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RESUMKN 

Durante el primer semestre de 1995 se realizó una 

investigación en la Hacienda "Tilo", en el municipio de 

Yopal (Casanare), titulada "EVALUACION DE LA EFICIENCIA 

AGRONOKICA DE LA FERTILlZACION FOSFORICA EN SUELOS 

ARROCEROS DE YOPAL CASANARE", con el objeto de evaluar la 

respuesta del arroz', variedad Oryzica Caribe 8. a la 

aplicación de diferentes fuentes (RFCN, RFP, 8PT y DAP) y 

dosis de pp. (23, 46, 92 y 184 kg!ha). 

Para lograr 106 objetivos propuestos. 106 resultados se 

evaluaron en términos de rendimiento y componentes de 

rendimiento (macollamiento efectivo, volumen radical, 

porcentaje de vaneamiento, porcentaje de indice de pilada y 

porcentaje de grano partido). 

Los análisis estadistico y agroeconómico mostraron que en 

un suelo clasificado como Aquic Dystropept. considerado 

como de baja fertilidad, con bajos contenidos de P 



acompafiados por una alta capacidad de fijación y saturación 

de aluminio alta, el arroz variedad Oryzica Caribe 8 

responde positivamente a la aplicación de dosis altas y muy 

altas de P (92 Y 184 kg/ha), presentándose la mayor 

rentabilidad (del orden del 50%) cuando se aplicaron dosis 

de 92 kg/ha Pp, a partir de rocas fosfóricas (RFCN y RFP 

(FOSFACID-S) sobresaliendo entre ellas la RFCN por mantener 

su rentabilidad al elevar las dosis hasta 184 kg/ha P9.· 

Esta investigación fue patrocinada por 

Venezolanos y Fedearroz, a quienes 

colaboración. 

Los autores.-

Monómeros Colombo

agradecemos su 
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INTRODUCCION 

En Colombia existen grandes áreas marginadas por su baja 

fertilidad, las cuales maneJadas racionalmente pueden 

expresar su potencial agricola. En arroz, la práctica de la 

fertilización es inadecuada como es el caso de los Llanos 

Orientales donde se observan .altos costos de producción 

ocasionados tanto por el uso inadecuado de insumos, como de 

planes de fertilización obsoletos. 

La práctica de la fertilización fosfatada en arroz, para 

suelos con las caracteristicas de la zona estudiada donde 

predominan valores de pH en rangos fuertemente ácidos con 

bajos contenidos de P, alta capacidad de fijación y alta 

saturación de aluminio, exige conocimiento tanto del suelo 

como de la eficienc.ia de los recursos empleados. Por ésto 

se deben realizar 

recomendaciones técnicas 

investigaciones 

encaminadas a 

que generen 

optimizar dicha 

práctica, incrementando la productividad de la zona. 
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Como ya ee mencionó, el principal limitante para la 

producción de arroz en loa Llanoe de Caeanare ea el P, 

aiendo éste de vital importancia para el desarrollo del 

cultivo cuya deficiencia se observa claramente en la 

producción. Cualquier cultivo requiere para BU normal 

desarrollo un balance nutricional que le permita aprovechar 

todos los elementos en BU momento oportuno, por lo tanto el 

fin de un plan de fertilización es balancear esos 

contenidos nutricionales, tomando 

análisis de suelo inicial. 

como referencia un 

La presente investigación tuvo como objetivo principal, 

determinar la dosis y fuente óptimas de P a aplicar, con el 

fin de suplir las deficiencias del suelo en estudio, asi 

como de incrementar la productividad de arroz secano para 

la zona. 
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L REVISION DE LITERATURA 

1.1 EL CULTIVO DEL ARROZ 

Restrepo (23), reporta que la producción arrocera está 

condicionada por caracteristicas ecológicas, fisiológicas y 

de manejo. 

1.1.1 Caracteristicas Ecolósicas. 

- Altitud. El arroz se cultiva en las zonas tropicales a 

alturas que van de O a 1500 m.s.n.m. 

Temperatura. Este cultivo se desarrolla en forma 

satisfactoria en las zonas tropicales y subtropicales que 

tienen temperaturas elevadas y constantes. La temperatura 

media para el cultivo oscila entre 24 y 2SoC, pudiéndose 

cultivar 'arrozales con buenos rendimientos en zonas con 

temperaturas entre 20 Y SS"C. 
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- Precipitación. En términos generales, la c-antidad de agua 

que necesita el arroz depende de un sistema especifico de 

cultivo (secano o riego) y de la variedad sembrada. Esta 

cantidad de agua puede ser suministrada por la lluvia o por 

el riego. 

Restrepo (23), asegura que el arroz de secano requiere una 

cantidad de agua minima que oscila entre 300 y 400 mm por 

periodo vegetativo. Para el cultivo de riego, la 

distribución de la preCipitación es muy importante, pues 

las etapas de germinación y floración deben coincidir con 

el periodo de máxima precipitación y la recolección 

(cosecha) con periodos secos. 

Vientos. Vientos secos y calurosos pueden provocar 

quemazón de las plantas. Cuando los vientos ocurren durante 

la floración puede disminuiser considerablemente la 

formación de los granos. Los vientos frios y secos producen 

amarillamiento de la planta. 

Luminosidad. La luz constituye la fuente de energia 

utilizada por la planta en el proceso fotosintético. La 

duración del dia varia un poco en el trópico y consta de 12 

horas luz. El arroz es una planta de dia corto y florece 

cuando la duración del dia es menor de 12 horas. 



En Arroz-Investigaciones (2), se determinó la capacidad del 

arroz de transportar oxigeno de lae hojae a las raices, por 

lo tanto los mejores rendimientos ee obtienen bajo 

inundación, el pH óptimo oscila entre 5.5 y 6.5 para arroz 

secano y entre 7.0 y 7.2 para arroz de rieso. 

1.1.2 Características fisio16gic&s. 

Germinaci6n. El periodo vesetativo se inicia con la 

germinación de la semilla. En condiciones normales el arroz 

germina a una temperatura aproximada de 12"C, no necesita 

luz y puede germinar sumergido en agua. El arroz germina al 

cabo de una semana, desarrollándose sus raiees seminales 

laterales y desaparece el endospermo de la semilla. 

- Maco11amiento. Es la etapa que sigue al desarrollo de la 

plántula. Se inicia con la aparición de la primera macolla, 

que surge de la yema axilar de uno de los nudos más bajos. 

Continúa el macollamiento hasta la producción de renuevos 

terciarios. La temperatura óptima para el macollamiento es 
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de 15 a 30·C. A mayor distancia entre plantas, mayor número 

de macollas. Esta etapa ocurre generalmente de los 25 a los 

65 dias. 

- Fo~ci6n de Panoja. La fase reproductiva se inicia antes 

de que la planta alcance el número máximo de macollas, 

entonces inicia la formación de panoja, unos 60 a 70 dias 

después de la formación de la plántula. La etapa de 

em"buchamiento va seguida por la emergencia de las puntas de 

las panojas saliendo de las vainas de lae hojas en forma de 

bandera; el crecimiento continúa haeta que el 90% de las 

panojas se encuentran fuera de las vainas. La duración de 

esta fase es generalmente 35 dias (2). 

- Floraci6n y polinización. Se inicia con la rotura de las 

primeras anteras dehiscientes en las espiguillas terminales 

de las ramas de la panoja. La floración se produce 

aproximadamente 25 dias después del embuche y continúa 

sucesivamente hasta que todas las espiguillas de la panoja 

florecen. Posteriormente se produce la polinización y la 

fecundación, aiendo normalmente haata un 30% de 

autopolinización y la demáa por el viento e insectos. La 

temperatura óptima de la polinización es aproximadamente de 

30·C. 

Fo~ci6n y maduración del grano. El grano se forma 
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después que se completa la polinización y la fecundación. 

El desarrollo de los granos es un proceso continuo y sufren 

cambios evidentes antes de madurar por completo. El 

contenido del grano (porción amilásea) es inicialmente 

acuoso y posteriormente la textura se vuelve lechosa, luego 

toma consistencia de masa blanda y finalmente una masa 

dura. 

El proceso de maduración comienza cuando el grano está 

duro, claro y limpio de tintes verdosos; la maduración se 

completa cuando el 90% de los granos de la panoja están 

maduros. La cosecha se hace cuando el grano tiene una 

humedad del 26% aproximadamente. (3). 

Desde la floración a la maduración transcurren 25 a 35 

días. 

1.1.3 Etapas críticas del cultivo. El arroz atraviesa 

principalmente por tres fases de desarrollo que son: 

- Fase vegetativa. Comprende la germinación y el estado de 

plántula hasta el macollamiento. La plántula tiene un 

desarrollo muy rápido hasta el estado de 4 a 5 hojas, 

seguido del macollamiento, caracterizado por un vigoroso 

crecimiento de raíces y tallos, cuyo número depende 

principalmente de la densidad de población, la variedad y 
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las condiciones de manejo del cultivo. (2). 

- Fase Reproductiva. Inicia con la formación del primordio 

de la panicula en la baae del tallo, seguida del 

embuchamiento, estado en el cual, ocurre una elongación de 

los entrenudos en la parte superior del tallo, hasta el 

embuchamiento. A partir de este instante, el cultivo pasa 

aceleradamente a la floración con la elongación rápida de 

los entrenudos y emergencia de la panicula en pocos dias. 

- Fase de maduración. Se inicia con el estado lechoso hasta 

el llenado, pasando por el estado lechoBo y endureoimiento 

del grano. (2). 

1.1.4 Manejo agronómico del cultivo. 

PreparaCión del suelo. Esta es quizás la labor más 

importante de la explotaoión agricola, por dos razones 

principalmente: primero, es la labor más costosa, más lenta 

y de mayor riesgo y segundo, de su calidad depende el 

rendimiento de la cosecha. Una preparación deficiente no 

puede enmendarse posteriormente oon oorrectivos quimicos ni 

oon labores suplementarias. (3). 

- Siembra. La siembra de arroz en Colombia, se haoe en 

términos generales al voleo y tapando la semilla con 
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rastrillo, lo cual deja claro que dependiendo de la 

preparación del terreno, el número de semillas germipadas y 

establecidas puede variar. Los resultados de 

investigaciones efectuadas a través de muchos aBos en 

diferentes zonas arroceras del pais, y bajo un amplio rango 

de preparaciones de suelo y diversas condiciones 

climáticas, han demostrado consistentemente que una 

densidad de siembra de 150 ks/ha. de semilla de buena 

calidad es suficiente para producir un rendimiento similar 

al obtenido con 250 ks/ha. de semilla. 

- Manejo de malezas. Las malezas constituyen una limitante 

mayúscula en el cultivo, por su alta capacidad de 

adaptación a condiciones adversas que las hacen 

colonizadoras naturales del suelo. 

La mejor solución de un problema de malezas, es prevenir su 

aparición; sin embargo, al existir dicho problema, el 

manejo de las malezas sólo selosra con la intesración de 

prácticas de control cultural, mecánico y quimico. (2). 

- Manejo de plasas ~ enfermedades. Uno de los limitantes 

más apreciables para una buena cosecha de arroz está 

constituido por las plagas, las cuales para su adecuado 

manejo se agrupan asi: 
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• Plagas de germinación (susanos tierreros, grillos, 

cucarroncitos de la raíz). 

• Plagas del follaje (cogollero, chicharritas, minadores y 

crisomélidos) . 

• Plagas de follaje y espiga (chinches y barrenadores, aves 

y roedores). 

Las enfermedades más comunes son fungosas o causadas por 

virus y algunas bacterias (23). 

1.2 EL J.IOSFORO EN EL SUELO 

Según Sánchez et al (26), el fósf"Oro es esencial para' el 

crecimiento de las plantas y actúa en procesos tan 

importantes como la fotosíntesis, reepiración, 

almacenamiento y transferencia de energía, división 

celular, promueve la formación temprana y el crecimiento de 

las raíces, mejora la calidad de frutos y semillas. Esa 

esencialidad indica la necesidad de mantener un suministro 

permanente de fósforo a través del desarrollo del cultivo, 

para que esos procesos se traduzcan en buena rentabilidad 

~ 
del cultivo. 

León (16), agrega que el fósforo ee encuentra presente en 
I 



11 

los tejidos vegetales y en los suelos en cantidades más 

pequefias que el nitrógeno y el potasio. Las cantidades 

generalmente pequefias del fósforo en los suelos y su 

tendencia a reaccionar con los componentes de los mismos 

para formar compuestos relativamente insolubles y por tanto 

no aprovechables para las plantas, hacen de él un tópico de 

gran importancia respecto a la fertilidad de los suelos. 

Marin (18), complementa el concepto de ·la funcionalidad del 

fósforo haciendo énfasis en las caracteristicas varietales 

como transmisión de factores hereditarios, formación del 

núcleo y división celular. Para él su importancia radica en 

que es componente de todas las enzimas involucradas en el 

transporte de energia, se encuentra en los azúcares 

fosfatados, nucle6tidos, ácidos nucleicos, nucleoproteinas, 

fosfolipidos y el ácido fitico. 

La deficiencia del fósforo en la planta se manifiesta 

generalmente por una coloración rOjiza o púrpura de las 

hojas más viejas. Las raices detienen su' crecimiento y 

poseen poca ramificación. La madurez se retarda. Aunque la 

coloración púrpura es muy común en plantas que crecen bajo 

condiciones de deficiencia de fósforo, esta caracteristica 

debe usarse con precaución al hacer diagnosis, debido a que 

pUede ser el resultado de otras causas; por ejemplo puede 

ser consecuencia de una acumulación de azúcares en un medio 
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de noches frias y dias calurosos (Tisdale y Nelson, 28), 

debido a diferencias varietales entre especies de un mismo 

cultivo. 

Para Marin (18), en la absorción y utilización del fósforo 

del suelo, existen variaciones entre especies, variedades y 

lineas de la misma planta. La diferencia fundamental radica 

en primer lugar, en el sistema radical. Es lógico suponer, 

que aquellas plantas con un sistema radical bien 

desarrollado pueden explorar un volumen de suelo mayor del 

cual toman los elementos necesarios para su normal 

crecimiento y desarrollo. 

Varias hipótesis han sido citadas por Nye y Foster (1958), 

para explicar la diferencia en los requerimientos de P por 

las plantas, entre las cuales las más comunes son las del 

dióxido de carbono y la de los requerimientos de calcio. Se 

ha considerado que algunas especies excretan más ca que 
2 

otras. El cq de la superficie radical Be combina con agua 

para formar ácido carbónico (~ca.), el cual tiene un 

efecto solubilizante sobre los fosfatos de calcio 

relativamente insolubles presentes en el suelo. Esta acción 

tiende a aumentar el fósforo en la solución del suelo y por 

tanto a incrementar el P aprovechable para las plantas. 

Entre las explicaciones dadas sobre las diferencias entre 
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lineas y variedades, en cuanto a sus requerimientos de P, 

se han citado las siguientes: 

- Sistema radical más desarrollado. 

- Mejor funcionamiento de los sistemas enzimáticos. 

- Mejor mecanismo de traslocación. 

- Variaciones en la constituci6n genética (Nye y Foster, 

1958) . 

Finalmente, Clavijo (6), afirma que en granos y semillas el 

P, se almacena en forma de fitatos, los cuales son sales 

del ácido fitico (ácido hexainositol fosfórico), la fitina 

es la sal soluble del ácido fitico con calcio y magnesio. 

También hay afinidad con zinc, hierro y potaeio. La función 

de los fitatoB en germinación es múltiple. En las primeras 

etapas del crecimiento de las plántulaa, el embrión 

requiere minerales para foaforilaci6n y sintesis de 

proteina (magneeio) , expansión celular (potasio) y 

formaoión de lipidoa de la membrana y ácidos nucleicos 

(f6sforo) . 

1.2.1 Formas de fósforo en el suelo. Según Tisdale et al 

(28), el fósforo en el suelo puede clasificarse como 
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inorgánico u orgánico, dependiendo de la naturaleza de los 

compuestos en que se encuentre. 

Marin (lB), agrega que la fracción orgánica se halla en el 

humus y otros minerales orgánicos, que pueden o no estar 

asociados con él. La fracción inorgánica ee halla en 

numerosas combinaciones con hierro, aluminio, calcio, flúor 

y otros elementos. Estos compuestos usualmente tan solo son 

muy ligeramente solubles en agua. 

Además menciona que Russel (1954), agrupó los compuestos 

del fósforo en las siguientes clases de acuerdo a su 

reacción: 

Fósforo inorgánico en suelos neutros, probablemente 

fosfatos de calcio. 

Fósforo inorgánico en suelos ácidos, presumiblemente en 

combinación con óxidos de hierro y aluminio. 

- Compuestos orgánicos. Además de las formas del fósforo 

soluble, HfO.· y HPO. que se encuentran en la solución 

del suelo, también hacen parte de la fracción inorgánica 

del fósforo del suelo. 

Tisdale et al (28), agregan que el fósforo orgánico 
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identificado especificamente en loa suelos se halla en tres 

formas principales: fosfolipidos, áoidos nucleicos y 

fosfatos de inositol. Además afirman que la ooncentración 

de los varios iones fosfato en las soluciones está 

intimamente relacionada al pH del medio. El ión H PO • • se 

favorece en un medio más ácido, en tanto que el ión HPq' 

se favorece por encima del pH 7.0. 

Por otra parte dependiendo de la forma en que se enouentre 

el fósforo en la solución del suelo León et al (15), lo 

clasifican también como fósforo soluble en agua y en una 

solución de cloruro de amonio; fósforo unido al calcio 

(apatitico y no apatitico), puede hallarse en cantidades 

relativamente altas: fósforo unido al hierro y al aluminio, 

compuestos que en muchos casos pueden ser abundantes y 

constituyen con loe anteriores el fósforo mineral. El 

fósforo orgánico, componente de la materia orgánica, el 

fósforo reductible, determinado al agregar una solución 

reductora auna muestra de suelo, y el fósforo ocluido o 

inerte, componente de minerales primarios. 

1.2.2 Fijación del fósforo en el suelo, Según León et al 

(15), la fijación es el fenómeno mediante el cual el 

fósforo es retenido en el suelo, en forma no extraible con 

ácidos diluidos. por lo cual se considera como no 

aprovechable inmediatamente por la planta. 

"'''''-Ye, 
-~,,,, 
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Para Tisdale et al (28), la retención del fosfato en los 

suelos ácidos se cree que resulta generalmente por la 

reacción de los iones ortofosfato con el hierro y el 

aluminio y posiblemente con las arcillas que contienen 

silicatos. Por el contrario en suelos alcalinos, León (16), 

afirma que la fijación puede presentarse por precipitación 

como fosfato dicalcico o por precipitación superficial en 

la fase sólida del Ca ca. y por retenci6n de los fosfatos 

por arcillas saturadas con calcio. 

Le6n (16) Y Tisdale et al (28) coinciden en que la 

retención del fósforo en los suelos se encuentra 

influenciada por varios factores: 

- Tipo de arcilla. Para Tisdale et al (28), el fósforo es 

retenido en mayor extensión por arcillas tipo 1:1 que por 

arcillas tipo 2:1. Marin (18) agrega, el fÓsforo del suelo 

y el suministrado en los fertilizantes, puede ser retenido 

o fijado por la caolinita y arcillas amorfas como a16fana y 

óxidos e hidr6xidos de Fe y Al. Por tanto, aquellos suelos 

de áreas con temperaturas altas y precipitaci6n abundante y 

con altos contenidos de caolinita, pueden fijar cantidades 

más altas de P, que suelos de áreas con precipitaci6n 

escasa, con arcillas de tipo 2:1. La raz6n ee que las 

arcillas del tipo 1:1 poseen 

hidróxido en su superficie 

mayores cantidades de grupos 

y por un mecanismo de 
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intercambio aniónico los iones OH son reemplazados por 

iones H PO • •• 

- Tiempo de reacción: León et al (15) afirma que mientras 

más tiempo permanezca un fosfato soluble en contacto con el 

suelo, mayor será su fijación. Por esta razón se aconseja 

aplicar los fertilizantes fosforados al momento de la 

siembra y no antes. Tisdale et al (28), aclara que ésto 

resulta probablemente de la reacción subsiguiente de los 

productos en fijación tales como la . deshidratación y la 

reorientación de los cristales. 

- Reacci6n del suelo (pH). Para León et al (15), el grado 

de acidez o alcalinidad del suelo también afecta la 

fijación del fósforo. En la solución del suelo, el fósforo 

existe como ion H PO - o como ion HPO. 
2 • 

En suelos con pH 

en el rango ácido predomina el ion H PO " y cuando el 
2 • 

suelo es alcalino predomina el i6n HPO. , las plantas 

toman usualmente el ión orto fosfato primario (~O • ") , ' 

seneralmente más abundante en los suelos. 

Marin (18), hace referencia a la aprovechabilidad del 

fósforo, pues en casi todos los suelos se obtiene el mayor 

srado en los limites de pH de 5.5 a 7.0; sin embargo, en 

los suelos, esta relación se complica por la preeencia o 

ausencia de otros compuestos o iones. 
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- Temperatura. Según León et al (15) la temperatura del 

suelo afecta la fijación del fósforo porque acelera las 

reacciones quimicas. Sin embargo, en suelos ácidos de 

regiones frias, donde predomina la alofána, la fijación 

puede ser muy alta a pesar de las bajas temperaturas. 

- Materia orgánica. Tisdale et al (28), comentan acerca del 

abonamiento periódico con abonos de establo o verdes, lo 

cual da como resultado una mejor utilización del fósforo 

por cultivos subsiguientes. Este factor es dificil de 

demostrar experimentalmente por diferentes razones. En tal 

sentido, León et al (15) afirman que cuando el contenido de 

materia orgánica es alto y se encuentra asociada con 

compuestos de hierro y aluminio o con arcillas de tipo 

alofánico, ésta puede reaccionar con el fósforo para formar 

compuestos muy complejOS. 

- Estado del fósforo en el suelo. Para Marin (18), el grado 

de saturación del fósforo del suelo y la cantidad de este 

elemento previamente fijado, son de considerable 

importancia en la fijación de fertilizantes fosfatados 

agregados al suelo. La relación Rp ¿p. q, es una medida de 

la cantidad de P, en relación con los contenidos de óxidos 

de hierro y aluminio del suelo. Una relación amplia indica 

una pequefia cantidad de P presente, o una saturación baja 

de P. Bajo tales condiciones se fijan grandes cantidades 
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del P agregado con los fertilizantes. 

1.3 FERTILlZACION EN ARROZ SECANO 

Para Aristizábal et al (1), los suelos dedicados al cultivo 

de arroz en el sistema de secano mecanizado se encuentran 

en las llanuras aluviales recientes denominados vegas y 

vegones, clasificadas según su aptitud de uso en suelos 

clases 1 y 11. Su fertilidad es moderada a alta, con baja o 

nula presencia de aluminio intercambiable. El área 

potencial para este sistema es aproximadamente 550.000 

hectáreas, localizadas en la subregi6n del piedemonte 

llanero. 

1.3.1 Fertilización nitrogenada. De acuerdo con Sánchez et 

al (27)_ y Ariatizábal et al (1), en arroz secano es 

fundamental el manejo del nitr6geno, mayor incidencia de 

enfermedades "bruzone" (Pyricularia onzae), "escaldado" 

(Rbinchoeporium oryzae) en las variedades susceptibles a 

ellas. Además a través de numerosas investigaciones se ha 

demostrado que bajo cond.iciones de secano en general hay 

mayor ataque de enfermedades (25) que en sistema de riego. 

Sin embargo, Aristizábal et al (1), considera necesario 

tener en cuenta algunos aspectos que influyen en mayor o 

menor grado sobre la fertilización nitrogenada a saber: 
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sistema de cultivo, variedad, susceptibilidad a 

enfermedades y al volcamiento, densidades de siembra, 

semestre, fuente de nitrógeno, rotación de cultivos y 

manejo agronómico, entre otros. (Ver Tabla 1). 

Tabla 1. 

RANGOS DE APLICACION DE NITROGENO PARA VARIEDADES MEJORADAS 

DE ARROZ CULTIVADAS ACTUALMENTE 

VARIEDADES N (kg/ha) 

Cica 8 y Oryzica sabana 6 70 - 100 

Oryzica 1 y Oryzica Caribe 8 90 - 120 

Oryzica llanos 4 y Oryzica llanos 5 110 - 140 

Fuente: Manejo eficiente de variedades mejoradas de arroz 
en los Llanos Orientales (Aristizábal, 1). 

El mismo autor, continúa afirmando que bajo condiciones de 

secano, se pueden utilizar las fuentes nitricas y 

amoniacales dadas las condiciones aeróbicas que presenta 

este sistema. 

En forma general, la fuente más eficiente en este tipo de 

suelos y bajo los diferentes ecosistemas de acuerdo con las 

investigaciones realizadas, ha sido la Urea, pues presenta 
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un contenido de nitrógeno que oscila entre 44 - 46% N. Asi 

mismo, estudios realizados en los Llanos Orientales sobre 

épocas de aplicación y fraccionamiento del nitrógeno, 

indican que la mejor manera de aplicarlo es fraccionando la 

dosis total en tres partes iguales, suministrándolas al 

inicio del macollamiento, al máximo macollamiento y al 

inicio del primordio floral. 

1.3.2 Fertilización fosfórica. Para Sánchez (25), la 

discusión acerca de la dosis de ~O. que debe aplicarse a 

un suelo de vega para sembrar arroz secano debe basarse en 

los niveles criticas (Tabla 2), previamente establecidos. 

Tabla 2 

NIVELES CRITICOS y RRCOMBNDACIONES D~_~;,.~ (ks/ha) 
PARA LOS DISTINTOS ECOSISTEKAS DE AWo..U. EN LOS 

LLANOS ORIENTALES DE COLOMBIA 

RIEGO SECANO SECANO 
NIVELES (vega 11 (Suelo 

CRITICOS veSón) Acido) 

P-5uelo I ~ DS P-suelo P PI P-!iue ID 
I 

P~5 
(pplll kg/ha (ppllI tg/ha (ppall tg ha 

Muy bajo <5 100-150 <10 100 <5 120-160 
Bajo 5-10 75-100 10-15 50-75 5-10 80-120 
Medio 11-20 50-75 16-30 25-50 11-20 40-80 
Alto >20 25-50 >30 0-25 >20 20-40 

*l1étodo Bray II 

PUente: Fertilización del cultivo de arroz en 106 Llan06 Orientales 
(Sánchez L.F. 1988). 
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Aristizábal et al (1), agrega que la fertilización con 

fósforo en suelos de los Llanos Orientales de Colombia, 

está muy relacionada con la disponibilidad del elemento en 
• 

el suelo Y con algunos factores que intervienen en su 

aprovechamiento, tales como pR, contenido de calcio, 

contenido de hierro Y aluminio y tipo de arcilla presente 

entre otros. 

Para loa mismos autores, en relación con la época de 

aplicación, diversos estudios sefialan que el fÓsforo debe 

aplicarse antes o al momento de la siembra, incorporado al 

suelo, siendo ésta la forma más eficiente de suministrarlo, 

especialmente en suelos donde su disponibilidad es baja. 

Para determinar la fuente de fósforo más apropiada, se debe 

tener en cuenta, que en suelos altamente fijadores, las 

fuentes de lenta disponibilidad y baja solubilidad de P 

presentan los mejores efectos; sin embargo, dependiendo de 

los eueloe, se pueden hacer mezcláe de ambaa fuentes. En 

general, la solubilidad y la disponibilidad de las fuentee 

de P presentan el sigUiente orden: superfosfatos, fosfatos 

de amonio y nitrofosfatos, eecorias báeicas y rocas 

foefóricae parcialmente ac1duladae. 

Las mejores fuente e fosfóricas para el ecosistema de secano 

mecanizado en suelos de vega, son las solubles 

(superfosfatoa, nitrofosfatos, fosfatos de amonio) y, en 
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algunos casos escorias básicas y rocas fosfóricas 

parcialmente aciduladas. 

Entre las fuentes de fósforo para el sistema secano en 

suelos ácidos (arroz-pastos), están aquellas de mediana a 

lenta disponibilidad, como las rocas fosfóricas molidas, 

parcialmente aciduladas y las escorias básicas. Estas deben 

aplicarse el voleo en preeiembra incorporada. Lae fuentes 

de rápida solubilidad como los superfosfatos y fosfatos de 

amonio se deben aplicar a la siembra en lo posible al fondo 

del surco. 

León et al (15), indican, que también se pueden hacer 

aplicaciones posteriores de superfosfato hasta el final de 

la etapa de máximo macollamiento, unos 50 dias despuéS de 

la siembra (d.d.s.), porque durante esta época, la planta 

usa más efectivamente el fósforo para la producción del 

grano. Sin embargo, cuando se siembra en suelos muy pobres 

en fósforo, se debe tener en cuenta que las aplicaciones en 

las primeras etapas del crecimiento es esencial para el 

desarrollo de las raices y el macollamiento. 

Los mismos autores sefialan que dividir la cantidad 

I 

~ 
recomendada de fósforo en dos o más aplicaciones no ha 

ofrecido ventajas contra la aplicación única inicial, 

debido a que la solubilidad de este elemento en el suelo 
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aumenta con el tiempo especialmente en inundación y a que 

sus pérdidas por lixiviación son bajas. Sin embargo el 

fósforo como fosfato di y monoamónico, se viene utilizando 

en aplicaciones post-siembra o post-trasplante con buenos 

resultados. 

1_3.3 Fertilización potásic6_ Perdomo et al (22), declaran 

que el K interviene en el metabolismo de los carbohidratos 

y proteinas; además regula la transpiraoión y el contenido 

de agua en las células; asi también es cofaotor enzimático 

e interviene en la fotosintesis; además se le atribuye que 

aporta resistencia al volcamiento de las plantas Y a la 

baja susoeptibilidad de éstas a alguna enfermedades. 

Baquero (5), agrega que el K es absorbido durante el 

crecimiento de las plantas de arroz hasta el final de la 

etapa lechosa del grano, luego deoae, ya que después de 

esta etapa la planta no requiere de grandes cantidades de 

este elemento. 

Perdomo et al (22), complementa dioiendo que a diferencia 

del P y el N, s610 una pequeBa cantidad del potasio tomado 

en total por las plantas va al grano (10 al 15%) 

dependiendo de la variedad. Este elemento se aoumula en las 

partes vegetativas, donde sirve para la formaoión de éstas 

y permaneoe en el tallo hasta la cosecha. 
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Según Sánchez (26), para las recomendaciones de w~ .~ en 

arroz secano en suelos de vega y vegón también se han 

establecido niveles criticas (Tabla 3), gracias a los 

cuales se pueden interpretar adecuadamente los análisis de 

suelos. Asi mismo, por ser el K un elemento móvil en el 

suelo; debe fraccionarse, aplicando la mitad al momento de 

la siembra y la otra parte con la primera aplicación de N. 

Si el suelo no es muy bajo en K, la fertilización potásica 

puede hacerse con las dos primera:a aplicaciones de N, es 

decir, a los 25-30 dias después de emergencia (d.d.e.) ya 

loa 45 - 55 (d.d.e.), dependiendo del periodo vegetativo de 

la variedad. 

Tabla 3 

NIVELES CRITICOS y RECOHENDACIONES DE l(O (kg/ha) 
PARA LOS DISTINTOS ECOSISTEMAS DE ARRdZ EN LOS 

LLANOS ORIENTALES DE COLOMBIA 

RIEGO SECANO SECANO 
NIVELKS (v y vn) 
CRITICOS 

K-suelo ! 
k~~a K-suelo K O 

(.eqI100g) (.eq/l00g) kgha 

Muy bajO (0.10 90-120 (0.10 75 
Bajo 0.10-0.20 60-90 0.10-0.15 50-n 
Medio O.21-UO 30-1>0 0.1b-O.30 25-50 
Alto )0.30 0-30 )0.30 0-25 

Fuente: fertilización del cultivo del arroz en los Llanos Orientales 
de Colombia ISa"chez L.f. 1999). 

v vega 

Vn vegón 

(suelo ácido) 

K-suelo k~~a (eqI100g) 

(0.05 120-160 
0.06-0.10 60-120 
O.lH.20 30-1.0 

)0.20 15-30 
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Aristizábal et al (1), afirman que en los Llanos Orientales 

de Colombia la fuente de K más utilizada y recomendada es 

el cloruro de potasio (60% de ~). Sánc.hez (27), agrega 

que en arroz secano tampoco se han encontrado diferencias 

significativas entre fuentes como KCl y ~O. como 

aportadoras de ~O. Pero, en suelos muy bajos en Mg (vegas 

del Ariari principalmente) y que a la vez requieren K, la 

fuente más recomendable es Sulpomag, para suministrar 

simultáneamente estos nutrientes. 

1.3.4 Fertilización con elementos menores. Aristizábal et 

al (1), indican en el diagnóstico sobre deficiencias de 

micronutrimentos en suelos arroceros bajo los sistemas de 

riego y secano mecanizado en la zona de los Llanos 

Orientales, que hay baja probabilidad de respuesta a boro 

(B), escasas poSibilidades de respuesta a cobre (Cu), y 

manganeso (Mn), contenidos altos de hierro (Fe) y mediana a 

alta probabilidad de respuesta al zinc (Zn). 

En este sentido Sánchez (25) hace énfasis en algunas zonas· 

del Ariari donde se han presentado severas deficiencias de 

Zn y cuyos contenidos son menores de 1.0 ppm, su 

diagnóstico oportuno es fácil de corregir aplicando 6-12 

kg/ha de ZnSO al momento de la siembra. (Tabla 4) • 
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Tabla 4 

NIVELES CRITIeos DE MICRONUTRIENTESEN EL SUELO 

NIVEL CRITICO 

EN SUELO 
(ppm) 

Bajo 

Medio 

Alto 

B 

(0.20 

0.21-0.40 

)0.40 

E L 

Cu 

(1.0 

1.0-3.0 

>3.0 

E M E 

Fe 

N T O 

Hn 

(5 

5-10 

)jO 

Fuente: Laboratorios de suelos del lCA (Lora R., 1991). 

1. 4 VARIEDAD ORYZICA CARIBE 8 

Zn 

, 

1.5-3.0 
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Se utilizó semilla certificada de arroz variedad Oryzica 

Caribe 8, la cual, según Leal et al (13), Federación 

Nacional de Arroceros (8 y 9), es una variedad de arroz 

semi-enana, de grano largo, desárrol1ada por el convenio 

cooperativo ICA-CIAT-FEDEARROZ y evaluada por FEDEARROZ en 

todas las zonas arroceras del país, bajo condiciones de 

riego y secano favorecido. 

Para las condiciones de secano favorecido fue seleccionada 

del cruce 5685/5728/5006 \ realizado en 1983. Su periodo 
, 

vegetativo está dentro del mismo rango de Oryzica 1 (103-
i 

121 días) entre germinaciÓn y cosecha; es un genotipo 

v .. '*"' .... · -""-.""". 
"I:~ _. 

1 
I 

f 
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precoz, caracteristica deseable en las zonas de secano 

favorecido y riego para facilitar la rotación oon otros 

cultivos y escapar a la épooa de sequia durante la 

floración. (Tabla 5). 

Tabla 5 

CARACTERISTICAS VARIETALES KAS IMPORTANTES DE 

ORYZICA CARIBK 8 

CRIJ7.A- PlDIGRI VlOOR HAWI.UM ALTUBA VUILOO 
HIDml. 

5685/5728 P4743Fz R I 90-104 "R 
Metica 1 b~-3 "-~ 1 el) 

Fuente: PrOgr8DI.8 regional agricola, <XJRPOICA - Villavicencio 

R : Regular 

MR : Moderad8DI.ente resistente 

1 : Intermedio 

L : Largo (6.6-7.5 mm) 

GRABO 

L 

La variedad Oryzioa Caribe 8 bajo oondiciones de seo ano es 

tolerante al voloamiento, aunque bajo condiciones de riego 

en el Caribe el porcentaje de volcamiento llesa hasta un 

60%. 

En las pruebas regionales de los Llanos Orientales demostró 

ser resistente a piricularia tanto en la hoja como en el 

cuello de la panicula, la incidencia de escaldado 

(Rhynchosporium oryzae) y manchado del grano (complejo) fue 
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baja, por lo que se considera moderadamente resistente. La 

evaluación por resistencia al virus de la hoja blanca 

realizada por el CIAT con una colonia virulifera del 80 al 

90% de transmisión muestra que las variedades Oryzica 

Caribe 8, Oryzica 1 Y Oryzica Llanos 5, son tolerantes al 

virus comparado con la alta incidencia de Cica 8. Oryzica 

Caribe 8 es tolerante al dafio mecánico del insecto 

Togasodes Oryzicolus. (Tabla 6). 

Tabla 6 

REACCION DE LA VARIEDAD ORYZICA CARIBE 8 A LAS 

PRINCIPALES ENFJmMEDADKS 

PIRlCULARIA MANCHADO AAUBLO HOJA ESCAL-

HOJA CUELLO DE GRANO DE VAINA BLANCA DADO 

R MR MR MS R MR 

Fuente: Programa regional agricola, CORPOICA 

Villavicel'lcio. 

R : Resistente 

HR : Moderadamente resistente 

MS : Moderadamente susceptible 

El rendimiento promedio en 28 pruebas regionales realizadas 

por FEDEARROZ se ponderó en 4375 ks!ha; la apariencia del 

grano ea traslócida, con bajo promedio de centro blanco, 

con buen indice de pilada (60.1%); es una variedad con baja 

temperatur' de gel y alto 
. 

contenido de ami losa, lo cual 

indica que es un arroz aeco y suelto después de la cocción. 
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1.5 SUELOS ARROCEROS DE CASANARE 

En Arroz-Investigación (4) y de acuerdo con estudios 

realizados por la FAO mencionada por Sánchez et al (26) se 

ha establecido la fertilidad general de los suelos 

arroceros de Casanare, correspondiente a la unidad 

fisiográfica de loa Llanos Orientales (piedemonte y 

planicie aluvial de la Intendencia de Casanare) , 

extendiéndose a las zonas de Villanueva, Río Cusiana, 

Aguazul-Maní, Yopal y Ríos Pauto y Tocaría. Subregiones 

Orinoquía mal drenada, Orinoquía bien drenada y sector 

norte del Escudo Guayanés. 

Según loe autores mencionados anteriormente, la evolución 

de estos sueloe se remonta al pleistoceno, cuando los 

materiales desprendidos de la cordillera se fueron 

depositando en la gran depresión de Casanare. El contenido 

mineral se caracteriza por su homogeneidad debida al 

material geológico del cual proviene y a su vez se 

constituye por areniscas y lutitaa. En la fracción gruesa 

predomina cuarzo Y en la fracción fina predomina caolinita 

causante de la baja fertilidad de los suelos. Mejía (19), 

I 

~ 
agrega en tal sentido que el común denominador de estos 

suelos es el predominio de minerales, de muy baja actividad 

en la fracción coloidal inorgánica y de minerales muy 

resistentes a la meteorización en las fracciones limo y 
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comportamiento 

- Baja crc de los suelos y de la arcilla. 

- La carga dependiente del pH de la fracción coloidal. 

- El bajo nivel de nutrientes. 

- El bajo grado de dispersión de la fracción arcilla, y 

- Varias propiedades físicas y químicas de los suelos. 

En Arroz (4), se destaca que la actividad arrocera se 

concentra principalmente sobre paisajes de piedemonte y 

planicie aluvial; suelos relativamente jóvenes, ubicados 

dentro de los órdenes entisoles e inseptisoles, cuyas 

características ubican al territorio en la categoria de 

suelos extremadamente ácidos (pH 4.5 - 5.5) condición no 

limitante para los cultivos de arroz bajo inundación. Como 

consecuencia del bajo pH se registra la presencia de 

aluminio intercambiable variable en las diferentes zonas 

que inducen necesidad de correctivos donde la saturación de 

aluminio es superior al 60% (preferiblemente uso de cales 

dolomiticas debido al bajo contenido de magnesio en la 

zona) . 

En Arroz (4) se sigue afirmando que la principal limitante 

para la producción de arroz en la 

es el nitrógeno debido ál bajo 

intendencia de Casanare 

contenido de materia 
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orgánica y alto requerimiento del cultivo. Las necesidades 

de fósforo son mayores en aquellas zonas donde sobresalen 

valores de fósforo menores a 10 ppm. Por ser suelos muy 

ricos en hierro (promedio mayor de 500 ppm.) se considera 

riesgoso el uso de fuentes solubles de fósforo. El potasio 

es critico en zonas cuyos valores son menores de 0.1 

meq/l00 gr. 

En la actualidad los niveles encontrados de Fe, Mn, B y Cu 

están en cantidades suficientes para el desarrollo del 

cultivo de arroz, pudiendo ser el Fe tóxico. El 2n es el 

único micronutriente que se encuentra deficiente en estos 

suelos. 

1.6 FERTILIZANTES FOSFATADOS USADOS EN EL EXPERIMENTO. 

1.6.1 Roca Fosfórica Carolina del Norte (RFCN). Según 

Monómeros 

cálcico 

Colombo-venezolanos (20), la RFCN es un fosfato 

natural de una alta 

fertilizante condición 

suministra 

limitada 

de 

fósforo y calcio, 

disponibilidad en 

reactividad, que 

para aplicación 

en su 

directa 

elementos esenciales con 

suelos ácidos. La RFCN 

calificada como de alta reactividad indica que su fosfato 

cálclco reacciona rápidamente con el suelo para convertir 

el fósforo mineral (apatita) a un eetado químico de fácil 

absorción por la planta; ésto garantiza el suministro de 

-
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calcio y fósforo a los cultivos durante su crecimiento, 

cuando más se necesita. 

Numerosas investigaciones realizadas y mencionadas por 

Sánchez (5), en diferentes suelos ácidos con bajo contenido 

de P en los Llanos Orientales y espec1ficamente en los 

cultivos de arroz riego y secano, soya, pasto Brachiaria 

decumbena, donde se comparó la RFCNn con otras fuentes de 

P, entre ellas superfosfato triple (SPT) y la roca 

fosfórica huila molida (RFHm), demostraron que en arroz 

riego y secano aplicando dosis de 50 y 100 kg/ha. de Pn r. ' 

la eficiencia agronómica relativa (EAR) de la RFCNn fue 

73.6 y 99.3% respectivamente Vs. 41.64 y 59.6% de la RFHm 

comparadas con SPT. 

nueva fuente de P 

Esto demuestra que 

de alta efectividad 

laRFCNn como una 

Para solucionar la 

deficiencia de P en estos suelos es una buena alternativa 

de fertilización. 

1.6.2 Foafacid * S. Para Fosfatos de Colombia (10), el 

Fosfacid*S es un producto resultante del tratamiento de la 

roca fosfórica con ácido sulfúrico a fin de hacer que el 

fósforo contenido en la roca se haga soluble en agua, Y as1 

obtener una fuente fosfóriCa de lenta y rápida solubilidad 

que asegura suministro de fósforo al cultivo durante todo 

el ciclo vegetativo Y efectos residuales prolongados. 

Además de P, Fosfacid*S contiene calcio y azufre en forma 
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de sulfatos asimilables. 

Según el mismo autor (10), las investigaciones demuestran 

~ue Fosfacid*S es tan efectivo como los superfosfatos en 

cultivos como papa, maiz, arroz, frijol, yuca, caña, café, 

sorgo y pastos de corte o de pastoreo. Este debe aplicarse 

en la siembra para que el fósforo comience a actuar deElde 

el momento en que aparecen las primeras raices. Puede ser 

aplicado al voleo o en banda, incorporado al suelo. 

Según León et al (17), en algunos resultados experimentales 

obtenidos con RF y RFP acidulada la efectividad agronómica 

relativa de ella puede ser tan o más efectiva que el SPT y 

se encuentra entre el 85 y 95%. 

1.6.3 Superfosfato Triple (SFT). Para Tisdale et al (28), 

el superfoSfato triple contiene del 19-22% de P (44-52% 

~o.), un 95% del cual es hidrosoluble y aproximadamente 

todo es disponible; es una excelente fuente de fertilizante 

fosforado. 

Mon6meros Colombo-Venezolanos (E.M.A.) (20), indica que una 

de las ventajas del SPT es la de ser la fuente fosfatada 

simple con mayor concentración de fósforo disponible; otra 

ventaja es que parte de su contenido de pp. se deriva 

directamente de la roca fosfórica que es una fuente 
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relativamente barata de P. Sin embargo presenta algunas 

desventajas como que su contenido total de nutrientes es 

inferior a los fosfatos de amonio; además es una fuente de 

compatibilidad limitada para mezcla con úrea. debido a 

reacciones que causan deterioro a las condiciones fisicas 

del compuesto resultante; su condición ácida puede daBar 

algunos tipos de empaque. 

Investigaciones hechas por el Instituto Colombiano 

Agropecuario y referidas por 3ánchez (25). indican que el 

3PT funciona aumentando el rendimiento y el contenido de P 

en el follaje de plantas de maiz cuando los suelos han sido 

fuertemente encalados. sin embargo su EAR es inferior con 

respecto a las rocas fosf6ricas. Además se concluyó que la 

respuesta de todos los cultivos a la fertilización 

fosfatada depende del contenido de P en el suelo y la dosis 

de ~O. de la fuente utilizada. asi que se necesitaron 

dosis superiores de P9. suministradas por las rocas 

fosfóricas en comparación con el 3PT para producir máximos 

rendimientos. 

1.6.4 Fosfato Diamónico (DAP). Para Tisdale et al (28). 

los fosfatos de amonio 

tienen un efecto ácido 

son completamente hidrosolubles. 

sobre los suelos a causa del 

amoniaco que contienen. aún c.uando la reacción inicial del 

DAP es alcalina. El DAP puro tiene el grado 21-53-0 (23% 
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P); aunque se producen pequeflas cantidades de este 

material, relativamente puro, otros tipos de fertilizantes 

DAP son 16-48-0 (21% P) Y el 18-46-0 (20% P). 

Mon6meros Colombo-Venezolanos (20), afirma que los fosfatos 

de amonio, particularmente el DAP, son las fuentes 

fosfatadas más usadas actualmente en el mundo 

principalmente debido a su alta concentraci6n y a sus 

propiedades físicas. 

MAP como el DAP 

Además, como ya se indic6 tanto del 

son de muy alta solubilidad y su 

higroscopicidad es relativamente baja. 

En Arroz-Investigacioes (4), se afirma que la fuente de P 

más utilizada en el departamento de Ca san are es el DAP, no 

siendo la más adecuada por su alta solubilidad y altos 

contenidos de hierro en estos suelos. Se recomienda el uso 

combinado de fuentes de lenta y alta solubilidad, con lo 

que se asegura suministro de P al cultivo en forma 

permanente, además de los efectos residuales para 

posteriores cosechas. (Tabla 5). 
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Tabla 7 

CARACTERISTICAS AGROECONOMICAS DE LAS FUENTES FOSFATADAS 

USADAS EN EL EXPERIMENTO 

9 
20, $ Kiles $ 

Ctl"UN DE por por <g por 
CONCENTRACIONES EN PORCENTAJE 

LA N P ~\ Ca S B In Cu "o Ton. de Ton. 
FUENTE P2 ~ 

RFCH 30.3 34 1.35 0.0095 0,03 0.9013 Q.Q04~. 300 462 138 .600 

Rtf 18 17 5 180 678 122.040 

SPT 46 14 460 b52 299,920 

DAP lB 46 460 752 m,920 

- - - - - - - -------------------------
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2. HATlUUALlUI y MllTOOOS 

2.1 MATKRIALES 

2.1.1 Localización. La presente investigación se llevó a 

cabo en el área de influencia arrocera del municipio de Yopal 

(Casanare), durante el primer semestre de 1995. La prueba 

experimental se estableció en la finca Tilo vereda Corinto, 

localizada 30 km al norte del casco urbano sobre la margen 

derecha de la carretera central que conduce al municipio de 

Tilodirán. 

La ubicación geográfica corresponde a: 

- Latitud: N. 5" 21-

- Longitud W: 72° 24-

- Altitud: 350 m. s.n.m. 
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2.1.2 Condiciones clima~ológicas. 

- Precipitación promedio anual: 2000 mm 

- Temperatura promedio: 26°C 

La zona según Holdridge se clasifica en su gran mayoria como 

bosque húmedo tropical. El comportamiento climatológico 

predominante durante el periodo vegetativo del cultivo se 

presenta en la Figura 1. 

La fase vege~a~iva, como se observa en la figura se vio muy 

favorecida por la precipitación (1200 mm acumulados), y 

coincidió con los requerimientos eXigidos por etapas como 

germinación, plántula, inicio de macollamiento y máximo 

macollamiento. En la fase reproductiva disminuyó notablemente 

la precipitación (412 mm acumulados), condición que afectó 

etapas como inicio y desarrollo de la panicula (floración), 

donde los requerimientos de precipitación son mayores. 

Finalmente, en la fase de maduraci6n se presentaron 

condiciones relativamente secas (168 mm acumulados) que 

favorecieron dicha fase. 

~ 
En general, el balance hidrico que se presentó fue adecuado 

para un buen desarrollo del cultivo, teniendo en cuenta que 

hubo escasez de humedad en algunas etapas por lo cual pudo 
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haberse afectado algo la producción. 

2.1.3 Caracteristicas Fisicoquimicas del suelo estudiado. 

Este suelo se ubica fisiográficamente en un bajo de sabana 

mejorada y su clasificación taxonómica corresponde a un 

Aquic-Dystropept; se caracteriza por tener un relieve plano-

cóncavo con pendientes no superiores al 1%, sin erosión, de 

material parental sedimentario y de alta evolución debido a 

la alta concentración de sesquióxidos de hierro. (Tabla 8). 

De acuerdo con la Tabla 8, el primer horizonte en estos 

suelos CAp) está entre Franco-arcilloso CFAr) y Franco

arcillolimoso CFArL), de color pardo oscuro con moteados 

pardo rojizos en un 15% de la matriz, el cual descansa sobre 

el horizonte BS1 de textura franco-arcillosa (FAr), de color 

pardo grisáseo oscuro, con moteado pardo srisáseo y rojizo en 

30% de la matriz y condiciones de mal drenaje; el último 

horizonte Bg2 textura franco-arcillo-arenosa (FArA) color 

pardo rojizo con alternancia de moteados pardo rojizos y 

grisáseos, también con condiciones de mal drenaje. Con pH que 

oscilan entre 4.8, 4.4 y 4.4 en horizontes Ap, Bg1 y Bg2 

respectivamente, como se muestra en la Figura 2. 



Figura 2. 

Perfil modal del suelo estudiado 
Fisiosrafia: Bajo de Sabana Mejorada 

Clasificación Taxonómica: Aquic Dystropept 
(clasificó: Huso E. Castro F.) 
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De acuerdo a la información presentada en la misma Tabla 8, 

la interpretación química del suelo estudiado corresponde a 

un suelo de reacción fuertemente ácida (pH inferiores a 4.8), 

con altas saturaciones de aluminio (56%), baja disponibilidad 

de P (menos de 9 ppm-Bray 11), alta fijación (60 %), 

proporcionada por las altas concentraciones de Fe y Al y muy 

baja disponibilidad de bases (Ca, Mg, y K). Esta tendencia se 

incrementa para todos los elementos enunciados con la 

profundidad del suelo. En cuanto a elementos menores se 
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, 

~abla e 
CaPAC'.rDlftICAS FISICOQUIMICAS DEL SUELO a~DIAJ)() (ADLISIS IIIlCIAt.) 

, 
~-

BORIZotaB 'la pH , P Al -.¡/lOO 'Ir. ClCS CIl p. p.m. 

K.O PP'" ca JIq J[ Na ae"" Fe Cu Kn Zn B 
IIp (0-15 "",)W FArL 4.8 2.7 9 1.3 0.4 0.09 0.07 0.4 2.3 0.30 110 1.0 130 1.0 0.20 
lIg1(15-38 011) FAr 4.4 1.3 2 3.1 0.3 0.03 0.05 0.4 3.9 0.20 26 1.0 19 1.0 0.20 
1Ig2 (38_60 011.) FAr 4.4 1.2 3 2.9 0.3 0.05 0.07 0.4 3.7 0.23 38 1.0 15 1.0 O.M '- -- -

* dap = 1.4 gr/cc. .... "~' 
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destacan las bajas concentraciones de B, Zn y Cu. Las 

características de este suelo son consistentes con el 

planteamiento de las hipótesis propuestas en la 

investigación. 

2.1.4 Material vegetal. Se utilizó semilla certificada de 

la variedad Oryzica Caribe 8, con una densidad de siembra 

de 150 kgjha. (430 gr/unidad experimental). 

2.1.5 Materiales de campo. Se utilizaron: tractor, 

rastrillo, estacas, cuerda sintética, fumigadora de 

espalda, bolsas (plástica y de papel), marco de alambre (25 

cm x 25 cm), hoz, costales e implementos de laboratorio. 

J 
2.1.6 Fertilizantes. A continuación se enumeran los 

fertilizantes empleados: 

FERTILIZANTE ELEMENTO APORTE 

RFCN 
~~ó 30.3 % 

48.8 % 
S 1.3% 
B 95 ppm 

Zn 313 ppm 
Mo 45 ppm 
Cu 13 ppm 

FOSFACID-8 (RFP) ~O. 18 % 
CaO 24 % 

S 5 % 
8PT ~. 

46 % 
DAP 0. 46 % 

I 
18 % 

~ UREA N 46 % 
KCl K.O 60% 
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2.1.7' Otros materiales. Para el manejo agronómico se 

emplearon: 

- Herbicidas 

- Fungicidas 

- Insecticidas 

2.2 HETODOS 

Tardan 101 

Actryl 

Mertect 

Kaytar 

Monocotrofos 

2.2.1 Métodos Experimentales. El experimento fue disefiado 

en parcelas divididas con arreglo de bloques. Comprendió 16 

tratamientos con 4 replicaciones, para un total de 64 

unidades experimentales. La división entre unidades 

experimentales se hizo por un caballón sencillo y la 

separación de bloques por un caballón doble. 

La parcela principal estuvo conformada por las dosis de 

~O. (23, 46, 92 y 184 kg!ha P,O). 

- Las subparcelas por fuentes fosfatadas (RFCN, FOSFACID-S, 

SPT y DAP) 

- La dimensión del área experimental: 

• Area de la unidad experimental: 6 m x 5 m = 30 ~ 
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• Area PP 30 m x 4 = 120 ~ 

• Area SP 30 m x 4 = 120 m 
• Area total del experimento: 3500 ro 

• Area útil de cosecha: 5 m x 4 m = 20 m 

- Definición de tratamientos en la Tabla 9. 

Tabla 9 

DEFINICION DE TRATAHIENTOS 

TRATAHIENTO DESCRIPCION DE TRATAHIENTOS 

,> 
. 

Ti 

T2 
T3 
T4 

T5 

T6 
T7 

T8 
T9 

T10 
Tll 
T12 

T13 
T14 . 

! 
T15 
T16 

PP 
DOSIS DE ~ • • 

ks/ha 

23 
23 
23 
23 

46 

46 

46 
46 
92 
92 
92 
92 

184 

184 

184 
184 

SP 

FUENTEDE~ 

RFCN 
RFP 
SPT 
DAP 

RFCN 

RFP 

SPT 
DAP 

RFCN 
RFP 
SPT 
DAP 

RFCN 
RFP 

SPT 
DAP 

46 

• 

Nota: Factores constantes: 100 kg/ha N ( teniendo en cuenta 
el aporte del DAP) y 60 kg!ha Kp 
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2.2.2 Métodos de Campo. 

2.2.2.1 Preparación del terreno y demarcación de las 

parcelas. En el área seleccionada para la ejecución del 

experimento se hicieron dos pases de rastrillo y tres pases 

de pulidor, previa nivelación, con el fin de obtener una 

preparación óptima que favoreciera la serminación de las 

semillas de arroz. Terminda la preparación, se procedió a 

hacer la demarcación de las parcelas, utilizando estacas y 

fibra sintética como se muestra en las Figuras 3a y 3b. 

Figura 3a 

Preparación del terreno 
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Figura 3h 

Demarcación de las parcelas 

2_2_2_2 Fertilización_ Partiendo de los respectivos 

análisis de suelos expuestos en la Tabla 8 y teniendo en 

cuenta los modelos de fertilización sugeridos en las Tablas 

1, 2, 3 y 4; de acuerdo con la variedad se trabajó el 

siguiente plan: 

100 kg/ha de N usando como fuente Urea y parte 

suministrado por DAP_ 

- 60 kg/ha de KO usando como fuente KCl 
> 

- Diferentes dosis de ~O. y diferentes fuentes fosfatadas 

como ee muestra en la Tabla 9_ 
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Como se anota en la Tabla 9, el nitrógeno y el potasio se 

manejaron en niveles iguales para todos los tratamientos, 

mientras se variaron los niveles y las fuentes de fósforo 

por ser estos últimos, los factores de evaluación. Cabe 

anotar, que la fuente nitrogenada se fraccionó en tres 

partes realizándose aplicaciones a los 10-12 d.d.e., 55 

d.d.e. y 65 d.d.e. edades que coinciden con: inicio de 

macollamiento, máximo macollamiento e inicio del primordio 

floral respectivamente. 

fraccionada en dos 

la siembra y el 50% 

de úrea (10-12 d.d.e). 

La fertilización potásica se aplicó 

épocas a saber: 50% al momento de 

restante con la primera aplicación 

Todas las fuentes fosfatadas se aplicaron en presiembra 

incorporada 

anteriormente. 

según las recomendaciones citadas 

2.2.2.3 Si~bra. Se efectuó al voleo después de aplicar el 

100% de las fuentes fosfatadas con una densidad de siembra 

de 150 kg/ha propia de la variedad. 

2.2.2.4 Control de malezas. El lote donde se realizó el 

experimento es un área nueva, por lo tanto la incidencia de 

malezas fue baja. Sin embargo se presentaron algunas 

malezas de hoja ancha y Cyperáceas en post-emergencia, las 

cuales se controlaron aplicando Tordon 101 350 ce/ha + 
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Actryl 400 cc/ha. 

Después de esta aplicación no fue necesario realizar 

ninguna otra aplicación, pues en adelante la incidencia de 

malezas no fue significativa para el cultivo. 

2.2.2.5 Laborea fitoaanitariaa. El cucarro (Euetheola 

bidentata) y el gusano cogollero y comedor de follaje 

(Spodoptera frugiperda) fueron las dos plagas más 

importantes, aunque no limitantes durante la primer fase 

del cultivo de arroz, por ello se realizaron aplicaciones 

localizadas de Monocotrofos 1000 cc/ha el día 18 de mayo de 

1995. Más adelante se presentó reincidencia de Spodoptera y 

ataque de otros insectos plaga como los chinches de la 

panícula del género Oebalua sp. que se controlaron haciendo 

otra aplicación de Monocotrofos con la misma dosis (1000 

cc/ha) . 

En lo referente a enfermedades, las más importantes aunque 

con baja incidencia fueron: Escaldado (Gerlachia oryzae), 

Piricularia yañublo de vaina (Rhizoctonia solani), los 

cuales se controlaron haciendo aplicaciones de Mertect 400 

ce/ha + Kaytar 400 cc/ha. 

2.2.2.6 Evaluación agronómica de las variables 

exPerimentales. Se llevó a cabo según su momento de mayor 
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significancia y en su orden de importancia, asi: 

- Rend~iento. Se evaluó cuando el cultivo tenia 118 di as 

de edad y se realizó en su totalidad en forma manual con 

hoz, demarcando un área útil de 5m x 4m = 20 ro 

Posteriormente se midió la humedad (20% en promedio) y se 

obtuvo su valor mediante los respectivos pesajes en kg/ha 

de arroz Paddy llevado al 15% de humedad, para determinar 

la calidad de molilleria. 

Figura 4 

Cosecha (rendimiento) 

- Componentes de rendimiento: 
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• Hacollamiento efectivo. Se hicieron conteos a cada 

tratamiento mediante tres lecturas, cuando el cultivo tenia 

45 d.d.e. usando un marco de alambre de 25 cm x 25 cm 

lanzado al azar, teniendo en cuenta el número de espigas/m 

a cosecha, por considerarse 

macollamiento efectivo. 

Figura 5 

éstas como verdadero 

Evolución del cultivo al máximo macollamiento 

(45 d.d.e.) 

• Volumen radical. Se determinó en peso fresco y en peso 

seco de raiz. Inicialmente se tomó por unidad experimental 

un área de 25 cm x 25 cm a 20 cm de profundidad y se llevó 

a remojo; se lavó y separó adecuadamente la raíz de la 
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planta y se pus1er'on a seear. 

Las raices secadas al aire libre se llevaron a una estufa 

de secado con el fin de extraer la humedad restante, 

durante einco días a BO·e; una vez secas, se pesaron, 

molier'on y llevar'on a desplazamiento de volumen como se 

muestra en la Figura 6. 

Figura 6 

Determinación del volumen radical. 



• Vane8llliento. Se tomaron 10 espigas por 
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unidad 

experimental al azar, se contaron todos los granos dados 

por las espigas. Del total de granos se separaron granos 

vanos y llenos y se contaron por separado. Posteriormente 

los considerados granos llenos se introdujeron en agua para 

obtener el verdadero número de granos vanos; finalmente, 

por diferencia se determinó el porcentaje de vaneamiento 

pora cada tratamiento . 

• Indice de pilada y grano partido (calidad de molineria). 

Partiendo de una muestra de 300 gr de arroz paddy por 

tratamiento a la cual se le midió el porcentaje de humedad 

a cosecha para luego mediante secado llevarla a 15% y 

finalmente a proceso de molineria. Asi, teniendo arroz 

paddy a 15% de humedad se empezó con el proceso de limpieza 

(separar arroz de malezas, tamo. tallos u otros materiales 

extraftos). Luego se llevaron 100 gr de arroz limpio al 

molino para realizar el descascare mediante rodillos de 

caucho; de dioho proceso se obtiene arroz moreno o integral 

separado de la cascarilla. Luego se ejecuta el blanqueado o 

pulido del arroz integral del cual se obtiene arroz blanco 

y el salvado o harina, finalmente se realizaron los 

correspondientes pesajes de grano blanco y harina al igual 

que para el descascarado. 
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3. RKSULTAOOS y DISCUSION 

Partiendo del análisis estadístico y teniendo en cuenta el 

comportamiento agronómico del cultivo, las variables 

evaluadas se agruparon para su adecuado estudio en 

rendimiento y componentes de rendimiento, así: 

3.1 RENDIMIENTO 

Como se muestra en el Ane~o 2, en la prueba de Anova, el 

rendimiento presentó diferencias altamente significativas 

para las dosis (23, 46, 92 y 184 kg/ha pp,), aunque no fue 

estadísticamente diferente entre fuentes (Figuras 7 y 8). 

La significancia entre dosis indica según la prueba de 

Duncan (Anexo 3), que la doais alta y muy alta (92 y 184 

kg/ha ~O.) superan significativamente los rendimientos 

obtenidos por las dosis baja y media (23 y 46 kg/ha PP,). 

Analizando grupos de dosis ae encuentra igualmente que 

entre las dosis alta y muy alta no se presentaron 
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FIG. 7 EFECTO INDEPENDIENTE DE LAS DOSIS DE P205 SOBRE EL 
RENDIMIENTO DE ARROZ SECANO, SUELO AQUIC DYSTROPEPT, 

ZONA YOPAL (CASANARE) 
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FIG.8 EFECTO INDEPENDIENTE DE FUENTES FOSFATADAS SOBRE 
RENDIMIENTO DE ARROZ SECANO. SUELO AQUIC DYSTROPEPT, 

ZONA YOPAL (CASANARE) 
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esta misma 

interpretación para el grupo de dosis baja y media. 

El rendimiento, considerado como la variable más 

importante, medida durante el experimento, se vio 

favorecida por el suministro de altas cantidades de 

fósforo, que contrasta con la baja disponibilidad y la alta 

fijación de fósforo en el suelo y su incremento fue 

directamente proporcional al rendimiento obtenido, ésto se 

corrobora con lo afirmado por Sánchez et al (26) y Marin 

(28), quienes hacen énfasis en la funcionalidad del P en 

numerosos procesos, lo cual manifiesta que la producción de 

grano depende en gran medida de la cantidad de fósforo 

absorbido por la planta, como se observa en la Figura 9. 

3.2 COMPONENTES DE RENDIMIENTO 

3.2.1 Hacollamiento efectivo. Esta variable no mostró 

diferencia estadística ni agronómica (Anexo 2) gue explique 

el rendimiento. Esto deduce por lo tanto que ni las dosis 

ni las fuentes estudiadas afectan el macollamiento efectivo 

(No. espigas/m' a cosecha) bajo las condiciones de estudio 

(Figura 10), contrario a lo afirmado por León (15). 

Los resultados contrastan con lo que generalmente se espera 

de la acción del fósforo en el macollamiento; sin embargo 
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FIG. 9 INTERACCION ENTRE FUENTES Y DOSIS DE FOSFORO SOBRE EL 
RENOIM1ENTO EN ARROZ SECANO. SUELO AQUIC OYSTROPEPT, 

ZONA YOPAL (CASANARE) 
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FIG. 10 EFECTO DE FUENTES Y DOSIS DE FOSFOROSOBRE 
MACOLLAMIENTO EFECTIVO EN ARROZ SECANO. 
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una posible explicación de este resultado podria estar en 

que al evaluarse dicha variable sólo se tuvo en cuenta el 

número de espigas por metro cuadrado, independientemente de 

la conformación de la espiga (No. granos y peso de espiga). 

3.2.2 Volumen radical seco. El análisis de varianza 

mostrado en el Anexo 2, permite observar que se presentaron 

diferencias altamente significativas tanto en las fuentes 

(RFCN, RFP, 8PT y DAP) como en las dosis de Po 
2 • 

(23, 46, 

92)1 184 ks/ha P.O.), siendo según la prueba de Duncan 

(Anexo 3), las dosis alta y muy alta (92 y 184 ks/ha ~O. 

las que mejor favorecieron la producción de raiz, aunque 

las dosis baja y media (23 y46 kg!ha pp.) no fueron 

diferentes estadísticamente a la dosis alta (92 kg!ha 

~o.). Viendo el comportamiento del cultivo, como éra de 

esperarse, la cantidad de raíz respondió adecuadamente a 

las dosis aplicadas de acuerdo con algunos autores (Marín 

18 y Sánchez et al 26), según los cuales la planta de arroz 

produce raiz dependiendo de la cantidad de P disponible en 

la solución dI suelo y en la medida que su volumen aumente, 

aumentará también su capacidad de absorción y en 

consecuencia su desarrollo se manifestará en rendimiento. 

En los anexos 2 y 3 citados anteriormente, el volumen 

radical óptimo dentro del experimento Be obtuvo cuando la 

fuente usada fue RFF (FOSFACID-S) comparada con las demás 



fuentes (RFCN, SPT y DAP) , 
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las cuales no tuvieron 

diferencias significativas. La respuesta positiva del 

cultivo a la aplicación de FOSFACID-S pudo haberse debido a 

dos cosas: a su contenido de S, pues según las 

caracteríaticas guímicas del auelo (mencionadas en la Tabla 

8), el alto contenido de Fe y alta saturación de aluminio 

conllevan a gue las arcillas fijen S mientras el P queda 

disponible; además los mismos contenidos de Fe afectan 

menos el aporte de pp. del FOSFACID-S (mediana 

solubilidad) gue las fuentes altamente hidrosolubles como 

SPT y DAP (Figura 11), de acuerdo con lo afirmado por 

Tisdale et al (28) acerca de la forma en gue se afectan las 

condiciones del suelo al aplicar fuentes fosfatadas 

hidrosolubles, en relación a su grado de fijación, 

contrario a lo que sucede cuando se aplican rocas 

fosfóricas. 

3.2.3 Porcentaje de vaneamlento. El análisis de varianza 

(Anexo 2) indica gue en las dosis (23, 46, 92 y 184 kg/ha 

~O.) hay diferencias altamente significativas, mientras 

gue en la variable dependiente. fuentes (RFCN, RFP, SPT y 

DAP) solamente se presentaron diferencias significativas. 

Según prueba de Duncan (Anexo 3), las dosis alta y muy alta 

(92 y 184 kgjha ~O.) fueron las que presentaron mayor 

porcentaje de vaneamiento sin existir diferencias 

Significativas entre ellas; las dosis baja y media (23 y 46 



FIG. 11 EFECTO DE FUENTES Y DOSIS DE FOSFORO SOBRE EL VOLUMEN 
RADICAL EN ARROZ SECANO. SUELO AQUIC DYSTROPEPT. 
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kg/ha PP,) indujeron menor porcentaje de vaneamiento. 

Para la variable fuentes, las de alta solubilidad (SPT y 

DAP) presentaron los mayores porcentajes de vaneamiento, 

seguidos por 

significativas 

RFCN, la cual no tuvo diferencias 

entre las de alta solubilidad (SPT y DAP) y 

el FOSFACID-S, siendo esta última la que presentó menor 

porcentaje de vaneamiento. Lo anterior se explicaria en 

relación a que dosis muy altas de P inducen un desbalance 

nutricional por N y K que impiden una óptima fecunda.ción, 

inadecuado llenado de grano y en consecuencia altos 

porcentajes de vaneamiento (Sánchez et al 26). En cuanto a 

la solubilidad de las fuentes como se puede observar en la 

Figura 12, el FOSFACID-S y la RFCN (mediana y baja 

solubilidad) además del lento aporte de P a lo largo del 

cultivo aportaron Ca facilitando la absorción de H¡O.- por 

la raiz. (A mayor cantidad de Ca en la solución del suelo, 

menor será la cantidad de P fijado por las arcillas). 

3_2_4 Indice de pilada_ Según el mismo Anexo 2, el indice 

de pilada presentó diferencias altamente significativas 

tanto en la dosis como en las fuentes (Figura 13) y fue 

significativa su interacción (Figura 14). Duncan (Anexo 3) 

mostró que la dosis media (46 kg!ha PP,) presentó el mayor 

indice de pilada seguida en su orden por las dosis baja, 

muy alta y alta (23, 92 y 184 kg!ha PP,) sin presentarse 
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FIG. 12 EFECTO DE FUENTES Y DOSIS DE FOSFORO SOBRE EL 
VANEAMIENTO EN ARROZ SECANO. SUELO AQUIC OYSTROPEPT, 

ZONA YOPAL (CASANARE) 
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FIG. 13 EFECTO DE FUENTES Y DOSIS DE FOSFORO SOBRE EL INOICE DE 
PILADA EN ARROZ SECANO. SUELO AQUIC DYSTROPEPT, 

ZONA YOPAL (CASANARE) 
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FIG. 14 INTERACCION ENTRE FUENTES Y DOSIS DE FOSFORO SOlaRE EL 
IN DICE DE PILADA EN ARROZ SECANO. SUELO AQUIC DYSTROPEPT, 

ZONA YOPAL (CASANARE) 
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diferencias entre las dosis baja y muy alta (23 y 184 kg/ha 

~O.) que tuvieron un índice de pilada intermedio; la dosis 

alta presentó el menor índice de pilada, diferenciándose 

estadísticamente de las demás. Igualmente, se observó que 

las fuentes de alta solubilidad (SPT y DAP) intervinieron 

en la obtención de los mayores índices de pilada seguidos 

en eficiencia por la RFCN y en último lugar el FOSFACID-S 

(RFP), estos resultados coinciden con lo afirmado por 

Tisdale et al 28). 

Pudo determinarse con ésto que el índice de pilada aumenta 

cuando se aplican dosis medias (46 kg/ha ~O.) y decae si 

se bajan o elevan demasiado las cantidades de P. La fuente 

que se emplee contribuirá a incrementarlo dependiendo de su 

solubilidad, as1 como de su contenido de Pp" siendo las 

que mejor funcionan las más hidrosolubles con 46% de PP" 

condición que favorece el comportamiento fisiológico de la 

planta (Tisdale et al 28 y Marin 18). 

Ea importante 

pilada aimilar 

anotar, que la RFCN 

al del DAP y el 

preaentó un indice 

SPT, lo que le 

de 

da 

superioridad teniendo en cuenta su baja solubilidad (aporte 

lento de P y mayor residualidad), así como aporte 

intermedio de liO, en comparación con ellos y su precio por 

unidad de P.O. (mostrado en la Tabla 5, mencionada por 

Sánchez 25). 
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3.2.5 Grano partido. El Anexo 2 muestra que se presentaron 

diferencias altamente significativas entre dosis (23, 46, 

92 Y 184 kg/ha pp.) al igual que entre fuentes. 

La prueba de Duncan (Anexo 3) indicó que la dosis media (46 

kg/ha pp,) presentó el menor porcentaje de grano partido, 

seguido por el nivel muy alto y alto (184 y 92 kg/ha pp.). 

La dosis alta presentó el mayor porcentaje de grano 

partido. Para la variable fuentes, la prueba de Duncan 

(Anexo 3) mostró que en su orden SPT, DAP, RFCN y en último 

lugar FOSFACID-S indujeron menor porcentaje de grano 

partido (Figura 15). Estos resultados son lógicos, teniendo 

en cuenta que el grano partido se obtiene una vez se ha 

extra ido el indice de pilada (grano entero). Para la 

variable fuentes, se observó la misma relación. 

3.3 CAMBIOS INDUCIDOS AL SUELO POR EFECTO DE LOS 

TRATAMIENTOS 

En un suelo clasificado como Aquic Dystropept cuyas 

caracteristicas principales son: pH en rangos fuertemente 

ácidos, baja concentración de P (9 p.p.m.), acompañado por 

una alta capacidad de fijación y saturación alta de 

aluminio, se pudo observar que al hacer aplicaciones de P 

en dosis altas, aumenta la cantidad de P fijado, en 

proporción a su capacidad de fijación, estos resultados 
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GRANO PARTIDO EN ARROZ SECANO. SUELO AQUIC DYSTROPEPT, 
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coinciden con los estudios realizados por León et al (15) y 

Marin (18) .. 

el cultivo de arroz 

que se observa en 

Adicionalmente, pudo determinarse que 

consume grandes cantidades de P, lo 

Anexo 4, donde las concentraciones 

p.p.m.), descendieron notablemente 

tratamientos, independientemente de la 

el 

iniciales de P (9 

para todos los 

fuente y/o dosis 

aplicada. Con ésto se corrobora el hecho de que el P es un 

elemento limitante para la prodUCCión de arroz en suelos de 

Casanare, mencionado por Mejia 19 y Arroz, 4. 

3.4 ANALISIS AGROECONOHlCO 

Teniendo en 

explotación 

cuenta, 

agrícola 

que 

es 

el 

el 

fin de cualquier tipo 

beneficio económico 

de 

del 

inversionista, se hace necesaria la elaboración de dicho 

análisis, 

adecuadas 

manejo de 

estudiada. 

según el cual, se podrán hacer recomendaciones 

en cuanto a planes de fertilización, para el 

fósforo, a cultivadores de arroz en la zona 

Como se observa en la Tabla 10 y en la FisÜra 16, todos 108 

tratamientos ofrecen rentabilidad. Esto es, bien utilizando 

dosis bajas, medias o altas (23, 46, 92 y 184 ks/ha pp.), 

independiente de la fuente usada. Lo que deduce, que la 
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'l'abla 10 
COS'l'OS DE PJlODUCCIOH y RENTABILIDAD DeL CULTIVO DE ARROZ (VUIEDAD OaDlCA CARIU: 8) 

PARA DIFERENTES AL'tERJa'tlVAS DE USO DE FOSFORO EH SUELOS DE YOPAL (CASANAItE) 

:J:1IUAHISrr.rO PRCII)UCC • C09l!0B (1) cosro/OllIDIlO UCCLllCClOll COIltOS _. -.08 111 IRGIIBSO IlBII1!AIII -

kg/hA .1olOS ($) p,.o, llB lIClIRR r_. PIIOIlIJCC 1 (11 _OCIOll 1IIIf0 LIIlIID 
PP' ap" DO A FUBIIU (2) ($) (8) <,) ($) ( 6) 

23 RFCN 4381.25 545.924 10626.0 131110.65 688320.65 920062.5 231741.85 34 

23 RFP 4587.50 545.924 15331.8 137125.51 698381.31 963375.0 264993.69 36 

23 SPT 4216.50 545.924 14996. O 129049.75 669969.75 898065.0 206095.25 30 

23 DAP 4667.75 545.924 17296.0 139210.46 702430.46 980221.5 271191.04 40 

46 RFCN 4172.50 545.924 21252.0 126349.78 693525.18 676225.0 162699.22 26 
46 RFP 4665.25 545.924 30663.6 139144.45 715732.05 979702.5 263970.45 37 

46 SPT 4159.15 545.924 29992.0 126016.12 701934.12 873547.5 171613.36 24 

46 DAP 4643.50 545.924 34592 .0 136580.95 719096.95 975135.0 256038.05 36 

92 RFCN 5277.50 545.924 42504. O 155043.20 743471.20 1108215.0 364803.80 50 

92 RFP 5400.50 545.924 61327.2 158237.44 765488.64 llJ4105.0 366616.36 49 

92 SPT 5089.50 545.924 59964. O 150161.68 756069.68 1068795.0 312725.32 41 

92 DAP 5074.00 545.924 69184. O 149759.16 764667.18 1065540.0 300672.82 39 

184 RFCN 5538.75 545.924 85008.0 161827.74 192759.74 1163137.5 370377.76 47 

164 RFP 5447.50 545.924 122654.4 159457.82 828036.22 1143975.0 315938.78 39 

184 SPT 5474.50 545.924 119968.0 160166.22 826056.22 1149645.0 323566.76 39 

164 DAP 5384.00 545.924 138368. O 157809.18 842101.18 1130640.0 288538.82 34 

13 

- --------"-- -------- ~ --- . ------ - ---- ------ ~ - - - --
... PP I DeBis de P,o, ,kq/ha - !C9 Paddy $210 

** SP I Fuente Fosfatada 
(1) Semilla $108.000.00 t Asistencia Técnica $12.000.00 t ArriEmdo Tierra $60.000.00 + Preparaci6n y 

siembra $ 90.000.00 + Herbicidas $74.292,00 + Insecticidas $ 53.492,00 + Fungicidas $ 24.140,00 
+ Aplicaci6n Aérea $ 38.000.00 + Fertilizaci6n (Urea + XCl) $ 86.000.00 ~ $545.924,00 

(2) Recolecci6n y Transporte. - REColecci6n. Bulto 62 kq • $700.00: Empague Nuevo • $500.00; 
Zorreo· $410.00; Jornales (2) • $9.000.00 c/u. 
- Transporte. Distribuidor a cultivo. $7.00 kq; Cultivo a molino. $9.00 kg 

~ ____ ~L ..... _ 
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aplicación de P en los suelos de Casanare, genera 

rentabilidad en la producción de arroz. 

La mayor rentabilidad (en el orden del 40-50%), se obtuvo 

suministrando fósforo al cultivo de arroz (variedad Oryzica 

Caribe 8) en dosis de 92 kgjha Po para todas las fuentes • • 
probadas (RFCN, RFP, SPT y DAP) , con la cual se alcanzaron 

rendimientos del orden de 5074 y 5400 kgjha arroz Paddv 

(H: 15%). 

Entre fuentes, se destacaron en su orden la RFCN (50% R) y 

la RFP (FOSFACID-S) (49% R). Sin embargo, se consideró 

superior la RFCN al FOSFACID-S por mantener su rentabilidad 

(47%), cuando se aplicaron dosis muy altas de P (184 kgjha 

~O.) en comparación con el FOSFACID-S el cual disminuyó 

notoriamente su rentabilidad (38%). 
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4. CQNCLUSIONES Y RllCOMENDACIONES 

Los resultados obtenidos en esta investigación nos permiten 

concluir sobre los aspectos más relevantes relacionados con 

el efecto de la fertilización fosfórica suministrada a 

suelos de Sabana dedicados a la producción de Arroz Secano, 

en la región Yopal (Casanare). 

4.1 Para suelos clasificados como Aquic Dystropept con 

contenidos bajos de fósforo y una alta capacidad de 

fijación, el cultivo de arroz en sistema de secano 

favorecido, mostró respuestas significativas estadisticas y 

agronómicamente a la fertilización con fósforo. Es decir, 

éste es un elemento determinante en la producción. 

4.2 La variedad Oryzica Caribe 8 como material genético 

sometido a prueba, respondió en las condiciones del estudio 

a 92 kg de pp. /ha independiente de la fuente. Con esta 

dosis es posible obtener rendimientos de Arroz Paddy al 15% 

de humedad en el orden de 5148 kg!ha. No se justifica 
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incrementar estas dosis por no encontrarse respuestas 

favorables ni en lo estadistico ni en lo agronómico. 

4.3 En cuanto al efecto de fuentes, se encontró que no 

hubo respuestas estadisticas ni agronómicas significativas, 

lo que nos indica que cualquiera de las fuentes exploradas 

está en capacidad de ofrecer resultados similares en 

rendimiento. 

4.4 La fertilización fosfórica suministrada en dosis altas 

y muy altas (92 y 184 kg/ha ~O.) afectó favorablemente '" el -, .,¡: 

volumen radical. Se obtuvieron también porcentajes de 

vaneamiento inferiores a los registrados para la variedad 

Oryzica Caribe 8, se observó que la dosificación con 

fósforo (184 kg!ha ~O.) incrementa el porcentaje de 

vaneamiento de grano. 

4.5 Efectuando el análisis agroeconómico de 

tratamientos se encontró que la mayor rentabilidad a las 

dosis de mayor respuesta agronómica (92 y 184 kg/ha pp.), 

se presentó con el uso de rocas fosfóricas. De acuerdo con 

el análisis de rentabilidad, se considera la aplicación de 

roca fosfórica Carolina del Norte (RFCN) como la mejor 

alternativa, seguida de FOSFACID-S (RFP) y de las fuentes 

hidrosolubles. 
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4.6 En cuanto a los cambios inducidos al suelo por efecto 

de los tratamientos, se observó que los contenidos de 

fósforo inicial (9 p.p.m.) decrecieron notablemente para 

todos loa tratamientos, independiente de la fuente y/o 

doaia de P aplicada. Esto deduce que en sueloa ácidos con 

alta capacidad de fijación se hace necesario considerar 

esta característica para hacer recomendaciones de 

fertilización fosfórica acertadas. 

4.7 Según los aspectos mencionados anteriormente, se 

sugiere para posteriores estudios que, todas las 

investigaciones que tengan que ver con eficiencia de la 

fertilización fosfórica en suelos ácidos, deben ir 

acompañadas de la determinación química de su fijación 

aniónica de fósforo, aa1 como de una metodología de , 
I 

evaluación de variables de rendimiento más completa. 
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ANEXO 1 

IWAWACION PONDERADA DE LAS VARIABLES 

mATA R MI VR J> P CALIDAD 
. lfill!lTO V tl)LINlRIA 

% IP 

T1 4.1 600 79 14.5 34 72.2 
T2 4.5 640 73 15.0 35 76.1 
T3 4.7 592 73 15.5 33 83.5 
T4 4.2 624 79 16.0 33 81.2 
T5 3.7 502 75 17.5 33 82.4 
T6 4.8 608 108 16.5 35 81. 7 
T7 3.5 592 68 17.8 34 82.2 
T8 4.1 624 13 11.6 34 84.2 
T9 4.3 608 76 17.8 34 70.9 

TI0 5.1 592 103 17.2 35 70.8 
Tll 4.5 592 80 18.2 34 71.1 
T12 4.4 608 89 19.0 33 72.3 
T13 5.0 592 95 18.8 33 75.4 
T14 4.8 608 108 17.8 33 69.7 
T15 4.5 576 93 18.1 34 80.9 
T16 4.6 608 95 17.9 33 80.2 

R : Rendimiento kg.paddy/ha al 15% de hume<l,ad. 
MI : Macollamiento efectivo (No. espigas I ~ a cosecha). 
VR : Volumen Radical cm J. 
XV : Porcentaje de vaneamiento. 
P : Peso de 1000 granos/gr 
J>¡P: Porcentaje de indice de. pilada. 
IGP: Porcentaje de grano partido. 

:l:GP 

21.0 
23.9 
16.0 
18.6 
17.1 
18.3 
17.5 
15.3 
28.9 
29.0 
28.8 
27.7 
24.1 
30.3 
19.0 
20.0 



ANEXO 2 

ANALISIS DE VARIANZA PARA LAS VARIABLES EVALUADAS 

EN EL EXPERIMENTO 

VARIABLK F.V. C.V. S.C. C.!!. 
Rendiaiento Dosis l2b64824.69 4221608.23 
(kglha paddy 10.31 
H: 15I1 Fuent. 827273.81 275757.94 

"o(o11.líon- Dosis 14544 4S4e 
to efettiv~ 7.7r. 
No. esp./. Fuente 593b 1978.6.667 

Voluo.n DDsis 150981.1675 50327.0625 
~adital (.l 25.97. 

FUente 203478.1B75 67826.0625 

Vane'líento Dosis 71.916875 23.97229167 
( 1 1 4.6% 

Fuente •. 016875 2.005b25 

Indice de Oasis 183.25 .1.083333 
PiLado IX) 1.9i. 

Fuente 59.875 19.958333 

SranD Dosis 27.046875 9.015625 
Partióo m 9.1t 

Fuente 4U21B75 15.30729167 

* ** N.S. 

Estadisticamente significativo. 
Estadisticamente Altamente Significativo. 
No Significativo 

re Pr > F SIGNIF 

lb.72 0.0001 U 

1.09 0.3649 N.S. 

2.22 O~B23 N.S. 

0.91 0.4472 N.S. 

5.73 0.0026 U 

7.73 0.0004 U 

3a.31 O. (l001 U 

3.21 o.om I 

44.68 O.¡)OOI 11 

14.bb 0.0001 ti 

6.42 0.0014 U 

10.9 0.0001 U 
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ANEXO 3 

PRUImA DE ¡RANGO HULTIPLE DE DUNCAN AL 5% 

PARA LAS VAR~ABLES EVALUADAS EN EL EXPERIMENTO 
! 

SIMILARIDAD SEGUN PROMEDIOS 
VARIABLE DUNCAN 

DOSIS FUENTE DOSIS FUENTE 

184 a RFP a 5461.3 5052.2 
Rendimiento 92 a DAP a 5147.9 4942.3 
(kg/ha paddy 23 b RFCN a 4478.3 47.80 
H: 15%) 46 b SPI' a 4410.3 4750.1 

184 a RFP a 430.25 458.50 
Volúmen ~ 92 ab DAP b 383 331. 75 
radical (clIÍ) 46 b RFCN b 317 331.12 

23 b SPI' b 313.87 322.75 

184 a SPI' a 18.062 17.312 
Vane8llliento 92 a DAP a 17.812 17.312 

(%) 46 h RFCN ah 17.062 17.1 
23 e rfp h 15.350 16.562 

46 a SPI' a 60.375 59.438 
Indiee de 23 h DAP a 59.125 59.250 
pilada (%) 184 b RFCN h 58.5 58 

92 e RFP e 55.75 57.063 

92 a RFP a 13.875 14.188 
Grano 23 ha RFCN h 13.313 13.313 

Partido (%) 184 be DAP eh 12.75 12.688 
46 e SPI' e 12.125 11.875 

Medias con la misma letra no son estadistie8lllente diferentes. 



ANEXO 4 

ANALISIS DE LA OONCENTRACION DE P EN EL SUELO 

UNA VEZ TERMINADA LA OOSECHA 

~ TRATAMIENTO P (ppm) INICIAL P (ppm) FINAL 

Ti 9 3.1 

T2 9 2 

T3 9 2 « 
~ 

T4 9 1 o; 
:l 

T5 9 1 l.: 
I 

T6 9 1 
l .. 
(' 
f.' , 

T7 9 2 L '. 

"" 
<.; <', '. 

ic T8 9 2 I~, Ü 
T9 9 1 l) '" 

I.i~ Q 
TlO 9 1 ~ 

O -Tll 9 1 
..¡ 

~ 
T12 9 1 q¡ 

T13 9 1 

T14 9 1 

T15 9 4 

T16 9 2 
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