja. En ambas profundidades la relación Ca:Mg fue muy amplia. 

El diseño utilizada fue el de bloques al azar con tres repeticiones y los tra
tamientos se escogieron de tal forma que se pudiera evaluar la aplicación fo
liar del Mg (S04M9) en varias concentraciones comparada con la aplica -
ción al suelo en épocas diferentes, tomando como base los rendimientos del 
tabaco de la variedad Speight 140 (tabaco tipo Virginia) para ser cu-
rado en estufa u horno. 

Los datos de producción de tabaco seco total y tabaco seco de I clase, fueron 
anal izados estadísticamente y no se encontraron diferencias significativas entre 
tratamientos • 

Según los datos presentados en la Tabla 161 el tratamiento testigo (NPK) 
produio altos rendimientos de tabaco de I clase y total, solo fue superado 
por el tratamiento que incluyó una apl icación de 50 kg de sulfato de Mg a 
los 45 días después del trasplante más una aplicación foliar al 1% de sulfato 
a los 30 días después de la aplicación al suelo. 
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TABLA 160. Textura y algunas propiedades qufmicas de un suelo de El Arse-

nal. Enciso, 1982B. 

Profundidades (cm) 
Par á m e t r o O - 20 20 - 40 

Textura F F 

pH 6,70 6,70 

Materia orgánica (%) 3,00 3,70 ~ 

P (Bray 11) 101,00 66,00 _' "i. 

• 

Ca (meq/IOO g) 18,50 18,40 

Mg (meq/IOO g) 1,30 0,97 

K (meq/l00 g) 0,17 0,10 

Na (meq/l00 g) 0,10 0,10 

Ca:Mg 14,20 19,03 

• 
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Los anteriores resultados ratifican los obtenidos con tabaco tipo negro variedad 
lCA-Guane, es decir, a pesar de la relación Co:Mg tan amplia de estos suelos 
no se iustifican las aplicaciones de Mg al suelo y probablemente cualquier defi -
ciencia pueda controlarse con apl icaciones fol iares, las cua les son mucho más 
económicas. 

TABLA 161. Efecto del Mg sobre la producción total y I clase de tabaco 
tipo Virgninia en El Arsenal. 

Epoca apl icoción Produce iones % Produce ión 
O 45 75 OS· Clase Total de I Clase 

50 337,5 o 723,3 47 
50 441,3 a 878,3 a 50 

50 F 1 393,3 a 807,5 a 49 
50 F 1 725,8 a 1.040,00 70 

50 F 1 F 1 317,5 a 770,0 a 41 
FQ.5 F 0,5 541,7 a 833,3 a 65 
F 1 F 1 512,5 a 811,7 a 63 
F 1,5 F 1,5 418,3 a 775,8 a 54 
F 2 F 2 566,7 a 1.075, O a 53 

593,3 a 1.013,3 a 59 
C. V. 38% 25% 

• OS '" Oias después de siembra • 
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5.40.2 Respuesta del Tabaco Tipo Virginia a las Aplicaciones de Mg al suelo. 

Se estableció un ensayo en la Estación Experimental El Arsenal en el semestre 
82B en tabaco tipo Vírginia variedad 5peight 140. 

Los suelos utilizados presentaron las siguientes características a dos profundida
des: texturas medianas, con un grado ligero de alcalinidad, contenidos me -
dianas de materia orgánica, altos en P aprovechable y K intercambiable y con 
predominio del Ca sobre los otros cationes. A ambas profundidades se presen
tó una relación Ca:Mg muy amplia (Tabla 162). 

Para este experimento se usaron cinco tratamientos, diseño de bloques al azar 
con tres repeticiones y a todas las parcelas se les aplicó dosis uniformes de 
N-P20S y K20 de 90 kgjha de cada uno de estos nutrimentos. 

El NPK se aplicó fraccionado en dos partes iguales al momento del trasplante 
y a los 45 días después. 

Los análisis estadísticos realizados ;:>ara las variables dependientes tabaco seco 
de primera clase y tabaco seco total no mostraron diferencias significativas 
entre tratamientos. 

El efecto depresivo de las dosis de 504Mg superiores a los 50 kg¡'ha fue evi
dente (Tabla 163). Las mayores producción se obtuvieron con 50 kg de 
504 Mg, lo mismo que el mayor porcentaje de tabaco de primera clase. 

Dada las disminuciones en rendimiento presentadas con las dosis superiores a 
los SOkg de 504 Mg/ha, futuras experimentaciones deberían incluír dosis infe
riores con el fin de determinar recomendaciones económicas para este nutrimen
to secundario, el cual es bastante ostoso. Es importante anotar que es casi 
general izado el uso del abono 14-14-14-2 en las zonas tabacaleras en dosis 
de 500 kg¡'ha, cuya dosis de Mg sería equivalente a 50 kg de 504 Mgjha, la 
cual puede ser susceptible a ser disminuida. 

• 

• 

• 
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TABLA 162. Textura y algunas propiedades químicas de un suela de la Esta
ci6n Experimental El Arsenal, Enciso. 1982B • 

Profundidades (cm) 
P a 

, 
t r o O - 20 20 - 40 r a m e 

Textura F F 
pH 7,4 7,4 
Materia orgánica (%) 3,0 4,0 
P (Bray 11 ( 185,0 130,0 
Ca (meq/IOO g) 19,0 23,6 
Mg (meq/l00 g) 1,2 1,3 
K (meq/l00 g) 0,4 0,3 
Na (meq,ll00 g) 0,1 O, 1 
Ca:Mg 15,8 18,2 

TABLA 163. Efecto del Mg sobre la producci6n total y de primera clase de ta
baco seco tipo Virginia en la Estación Experimental E I Arsenal. 
1982B. 

I Producciones % producción de 
Dos is (kgjha) I Clase Total I clase 

O 597,7 9n,7 61 
50 718,0 1.093,8 66 

100 328,7 572,8 57 
150 383,5 679,3 56 
200 387,7 696,0 56 

C.V • 33% 27% 
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5.40.3 Efecto de la Interacción del Nitrógeno, Fósforo y Potasio Sobre la 
Producción de Tabaco (Nicotina tabocum). 

Se establecieran dos ensayos en los municipios de Enciso y Girón. 
rimento de Girón estuvo localizado en la vereda Río Frío y el de 
la Estación Experimental El Arsenal. 

El expe
Enciso en 

Los suelos utilizados en 105 experimentos sobre interacción del NPK en la pro
ducción de tabaco ICA-Guane, se caracterizaron por presentar un predominio 
de arcilla en El Arsenal y arena en Girón. 

El grado de acidez fue casi neutro en ambos suelos y altos contenidos de fós
foro aprovechable. Los contenidos de potasio intercambiable fueron altos en 
el Centro Experimental El Arsenal y bajos en Girón (Tabla 164). 

Según los datos presentados en las Tablas 165 y 166 , para ambas zonas el 
nitrógeno ejerce una mayor influencia sobre la producción de tabaco en com
paración con los otros dos elementos. El fósforo no tiene acción significativa 
en la producción de tabaco en comparación con el tratamiento testigo. Así 
mismo se encontró que el nitrógeno no ejerce ninguna interacción con el fós
foro, sin embargo se encontró una interacción significativa entre aplicaciones 
de nitrógeno y potasio. 

Tanto para la zona de San Gil como para El Arsenal, no se encontraron dife
rencias significativas en el fraccionamiento de las aplicaciones de NPK y par 
lo tanto se deduce que el abono puede aplicarse en su totalidad al momento 
del transplante o en los primeros 15 días. 

• 

g¡;---
• 
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TABlA 164. Propiedades físico-químicos de dos suelos de las zonas tabacale-

ras de Enciso y Girón. 

El Arsenal La Meseta ° -20 20 - 40 ° - 20 20 - 40 
Parómetro cm cm 

Textura FAr FArA AF AF 

pH 6,7 6,7 6,4 6,8 

'\ M.O. 3,6 3,1 1, ° 1, ° 
.:c......:. . .s 

P (ppm) 73,0 127,0 27,3 17,0 -~ 

~ 

Al (meq/l00 g) 

Ca (meq/l00 g) 17,0 16,6 9,0 9,0 

Mg (meq/l00 g) 1,3 1,4 2,2 2, 1 

K (meq/l00 g) 0,3 0,3 O, 1 0,1 

Na (meq/l00 g) 0,10 0,7 0,2 0,6 

M.O. = Materia orgánica • 

• 
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TABlA 165. Efectos de lo aplicación de nitrógeno, fósforo y potosio en la 
producción total del tabaco, en el municipio de Enciso. 

Tratamiento Centro Experimental "El Arsenal" 
N P205 K20 I 11 111 Total Promedio 

kg/ha 

O O O 820 803 787 2.410 803 

90 O O \.215 1.430 1.190 3.835 1.278 

O 90 O 923 1.092 956 2.971 990 

O O 90 1.392 1.114 576 3.082 1.027 

90 90 O 774 1.884 992 3.650 1.216 

90 O 90 1.459 2.715 2.200 6.374 2.125 

O 90 90 785 612 621 2.018 673 

90 90 90 675 1.950 1.938 4.563 1.521 

45 45 45 1.465 1.037 995 3.497 1. 166 

90' 90' 90· 1.640 1.824 1.630 5.094 1.698 

* Fraccionado: 1/2 01 momento de lo siembro y 1/2 o los 45 dfos después 

de siembra. 

~ 
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TABLA 166. Efectos de la aplicación de nitrógeno, fósforo y potasio en la 
producción total del tabaco, en el municipio de Girón. 

Tratamiento Produce iones tota les 
N P205 K20 1 11 111 Total Promedio 

kg¡'ha 

O O O 1.503 3.021 3.427 7.951 2.650 

90 O O 2.705 2.287 3.767 8.759 2.919 

O 90 O 2.075 2.635 2.962 7.672 2.557 

O O 90 2.253 2.280 2.275 6.808 2.269 

90 90 O 2.843 2.857 4.236 9.926 3.308 

90 O 90 2.509 3.523 4.173 10.205 3.402 

O 90 90 1.637 2.296 3.536 7.469 2.490 

90 90 90 2.729 3.368 3.352 9.449 3.149 

45 45 45 2.376 2.500 4.280 9.156 3.052 

90* 90* 90* 2.875 3.468 3.253 9.590 3.196 

* Fraccionario: 1/201 momento de la siembra y 1/2 a los 45 días después 

de siembra. 
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DIAGNOSTICO DE DEFICIENCIAS DE ELEMENTOS MENORES EN 
CULTIVOS DE TOMATE (Lj(copersicon esculentum Mili) DE 
ANTlOQUIA 

Rodrigo Mui'loz 

En este proyecto se tomaron 51 muestras de suelo y de hojas en los cultivos 
de tomate de mesa establecidos en los municipios del PePlol, Santuario, Ma
rinilla, Rionegro, Bello, Medellín, La Estrella y Fredonia. En estas muestras 
se hizo un an6lisis que incluyó tanto al suelo como al tejido foliar del toma
te, para determinar M.O. (N en tejido), P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn y 
ClI. Los resultados para el análisis del suelo mostraron, a pesar de las altas 
y variadas fertilizaciones que recibe el tomate a base de N, P, K, encola
mientos, abonamientos orgánicos y fertilización foliar, que en los cultivos 
predominan los suelos moderadamente ác;idos (pH 5,6 a 6,5); bajos a medios 
en P aprovechable (40 ppm-Bray II)¡ bajos a medios en moteria orgánico 
(.::. 20%); y bajos a medios en Ca « 3 meq/100 g), Mg (..::. 1,5 meq/IOOg) 
y K (.::. 0,40 meq/100 g). Es decir un alto porcentaje de suelos bajo culti 
vo de tomate de mesa en Antioquia denotan deficiencias de N, P, K, Ca y 
Mg (Tabla 167), no obstante haber recibida estos fertilizantes pero que apa
rentemente fueron insuficientes. 

Los dotos de lo Tabla 168 muestran contenidos muy altos de Fe disponible, 
lo cual podría estor incidiendo en la toma de otros nutrientes como en Cu y 
Mn. 

En la Tabla 169 se indican los valores mlnlmos, maXlmas, promedios y los 
rangos donde están los contenidos más frecuentes para el contenido de Fe, 
Mn, Zn y Cu determinados en los tejidos de las hojas del tomate en floración 
temprana. La literatura revisada para una amplia gama de cultivos indica 
como límites críticos de deficiencia, bajo condiciones específicas, cuando el 
contenido de Cu es menos de 5 ppm¡ Zn menos de 15 ppm¡ Fe menos de 
50 ppm y Mn menos de 75 ppm. De acuerdo con estos contenidos definidos 
como críticos, los cultivos comerciales de tomate de mesa, en la zona considerado 
en Antioquia, estém bien provistos de los nutrientes menores Cu, Zn, Fe y Mn; 
más bien algunos denotan cantidades superio a 1.000 ppm de Fe y Mn en el follaje 
que de acuerdo a la literatura consultada, podría ser considerados como niveles que 
pueden indicar toxicidad que externamente no muestran los plantaciones muestreadas. 

• 
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TABLA 167. Resultados de análisis de suelos cultivados con tomate de mesa 
en diferentes localidades de Antioquia. 

Textura francos (F. Ar. P. L. F.A.) 42/51 
% 

82 
Arcillosos (Ar. A. Ar. Ar. L.) 9/51 18 
5,1 - 5,5 - Fuertemente ácido 5/51 9 

pH 5,66- 6,0 Moderadamente ácido 14/51 27 
6,1 - 6,5 Ligeramente ácido 21/51 42 
6,6 - 7,3 Neutro 11/51 22 

M.O. (%) 410 (Bajo) 26/51 51 
10 - 20 (Medio) 13/51 25 76 

>20 (Alto) 12/51 24 

P(ppm-Bray 11) <.20 (Boja) 24/51 47 
20-40 (Medio) 12/51 24 71 
;>40 (Alto) 12/51 29 

K (meq/IOO g) <.0,20 (Boja) 17/51 33 
0,20-0,40 (Medio) 15/51 29 62 

>0,40 (A Ito) 19/51 38 

Ca (meq/l00 g)<.3,O (Bajo) 20/51 40 
3,0-6,0 (Medio) 17/51 33 73 

>6,0 (Alto) 14/51 2.í 

Mg (meq/IOO g) < 0,4 (Boj o) 17/51 33 
0,4- 1,0 (Medio) 9/51 17 50 

> 1,0 (Alto) 25/51 ---.w 
Nivel de dlsponi6i1idadlppm) 

Elementos Ex trae ta nte Cultivo Ba~ Medio Alto 
Zn O, 0,5-1, O 1, O 
Fe 2,5 2,5-4,5 4,5 

DTPA Sensible 
Mn (tomate) 1, O 1, O 
Cu 0,2 0,2 
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TABLA 168. Resultado de análisis de suelos poro elementos menores Fe, Mn, 
Zn, y Cu, en suelos cultivados con tomate de mesa en An -
tioquia. Datos de 51 muestras. 

Elemento 

Zn 
Cu 
Fe 
Mn 

Mínimo 

3,0 
1, O 

45,0 
2,0 

Valores en ppm 
Máximo Promedio Clase modal 

30,0 
5,0 

800 
100 

7,93 
1,74 

203,23 
18,72 

6 
2 

110 
16 

TABLA 169. Contenidos de algunos elementos menores (Fe, Mn, Zn y Cu) 
en tejidos de hojas de tomate de mesa, en estado de floración 
temprana, en cultivos comerciales en Antioquia. 

Elemento 

Cu 
Zn 
Fe 
Mn 

Mínimo 

9,0 
33,6 

123,0 
69,4 

Valores en ppm 
Máximo Promedio Contenidos 

66,0 
163, 1 

1.234,2 
1.849,2 

15,58 
65,51 

285,42 
585,26 

más frecuentes 

9 a 12 
40 a 50 

130 a 200 
300 a 600 

• 

• 
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5.41.1 Efecto de lo Fertilización Edófica con N, P Y K, Y Foliar con N, 
Ca, B, Zn y Mn en tomate de meso, Variedad Li cato, en Antioqu ia. 

En un suelo aluvial de mediano fertilidad, en lo Estación Experimental "Tu
lio Ospina", se estudió lo respuesto del tomate Chonto licato o N, P, K, 
gallinazo y elemento vía foliar, como un complemento o lo fertilización edó
fica, con los productos Nutrimins Super; Klip calcio-boro; Klip manganeso y 
Klip zinc. Los característicos físico-químicas de estos suelos fueron: Textu
ra franco arenoso, pH (6,1), materia orgánico (2,O"k), P ppm (26,5), Ca en 
meq/l00 g (4,3), M9 en meq/l00 g (3,2) Y K en meq/l00 g (0,2). De 
acuerdo con estos resultados, el cultivo del tamote en estos suelos debe res
ponder o los aplicaciones de N y K principalmente. El contenido de elemen
tos menores en el suelo fue en ppm para el Cu, Fe, Mn y Zn de 3, O; 120, O; 
26, O Y 6, O respectivamente. 

El análisis de variancia paro rendimientos de tomate con calidad comercial 
dió diferencias altamente significativos para trotamientos (Tabla 170). En 
este ensayo, el testigo que sólo recibió fertilización edófico, fue el troto -
miento que menos rindió (22,66 ton¡ha); cuando o este tratamiento se adi -
cionó úrea fol iar 01 5% después de un mes de transp lante, coda diez días has
ta antes de lo penúltimo CQMcho, se incrementó significativamente lo produc
clon (en 11,66 t¡ha); resultados similares se obtuvieron con los trotamientos 
Nutrimins Super al 1% (en 9,11 t¡ha), Klip calcio-boro 01 2% (en 
7,93 t/ha). En Nutrimins Super al 2%, el Klip manganeso y el Klip zinc 
tienen ligeros efectos positivos en el rendimiento, aunque no significativos. 
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TA8LA 170. Efecto de la fertilización edáfica y foliar en el rendimienta de 
tomate de meso, en un suelo aluvial de la Estación Experimental 
"Tulio Ospina". 

Tratamientos 
Producto Dosis (%) No.de aplicaciones t/ha 

Nutrimins Super 3 31,77 ab 

Nutrimins Super 2 3 28,15 abc 

Klip calcio-boro 1 3 24,49 bc 

Klip calcio-boro 2 3 30,59 ab 

Klip manganeso 3 2 20,80 c 

Urea foliar 5 Iniciado a los 20 días de 
tronsplante,cado diez días 
hasta antes de la penúltimo 33,87 a 
cosecha. 

Testigo Fertilización edáfica 22,66 c 
(300 kg/ha de 10-30-10 Y 500 kgJha de gallinaza) 

c. V. (%) 14,7 

* Todos los tratamientos recibieron la fertilización edófica correspondiente a 
300 kg/ha de 10-30-\0 Y 500 kg/ha de gallinaza. 

• 
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FERTllIZACION DEL TRIGO (Triticum vulgare L.) E,,! SUELOS 
DEL ALTIPLANO DE NARlí'iO 

Hernando Méndez 

Efecto de Dosis de Nitrógeno y Fósforo, con Distintas Densidades 
de Siembra, Sobre la Producción de Dos Variedades de Trigo. 

Este proyecto tuvo los siguientes objetivos: Estudiar el efecto de tres densi
dades de siembra, niveles de fósforo y nitrógeno sobre la producción de dos 
variedades de trigo ICA-Surbatá y la promisoria V-13. 

Los dos experimentos se establecieron en un suelo del CRI-Obonuco que corres
ponde a la serie Pasto (Levantamiento General de Suelos del departamento 
de Noriño, IGAC, 1975), clasificado a nivel de suborden como Andept, con 
las siguientes propiedades físicas y químicas: textura franco-arcillosa, 
pH 6,3; fósforo disponible alto (166 ppm de P), calcio 12 meq; magnesio 
2 meq y potasio 0,85 meq/IOO mi de suelo. 

En el estudio se empleó lo variedad ICA-Surbatá y lo promisoria V-13. Un 
diseño de parcelas sub-subdivididas, las densidades de siembro (130, 150, 
170 kgjha de semilla) fueron las parcelas principales, los dosis de fósforo 
(70, lOO, 130 kg "2Q¡/ha), los subporcelas y los dosis de nitrógeno (20, 
40 Y 60 kg Njha) las sub-subporcelas. 

Como fuentes de fertilizante se empleó úrea, superfosfato triple y cloruro de 
potasio, de este último se empleó una dosis constante de 20 kg K20/ha. 

En la Tabla 171 se observan los datos de rendimiento de trigo identificado 
como V-13. El análisis de varianza reportó diferencia, altamente significati
va, por efecto de las dosis de nitrógeno. 

-- --------------------______________________ ~. __ .. ~d 
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Se encontró diferencia estadístico significativo (Pruebo de Tukey) entre 
la dosis de 20 kg N¡'ha y 40-60 kg N¡'ha, el incremento fue de 434 kg 
y 946¡'ha respectivamente. Con las dosis 40 y 60 kg N/ha no se obtuvo 
incremento en el rendimiento estadísticamente significativo. 

Los densidades de siembro utilizadas en el estudio no tuvieron efecto sig
nificativo sobre lo producción de trigo, cuando se empleó una densidad 
de siembro entre 130 y 170 kg¡ha de semilla, el incremento fue de solo 
186 kg/ha. Por consiguiente el empleo de 130 kg/ha de semi 110 de esto 
variedad parece ser lo más adecuada. 

Los diferentes dosis de fósforo no tuvieron efecto significativo sobre lo 
producción de trigo; este resultado se explico, en porte, por el alto con
tenido de fósforo disponible en el suelo donde se estableció el experimen
to. 

En conclusión, de acuerdo con estos resultados prel iminares, parece que 
uno densidad de siembro de 130 kg¡'ha de semilla de V-13 y la aplica
ción de 40 kg N¡'ha es la adecuado; sin embargo se requiere de uno 
mayor experimentación que de tal forma permito dor uno recomendación 
confiable. 

TABLA 171. Efecto de niveles de fósforo y nitrógeno y densidades de siembro 
sobre la variedad promisoria de trigo V-13. Producción de tri
go kg/ha. 

D P20S N I 11 111 Promedio 

130 70 20 3.303 3.783 2.819 J,JOZ 
40 3.935 3.432 2.804 3.468 
60 4.315 4.974 2.856 4.049 

100 20 2.869 3.341 4.275 3.495 
40 3.934 3.459 3.323 3.572 
60 4.337 4.013 3.629 3.993 

• 

• 

• 
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TABLA 171. (Continuoción) 

o P205 N 11 111 Promedio 

130 20 4.257 2.961 3.131 3.417 
40 4.321 4.139 4.561 4.340 
60 4.343 4.329 3.913 4.195 

150 70 20 3.199 3.356 3.217 3.258 
40 3.833 3.953 3.870 3.885 
60 4.103 4.005 4.510 4.206 

~ 
100 20 4.272 3.028 2.306 3.202 

40 4.140 3.420 3.566 3.709 
60 4.270 4.089 4.328 3.896 

J 

130 20 3.814 3.500 2.972 3.429 
40 4.082 3.599 3.728 3.790 
60 4.096 4.400 4.258 4.251 

170 70 20 3.772 3.425 2.421 3.205 
40 40 3.945 3.895 4.611 4.150 

60 4.889 3.872 3.428 4.063 

100 20 3.644 2.862 2.881 3.129 
40 3.892 3.707 3.898 3.833 
60 5.056 4.838 4.528 4.808 

130 20 3.180 3.171 2.470 2.940 
<, ,. 40 3.627 3.205 2.853 3.228 
~ 

~-
60 4.097 4.497 3.672 4.089 

! 
~ .. 
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En lo Tabla 172 se observan los datos de rendimiento de trigo, variedad 
Susota. El análisis de varianza reportó diferencias altamente significativos 
entre rendimiento por efecto de las dosis de nitrógeno estudiados. No se 
holló diferencio por efecto de fósforo ni debido a la densidad de siembra. 

De acuerdo con lo prueba de rango múltiple de Duncan, los incrementos 
de rendimientos obtenidos con las diferentes dosis de nitrógeno fueron sig
nificativos; entre 20 y 60 kg Njha se obtuvo un incremento de 
1.960,3 kgjha de trigo. 

Los densidades de siembro utilizadas no tuvieron efecto significativo, los 
promedios son prácticamente iguales, así con 130 kgjha de semilla, se 
obtuvieron 3.899 kgjha de trigo y con L 50 kg Njha se cosecharon 
3.876 kg/ha de trigo. El coeficiente de variación 6,47% indica lo 
confiabilidad de los resultados. 

las dosis de fósforo no afectaron significativamente los rendimientos de 
trigo. los rendimientos obtenidos fueron similares. 

En conclus ¡ón, poro las condiciones de suelo y el ima semejantes o los 
del presente estudio, parece que una densidad de siembra de 130 kgjha 
de semilla de ICA-Susotá, y lo aplicación entre 40-60 kg Njha sea la 
más adecuado. Sin embargo, estos ensayos deben establecerse en suelos 
de lo zona triguera del departamento. 

TABLA 172. Efecto de niveles de fósforo, nitrógeno y densidad de siembra. 
Produccién (kgjha) de trigo variedad ICA-Susotá. 

D P205 N 11 111 Promedio 

130 70 20 3.462 3.395 2.989 3.282 
40 4.160 4.008 3.391 3.853 
60 4.974 4.847 4.302 4.707 

100 20 4.232 2.269 3.236 3.479 
40 4.095 3.377 3.758 3.876 
60 5.386 4.167 4.126 4.559 

• 

• 
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, . TABLA 172. (Continuación). 

---------"------

D P20S N 11 111 Promedio 

-------

130 20 3.170 2.984 3.561 3.226 

40 4.050 4.413 3.381 3.948 

60 4.009 4.378 4.098 4.161 

150 70 20 4.173 3.249 3.080 3.500 

40 3.830 3.464 4.004 3.766 

60 4.397 4.112 4.290 4.266 

~ 100 20 3.558 2.565 2.792 2.971 

J 40 3.695 3.396 4.154 3.748 

60 4.243 4.706 4.102 4.350 

130 20 4.0S1 3.711 3.326 3.696 

40 4.600 3.461 3.726 3.929 

60 S.181 4.545 4.257 4.661 

170 70 20 3.981 3.362 2.936 3.426 

40 4.258 3.883 3.846 3.995 

60 5.032 3.905 3.863 4.266 

100 20 4.004 3.317 3.530 3.617 

40 4.616 3.930 4.168 4.238 

60 5.507 4.842 4.287 4.878 

, 130 20 3.348 3.127 3.092 3.189 

40 3.964 3.930 3.482 3.792 

/ 60 4.003 4.311 3.922 4.078 

~ 

~ 
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FERTILlZACION DE LA YUCA (Manihot sculenta Khrantz) EN 
SUELOS DE LA REGION ANDINA DE ANTlOQUIA 

Rodrigo Muñoz 

Este ensayo consta de 16 tratamientos para estudiar la respuesta de la yuca 
a N y P, K, gallinaza y cal dolomítica. A la fecha se han cosechado 
dos ensayos, uno en Cocorná con yuca variedad "Chiroza" en un suelo 
ácido (pH 4,4), alto en materia orgánica (15,6%), bajo en P (2,1 ppm
Bray 11), alto en Al (2,4 meq/l00 g) y bajo en las bases Ca, Mg y K 
(0,4; 0,38 Y 0,16 meq/l00 g, respectivamente); el otro ensayo con yuca va
riedad "Palmireña" se estableció en un sue lo de mayor fertilidad, en el 
municipio de Venecia, con un pH ácido (4,9), bajo en materia orgánica 
(4,0%), medio de P (19 ppm-Bray 11) yen Al (1,0 meq/l00 g), alta en 
Ca, Mg y K (8,5; 4,7 Y 0,4 meq/l00 g). El suelo de Cocorná es de textu
ra franco y el de Venecia Franco arcillosa. Ambas localidades están ubica-
das en la zona ecológica de bosque premontano o de clima medio de Antioquia. 

El anólisis de variancia para los rendimientos en cada localidad, mostraron 
respuestas positivas, altamente significativas, para la interacción N x P, yaK 
en Vececia. En estos experimentos, las producciones mós altas, 24,4 a 
$1,1 t¡'ha, se obtuvieron con 150 kg¡'ha de N en combinación con 200 a 
300 kg¡'ha de f2 05 Y 100 kg¡'ha de K20. En este ensayo, el tratamiento 
testigo rindió 10,5 t/ha. En Cocornó, en un suelo con menos de 0,5 meq¡'l00g 
de suelo, la aplicación de 0,5 t¡'ha de col dolomítica (75% de CaC03 Y 
20% de MgC03) aumentó lo producción en 5, ° t¡'ha, en cambio en Venecia 
en un suelo con contenidos de Ca y Mg de 8,5 y 4,7 meq/lOO g, la cal 
dolomítica no varió significativamente el rendimiento. En Cocornó la gallina
zo, tuvo un efecto similar a la col, mientras que en Venecia redujo la pro -
ducción en 2,8 l/ha. 

• 

• 
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6. SERVICIOS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO 

En la Tabla 173 se indica el número de an6lisis de suelos, tej ido vegetal. y 
aguos para riego realizados para agricultores y ganaderos del país en los Lo
borator os de Tibaitatá, Palmira y Barranquilla, duronte el período 1982B -
1984A. 

TABLA 173. An6lisis de suelos, tejido vegetal yaguas para riego realizados 
para el sector agropecuario durante el período 1982B-1984A. 

Anál isis efectuados 
labora tori o Suelos Te¡ido vegetal Aguas 

Tibaitató 8.516 1.133 n 

Poi mira 5.487 630 47 

Barranqu i 110 1.832 32 

TOTAL 15.835 1.763 156 

De un total de 15.835 muestras de suelos analizadas, al laboratorio de Ti -
baitat6 le correspondieron 8.516, al Laboratorio de Palmira 5.483 y 1.832 
muestras al Laboratorio de Barranquilla. 

• $ 
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