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INTRODUCCiÓN 

El arroz es el cultivo alimenticio más, importante no solo de Colombia sino del 

mundo y como actividad agrícola en el país le sigue en importancia al café. Ademas 

es un cultivo que genera ocupación a numerosos trabajadores tanto en el sector 

industrial como en el agrícola, principalmente (Frye, 1991). 

En Latinoamérica, el aumento de la población y el mejoramiento de la tecnología ha 

dado como resultado un uso más intensivo de los suelos y los fertilizantes. Existe 

evidencia de que los cambios en el aprovechamiento de los micronutrimentos, 

causados por fuertes aplicaciones de fosfatos, han provocado reducciones en el 

rendimiento del cultivo (Guzmán et al, 1983) . 

En general, los suelos de los Llanos Orientales se clasifican como oxisoles o 

ultisoles, caracterizados por presentar una elevada acidez, contenidos medios o 

bajos de bases intercambiables, fósforo y algunos elementos menores como boro, 

Zinc y cobre (IGAC, 1993). En el departamento de Casanare se cultivan alrededor 

de 21.021 hectáreas de arroz de riego y secano, con una producción de 110.142 

toneladas y un rendimiento promedio de 5,2 Ton/ha. (Frye, 1991). 
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Teniendo en cuenta que el cultivo del arroz es de gran importancia tanto en el 

ámbito social como económico en el departamento de Casanare, pero que presenta 

unos bajos promedios de producción por hectárea (4 a 5 Ton/ha) respecto al 

promedio nacional de 7.0 Ton/ha, se hace indispensable estudiar más a fondo los 

factores que pueden estar afectando estas producciones. La fertilización es una de 

las piezas fundamentales en el desarrollo y producción del cultivo . 

Los micronutrimentos son un grupo de elementos esenciales que las plantas 

requieren en pequeñas cantidades y dentro de los cuales se encuentra el zinc, el 

cual es constituyente de varias enzimas, actúa como catalizador de muchas 

reacciones químicas, síntesis de clorofila y triptofano, por lo cual su papel es 

decisivo en la formación entre otros, de auxinas u hormonas de crecimiento 

(Sánchez, 1978). 

La deficiencia de Zinc es la más conocida y común entre todos los micronutrientes 

y por consiguiente es la más estudiada en el ámbito mundial. A continuación de la 

deficiencia de nitrógeno y fósforo, la deficiencia de Zinc es actualmente el factor 

nutricional más importante que afecta la producción de arroz bajo inundación. 

Cuando el suelo se inunda, la concentración de Zn en la solución del suelo 

disminuye a valores tan bajos como 0.03 ppm. En suelos ácidos inundados la 

• disminución se debe en parte al aumento del pH y al igual que el cobre, su 

solubilidad en agua decrece 100 veces por cada incremento del pH en una unidad. 
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En general, puede decirse que la deficiencia de Zinc en el suelo puede presentarse 

debido a: aumento del pH, bajo contenido natural, niveles altos de hierro, fósforo y 

materia orgánica. La utilización de Zinc por la planta es favorecida bajo condiciones 

de secano en suelos ácidos y por la inundación en suelos alcalinos 

(FEDEARROZ,1995). 

Atendiendo las recomendaciones de Ordóñez y Ramírez (1991), considerando que 

el arroz es sensible a la falta de zinc y teniendo en cuenta los ensayos realizados 

hasta el momento, se puede indicar que en la zona se presentan contenidos muy 

bajos de zinc (menores de 1.86 ppm). Por lo, tanto realizando una adecuada 

fertilización con zinc se podría aumentar el rendimiento del cultivo en esta 

zona(Ordóñez y Ramírez, 1991). Con base en lo anterior, se plantearon los 

siguientes objetivos para la realización del presente estudio: 

OBJETIVO GENERAL 

• Determinar la respuesta en calidad y rendimiento de arroz (Orvza safiva) de las 

variedades introducidas SELECTA, TAILANDIA 111 Y RI a las aplicaciones de Zinc 

en el municipio de Villanueva (Casanare) . 

3 



• 

• 

• 

OBJETIVOS ESPECiFICOS 

• Comparar el efecto en rendimiento de las variedades de arroz (TAILANDIA 111, RI 

Y SELECTA) a la aplicación de Zn. 

• Determinar el efecto de los tratamientos en la concentración de P y Zn mediante 

análisis foliares y de suelos. 

• Realizar la relación costo I beneficio de los tratamientos teniendo en cuenta los 

gastos generados por el cultivo. 

• Determinar el efecto de los tratamientos en algunos parámetros de calidad . 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 EL CULTIVO DEL ARROZ 

2.1.1 Origen y distribución 

Se ha considerado como una de las plantas más antiguas y se dificulta establecer 

la época en que el hombre inicia su propagación. La literatura china hace mención 

de él, tres mil años antes de Cristo, donde consideraban el inicio de la siembra de 

arroz como una ceremonia religiosa importante que estaba reservada a su 

emperador. 

Existen dos especies arroz cultivadas, una de origen asiático (Oryza sativa L.) y 

otra de origen africano (Oryza g/aberrrima). La expansión del cultivo se debe a la 

primera especie, puesto que la segunda solo existe en el oeste de Africa. El 

movimiento del arroz en el mundo desde su punto de origen es lento y esta 

influenciado a través de la historia. Varios autores están de acuerdo en que el 

origen de Oryza sativa, está al sur de la India, donde hay condiciones favorables 

para el cultivo y existe gran cantidad de especies silvestres (Tascon, 1985). 
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2.1.2 El arroz en Colombia 

No ha sido posible establecer con exactitud de donde vino y cuando llegó el arroz al 

hemisferio occidental; algunos autores afirman que Cristóbal Colón, en su segundo 

viaje en 1493, trajo semillas pero no germinaron. El historiador Fray Pedro Simón, 

en 1961 afirma que en el Valle del Magdalena en Colombia hubo siembras en 

1580, en el área de Mariquita (Tolima). En el municipio de Prado se cultivó hace 

trescientos años y en 1778 lo introdujeron los jesuitas a San Jerónimo (Antioquia) 

(Fedearroz, 1997). 

Otras zonas arroceras importantes son los Llanos Orientales, la cual inició su 

siembra a escala comercial hacia 1908, utilizando como mano de obra a los 

prisioneros de una colonia penal situada a 130 kilómetros de Bogotá, bajo la 

vigilancia del general Mariano Ospina Chaparro. En 1928 se remonta la historia del 

cultivo a la Costa Pacifica con siembras en el bajo Atrato. Los cultivos se 

intensificaron en áreas de los municipios de Armero, Venadillo, Alvarado y 

Mariquita en el Tolima y Campo Alegre en el Huila (Fedearroz, 1997). 

El arroz se cultiva en Colombia en diferentes regiones comprendidas entre los O y 

1250 metros sobre el nivel del mar, con temperaturas promedio entre 23 y 33 OC Y 

condiciones de precipitación pluviométrica muy variadas. También se aplican 

sistemas de cultivo diferentes como son el riego, el secano mecanizado y el secano 
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manual o no favorecido; este último se considera como un sistema marginal 

destinado exclusivamente al autoconsumo. Aproximadamente un 67% de área 

sembrada con arroz en el pais se maneja bajo sistema de riego (Monómeros, 

1993). 

El área de siembra de arroz en nuestro país, comenzó a decaer en los afios 90; 

paso de 400.000 ha/afio a 200.000 ha/afio; actualmente presenta una recuperación 

• 

• 

y se esperaba que para finales de 1997 lIeguara a 300.000 hectáreas sembradas 

(Fedearroz, 1997). 

2.1.3 Taxonomía 

El arroz es una planta Fanerógama, tipo espermatofita, subtipo angiosperma. 

Clase: Monocotiledónea. 

Orden: Glumifloras 

Familia: Gramínea 

Subfamilia: Panicoideas 

Tribu: Oryzae 

Subtribu: Oryzineas 

Genero: Oriza 

Especie: Oryza sativa L. 

(Fedearroz, 1997). 
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2.1.4 Morfología de la planta de arroz 

El arroz cultivado es una planta anual que posee tallos redondos fusionados, hojas 

casi planas y panículas terminales (De Datta, 1981). 

Los órganos vegetativos están conformados por raíces, tallos y hojas. Una rama de 

la planta que posee raíz, tallo, hojas y con frecuencia una panícula, se conoce como 

vástago, hijuelo, retoño o macolla (De Datta, 1981). 

La planta de arroz tiene un sistema radical fibroso. Hay dos tipos de raíces: las 

raíces seminales, que se originan de la radícula y son de naturaleza temporal y las 

raíces adventicias secundarias, que muestran una libre ramificación y se forman a 

partir de nudos inferiores del tallo joven. Estas rafces sustituyen a las raíces 

seminales, concentrandose generalmente a una profundidad de 0.15 cm (Pedroso, 

1989). 

Los tallos se forman de nudos y entrenudos alterados. El nudo posee una hoja y 

una yema, que puede dar lugar a un vástago o macolla. El entrenudo maduro es 

hueco y esta firmemente acanalado. En una etapa temprana del crecimiento, lo que 

suele conocerse como caña, esta formado principalmente de vainas foliares y no eS 

la caña verdadera, la cual es muy corta en esta etapa. Los vástagos nacen de la 

caña principal en forma alterada. 

8 



• 

• 

• 

Los vástagos primarios nacen de los nudos más inferiores y dan origen a los 

vástagos secundarios. Estos a su vez dan lugar a un tercer grupo llamado vástagos 

terciarios (De Datta, 1981). 

Las hojas nacen sobre la caña en dos hileras, una en cada nudo. La lamina o parte 

expandida de la hoja, está fijada al nudo por la vaina foliar. La vaina foliar es la 

parte inferior de la hoja, que se origina del nudo y encierra al entrenudo por arriba 

de ella y en ocasiones a las vainas foliares y láminas de los entrenudos siguientes. 

El estandarte u hoja bandera es la hoja más alta debajo de la panícula. Las 

aurículas estára a cada lado de la base de la lámina con pequeños apéndices 

pares y en forma de orejas. La lígula es una estructura triangular de textura 

semejante al papel justo por arriba de las aurículas (De Datta, 1981) . 

Los órganos florales de la planta de arroz son inflorescencias formadas a partir de 

la diferenciación de una macolla, que consta de una panícula, la cual a su vez está 

compuesta por espiguillas. 

La panícula es una inflorescencia determinada que se localiza sobre la macolla. El 

grado al cual la panícula y una porción del entrenudo más superior se extiende más 

allá de la vaina foliar del estandarte determina la protuberancia de la panlcula. Las 
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variedades difieren en el grado de protuberancia y_el ambiente puede modificar este 

último. 

Una espiguilla es la unidad de la panlcula y consiste en dos lemas estériles, la 

raquilla y el flósculo. La raquilla es el eje pequel'\o entre las glumas rudimentarias 

del flósculo fértil. El f1ósculo comprende la lema, la palea y la flor encerrada . 

El grano de arroz es el ovario maduro, en el cual la lema, palea, raquilla, lemas 

estériles y la arista, cuando están presentes, están firmemente unidas a él. El grano 

descascarado del arroz (cariópside) con un pericarpio pardusco que se conoce 

como arroz café. El grano de arroz sin cáscara con pericarpio rojo, es el arroz rojo 

(De Datta, 1981). 

2.1.5 Componentes de rendimiento 

La producción de grano, que es el producto final de los procesos de crecimiento y 

desarrollo, va determinar el rendimiento del cultivo; los componentes de 

rendimiento determinados durante la etapa de maduración, están dados por: 

• El número de plantas por unidad de área 

• El número de macollas efectivas por planta 

• El número de granos por panlcula 
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• El porcentaje de granos llenos 

• El peso de mil granos. 

2.2 ELEMENTOS ESENCIALES PARA EL ARROZ 

Para el arroz, como para el resto de vegetales son esenciales 16 elementos: 

carbono, hidrógeno, oxigeno, nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, calcio, magnesio, 

• zinc, hierro, cobre, molibdeno, boro, manganeso y cloro. Estos se dividen en 

macroelementos y microelementos. Los macroelementos, C, H, 0, N, P, K, Ca, Mg 

y S, son utilizados por las plantas en cantidades relativamente mayores que los 

microelementos, Fe, Mn, Cu, Zn, Mo, By CI. Todos los elementos esenciales deben 

estar presentes en cantidades óptimas y en formas utilizables por las plantas de 

arroz. El nitrógeno, fósforo, zinc y potasio son los elementos que más 

frecuentemente aplican los agricultores para cultivar este cereal. El azufre se aplica 

ocasionalmente en algunos suelos, pero en general se aplica como un ingrediente 
• 

• 

de los compuestos Sulfato de amonio, Sulfato de potasio y Sulfato de calcio, aun 

cuando no sea necesario (De Datta, 1981). 

La inundación favorece el aumento de las concentraciones de Ca, Mg y K por la 

meteorización de los feldespatos y micas, el cual es acelerado por la reducción del 

suelo. Sin embargo, los cambios en estos elementos son menos notofios que los 

ocurridos con el N y P (Sánchez, 1980). 
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Los problemas de elementos menores son más localizados y por tal motivo no se 

dan criterios sobre su aplicación. Se han reportado y son muy conocidos los 

problemas de Zn y B en el Valle del Cauca, de Zn en el Tolima y de Zn en una zona 

muy especifica del piedemonte Llanero, pero al mismo tiempo se conoce la 

solución. En forma general, se puede decir el Zn es el elemento más comunmente 

deficiente en los campos arroceros del mundo y dentro de los microelementos es él 

más estudiado (Ponnamperuma, 1977). 

2.3 NIVELES CRITICaS DE LOS NUTRIENTES EN PLANTAS Y SUELOS 

La determinación de las concentraciones criticas de los elementos en la planta de 

arroz, por abajo de las cuales pueden manifestarse los síntomas de deficiencia, o 

por arriba de las cuales pueden manifestarse los síntomas de toxicidad, permite 

diagnosticar las plantas de arroz anormales que crecen en el campo mediante el 

análisis químico de las plantas (De Datta, 1981). 

2.3.1 Análisis de la planta 

En la mayoría de los casos, los síntomas de deficiencia o toxicidad de los nutrientes 

aparecen cuando las plantas son jóvenes, lo cual permite que toda la planta (con 

excepción de las raíces) sea muestreada para analizarla químicamente. 
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Yoshida y Tanaka (1970), proporcionan una lista de las concentraciones criticas de 

varios elementos. Estas concentraciones solo deben utilizarse como una guía para 

hacer el diagnostico (Tabla 1). Por ejemplo, es difícil determinar la concentración 

critica precisa de la deficiencia de zinc debido a: 

• La variación entre plantas muestreadas. 

• Las interacciones entre el zinc y otros elementos (quizá con el fósforo). 

• La variación en las etapas de crecimiento de las plantas muestreadas. 

• Los errores analíticos. 

Yoshida y colaboradores (1973), desarrollaron criterios que, ademas de las 

observaciones visibles y los análisis del suelo, sirven como una herramienta de 

diagnóstico útil para identificar la deficiencia de zinc (Tabla 2). 

2.3.2 Análisis del suelo 

Según De Datta (1981), la medida del pH del suelo es la técnica analltica más 

sencilla y más informativa para el diagnóstico de las deficiencias o toxicidades de 

los nutrientes . 
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Tabla 1. Concentraciones criticas de deficiencia y toxicidad de varios 

elementos en la planta de arroz.a (Adaptado de Tanaka y Yoshida, 

1970). 

Elemento Deficiencia (O) Concentración Organodela Etapa de 

o toxicidad (T) critica planta analizado crecimiento b 

N O 2.5 % Hojas Vas 

P O 01% Hojas Vas 

T 1.0% Paja Mad 

K O 1.0% Paja Mad 

• 1.0% Hojas Vas 

Ca O 015% Paja Mad 

Mg O 010% Paja Mad 

S O 0.10% Paja Mad 

Si O 5.0% Paja Mad 

Fe O 70 ppm Hojas Vas 

T 300 ppm Hojas Vas 

Zn O 10 ppm Vástago Vas 

T 1500 ppm Paja Mad 

Mn O 20 ppm Vástago Vas 

T > 2500 ppm Vástago Vas 

8 O 3.4 ppm Paja Mad 

T 100 ppm Paja Mad 

Cu O < 6 ppm Paja Mad 

T 30 ppm Paja Mad 

Al T 300 ppm Vástago Vas 

• Valores para concentraciones criticas obtenidas de varias referencias pero ajustadas a 

números redondos. 

• b Mad = madurez; Vas = formación de vástagos . 
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Tabla 2. Concentraciones de zinc en la planta de arroz (Yoshida y 

colaboradores, 1973). 

Concentración de zinc en todo el 

vástago 

Menor de 10 ppm 

L---I 10a 15ppm 

~~~-15 a 20 P~~------i---

~- . Mayor de 20 ppm I 
L ____ ~~_ L 

Diagnostico de deficiencia 

Definitivo 

Muy probable 

Probable 

Improbable 

-~~----~l 

J 
J 

En la Tabla 3 se proporcionan los niveles críticos de deficiencia de algunos 

micronutrientes en suelos arroceros_ Considerando solo ciertos nutrientes, las 

.. concentraciones totales en el suelo no reflejan la disponibilidad de los nutrientes 

para las plantas. Por ejemplo, se encontró que el estado del zinc en plantas de 

arroz no estaba relacionado con el contenido total de zinc del suelo, pero que 

estaba estrechamente relacionado con el nivel de este elemento extraíble con 

EDTA (NH4h C03 (De Datla, 1981). 

Los elementos esenciales para completar el ciclo de vida de las plantas y que están 

• 
presentes en cantidades relativamente pequei'las en los tejidos biológicos son 
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llamados micronutrimentos; este grupo incluye: Boro (B), Cobre (Cu), Hierro (Fe), 

Manganeso (Mn), Molibdeno (Mo) y Zinc (Zn). También el Cloro (CI), pero éste 

generalmente está ampliamente distribuido en la naturaleza (Sánchez, 1978). 

Tabla 3. Niveles críticos de deficiencia de micronutrientes en suelos 

para el cultivo de arroz. (De Randhawa y colaboradores, 

1978). 

Nivel critico 

Elemento Método (ppm) 

B Agua caliente 0.1 - 0.7 

Cu OTPA + CaC/2 (pH de 7.3) 0.2 

Fe OTPA + CaCb (pH de 7.3) 2.5 - 4.5 

NH4C2H30 2 (pH de 4.8) 2.0 

Mn DTPA + CaCb (pH de 7.3) 1.0 

H3P04 0.1Ny NH4H2P04 3 15 - 20 

N 

Mo (NH4 h (C20 4) (pH de 3.3) 0.04 - 0.2 

Zn HC10.05N 1.5 

Dithizone + NH4C2H30 2 0.3 - 2.2 

EDTA + (NH4 hC03 1.5 

DTPA + CaCI2 (pH 7.3) 0.5 - 0.8 

La mayoria de los microelementos son efectivos a través de ciertos sistemas 

enzimaticos. Por ejemplo, el cobre, hierro y molibdeno actúan como transportadores 

de electrones en reacciones de oxidación reducción en la planta. Por su parte, el 
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manganeso y el zinc actúan en sistemas enzimaticos necesarios en el metabolismo 

de la planta. El molibdeno y manganeso son necesarios para plantas y 

microorganismos. la deficiencia del boro decrece la tasa de absorción de agua y 

translocación de azúcares de la planta. El cobalto es esencial para la fijación 

simbiótica de nitrógeno (lora, 1987). 

Según Sánchez (1978), cuando un suelo se inunda, sufre un proceso de 

reducción, el cual afecta el comportamiento químico de todos los elementos 

nutricionales, incluyendo los micronutrimentos. Las concentraciones de Hierro (Fe), 

Manganeso (Mn) y Molibdeno (Mo) solubles en agua se aumenta; en cambio, las 

concentraciones de Cobre (Cu) y Zinc (Zn) disminuyen y la de Boro (B) no sufre 

cambios apreciables. 

Según Cheaney (citado por Flor et al, 1977), la deficiencia de Zinc (Zn) ha recibido 

más atención que los demás micronutrimentos debido a que es un problema 

reconocido en varios países, distantes entre sí, como Estados Unidos, India, 

Pakistán, Filipinas, Japón, Colombia y Nigeria indicando que no es desorden local. 

Las deficiencias se han encontrado en suelos salinos, salino-sódicos, calcáreos, 

orgánicos y arenosos bajos en Zinc (Zn). No se han reportado síntomas de 

deficiencias de Hierro (Fe), Manganeso (Mn), Cobre (Cu) y Zinc (Zn) en suelos 
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ácidos, pero pueden ocurrir "deficiencias ocultas" de Manganeso (Mn) , Cobre (Cu) 

y Zinc (Zn) cuando hay excesos de Hierro (Fe) (Sánchez, 1978). 

La magnitud del efecto de las deficiencias de micronutrimentos, como un factor 

limitante en la producción de cultivos, varía de acuerdo con el tipo de éstos, de las 

condiciones agroecológicas y del manejo de las especies cultivadas; las principales 

deficiencias se presentan en regiones intensamente cultivadas y con aplicaciones 

frecuentes de fertilizantes a base de los nutrimentos mayores, y en suelos 

químicamente limitados por disponibilidad (Bonilla et al, 1994). 

Las deficiencias de micronutrimentos pueden ser más severas en plantas jóvenes 

debido a mayores requerimientos de nutrimentos en los primeros estados de 

crecimiento y especialmente en la fase reproductiva. Esto quiere decir que para 

corregir sus deficiencias, los micronutrimentos pueden adicionarse temprano. Las 

aplicaciones pueden hacerse al suelo, con la semilla y posiblemente en el follaje. 

Las formas más utilizadas son sulfatos, óxidos, quelatos, vidrios y otros 

compuestos, dependiendo del micronutrimento a aplicar. 

Algunos estudios preliminares realizados en suelos arroceros de los Llanos 

Orientales de Colombia han mostrado una respuesta positiva a las aplicaciones de 

Manganeso (Mn), Cobre (Cu) y Zinc (ln), pero dicha respuesta no sigue un patrón 

general, puesto que depende de la variedad y del suelo utilizado. La mejor forma de 
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aplicación del micronutriente a la planta ha sido en su orden: con la semilla> foliar 

> suelo. 

2.4 REACCIONES DEL ZINC EN SUELOS ARROCEROS INUNDADOS , 

En promedio, el contenido de Zn en la litosfera es de 80 ppm (Mengel et al, 1982). 

Usualmente se presenta en los suelos en un rango de 5-500 ppm, pero la mayor 

• 
parte no es disponible para la planta y solo una muy pequeña porción se encuentra 

en la solución del suelo y en estado intercambiable. Es un elemento muy inmóvil, 

razón por la cual las capas superiores del suelo son más ricas en este nutriente 

(Guerrero, 1982). 

El zinc (Zn) es un elemento esencial para las plantas, aunque las cantidades 

utilizadas son muy pequeñas. hace parte de ciertos sistemas enzimaticos, siendo 

• decisivo en su papel en la formación de las auxinas y hormonas de crecimiento. La 

deficiencia de Zn es común en arroz y afecta severamente el rendimiento, por lo 

cual ha recibido más atención que los demás elementos menores (Sánchez, 1983). 

Otro factor que puede influir en la composición química del zinc en suelos 

inundados es el fósforo. A pesar de las investigaciones que se han hecho para 

• determinar la manera en que los cationes y los aniones afectan al zinc de las 
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plantas, el mecanismo implicado en estas reacciones sigue siendo de gran 

controversia (De Datta, 1981). 

Lora (1981), citado por Bonilla et al. (1994) registra los niveles críticos de Zn en el 

suelo para dos extractantes (uno ácido y otro alcalino) conforme aparece en la 

Tabla 4. 

Tabla 4. Niveles críticos generales de zinc en el suelo (Lora, 1981 J . 

Método de extracción 

1. NaHC03 + EDTA 

2. HCI + H2S04 

(Carolina del Norte) 

Nivel critico (ppm) 

3.0 Bajo 

3.0 - 6.0 Medio 

6.0 Alto 

0.5 Bajo 

0.5 - 1.0 Medio 

1.0 - 1.5 Alto 

1.5 Muy alto 

De acuerdo a publicaciones de IRRI, la deficiencia de zinc fue reportada por 

primera vez, como un problema en los suelos inundados, por Nene, en 1966 (Flor 

et al, 1977). 

Forno y Yoshida citado por Flor et al. (1977), estiman que en Asia hay más de un 

• millón de hectáreas afectadas, "área que se incrementa a medida que los 
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agricultores introducen nuevas variedades de alta producción y a medida que 

adoptan practicas de fertilización recomendadas". 

En algunos cultivos de arroz de riego establecidos en suelos de vega, influenciados 

por el Rió Ariari (E ntisoles) , se ha venido observando una sintomatologia que 

podria atribuirse a deficiencias de Zn (Sánchez, 1983). 

Mikkelsen y Kuo (1977) desarrollaron un diagrama simplificado que ilustra el 

equilibrio dinámico del zinc (Figura 1). Este indica que el arroz recibe el zinc de la 

solución del suelo y de la fase solida intercambiable (citado por De Datta, 1981). 

Cuando el suelo se inunda, las concentraciones de Fe, Mn y Mo solubles en agua 

se aumentan, las de Cu y Zn disminuyen y la de 8 no sufre cambios apreciables, el 

aumento de las concentraciones de Fe y Mn se debe a la reducción de sus 

componentes oxidados a formas Fe++ y Mn++, y la de Mo posiblemente se debe a la 

desorción de los óxidos de Fe (111) y al aumento del pH. Las concentraciones de Cu 

y Zn disminuyen por el aumento del pH del suelo con la inundación y 

probablemente la formación de complejos insolubles (Sánchez, 1980). 

La movilidad del zinc varia con el pH, la adsorción, la arcilla y la materia orgánica . 

Patrick y Reddy (1977), citado por De Datta (1981), indican que la disminución en 

la concentración del zinc se puede deber a: 
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• Precipitación del Zn (OHh como resultado del aumento del pH después de la 

inundación. 

• Precipitación del ZnC03 debida a la acumulación que resulta de la 

descomposición de la materia orgánica. 

• Precipitación del ZnS en condiciones muy reducidas del suelo . 

ADSORCION EN 
LA SUPERFICIE 

DEL SUELO 

MINERALES Y 
PRECIPITANTES 

PLANTA 

r 
PERCOLACION 

YDIFUSION 

MATERIA 
ORGANICA 
DEL SUELO 

MALAS 
HIERBAS Y 

MICROORGANISMO 

Figura 1. Equilibrios dinámicos del zinc del suelo y la absorción de las 

plantas (Mikkelsen V Kuo. 1977. Citado por De Datta. 1981). 
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Otros parámetros del suelo, tales como el porcentaje de arcilla y materia orgánica y 

el estado del calcio y fósforo, están también asociados con el total del zinc en el 

suelo (De Datta, 1981). 

Según De Datta (1981), la tasa de la absorción del zinc por las ralces del arroz es 

aproximadamente dos veces mayor que la del trigo, lo que explica mayor 

agotamiento del zinc en la vecindad de las ralces del arroz y la creación de un 

gradiente de concentración en el cual el arroz se vuelve deficiente en zinc más 

rápido que el trigo. Sin embargo, algunos arroces son más tolerantes a la 

deficiencia de zinc que otros. 

De acuerdo a Fama, Yoshida y Mikkelsen (citados por Flor et al, 1977), las 

condiciones siguientes reducen la disponibilidad de zinc para el arroz: 

• Baja temperatura del agua de inundación 

• Altos niveles de fosfatos en el suelo 

• Altos niveles de materia orgánica en el suelo 

• Inundación: en suelos ácidos disminuye la disponibilidad del zinc 

• Aguas para riego de baja calidad: alto pH, altos contenidos de sales y 

bicarbonatos 

• Suelos alcalinos: la disponibilidad de zinc decrece con incrementos de 

alcalinidad. Pocas veces la deficiencia ha sido observada en suelos con pH < 
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6,5. En Carimagua (Llanos Orientales) se observó deficiencia en arroz de secano 

a un pH de 5.6. 

Según Weae, Citado por Bonilla et al (1994), la disponibilidad de Zn disminuye al 

aumentar el pH del suelo. En suelos de pH mayor de 7.0 la disminución 

posiblemente ocurre debido a la formación de zincato de calcio (ZnOzCa) insoluble . 

La disponibilidad de Zn se ve afectada por las diferentes interacciones que se dan 

entré este y algunos elementos mayores y menores. Las interacciones hasta ahora 

conocidas son: Zn y P en la parte aérea y de suelo; Zn y Mg, debido a que el Mg 

tiene el mismo radio ionico que el Zn; Zn y N; los abonos nitrogenados tienen 

tendencia a aumentar la absorción de Zn; Zn y Fe, la captación excesiva de Zn por 

una planta puede alterar la función metabólica de Fe y la planta puede sufrir 

clorosis de Fe aun cuando esté en concentraciones normales en la planta; Cu y Zn, 

el Zn compite con el Cu por los mismo lugares de absorción (Bonilla, 1994). 

Según De Datta (1981), además de las reacciones físicas y químicas de los suelos, 

algunos factores del manejo de cultivos se combinan para influir en la 

disponibilidad del zinc para el arroz. Entre los más importantes están: 

• El contenido natural del zinc en el suelo . 

• pH del suelo. 

• Materia orgánica. 
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• Inundación. 

• Presión parcial del bióxido de carbono (PC02). 

• Iones de bicarbonato. 

• Acidos orgánicos. 

• Diversas interacciones naturales. 

• Efectos ambientales. 

• Calidad del agua . 

2.5 DIAGNOSTICO DE LAS DEFICIENCIAS DE NUTRIENTES Y TOXICIDADES 

Los síntomas de deficiencias nutricionales en las plantas de arroz se observan en el 

color de las hojas, tallos y raíces, en el tamaño de la planta y capacidad de 

formación de vástagos y en el desarrollo de los sistemas radicales (De Datta, 

1981). 

El Zinc (Zn) actúa principalmente como componente metálico de una serie de 

enzimas, se cree que la carencia de Zn restringe la síntesis de ácido ribonucléico 

(ARN) lo cual a su vez inhibe la síntesis de proteínas. El Zn interviene en la 

producción de auxinas por lo cual una planta con carencia de este elemento se 

presentará raquítica y limitada en crecimiento. En suelos deficientes en Zn, los 

síntomas de deficiencia se observan en los primeros estados de crecimiento del 
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arroz, como una quemazón repentina de las hojas viejas de la plántula. Las 

lesiones se rodean de áreas cloróticas que se tornan blancas y se extienden desde 

la vaina hasta la nervadura central, a medida que el desorden se desarrolla de la 

base de la lámina foliar y las nervaduras intermedias se tornan blancas con puntos 

de color pardo. En arroz de riego los síntomas se pueden expresar hasta que se 

instala en forma permanente el riego, en este caso las hojas inferiores de las 

plantas afectadas se vuelven débiles y flotan sobre superficie de la lamina de agua 

(FEDEARROZ, 1995). 

Los síntomas de deficiencia se expresan cuando los vástagos son anormales, 

demasiado pocos o demasiado abundantes. En las hojas, los síntomas de 

deficiencia incluyen: 

• Las nervaduras de las hojas jóvenes, especialmente en la base, se vuelven 

cloróticas. 

• Tamario reducido de la lamina de la hoja, aunque la vaina foliar es poco 

afectada. 

• Crecimiento irregular y madurez retardada en el campo. 

• Coloración amarilla o verde oscura. 

• Presencia o ausencia de clorosis intervenal. 

• Presencia o ausencia de manchas cafés en las hojas superiores o inferiores. 
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• Presencia de manchas cafés en la punta o las áreas marginales de las hojas, las 

cuales varían de tamaf\o con la intensidad de los síntomas. 

El mejor momento para observar los síntomas de deficiencia o toxicidad en arroz es 

en las etapas tempranas de desarrollo de los síntomas. Por ejemplo las deficiencias 

de zinc en arroz de tierras bajas suelen aparecer dentro de las 2 a 3 semanas 

después del transplante, después de lo cual el cultivo aparentemente comienza a 

recuperarse cuando la deficiencia es moderada (Yoshida et al, 1973). Solo cuando 

esta deficiencia es bastante aguda los síntomas pueden persistir hasta la floración 

o una etapa posterior (De Datta, 1981) 

Los síntomas de ciertas enfermedades algunas veces se confunden con los 

debidos a alteraciones nutricionales. Por ejemplo, es dificil distinguir entre la 

deficiencia de zinc y el virus de la atrofia herbácea en sus primeras etapas (De 

Datta, 1981) . 

Según De Datta (1981), las funciones del zinc en la planta de arroz son: 

• Una probable conexión con la producción de auxinas. 

• Activación de muchas reacciones enzimaticas. 

• Estrecho vínculo con el metabolismo del nitrógeno . 
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2.6 CORRECCiÓN DE LAS DEFICIENCIAS DE ZINC. 

La mayoria de las fuentes, minerales y orgánicas comunmente conocidas, son 

satisfactorias para corregir sus deficiencias en arroz de riego y secano (Sánchez, 

1983). La colocación y el tiempo de aplicación de Zn son las consideraciones 

primarias. El arroz requiere del Zn principalmente durante las primeras etapas de 

crecimiento antes de la expansión del sistema radicular, y cuando la deficiencia es 

muy marcada, su suministro oportuno puede hasta triplicar sus rendimientos 

(Sánchez, 1983). 

Con excepción de los suelos calcáreos, donde se pueden presentar deficiencias de 

Fe y Zn simultáneamente, en los demás suelos rara vez se presentan deficiencias 

múltiples y por éso es más aconsejable el empleo de la fuente individual para 

corregir la deficiencia que ha sido detectada (Sánchez, 1990). Por esta razón, en el 

mercado existen varias fuentes de zinc, algunas de las cuales se ilustran en la 

Tabla 5 con sus respectivas concentraciones. 

Los métodos más usados para corregir deficiencias de micronutrimentos se detalla 

en la Tabla 6. Es necesario resaltar que al ser catalogada la deficiencia de Zn en 

arroz como el tercer disturbio nutricional en el mundo; por lo mismo, son 

innumerables las investigaciones sobre métodos de aplicación, fuentes, dosis y 
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épocas que se han desarrollado en los países para buscar la corrección de este 

orden nutricional (Sánchez, 1990). 

Tabla 5. Principales fuentes de Zn utilizadas en fertilización (Bonilla et al, 

1994). 

Fuentes ---C--:--~------'~j-II -:-~-F-~r-m-u!:~_t Zn (% ap-rO-X-ima-dO-l1
j

. 

! Sulfato de Zn monohidratado I ZnS04-H20 i 35 • 

! --t '1 

.. 1 Z"SO,-7H,O . 'l'. __ 23 -- -~ 
.¡ZnO 78 

¡Insoluble en agua I 

rNitratodeZn--t r---- l 
1
1

' fnCN03)2-6H20 I 
Soluble en agua '1 
~-------------.--- -- -------1 
: Carbonato de Zn 
i ¡ZnC03 52 
¡Insoluble en agua • I ' 
i Sulfuro de Zn .-----------f-----~-l ---i 
I IZnS I 67 1I Insoluble en agua I 
¡QuelatodeZn "'~=D=TA-:-----II- 141 
I Quelato de Zn I NaZn NTA i-----~--i 
Iouelato de Zn ----- - I NaznHEDTA-+-- 9~1-2-----1 
____ .. ______ . ___ ._ ~. ______ .. __ ....L.. __ ~ __ . _______ . ___ : 

'! Soluble en agua 

I Sulfato de Zn he-pta~h-id"'r-a-ta"""""d-o 

I Soluble en agua L- . __ 
\OxidodeZn 

Debido a la baja movilidad de zinc en el suelo, es recomendable aplicarlo en 

bandas debajo y aliado de la semilla o mezclarlo con fertilizantes nitrogenados. No 

es recomendable aplicarlo sobre la superficie en el suelo. La aplicación foliar o el 
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tratamiento a la semilla son también métodos apropiados, En la Tabla 7 aparecen 

las dosis de aplicación recomendadas. (Instituto Colombiano Agropecuario, 1992). 

Tabla 6. Métodos de aplicación de micronutrimentos en arroz (Sánchez, 

1990). 

METODOS B Cu Fe Mn Mo Zn 

Suelo incorporado X X X X X X 

Suelo superficial X 

Semilla X X X X 

Foliar X X 

Tabla 7. Dosis de zinc recomendadas para el cultivo del arroz (ICA, 1992). 

Cultivo 

Arroz 

Arroz 

Fuente 

Zn S04'H20 

Quelato 

Dosis de zinc 

(Kg.lha) 

8 - 10 

1 -2 

Método de 

aplicación 

Voleo 

Voleo 

La aplicación de zinc incorporado al suelo, antes del transplante parece ser un 

método más eficiente respecto a la aplicación en el agua de inundación, una vez 

que han aparecido los primeros sintomas de la deficiencia (Flor et al, 1977) . 

30 



• 

• 

• 

La respuesta a niveles crecientes de zinc es positiva, aun a niveles tan elevados 

como 15, 30, 45, 60 Y 120 Kg. Zn/ha, pero la aplicación de 8 kg Zn/ha es suficiente 

para corregir deficiencia muy severas (Flor et al, 1977) 

Se han evaluado diferentes formas, épocas y métodos de aplicación de zinc para 

corregir deficiencias en arroz y se ha encontrado que la época de ° días, es decir, 

la aplicación de zinc inmediatamente antes de la siembra, es la época más 

conveniente. El pegado del oxido de zinc a la semilla, es efectivamente una buena 

alternativa para corregir la deficiencia (Flor et al, 1977). 

Yoshida y colaboradores (1973) demostraron que aspersiones con sulfato de Zn 

corrigieron síntomas visibles de deficiencia e incrementaron los rendimientos de 

grano . 

Según Flor y Colaboradores (1974), la incorporación de Zinc al suelo antes del 

trasplante parece ser el método de aplicación más eficiente, comparado con la 

aplicación en el agua de inundación una vez que se han presentado los primeros 

síntomas de deficiencia; la respuesta a niveles de Zinc es creciente aún en niveles 

tan elevados (120 Kg de Zinc/ha); pero la aplicación de 5-10 Kg. Zn/ha. es 

suficiente para corregir deficiencias severas; el Oxido de Zinc, el Sulfato y el 

Poliflavonoide parecen ser igualmente efectivos para remediar la deficiencia; al 

estudiar tres épocas de aplicación de Zinc, con respecto a la siembra del arroz - 0, 
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28 Y 56 días- , se encontró que la época O días, es decir, inmediatamente antes de 

la siembra, era la época más conveniente para corregir la deficiencia. 

Según Aya, Morón y Estrada (1976), la explotación continua en la meseta de 

Ibagué en el cultivo de arroz, ha creado la necesidad de estudiar la respuesta de 

este cultivo a diferentes elementos menores, entre ellos el zinc, el cual es 

indispensable en la formación de hormonas reguladoras de crecimiento. en la 

síntesis de clorofila y de los carbohidratos; factores determinantes de rendimiento. 

Aya y colaboradores (1976) encontraron que: 

• Los mejores rendimientos se obtienen cuando las aplicaciones se hacen el 

momento de la siembra. 

• La mejor dosis fue la de 15 Kg de sulfato de Zn por ha. Las dosis mayores no 

significaron aumento de producción; sin embargo. se logró un incremento sobre 

el testigo de 1208 Kg.lha. de arroz Paddy lo que hace altamente rentable la 

aplicación de sulfato de Zinc. 

• Las diferentes dosis no influyeron sobre el macollamiento, altura de las plantas, 

longitud de las panículas pero sí sobre el número de granos por panícula y su 

peso promedio . 

• El sulfato de Zinc es altamente soluble en agua. 
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• El sulfato de Zinc en polvo, puede mezclarse con los fertilizantes del preabonado 

y con la urea para ser aplicado con máquinas voleadoras o a mano, pero no es 

práctico mezclarlo y hacer aplicaciones aéreas. 

Después de la deficiencia de nitrógeno y fósforo, la deficiencia de zinc ocupa ahora 

uno de los primeros lugares entre las alteraciones nutricionales que limitan el 

rendimiento de grano de arroz; se manifiesta en suelos arenosos, calcáreos y 

sódicos, en histosoles y en suelos húmedos por perIodos prolongados 

(Ponnamperuma, 1977). 

Según De Datta (1981), la incidencia de deficiencia de zinc ha aumentado 

recientemente debido a: 

• La sustitución de variedades tradicionales por variedades modernas, las cuales 

muestran una menor tolerancia a la deficiencia de zinc o mayores requerimientos 

de este nutriente para producir mayores rendimientos de arroz. 

• La sustitución de sulfato de amonio por urea, por lo tanto aumentando 

temporalmente el pH del suelo. 

• El creciente uso de fertilizantes fosfatados, lo cual causa deficiencias de zinc 

inducidas por el fósforo. 

• El creciente uso de fertilizantes concentrados que carecen de zinc o que son 

deficientes en este nutriente. 
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El zinc es el único micronutrimento que se encuentra deficiente en los suelos del 

departamento de Casanare, siendo las zonas de Cusiana y Yopallas que presentan 

el mayor porcentaje de muestras deficientes en este elemento y con una alta 

probabilidad de respuesta a su aplicación (Ordóñez y Ramírez, 1991). 

Los volúmenes de zinc requeridos como sulfato de zinc (20% de Zn) para las zonas 

arroceras y de acuerdo a lo anterior se presenta en la Tabla 8. 

Tabla 8. Cantidades de ZnS04 en toneladas, requeridas para las zonas 

arroceras (Ordóñez, 1991). 

Zona 

Villanueva 

Cusiana 

Aguazul - Mani 

Yopal 

Pauto - Tocaria 

• MB: Muy bajo, B Bajo 

Nivel Critico' 

MB 

30.00 

49.50 

1.50 

54.00 

22.50 

Total 

B 

53.25 

30.00 

33.75 

34.50 

23.25 

Total 

83.25 

79.50 

35.25 

88.50 

45.75 

332.25 

De acuerdo a los ensayos realizados en suelos de los Llanos Orientales (Ariari. 

Puerto López y Yopal) con contenidos de zinc muy bajos (menores de 1 ppm), se 

dio una respuesta significativa en rendimiento aplicaciones de 3 a 6 kg/ha de zinc 

aplicados al suelo (Ordóñez y Ramírez, 1991). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 UBICACiÓN 

Este trabajo fue realizado en el Departamento de Casanare, Municipio de 

Villanueva, ubicado a 520 m.s.n.m. con Temperatura promedio de 24 oC y una 

precipitación anual promedio de 2500 mm (IGAC, 1993). 
-; , 

3.2 DURACiÓN 

La duración del trabajo fue de 4 meses, en la cual estuvo comprendido la duración 

•. °,1 del ciclo del cultivo de arroz . 
• ~i 

~~ 

I 3.3 MATERIALES 

3.3.1 Suelo 

3.3.1.1 Caracterización fisicoquímica del suelo . 

• 
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La investigación se ubicó en el municipio de Villa nueva, departamento de 

Casanare. Según la caracterización de estos suelos hecha por el IGAC (1993), 

Villanueva se encuentra localizado en una altiplanicie, la cual tiene una altitud de 

400 a 500 metros y un clima cálido húmedo, con temperatura media de 27 oC y 

precipitación media anual de 2.000 a 2.500 mm. Estas características ambientales, 

de acuerdo con Holdridge permiten ubicar a esta área dentro del bosque húmedo 

Tropical (bh-T). 

La unidad de suelo en la que se realizó la investigación pertenece a la consociación 

eyAA), Typic Tropaquepts (López et al, 1993). Según el autor los suelos que 

conforman esta consociacion se ubican en sectores planos (mesas) de la 

altiplanicie; sus relieves son planos, con pendientes generalmente menores del 3%. 

Los Typic Tropaquepts comprenden un 20% de la consociacion eyAA), y se 

caracterizan por ser suelos pobremente drenados, superficiales, de color negro en 

superficie y pardo y gris en profundidad. Los suelos que conforman esta unidad se 

han derivado de materiales aluviales heterométricos con matriz gruesa del 

Cuaternario Antiguo. Entre las principales limitantes de uso que tienen estas tierras 

se encuentran: déficit de humedad en época seca, alta suceptibilidad a la erosión, 

niveles altos de aluminio activo y muy baja fertilidad (López et al, 1993). 
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Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente el experimento fue realizado en suelo 

del Orden de los Inceptisoloes, Suborden Aquepts, Gran grupo Tropaquepts y 

Subgrupo Typyc Tropaquepts. 

A continuación se presenta la descripcion del perfil del suelo utilizado en el 

experimento: 

y' Unidad cartográfica: Consociacion VAA. Ustoxic Dystropepts (Inclusión) 

y' Descrito por: J. Guevara; mayo 2189 

y' Localización Geográfica: departamento de Casanare municipio de Villanueva; 

altitud 520 m 

y' Localización cartográfica: fotografía aérea 235, vuelo N° c-2327, faja N" 4 

y' Factores climáticos: temperatura media mensual mayor de 24 oC; precipitación 

promedio anual 2.500 mm; lluvias suficientes en un semestre y deficientes en el 

otro. 

y' Clasificación climática: según Holdridge-IGAC, cálido y húmedo (C-H); según 

Koeppen, tropical lluvioso de bosque y sabana (Am) 

y' Posición geomorfologica: paisaje, altiplanicie; tipo de relieve, mesetas; forma del 

terreno, bajo; topografía, plana; pendiente 0-1 % 

y' Material parental: aluvial heterométrico, con matriz gruesa del Cuaternario 

Antiguo 

y' Profundidad efectiva: muy superficial; limitante, nivel freático fluctuante 
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v' Vegetación natural: especies hidrófilas, pastos naturales. 

-,/ Uso actual: pastos naturales; limitantes de uso: exceso de humedad estacional, 

baja fertilidad y alto aluminio 

v' Clasificación por capacidad de uso: Clase IV, subclase SE 

-,/ Horizontes diagnóstico: Superficial umbrico; subsuperficial cambico 

-,/ Subgrupo taxonómico: Typic Tropaquepts 

Tabla 9. Perfil de suelo de la zona de Villanueva, Casanare (IGAC, 1993). 

OBSERVACIONES I PROFUNDIDAD I 
r---------\--:C;:o--:I-or en húmedo negro (10YR2/1); textura ti-an-co-a-re-nosa;] 

, 
estructura en bloques subangulares, fina, débil; consistencia en I 

I 

I húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa y no plástica;' 
0.0 -30 cm 

A I I abundantes poros finos; abundante actividad macroorganismos; 

I abundante ralces finas; pH 5.1; limite claro y plano. . 
I 1 

---ti-:OC-ojor en húmedo negro a gris -muy oscuro (10YR2.5/1);- teXtura] 

I i 

30·52 cm 

AS 

I franca en bloques subangulares, media y débil; consistencia en 

i húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica; abundante 

poros finos; actividad de macroorganismos abundante; abundantes. 
! 

\ raíces finas; pH 4.9; limite claro y plano. I 
" i ______ ---L_ _ _ _ .---j 

52·74 cm ! Color en húmedo gris oscuro (10YR4/1); textura franco arenosa;', 
'r : 

Sg I estructura en bloque subangulares, gruesa y débil; consistencia en ! 
1. ______________ J 
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I 
I , 

~ húmedo friable, en mojado no pegajosa y no plástica; regUla¡:e~ 

I poros finos; regular actividad de macroorganismos; regulares raíces! 
I I 

Jnas; pH 4.8; limite claro y plano. 1

I 

16ol0r en húmedo pardo -grisáceo (10YR5/2); textura franco arenosa; i 

74 - 103 I sin estructura (grano suelto); consistencia én húmedo muy friable, 

C1g I en mojado no pegajosa y no plástica; escasos poros finos; pH 4.8; 

Ilimite difuso y plano. I 
! , 

!--~~~~~~lr:Color en húmedo gris pardo claro-(10YR6/1); textura franco arcillO: 

103-117 arenosa; sin estructura (grano suelto); consistencia en húmedo muy 

C2g friable, en mojado no pegajosa y no plástica; pH 4,8; limite abrupto y'l 
I 

1 plano. 

I

L,I ~~---: 
117 - X cm I Capa de gravillas~petroférricas en matriz fina. 

l __ 2C ___ L, ___ . 

3.3.1.2 Análisis de suelo. 

El análisis de suelo fue realizado en el laboratorio de COLJAP, en donde se 

encontraron los siguientes resultados: 
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Tabla 10. Análisis del suelo utilizado en el ensayo. 

I PARAMETRO VALOR NIVEL 

,-

62 - 18 -20 . 

Franco arcillo -lirríosa+---~~-"--~--~ 
l:rena - Limo - ArCilla_(~~~ 

I • Textura i 

r • pH i--
I 

-- -t ~ 5.0 

----1 
Acido 

J 
1.3 

i 
Medio 

~ 
23 -+ Medio 

, 

I 
0.32 Medio 

-j 

, 

• I • Materia orgánica (%) 
I 
~~=----~-:--. "--
i • P - aprovechable (B 11) 

I • K (me/100 g) 

I , 
'1 

---t--, . 

L----=:---c----:-:-: i • Ca (me/100 g) 

! -~~-' 
• Mg (me/100 g) 

I 
r . Na (me/100 g) 

0.11 '+' Bajo I 

--+--~- 0.24 ,,---- Bajo"-~-1 
_~~_~ __ ~I r I 

'1' 0.20 I Med¡o~---I 

+- I 

• 

¡~-AI (me/1 00 g) 1--T3~1 ~---~ I - Alto i 

l' C.l.e:C-. (c-me-:-/1 -=-=00=-g-=-) ~ --~+-~-~2-.9-0 -- I Bajol 

I . Fe (ppm)T 20Sf Alto 

f----------~-+I-~----___i 
I • Mn (ppm) .\ __ 3_0 ____ +

i 
_ Alto 

f. Cu (ppm) 0.50 Bajo 

~ :. Zn-(pp-m)~-- 1----O.9~0 -~~ 
~----,+---~- ----l-

• Boro (ppm) ! 0.10 i 

Bajo 

, 

j 
L 

• 

40 



• 

• 

• 

• 

3.3.2 Semilla 

Las variedades que se evaluaron en su orden fueron: 

Variedad 1 = TAILANDIA 111. 

Variedad 2 = SELECTA. 

Variedad 3 = RI. 

Estas variedades fueron escogidas debido a que tienen mucha acogida por los 

agricultores de la zona, las características expresadas por los agricultores sobre 

estas variedades introducidas son: Variedades de alto rendimiento y alguna 

resistencia a enfermedades como la Piricularia y Rhizoctonia. 

Las características que se presentan a continuación fueron observadas en campo: 

La variedad T AILANDIA 111 es un material de porte bajo con un buen desarrollo de 

macollas por planta, pero con un porcentaje de vaneamiento alto (17-.18%), lo que 

hace que no sea una variedad de rendimientos muy elevados. Es una variedad que 

es resistente al volcamiento. 

La variedad SELECTA es un material de porte mediano (80-85 cm de altura), 

presenta buen desarrollo de la panícula y llenado del grano, es una variedad que 
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presenta buen rendimiento (7 Ton/ha promedio). Se caracteriza por ser resistente al 

volcamiento y presentar bajo porcentaje de vaneamiento (15-16 %). 

La variedad R1 es de porte alto lo que hace que sea suceptible al volcamiento, es 

una variedad que presenta un buen llenado del grano, ya que su porcentaje de 

vaneamiento se encuentra entre 15 y 16%, es una variedad de rendimiento 

promedio de 6 Ton/ha . 

La procedencia de la semilla utilizada en el ensayo fue de un lote comercial de la 

zona. 

3.3.3 Fuente y dosis de Zn 

La fuente utilizada fue oxido de zinc con un porcentaje del 80% de Zn. Las dosis de 

• zinc que se evaluaron fueron; 0, 8, 16,24 Y 32 Kg/ha. 

3.3.4 Fertilizantes 

En la Tabla 11 se especifican las épocas en que se hicieron las aplicaciones de los 

diferentes elementos nutritivos utilizados; las aplicaciones fueron hechas con 

• avioneta. 
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Tabla 11. Epocas utilizadas para la aplicación de N, P, K, Y S al cultivo del 

arroz en Villanueva (Casanare). 

Nutriente (Kg I ha) Epoca de Aplicación ------1 
---,--.~---.------------- ---------i 

• DAP 18-46-0 (50 Kg) 

• Compuesto 18-18-18 (100 Kg) 

.• Cloruro de potasio 0-0-60 (25 Kg) 
i 15 días después de la siembra 
I 

• Urea 46-0-0 (25 Kg)_ 

1" Compuesto 18-18-18 (100 Kg) 

l. Urea 46-0-0 (50 Kg) . 45 días después de la siembra 

I i· 
~ 

Cloruro de potasio 0-0-60 (50 Kg). J' 
-- --------- -----~---,-~--

Compuesto 18-18-18 (150 Kg) 
~--------~ 

l· Urea 46-0-0 (125 K9_), __ 

170 días después de la siembra. 

I 

Las épocas de aplicación de nutrientes fueron iguales para las tres variedades de 

arroz utilizadas (SELECTA, TAILANDIA 111 Y RI), dado que su ciclo vegetativo es 

muy similar. 

3.3.5 Plaguicidas 

Durante el período vegetativo del cultivo se efectuaron visitas cada 20 días con el 

propósito de observar su comportamiento y estado fitosanitario. En la Tabla 12 se 

43 

i 
'J 

/ 

; 



presentan las fechas en que fueron realizadas las aplicaciones para los controles 

fitosanitarios. 

Tabla 12. Epocas dosis y productos aplicados en el ensayo. 

CANTIOAol 

J 
I 

i 

I 

FEc;:tA---r PROOUCTO.(lngr~ .. diente I CONTROLA 
¡ -----L ActIvo) I r-- .~ 1

" 

Sirius (Pirazosulfuron EtíI) 1'~·~c~yp~e-r·~ac~e~a~s~~+-'~1-c-20 gr/ha 

117 días después l' Al/y (Metsulfuron Metil) • Hoja ancha, 

1

I 

d(dedS) sembrado l· Actril (2,4 O + Piflita 

i loxinilioctanoato) t· Hoja ancha,. 

I I Piflita l· 300 gr/ha . 

---T- Politrin (Cypermetrina) I'~- Cucarro, ----¡.0:15-0.25---1 

10 y 15 d'","," ~h~O::') (U>m"'" I :og~::;" i ~'7"'2 ¡ 

L l. • . .. _~~ __ . cogoUero. Lts/ha .1 

I 
Nuvacron (Monocrotofos) • Sogata, cogollero • 1 U/ha 

,1 mes y 10 días' 

I • Pro-gro (Carboxin 
dds 
~ thiran) " Rhizoctonia ;. 2 Kg/ha 

l
• Nuvacron (Monocrotofos) l· Sogata, cogollero l. 1 U/ha 

1 mes y 20 días t 

I .' Vapona \ ! 

I dds I / l· 300 gr/ha I 

12 meses y 10 l. Tifon···------· I i' 1 Kg/ha--l 

l• Azufral I 'l' 2 Lt/ha li 

'1. d las dds ,los) j: i. Nuvacron (monocrotofos) • Sogata, cogollero /. 500 gr/ha : r l. Hinosan (Edlfenfos) - • Piriculai¡a---t;-1Lt7ha~--'1 

I
r 3 meses dds l· Vondozeb (Mancozeb) 1" Protectante, l' 2 Kg/ha 

1 I ; amplio espectro . __ ......J 

• 15 gr/ha 
• 

+ 

• 

• 
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3.4 METODOLOGíA 

3.4.1 Recolección muestra de suelo 

El muestreo del suelo donde se establecio el ensayo fue hecho después de 

preparado el terreno y antes de establecer el ensayo, el total de submuestras 

recogidas fue de 10, las cuales se mezclaron para obtener una muestra principal. 

Esta muestra fue enviada al laboratorio de COLJAP para su respectivo análisis. 

3.4.2 Preparación del terreno 

Se siguieron los siguientes pasos para la preparación: tres pases de arado, tres de 

rastrillo, una pulida y nivelación del terreno . 

3.4.3 Trazado y siembra 

Efectuada la preparación del terreno se procedío a la delimitación y montaje de las 

parcelas; cadasubparcela tenia un área de 20 m" (5 * 4) con 1 m de borde entre las 

subparcelas de la misma repetición y 2 m entre las subparcelas de otra repetición, 

cada repetición estaba separada por un camellón alto para su diferenciación. En 

total fueron 60 subparcelas que ocuparon un área de 1984m' en los cuales iban 

incluidos los espacios entre repeticiones y parcelas (Figura 2). 
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CONVENCIONES 

V Variedades 

D Dosis 

Ue Unidad experimental 

::::::::: 
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I S~ Pendiente del 
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2 mts Calles entre 
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1 mt Distancia entre 

parcelas 

Rp Repetición 

Figura 2. Diseño experimental utilizado para medir la repuesta de tres variedades 

de arroz a Zn . 
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Para el ensayo se utilizó semilla de las variedades de arroz TAILANDIA 111, 

SELECTA Y R1, Y su siembra se realizo manualmente, empleandose una densidad 

de 250 kg/ha de semilla, cantidad que corresponde a la utilizada comercialmente 

en la zona. De acuerdo a lo anterior se regó 500 gr de semilla por parcela. 

En los Tratamientos, la aplicación de Zn se hizo en el momento de la siembra, ya 

que esta es la época más recomendada por la literatura para suministrar este 

nutrimento, la aplicación se hizo manual. 

3.4.4 Aplicación de fertilizantes 

Se aplicaron los fertilizantes ya antes mencionados (Sin contenidos de zinc) y en 

sus respectivas épocas. Las aplicaciones fueron hechas con avioneta, debido a que 

el ensayo sé estableció en un lote comercial y las aplicaciones se hicieron 

simultaneas. 

3.4.5 Labores culturales 

Se realizaron vistas con intervalos de 20 días con el fin de observar el desarrollo del 

cultivo. En el cultivo permanecio una persona la cual estuvo encargaba del control 

de arvenses, control de insectos, control de enfermedades y el manejo de agua en 

las parcelas. 
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3.4.6 Recolección de muestras para análisis foliar 

El muestreo de hojas para análisis foliar se realizo 45 días después de germinado 

(ddg) el arroz, cuando la planta se encuentra en su mayor estado de 

macollamiento, se tomaron de 10 a 15 hojas por tratamiento, tomando entre la 2a y 

4a hoja de arriba hacia abajo de la planta (Malavolta, 1994) . 

De cada una de las variedades se tomaron al azar las hojas 2, 3 Y 4 de arriba hacia 

bajo, hasta completar un total de 30 unidades por tratamiento, se mezclaron todas 

las repeticiones y se obtuvo una sola muestra por tratamiento. 

Por aspectos prácticos, en el presente punto, únicamente se tuvieron en cuenta 

aquellos elementos nutritivos concernientes a esta investigación (P y Zn) . 

Las muestras fueron secadas y molidas con el fin evitar que se perdiera la calidad 

de la misma por incidencia de hongos o pérdida de nutrimentos. 

3.4.7 Recolección de muestras para análisis de suelo 

Para el análisis de suelo final se tomó una muestra por tratamiento. Una vez 

tomada la muestra se almacenó en una bolsa previamente identificada, después se 

llevó al horno a una temperatura de 105 grados por 24 horas, se selló y se guardó 
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con el fin de evitar la presencia de microorganismos. Al suelo únicamente se le 

determinó el elemento Zn, con el fin de saber con cuanto habla quedado el suelo 

después de terminado el ensayo. 

3.4.8 Muestreo de plantas para análisis de rendimiento 

3.4.8.1 Rendimiento de arroz paddy (Ton/ha) 

De los 20 m2 (5m x 4m) de cada parcela, se cosecharon con hoz a los 120 dlas de 

edad del cultivo 6 m2 (3m x 2m), con el fin de eliminar el efecto de borde (Figura 3). 

El arroz recolectado, previamente identificado, fue secado, desmatado y pesado y 

los datos obtenidos fueron llevados a Ton/ha de arroz paddy, facilitandose así la 

interpretación de los mismos . 

Como complemento de este parámetro se evaluaron, en todas las unidades 

experimentales, los siguientes componentes de rendimiento: N" de plantas por m2
, 

numero de macollas por planta, peso de 1000 granos, cantidad de granos por 

panícula y vaneamiento . 
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5m 

4m 

Figura 3. Diagrama de parcela de recolección dentro de la parcela la 

parcela experimental. 

3.4.8.2 Numero de macollas por planta 

Esta variable fue tomada en campo, se realizo un muestreo de 3 plantas por 

parcela, en las cuales, se contó el numero de macollas, y se halló el promedio. Con 

el promedio de cada parcela se realizo el análisis de varianza y la prueba de 

contrastes. 

3.4.8.3 Numero de plantas por m2 
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La medición de esta variable se hizo mediante un aforo de 1 m2
, en el cual se contó 

el número de plantas en tres puntos diferentes de la parcela, se sumó y se halló un 

promedio. Con el promedio se realizaron los diferentes análisis. 

3.4.8.4 Altura de plantas 

Se tomó la medida desde la base hasta el ápice de la planta. Esta medida fue 

realizada al final del ciclo vegetativo; se tomaron tres medidas, de las cuales se 

halló un promedio con el que se trabajó en las diferentes pruebas. 

3.4.8.5 Longitud de panículas 

Para la medición de esta variable se hicieron tres repeticiones, en las cuales se 

tomó la panícula y se midió desde el lugar donde se desprende del tallo hasta el 

ápice de la panícula. 

3.4.8.6 Número de granos por panícula 

Se contaron el total de granos de tres panículas por parcela, se sumaron y se halló 

el promedio. Con el promedio obtenido se realizaron las pruebas estadísticas y de 

comparación. 
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3.4.8.7 Peso de 1000 granos 

Se contaron mil granos los cuales fueron extraídos de cada una de las parcelas, se 

pesaron en una balanza de precisión con el fin de ser más exactos. 

3.4.8.8 Vaneamiento 

Del total de la muestra recolectada se pesaron 100 gr; de esta muestra se 

separaron los granos que estaban vanos y se pesaron. El vaneamiento se expreso 

en porcentaje. 

3.4.9 Análisis de molinería 

Esta prueba fue realizada en un molino comercial de Villanueva (Casan are) y 

consintió en lo siguiente: las muestras de arroz recolectadas en la cosecha se 

llevaron a una humedad promedio del 12 al 14% y luego fueron prelimpiadas 

haciéndose dos pases por cada muestra, eliminándose así la mayor parte de las 

impurezas. A continuación se pesaron por muestra 100 gramos de arroz paddy y se 

sometieron al proceso de trilla en el molino, previamente calibrado. Efectuado el 

descascare y pulimento se hicieron las siguientes determinaciones: 
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3.4.9.1 Rendimiento de pilada 

o peso de arroz entero y partido. Su valor se considera bueno cuando supera el 

60%. 

3.4.9.2 Indice de pilada 

Constituido por los granos enteros de arroz elaborado. Se obtiene restando del 

rendimiento de pilada los granos partidos. En general, las variedades que tengan 

índice de pilada mayor del 55% son buenas. 

3.4.9.3 Granos partidos 

Corresponde al porcentaje de grano partido expresado sobre la base del 

rendimiento de pilada. 

3.4.9.4. Factores de calidad 

Se determinaron sobre la mitad del indice de pilada (alrededor de 25 gramos), 

separando manualmente los siguientes factores: granos dal'íados por calor, granos 

• dañados por hongos, granos dañados por otras causas, granos rojos, granos 

yesados y granos de contraste. 
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3.5 ANALlSIS ESTADISTICO 

Los datos obtenidos para cada variable fueron llevados a un análisis de varianza y 

con base en éste, se utilizaron Contrastes Ortogonales para comparar efectos 

individuales y por grupos de tratamientos. 

En la prueba de contrastes se evaluaron las variedades, dosis y la interacción 

variedad por dosis. 

Se estableció un diset\o de parcelas subdivididas con 4 repeticiones y 15 

tratamientos, en donde la parcela principal fue cada variedad (3) y las subparcelas 

las diferentes dosis de zinc a aplicar (5) (Tabla 13). La unidad experimental estuvo 

conformada por parcelas de 5 m • 4 m (Figura 3) . 

3.6 RELACION COSTO I BENEFICIO 

Para hallar la relación se tuvieron en cuenta los costos fijos del cultivo y los costos 

variables; dentro de los costos fijos se encuentran los costos de arriendo, 

preparación del terreno, semilla, fertilizantes, mano de obra, agroquimicos, 

aplicaciones y administración entre otros; yen los costos variables se tuvieron en 

• cuenta los relacionados con la cosecha; éstos son, cosechadora, tractor, bulteo, 

empaque, cabuya, alimentación y transporte entre otros. Una vez relacionados los 
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costos se suman y se da un total de gastos, en los cuales va incluido el costo del 

Oxido de zinc, el cual fue utilizado como fuente de zinc. 

El total de la producción en toneladas se multiplico por el valor de la tonelada 

comercial y se halló el valor del beneficio. A este valor se le resto el valor de los 

costos totales y se obtuvo el beneficio real. 

Tabla 13. Tratamientos utilizados en el ensayo "Respuesta de tres variedades 

de arroz a la aplicación de zinc en Villanueva (Casanare)". 

TRATAMIENTO W VARIEDAD 
DOSIS ZINC 

(Kg I ha) 

~---- 1 TAILANDIA 111 
I 

O -----~ _. 

2 SELECTA I 8 

I 
r 3 RI 
~ 

i 4 TAJLANDJA JJI 
- --~---I 5 SELECTA • I 

1 

16 I 
24 

I 32 

6 RI 
---

7 TAILANDIA 111 

O 
1 .. 

-~ L. 8 
I 
I 8 SELECTA I -----j 16 
L ---_._-

I 9 RI 24 
1--------- ------
I 10 TAILANDIA 1II 32 

• 
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4. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1 RENDIMIENTO 

4.1.1 Variedades 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis estadistico (Anexo A), se 

observa que hay diferencias significativas entre las variedades y entre las dosis, 

pero no se presentan diferencias significativas en la interacción dosis por variedad. 

Observando los promedios en el anexo J y el Figura 4 se observa que hay 

diferencias entre todas las variedades, reportándose con mayor rendimiento la 

variedad SELECTA con 7.33 Ton/ha, seguida por la variedad TAILANDIA 111 con 

6.40 Ton/ha y por ultimo la variedad R1 con 5.80 Ton/ha en promedio. Lo anterior 

muestra que independiente de las dosis la variedad que más rinde es la variedad 

SELECTA, teniendo diferencias de 0.93 y 1.53 Ton/ha con las variedades 

TAILANDIA 111 Y RI respectivamente, estos resultados muestran que la variedad 

SELECTA se adapta muy bien a las condiciones ambientales y de suelos del 

Municipio de Villanueva (Casanare). 
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Variedades 

ICR1 E'itSELECTA OTAILANDIA I 

Figura 4. Rendimiento de paddy seco en tres variedades bajo distintas 

aplicaciones de zinc en un suelo de Villanueva (Casanare). 

4.1.2 Dosis 

Teniendo en cuenta las dosis y excluyendo las variedades se observa que existen 

diferencias significativas entre todas las dosis (Anexo 1<), reportando mayor 

rendimiento la dosis de 16 Kg/ha de Zn con un valor de 7.18 Ton/ha y con 5.63 

Ton/ha la dosis de O Kg/ha de Zn, siendo la anterior la de menor rendimiento entre 

las dosis. Se observa en el Figura 5 que las diferencias que hay entre aplicar y no 

aplicar Zn son significativas, ya que estas diferencias superan la tonelada, y en el 

análisis costo beneficio esta diferencia es representativo, ya que los costos de 

producción v.s. costos de aplicación, el beneficio que se obtiene es mucho mayor 

que el valor del gasto para obtener la producción. 
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Dosis de Zn/ha 

• fJ O Kg/Ha Zn l!lI 8 KglHa Zn fJ 16 KglHa Zn 

fJ 24 KglHa Zn 11 32 KglHa Zn 

Figura 5. Rendimiento de paddy seco para tres variedades con 

diferentes niveles de zinc. 

4.1.3 Variedad x Dosis 

• En la interacción dosis por variedad no se presentaron diferencias significativas 

estadísticamente (Anexo A), lo que dice que las 3 variedades tuvieron una 

respuesta similar en todas las dosis. Observando estos resultados se puede decir 

que el arroz tiene una respuesta positiva al Zn como se puede observar en la Figura 

6 donde se observa que no hay diferencias entre variedades a través de las dosis. 

Al evaluar Independientemente el comportamiento de cada variedad por cada una .. 
de las dosis en una prueba de contrastes (Anexo L), se observa que en la variedad 
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RI se observan diferencias en las 3 primeras dosis (O, 8 Y 16 Kg/ha de Zn) y en las 

dos restante (24 y 32 Kg/ha de Zn) no se presenta diferencias significativas. 

Teniendo en cuenta los promedios de rendimiento la dosis en la que mejores 

resultados se obtuvieron fue la de 16 Kg/ha de Zn con 6.63 Ton/ha, el valor más 

bajo se obtuvo con el testigo (O Kg/ha de Zn), lo cual demuestra la importancia del 

nutriente en la obtención de grano en el cereal. 

.s 
~ "' .- .s:::: E._ 1: 

"'C o 
1:1-

&! 

Variedad x dosis 

o R1 * O kg / ha Zn 
DR1 *16kg/haZn 

• R1 * 32 kg / ha Zn 
• SELECTA * 8 kg I ha Zn 
• SELECTA * 24 kg r ha Zn 
O T AILANDIA • O kg I ha Zn 
111 TAILANDIA • 16 kg I ha Zn 

• T AILANDIA • 32 kg I ha Zn 

1m R1 * 8 kg I ha Zn 
DR1*24kg/haZn 
O SELECTA • O kg I haZn 
O SELECTA * 16 kg / ha Zn 
O SELECTA * 32 kg I ha Zn 
• T AILANDIA * 8 kg ¡ ha Zn 
.TAILANDIA * 24 kg I ha Zn 

Figura 6. Rendimiento de tres variedades de arroz a la aplicación de zinc . 
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La variedad SELECTA fue la de mayor rendimiento de arroz paddy, con 7.85 

Ton/ha al aplicar 16 Kg/ha de Zn. Al realizar la prueba de contrastes se observaron 

diferencias entre las dosis O y 8 Kg/ha de Zn, entre 16, 24 Y 32 Kg/ha de Zn no se 

presentaron diferencias. Lo anterior nos muestra que la variedad SELECTA 

además de adaptarse muy bien a las condiciones climatológicas y edafologicas de 

la zona, es una variedad que responde positivamente a las aplicaciones de Zn, ya 

que la diferencia en promedio entre no aplicar Zn (Testigo) y aplicar Zn (16 Kg/ha 

de Zn) fue de 1.35 Ton/ha, representando un incremento en ganancia de mas de 

$500.000, lo cual resulta ser rentable para el agricultor. 

La variedad TAILANDIA 111 presentó diferencias entre las distintas dosis, teniendo 

como mayor promedio la dosis de 16 Kg/ha de Zn con 7.07 Ton/ha y con menor 

promedio el testigo con 5.69 Ton/ha. Las dosis 24 y 32 Kg/ha de Zn no presentaron 

diferencias entre sí. La variedad TAILANDIA 111 fue la segunda mejor variedad en 

rendimiento. 

4.2. LONGITUD DE PLANTAS 

4.2.1 Variedades 

• Se encontraron diferencias significativas entre todas las variedades (Anexo B), 

observandose como la de mayor altura la variedad RI con un promedio de 90.48 
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cm, seguida por las variedades SELECTA y TAILANDIA 111 con un promedio de 

82.28 Y 77.51 cm respectivamente (Anexo J y Figura 7). Con estos datos se puede 

decir que la variedad R1 es de porte alto y las variedades SELECTA y TAILANDIA 

111 son variedades de porte intermedio. 

E 
u -
" 
=ª CI e 
o 

...1 

Variedades 

IOR1 QSELECTA IlITAILANDIA I 

Figura 7. Longitud de plantas en tres variedades de arroz bajo distintas 

aplicaciones de Zinc en un suelo de Villanueva (Casanare) . 

4.2.2 Dosis 

Según los resultados, se encuentran diferencias significativas entre las dosis 0, 8 Y 

16 Kg/ha de Zn, más no se encuentran diferencias entre las dosis 16, 24 Y 32 

.. Kg/ha de Zn (Anexo K). Lo anterior indica que a dosis mayores de 16 Kg/ha la 

planta tiene una respuesta negativa en su crecimiento y que una aplicación de 
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mayor cantidad seria innecesaria, debido a que se gastaria en fertilizante y no se 

obtendrían diferencias que justifiquen la aplicación (Sánchez, 1983; Flor y 

Colaboradores, 1973). 

Dosis 

El O Kg/Ha Zn m 8 Kg/Ha Zn El 16 KglHa Zn 

o 24 KglHa Zn • 32 KglHa Zn 

Figura 8. Longitud de plantas para tres variedades de arroz con 

diferentes niveles de zinc . 

4.2.3 Variedad x Dosis 

No se encontraron diferencias entre las variedades y dosis (Anexo B) 

encontrandose que cada una de las variedades tuvo el mismo comportamiento y 

una respuesta parecida en todas las dosis de Zinc, aunque la variedad R1 fue la de 

• porte más afto, seguida por fas variedades SELECTA y TAILANDIA 111 

respectivamente (Figura 9). 
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Variedades x dosis 

ElR1 • O kg I ha Zn IlJR1 ·8 kg / ha Zn 

OR1*16kg/haZn OR1*24kg/haZn 
.R1 • 32 kg / ha Zn • SELECTA • O kg f ha Zn 
O SELECTA • 8 kg I ha Zn .SELECTA * 16 kg I ha Zn 
O SELECTA • 24 kg I ha Zn O SELECTA • 32 kg { ha Zn 

IITAILANDIA * O kg I ha Zn I\!ITAILANDIA * 8 kg I ha Zn 
.TAILANDIA * 16 kg I ha Zn .TAILANDIA • 24 kg I ha Zn 

.TAILANDIA· 32 kg { ha Zn 

Figura 9. Longitud de plantas de tres variedades de arroz a diferentes niveles 

de zinc . 

Dentro de la variedad RI se encontraron diferencias significativas en los niveles O y 

8, pero entre los niveles 8, 16 Y 24 no se encontraron diferencias significativas. La 

dosis que tuvo mejor promedio fue 16 Kg/ha de Zn con 92.92 cm de longitud 

(Anexo L) . 
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La variedad SELECTA presenta diferencias solamente entre O y 8 Kg/ha de ln, 

entre otros niveles no se presentaron diferencias. La dosis que mejor promedio 

reporta fue la de 16 Kg/ha de Zn. 

La variedad TAILANDIA 111 presentó los promedios más bajos en longitud de 

plantas. Se presentaron diferencias en los niveles O, 8 Y 16 Kg/ha de Zn y entre 16, 

24 Y 32 no presentaron diferencias en longitud. La dosis que mayor promedio 

reporta fue la de 24 Kg/ha de Zn. 

4.3 LONGITUD DE PANICULAS 

4.3.1 Variedades 

Se encontraron diferencias significativas entre todas las variedades, siendo la 

variedad SELECTA la de más alto promedio (27.01), seguida por las variedades 

TAILANDIA 111 Y RI con 24.71 y 24.01 cm respectivamente (Anexo J). La longitud de 

las panículas tiene una relación directa con el rendimiento, ya que teniendo en 

cuenta los resultados de rendimiento y los de longitud de panículas, la variedad 

Selecta presento los mayores promedios para las dos variables, seguida por las 

variedades R1 y Tailandia 111 respectivamente . 
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Variedades 

• lO R1 illI SELECTA O TAILANDIAI 

Figura 10. Longitud de panículas en tres variedades de arroz bajo distintas 

aplicaciones de Zinc en un suelo de Villanueva (Casanare). 

4.3.2 Dosis 

Según la prueba de contrastes (Anexo K), se observa que el arroz tiene una 

respuesta positiva en la aplicación de Zn en cuanto a la longitud de las panlculas, 

observándose que en la dosis O el valor fue de 23.55 cm y en la dosis de 16 Kg/ha 

el valor se incrementó a 26.52 cm. Después de 16 Kg/ha la longitud de las 

panículas fue menor, ya que a 24 y 32 Kg/ha se observaron valores de 25.47 y 26 

cm respectivamente (Figura 11). Lo anterior corrobora la respuesta positiva del 

arroz al Zn, pero después de cierta dosis tiene un efecto negativo lo que indica que 

• el Zn puede ser tóxico o contraproducente para el arroz. 
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La variedad TAILANDIA 111 presentó diferencias en sus primeros tres niveles (O, 8 Y 

16 Kg/ha de Zn), entre 16,24 Y 32 Kg/ha de Zn no se presentaron diferencias. La 

dosis que mayor promedio reporta fue la de 16 Kg/ha de Zn con 26.42 cm (Anexo 

L) . 

Variedad x dosis 

El R1 • O kg 1 ha Zn 
OR1*16kg/haZn 
11 R1 • 32 kg I ha Zn 
O SELECTA • 8 kg I ha Zn 

O SELECTA' 24 kg f ha Zn 
11 T AILANDIA • O kg / ha Zn 
11 TAILANDIA • 16 kg! ha Zn 

11 TAILANDIA • 32 kg I ha Zn 

fllI R1 • 8 kg ! ha Zn 
El R1 * 24 kg I ha Zn 

11 SELECTA • ° kg / ha Zn 
11 SELECTA' 16 kg I ha Zn 
O SELECTA' 32 kg I ha Zn 
11 T AILANDIA • 8 kg I ha Zn 
11 TAILANDIA • 24 kg I ha Zn 

Figura 12. Longitud de panículas de tres variedades de arroz en diferentes 

niveles de zinc . 
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4.4 PESO DE 1000 GRANOS 

4.4.1 Variedades 

No se presentaron diferencias significativas entre las variedades, presentandose 

que todas las variedades muestran valores similares en su peso (Anexo J). La 

variedad que mayor valor presento fue la variedad TAILANDIA 111 con 22.68 gr en 
• 

promedio seguida por la variedad RI con 22.5 gr y por ultimo la variedad SELECTA 

con 22.43 gr en promedio. 

La variedad SELECTA presentó el menor valor en el peso debido a que en el 

número de granos por panfcula fue la variedad que mayor promedio presentó . 

• 

variedades 

IElR1 I!ISELECTA OTAILANDIA I 

Figura 13. Peso de 1000 granos en tres variedades de arroz, bajo distintas 

• aplicaciones de zinc en un suelo de Villanueva (Casanare). 
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4.4.2 Dosis 

Según el Anexo K, se observa que se presentaron diferencias significativas entre 

las dosis O, 8 Y 16 mientras que entre las dosis 16 y 24 no se presentaron 

diferencias. De acuerdo a lo anterior el Zn tiene efecto sobre el llenado del grano y 

sobre el peso del mismo, ya que a medida que se aumentó la dosis el peso del 

grano también aumento, hasta un punto (16 Kg/ha) en el cual se mantiene o 

comienza a disminuir. Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo a ensayos 

realizados por otros autores (Flor y Colaboradores, 1973; Sánchez, 1983; Giraldo y 

Bernal, 1985) el Zn presenta un valor en cual ya no es eficiente y resulta 

innecesaria su aplicación ya que los rendimientos comienzan a disminuir o los 

incrementos ya no son significativos o rentables. 

4.4.3 Variedad x Dosis 

Se presentaron diferencias entre las variedades, ya que no todas tuvieron el mismo 

comportamiento a la aplicación de los diferentes niveles de Zn. Es así, que dentro 

de la variedad RI se presentan diferencias en los primeros tres niveles (O, 8 Y 16 

Kg/ha de Zn) y entre 16,24 Y 32 Kg/ha de Zn no se presentaron diferencias (Anexo 

L). 
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Dosis 

8 O Kg/Ha ln liB 8 Kg/Ha ln O 16 KglHa ln 
O 24 KglHa ln 11 32 KglHa ln 
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Figura 14. Peso de 1000 granos para tres variedades de arroz con diferentes 

niveles de zinc. 

En la variedad SELECTA se presentan diferencias entre todos los niveles de Zn, 

reportandose con mayor promedio la dosis de 24 Kg/ha de Zn con 22.87 gr y con 

menor valor se presento la dosis de O Kgl ha de Zn con 21.98gr. (Anexo L), es decir 

que en la Variedad Selecta hubo interacción variedad * dosis. 

En la variedad TAILANDIA 111, se presentaron diferencias en los tres primeros 

niveles (O, 8 Y 16) y entre 1624 Y 32 Kg/ha de Zn no se presentaron diferencias. En 

esta variedad la dosis que mayor promedio presento fue 16 Kg/ha con 23.36 gr, 

siendo este el mayor promedio entre variedades y dosis (Figura 15). 
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Variedad x dosis 

ClR1 * O kg I ha Zn 
ClR1 * 16 kg I ha Zn 
.R1*32kg/haZn 
DSELECTA • 8 kg / ha Zn 
e SELECTA * 24 kg ¡ ha Zn 
IIITAILANDIA • O kg ¡ ha Zn 
IIITAILANDIA *16 kg I ha Zn 
• TAILANDIA * 32 kg I ha Zn 

I!1R1 • 8 kg / ha Zn 
O R1 * 24 kg I ha Zn 
.SELECTA· O kg I ha Zn 
IIISELECTA *16 kg / ha Zn 
o SELECTA • 32 kg I ha Zn 
IIITAILANDIA' 8 kg I ha Zn 
IIITAILANDIA * 24 kg I ha Zn 

Figura 15. Peso de 1000 granos en tres variedades de arroz a diferentes 

niveles de zinc . 

4.5 GRANOS I PANICULA 

4.5.1 Variedades 

Se observaron diferencias entre todas las variedades mostrando mayor promedio la 

• variedad SELECTA con 105.51 granos/panícula. seguida por las variedades 

TAILANDIA 111 Y RI con 93.03 y 84.78 granos/panícula en promedio (Anexo J). Al 
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comparar estos resultados con los de rendimiento se observa que la tendencia de 

las tres variedades es similar, lo que nos dice que el número de granos por 

panícula influye directamente con el rendimiento de arroz paddy, ya que la variedad 

SELECTA fue la de más alto rendimiento en arroz. 

120 
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Variedades 

I13R1 IlISELECTA OTAILANDIA I 

Figura 16. Granos por panícula en tres variedades de arroz, bajo distintas 

aplicaciones de zinc en un suelo de Villanueva (Casanare). 

Lo anterior demuestra que el zinc tiene una relación directa con el llenado del grano 

y por consecuente con la reducción de porcentaje de vaneamiento. De hay la 

importancia de las aplicaciones de zinc para el aumento de granos por panicula y a 

• la vez el aumento en producción. 
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4.5.2 Dosis 

Al comparar las dosis en el número de granos/panícula se encontraron diferencias y 

se observa que la dosis con mayor promedio fue 16 Kg/ha de Zn con un valor de 

95.88 granos/panícula y la de menor fue la del testigo con 93.13 granos/panícula 

en promedio (Anexo K), observandose también una relación directa con el 

rendimiento, ya que el mayor rendimiento se obtuvo al aplicar 16 Kg/ha de Zn, lo 

cual indica que la mejor dosis de zinc para el aumento en producción es la de 16 

Kg/ha de Zn. 

-

91,5+--~--~--L---~--

El O Kg/Ha Zn 
024 KglHa Zn 

Dosis 

ID 8 Kg/Ha Zn 
.32 Kg/HaZn 

O 16 KglHa Zn 

Figura 17. Granos por panícula para tres variedades de arroz, bajo distintas 

dosis de Zn en un suelo de Villanueva (Casanare). 
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4.5.3 Variedad x Dosis 
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Variedad x dosis 

o R1 * O kg I ha Zn 
DR1*16kg/haZn 
• R1 • 32 kg I ha Zn 
o SELECTA * 8 kg I ha Zn 
• SELECTA * 24 kg I ha Zn 
• TAILANOIA • O kg I ha Zn 
11 TAILANOIA * 16 kg I ha Zn 
;; T AILANOIA • 32 kg I ha Zn 

I!I R1 • 8 kg I ha Zn 
O R1 * 24 kg I ha Zn 
• SELECTA' O kg I ha Zn 
• SELECTA * 16 kg I ha Zn 
O SELECTA * 32 kg I ha Zn 
• T AILANOIA * 8 kg I ha Zn 
• TAlLAN OlA • 24 kg I ha Zn 

Figura 18. Granos por panícUla de tres variedades de arroz en diferentes 

niveles de zinc . 

En el análisis de varianza (Anexo E), se observa que se presentan diferencias 

significativas en la interacción, ya que todas las variedades tuvieron un 

comportamiento diferente a través de los diferentes niveles: es asi como la 

variedad R1 presenta diferencias en sus tres primeros niveles de Zn (O, 8 Y 16 

Kg/ha) y entre 16,24 y 32 no se observan diferencias (Anexo L). En esta variedad 

la dosis con mayor promedio fue la de 24 Kg/ha de Zn con 86.58 granos/panicula. 

Por el contrario la variedad SELECTA no presenta diferencias significativas 
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teniendo como promedio en casi todos sus niveles (O, 8, 16 Y 24 Kg/ha) un valor 

de 105.50 granos/panlcula. 

En la variedad TAILANDIA 111 se presentaron diferencias entre todos sus niveles de 

Zn, pero al pasar de 16 Kg/ha a 24 Kg/ha de Zn se observa una disminución en el 

promedio, pasando de 96.58 a 90,58 indicando que el Zn actúo en forma 

contraproducente ya que la disminución en promedio fue significativa (Anexo L y 

Figura 18). 

4.6 PLANTAS x m2 

4.6.1 Variedades 

N 

E ... 
o 
Q. 

.f! 
c: 
la 
¡¡: 

33,5.j------'-- - -'-------E---(' 

Variedad 

I ~R1 IIlIISELECTA OTAILANDIA I 

Figura 19. Plantas por m2 en tres variedades de arroz, bajo distintas 

aplicaciones de zinc en un suelo de Villa nueva (Casanare). 
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No se presentaron diferencias significativas entre las variedades (Anexo F), lo que 

muestra que el porcentaje de germinación fue similar en todas las variedades 

(Figura 19). 

4.6.2 Dosis 

Con relación a las dosis se presentaron diferencias significativas entre el testigo y 

las demás dosis (Anexo K), pero entre 8 y 16 Kg/ha no se presentaron diferencias, 

en este caso la dosis de Zn aplicada no tiene alguna relación con la cantidad de 

plantas/m2
. La cantidad de plantas/m2 es un factor independiente para cada 

variedad y esta regido por otros factores como pueden ser: % de germinación y 

adaptación de la variedad, viabilidad de la semilla, latencia de la semilla y factores 

climáticos y edaficos de la zona. 

4.6.3 Variedad x Dosis 

Se encontraron diferencias entre las variedades, ya que todas presentaron distinto 

comportamiento en sus diferentes niveles. Es así como en la prueba de contrastes 

(Anexo L), se observa un comportamiento similar entre todas las variedades a 

través de las dosis a excepción de la variedad T AILANDIA 111 en la cual se 

presentan diferencias en las dosis O, 8 Y 16 Kg/ha de Zn, diferencias que están 

marcadas posiblemente por el comportamiento de la variedad e independiente de 
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los niveles de Zn ya que no fue un comportamiento típico para todas las variedades 

(Figura 21) . 

... 
o 
Q. 
ti) 
111 -c: 
111 
o:: 

Dosis 

E:J O Kg/Ha Zn • 8 KgfHa Zn O 16 KglHa Zn 
O 24 Kg/Ha Zn • 32 Kg/Ha Zn 

Figura 20. Plantas por m2 para tres variedades de arroz con diferentes 

niveles de zinc. 

4.1 MACOLLAS J PLANTA 
, 

4.7.1 Variedades 

El comportamiento del número de macollas/planta está dado principalmente por la 

densidad de siembra y el factor genético de cada variedad; es así que no se 

encontraron diferencias significativas entre las variedades trabajadas en el ensayo 

(Anexo G) . 
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Variedad x dosis 

IllR1 *Okg/haZn IIR1*8kg/haZn 
DR1*16kg/haZn DR1*24kg/haZn 
IIR1 • 32 kg I ha Zn 11 SELECTA * O kg I ha Zn 

o SELECTA • 8 kg I ha Zn 11 SELECTA • 16 kg I ha Zn 

11 SELECTA • 24 kg I ha Zn o SELECTA • 32 kg I ha Zn 

IITAILANDIA * O kg f ha Zn IITAILANDIA' 8 kg I ha Zn 

II TAILANDIA' 16 kg I ha Zn IITAILANDIA' 24 kg I ha Zn 
II TAILANDIA' 32 kg I ha Zn 

Figura 21. Plantas por m2 de tres variedades de arroz en diferentes niveles de 

zinc . 

4.7.2 Dosis 

A pesar de haberse presentado diferencias significativas entre las dosis (Anexo G), 

no se puede asegurar que este efecto sea por causa de los diferentes niveles de Zn 

en el ensayo. En las revisiones de literatura realizadas no se nombra la relación 

entre el Zn y el número de macollas por planta. 
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IIB R1 l1li SELECTA OTAILANDIA I 

Figura 22. Macollas por planta en tres variedades de arroz, bajo distintas 

aplicaciones de Zinc en un suelo de Villanueva (Casanare). 

-

11 

DO Kg/Ha Zn 

024 KglHa Zn 

Dosis 

lrI 8 Kg/Ha Zn 
.32 KglHa Zn 

016 KglHa Zn 

Figura 23. Macollas por planta para tres variedades de arroz con diferentes 

niveles de zinc. 
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4.7.3 Variedad x Dosis 

El comportamiento en el ensayo de la interacción variedad por dosis con relación al 

número de macollas por planta se encontraron diferencias significativas (Anexo G). 

A pesar de haberse presentado diferencias significativas entre las dosis, no se 

puede asegurar que este efecto sea por causa de los diferentes niveles de Zn en el 

ensayo, sino por las características originales de los materiales utilizados en cuanto 

a hábitos y capacidad de macollamiento y muy posiblemente de factores 

ambientales como temperatura y radiación solar. Vale la pena anotar que las 

distintas variedades de arroz se comportan de forma diferente, dependiendo de las 

condiciones climáticas de las zonas. 

4.8 VANEAMIENTO 

4.8.1 Variedades 

No se presentaron diferencias significativas en el comportamiento de las variedades 

en el vaneamiento ya que todas presentaron el mismo % promedio (16 %) (Anexo 

J), indicando que en el ensayo a diferencia de las dosis de Zn, la nutrición para el 

desarrollo del cultivo fue igual en todas las parcelas. Este resultado puede ser 

utilizado como una prueba regional y mirar el vaneamiento de las diferentes 
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variedades evaluadas en el ensayo, ya que en la revisión de literatura realiza no se 

encontró información de ninguna clase. 

11, 
~ 
1: 
<'IJ 

10, a. -(1) 1 
<'IJ 

"O 9 
u 
ni 

::E 

Variedad x dosis 

DR1*OkglhaZn 
O R1 • 16 kg I ha Zn 

• R1 • 32 kg I ha Zn 
o SELECTA • 8 kg I ha Zn 

• SELECTA' 24 kg I ha Zn 
.TAILANDIA· O kg I ha Zn 

• TAILANDIA • 16 kg I ha Zn 
.TAILANDIA· 32 kg I ha Zn 

11 R1 • 8 kg I ha Zn 

DR1 • 24 kg I ha Zn 

• SELECTA • ° kg! ha Zn 
• SELECTA • 16 kg! ha Zn 

o SELECTA • 32 kg I ha Zn 

.TAILANDIA * 8 kg I ha Zn 

.TAILANDIA * 24 kg I ha Zn 

• Figura 24. Macollas I planta en tres variedades de arroz a diferentes niveles 

de zinc. 

4.8.2 Dosis 

Se encontraron diferencias significativas entre las dosis, observandose que el 

• mayor % de vaneamiento (17.3 %) se presentó en el testigo y el mínimo (14.4 %) 

en la dosis de 16 Kg/ha de Zn (Anexo K). Esto indica que el Zn es un 
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micronutrimento esencial para la formación y llenado del grano de arroz y as! evitar 

el vaneamiento del mismo. 

18% 
~ 

16% 
:::e 14% o -2 12% 
e 10% .!!! 
E 8% 
<V 6% '" e 

4% • <V 
> 2% 

0% 
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V ./ ~ V ./ -l. 

/. 

~ 
~-

""-/' 

"" V 
Variedad 

I~R1 IIIISELECTA OTAILANDIA I 

Figura 25. Porcentaje de vaneamiento en tres variedades de arroz, bajo 

distintas aplicaciones de Zinc en un suelo de Villa nueva 

(Casanare). 

4.8.3 Variedad x Dosis 

En la interacción variedad por dosis no se presentó diferencias significativas, es 

decir, las variedades tuvieron el mismo comportamiento a través de todas las dosis 

(Anexo H) . 

• 
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20% 

DO Kg/Ha Zn 

024 KglHaZn 

D<>sis 

iIiI 8 Kg/Ha Zn 

.32 KglHaZn 

o 16 KglHa Zn 

Figura 26. Porcentaje de vaneamiento para tres variedades de arroz con 

diferentes niveles de zinc. 

Al evaluar Independientemente cada variedad a través de las dosis se observa que 

la variedad R1 presenta diferencias entre 0, 8 Y 16 Kg/ha de Zn mostrando en sus 

promedios una disminución a medida que se aumentan los niveles de Zn (Anexo 

L). Ratificando esto lo anteriormente dicho con respecto a la importancia de zinc en 

la disminución del vaneamiento. 

La variedad SELECTA presenta el mismo comportamiento que la variedad R1, 

observandose una disminución en el porcentaje de vanea miento a medida que se 

• aumentan los niveles de Zn. Es asl como el mayor porcentaje (18 %) lo presenta el 

testigo y el menor (15%) la dosis de 16 Kg/ha de Zn (Figura 27). Como ocurrio con 
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todas las variables evaluadas anteriormente se observa que Zn tiene buen 

comportamiento hasta cierto nivel (16 Kg/ha), pero después de este comienza a 

presentarse efecto negativo o la variación en sus promedios no es significativa. 

Vaneamiento (%) 

ClR1*Okg/haZn 
DR1*16kg/haZn 

• R1 • 32 kg I ha Zn 
ClSELECTA * 8 kg! ha Zn 
.SELECTA • 24 kg / ha Zn 

• TAILANDIA • O kg ! ha Zn 
• TAILANDIA • 16 kg / ha Zn 
• T AlLANDIA * 32 kg I ha Zn 

1'11 R1 * 8 kg I ha Zn 
O R1 • 24 kg I ha Zn 
.SELECTA * O kg I ha Zn 
• SELECTA • 16 kg I ha Zn 
O SELECTA' 32 kg I ha Zn 
.TAILANDIA· 8 kg I ha Zn 
• TAILANDIA • 24 kg I ha Zn 

Figura 27. Porcentaje de vaneamiento en tres variedades de arroz a 

diferentes niveles de zinc en un suelo de Villanueva (Casanare) . 
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En la variedad T AILANDIA 111 se presentan diferencias significativas en todas las 

dosis, presentándose mayor promedio en el testigo con 18%, siguiendo con 17% la 

dosis de 8 Kg/ha de Zn y como mínimo con 14% la dosis de 16 Kg/ha de Zn. En las 

dosis 24 y 32 Kg/ha de Zn se produce un aumento al 15% (Figura 27). Con 

respecto a la dosis de 16 Kg/ha aumento un 1 % lo que nos muestra que el Zn tiene 

un nivel en el cual es efectivo y que a un nivel mayor su aplicación se hace 

ineficiente o innecesaria. 

4.9. RELACION COSTO I BENEFICIO 

Una vez obtenido la rentabilidad se encontró que: 

Dentro de las variedades se observó que, la que más rentó fue la variedad R1 

seguida por las variedades SELECTA y TAILANDIA 111 respectivamente (Tabla 14), 

esto se debio a que hubo diferencias marcadas entre el testigo y las diferentes 

dosis de zinc. Es así, que la diferencia entre el testigo y la dosis de 16 Kg/ha de Zn 

fue de 1.92 Ton para la variedad R1, en cambio para las otras variedades la 

diferencia no fue tan alta (1.35 Ton para SELECTA y 1.38 Ton para TAILANDIA 111). 

Como se observa en el Anexo P, el aumento en ganancia para la variedad R1 fue 

del 107% para la dosis de 8 Kg/ha de Zn y del 407% para la dosis de 16 Kg/ha de 

Zn. Lo anterior demuestra, que si es rentable la aplicación de zinc, y que las 
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ganancias pueden llegar a ser cuatro veces mayores, a cuando no se aplica el 

elemento. 

Tabla 14. Rentabilidad por $1 invertido de tres variedades de arroz bajo 

diferentes niveles de zinc. 

~OOSIS RI • SELECTA I TAlLAN OlA 
---i 

$ 

1~,~ 
$ 

98 -[ 
l 8 Kglha 13,7 , 

16 Kglha 1 25,8 17,8 18,3 1 
24 Kglha 13,5 10,4 7,9 1 -+-
32 Kglha 8,9 I 7,1 5,1 

En la variedad Tailandia 111 se observa que el incremento en rendimiento más alto 

fue del 91.1 % para la dosis de 16 Kg/ha (Anexo M). En la variedad Selecta se 

• observa el mismo comportamiento, presentandose con el mayor porcentaje de 

incremento la dosis de 16 Kg/ha con 56,7%. 

Los resultados obtenidos nos indican que el zinc no solo presenta efectos positivos 

en la parte agronómica, sino que también, presenta una respuesta positiva en la 

parte económica, siendo rentable para el agricultor la aplicación de zinc . 

• 
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Figura 28. Rentabilidad de los tratamientos con diferentes niveles de zinc 

.. para tres variedades de arroz, por $1 invertido . 

4.10. RELACION PI Zn FOLIAR 

De los resultados obtenidos, se puede analizar lo siguiente: 

• En el Figura 29 se puede observar la cantidad de Zn y P foliar que se encontró en 

las pruebas de laboratorio, en estos resultados se puede observar como a medida 
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que aumenta la cantidad de zinc en la planta el fósforo diminuye, en cuanto al zinc 

que se encontró en el suelo se puede decir que sus valores están dentro de los 

rangos normales, y que el suelo no va a quedar con deficiencia. El comportamiento 

de estos valores fueron parecidos para las tres variedades, lo cual indica que no 

hay diferencias en la asimilación del zinc para cada variedad. 

A medida que se aumentó la dosis de zinc en todas las variedades se disminuyó la 

relación P/Zn, lo que indica que el P no se en encontraba en niveles altos. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el rendimiento, se puede analizar que 

la mejor relación P/Zn se puede encontrar en un promedio de 40 a 50, ya que en 

este rango se presentaron los más altos rendimientos con la dosis de 16 kg/ha de 

Zn . 

Malavolta (1994), reporta como adecuado los niveles foliares de P y Zn para arroz 

en 0.25 - 0.40 % para P y para Zn de 25 - 35 ppm. Pero no reporta para cuales 

variedades. 

El comportamiento fue igual en todas las variedades a medida que se aumentaron 

los niveles de zinc. Lo que nos indica que todas las variedades tuvieron una 

absorción de zinc parecida en todos los tratamientos. 
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Relac. 
P/Zn 

Rl SELECTA TAILANDIA 111 

loo kglha l1li8 kgfha 016 kg/ha 024 kgfha .32 kg/ha I 

Figura 29. Relación P/Zn para tres variedades y diferentes niveles de zinc. 

4.11 PRUEBA DE MOLlNERIA 

A pesar de que en algunas referencias bibliográficas se menciona la relación del 

zinc con la calidad molinera, en este estudio no se profundizó en la prueba de 

molinería, ya que solo se hizo una prueba para todos los tratamientos y debido a 

esto no se efectuó el análisis de varianza. 

• Observando la prueba de molinería (Anexo R) se encontraron diferencias entre un 

nivel y otro, pero no se observa que estas diferencias tengan relación o alguna 
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tendencia con respecto al aumento de los niveles de zinc, observando que el zinc 

no tiene una relación muy estrecha con la calidad molinera del arroz. en especial 

para estas variedades . 
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5. CONCLUSIONES 

1. La variedad que presentó mejores rendimientos fue la variedad Selecta, seguida 

por la variedad Tailandia 111 y R1. Independientemente de los niveles de zinc. Se 

puede concluir que la variedad Selecta es un material de Rendimiento alto, la 

variedad Tailandia 111 y la variedad R1 de rendimiento mediano. 

2. La dosis en la que mejor se comportaron las variedades (R1, Selecta y Tailandia 

111), fue la dosis de 16 Kg/ha de Zn, seguida por la dosis de 24 y 32 Kg/ha. A 

pesar que los rendimientos de las dos ultimas dosis fueron buenas (6.88 y 6.78 

Ton/ha respectivamente), no se justifica su aplicación debido a que se 

disminuyo el rendimiento respecto a la dosis de 16 Kg/ha de Zn, la cual obtuvo 

un rendimiento promedio de 7.18 Ton/ha. 

3. A pesar de que la variedad Selecta fue la que obtuvo los mejores rendimientos 

en producción de arroz paddy por hectárea, la variedad R1 presento mejores 

resultados en rentabilidad, seguida por la variedad Selecta y Tailandia 111 

respectivamente . 

91 



.. 

• 

• 

4. La variedad R1 a pesar de ser una variedad de rendimiento medio, fue la que 

mejor respuesta mostro a la aplicación de zinc, debido a que fue la que tuvo 

más diferencia en rendimiento en relación de los niveles de zinc con respecto el 

testigo (O Kg/ha de Zn); debido a esto también presentó buenos resultados en la 

rentabilidad. 

5. Entre las tres variedades, la más alta fue la variedad R1, que se puede 

considerar como una variedad de porte alto, seguida por la variedad Selecta, de 

porte mediano y por ultimo la variedad Tailandia I!I también de porte mediano. 

6. La cantidad de granos por panlcula fue el factor más importante para que la 

producción de la variedad Selecta fuera la de mayor producción, debido a que 

en las otras variables de rendimiento las variedades tuvieron un 

comportamiento similar. 

7. El zinc es un elemento que puede ser determinante en el rendimiento del cultivo 

del arroz, debido a que al comparar cada uno de los tratamientos se encontraron 

diferencias entre aplicar y no aplicar los diferentes niveles de zinc. 

8. Por otro lado todas las variedades respondieron positivamente a las 

aplicaciones de zinc, encontrándose incrementos en producción de más de 1 

Ton/ha, lo cual es importante económicamente para el agricultor. 
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9. El zinc afecto positivamente el vaneamiento debido a que a medida que se 

aumento el nivel de zinc, el porcentaje de vaneamiento disminuyó, aunque 

después de 16 Kg/ha la respuesta del arroz comenzó a ser negativa y el 

porcentaje de vaneamiento comenzó a incrementarse, indicando que en la 

planta debe haber un contenido adecuado del nutrimento . 

10. El peso de los granos se vio afectado por el zinc, debido a que a medida que se 

aumentaron los niveles de zinc, el grano fue adquiriendo mayor peso, por lo 

tanto se puede concluir que el zinc tiene relación con el llenado del grano, y 

debido a esto los rendimientos serán mayores a medida que se aumenten los 

niveles de zinc hasta 16 Kg/ha de Zn. 

11. La mejor relación PlZn se encontró en un rango de 40 a 50, ya que en este 

rango se presentaron los mejores resultados en rendimiento y también se 

obtuvo la mejor rentabilidad del cultivo. 

12.En el ensayo no se obser"ó relación directa del zinc con la calidad molinera en 

todas las variedades . 

13. El zinc no afecto la calidad del grano y por el contrario todas las variedades 

presentaron buenas características al realizar las pruebas de molinería. 
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6. RECOMENDACIONES 

• Continuar con las investigaciones relacionadas con el comportamiento del zinc 

en el arroz, ya que de acuerdo a los resultados que se obtuvieron en este 

estudio el zinc podria aumentar la productividad de este cultivo . 

• Incentivar y concientizar a los agricultores sobre el uso del zinc y otros 

micronutrientes como nutrimentos de primera necesidad en el cultivo de arroz. 

• Se recomienda aplicar 16 Kg/ha de Zn para cualquiera de las variedades en 

estudio y bajo condiciones de los suelos de la región. 

• Probar la aplicación de Zn en otras variedades y en otras condiciones 

ambientales . 
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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo fue determinar la respuesta en calidad y rendimiento de 
arroz (Q, sativa) de las variedades introducidas SELECTA, TAILANDIA 1/1 Y RI a las 
aplicaciones de Zinc en el municipio de Villanueva (Casanare), y como objetivos 
especificas se tienen: Comparar el efecto en rendimiento de las variedades de Arroz 
(TAILANDIA 1/1, RI Y SELECTA) a la aplicación de Zn, determinar el efecto de los 
tratamientos en la concentración de P y ln mediante análisis foliares y de suelos, 
realizar la relación costo / beneficio de los tratamientos teniendo en cuenta los 
gastos generados por el cultivo, determinar el efecto de los tratamientos en algunos 
parámetros de calidad. 

La investigación fue realizada en el Municipio de Vil/anueva (Casanare), con una 
duración de 4 meses. Para la investigación se utilizaron tres variedades de arroz 
(R1, Selecta y Tailandia 111), las cuales son materiales introducidos y 5 niveles de 
zinc (O, 8,16,24 Y 32 Kg/ha de Zn). La fuente de zinc utilizada fue oxido de zinc 
(80% de ln). El total de tratamientos utilizados en el ensayo fueron de 15 con 4 
repeticiones, los datos obtenidos para cada variable fueron I/evados a un análisis 
de varianza y con base en éste se utilizaron Contrastes Ortogonales para comparar 
los efectos individuales y por grupos de tratamientos. 

• Las variables evaluadas fueron: 

• 
• 

• Rendimiento de arroz paddy (Ton/ha) • Longitud de panículas (cm) 
• Numero de macollas por planta • Numero de granos / panicula 
• Numero de plantas por m2 • Peso de 1000 granos 
• Altura de plantas (cm) • Vaneamiento (%) 

Otras pruebas realizadas fueron: 

• Análisis de molinería 
• Análisis Foliar para P y ln y de suelo para ln 
• Relación Costo / Beneficio 

La variedad que presentó mejores rendimientos fue la variedad Selecta, seguida 
por la variedad Tailandia ll1 y R1. Independientemente de los niveles de zinc. Se 
puede concluir que la variedad Selecta es un material de rendimiento alto, la 
variedad Tailandia 111 y la variedad R1 de rendimiento mediano. 
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La dosis en la que mejor se comportaron las variedades (R1, Selecta y Tailandia 
111), fue la dosis de 16 Kg/ha de Zn, seguida por la dosis de 24 y 32 Kg/ha. A pesar 
que los rendimientos de estas dos ultimas dosis fueron buenas (6.88 y 6.78 Ton/ha 
respectivamente), no se justifica su aplicación debido a que se disminuyo el 
rendimiento respecto a la dosis de 16 Kg/ha de Zn, en la cual se obtuvo un 
rendimiento promedio de 7.18 Ton/ha. 

A pesar de que la variedad Selecta obtuvo los mejores rendimientos en producción 
de arroz paddy por hectárea, la variedad R1 presento mejores resultados en 
rentabilidad, seguida por la variedad Selecta y Tailandia 111 respectivamente. 

La variedad R1 a pesar de ser una variedad de rendimiento medio, fue la que mejor 
respuesta presento a la aplicación de zinc, debido a que fue la que tuvo más 
diferencia en rendimiento en relación de los niveles de zinc con respecto el testigo 
(O Kg/ha de Zn); debido a esto también presento buenos resultados en la 
rentabilidad. 

Entre las tres variedades, la más alta fue la variedad R1, que se puede considerar 
como una variedad de porte alto, seguida por la variedad Selecta, de porte mediano 
y por ultimo la variedad Tailandia 1/1 también de porte mediano. 

La cantidad de granos por panícula fue el factor más importante para que la 
producción de la variedad Selecta fuera la de mayor producción, debido a que en 
las otras variables de rendimiento las variedades tuvieron un comportamiento 
similar. 

• El zinc es un elemento que puede ser determinante en el rendimiento del cultivo del 
arroz, debido a que al comparar cada uno de los tratamientos se encontraron 
diferencias entre aplicar y no aplicar los diferentes niveles de zinc. 

• 

Por otro lado todas las variedades respondieron positivamente a las aplicaciones de 
zinc, encontrandose incrementos en producción de más de 1 Ton/ha, lo cual es 
importante económicamente para el agricultor. 

El zinc afecto positivamente el vaneamiento debido a que a medida que se aumento 
el nivel de zinc, el porcentaje de vaneamiento disminuyo, aunque después de 16 
Kg/ha la respuesta del arroz comenzó a ser negativa y el porcentaje de 
vaneamiento comenzó a incrementarse, indicando que en la planta debe haber un 
contenido adecuado del nutrimento . 

El peso de los granos se vio afectado por el zinc, debido a que a medida que se 
aumentaron los niveles, el grano fue adquiriendo mayor peso, por lo tanto se puede 
concluir que el zinc tiene relación con el llenado del grano, y debido a esto los 
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rendimientos serán mayores a medida que se aumenten los niveles hasta 16 Kg/ha 
deZn. 

La mejor relación P/Zn se encontró en un rango de 40 a 50, ya que en este rango 
se presentaron los mejores resultados en rendimiento y también se obtuvo la mejor 
rentabilidad del cultivo. 

En el ensayo no se observó relación directa del zinc con la calidad molinera en 
todas las variedades. 

El zinc no afecto la calidad del grano y por el contrario todas las variedades 
presentaron buenas caracterlsticas al realizar las pruebas de molinería . 

Se recomienda continuar con las investigaciones relacionadas con el 
comportamiento del zinc y otros micronutrientes en el arroz, ya que de acuerdo a 
los resultados que se obtuvieron en este estudio el zinc podria aumentar la 
productividad de este cultivo. 

Incentivar y concientizar a los agricultores sobre el uso del zinc como nutrimento de 
primera necesidad en el cultivo de arroz. 

Se recomienda aplicar 16 Kg/ha de Zn para cualquiera de las variedades en estudio 
y bajo condiciones de los suelos de la región. 

Probar la aplicación de Zn en otras variedades y en otras condiciones ambientales . 
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Anexo A. Análisis de varianza para los datos de Rendimiento. 

• ] 
CM F --"'p' I 

RENDIMIENTO Ton/ha 

GL SC FUENTES DE VAR1ACION 
_.~-~ .. __ ._----_. __ ._j 

BLOQUES 3 0,10 0,033 

A (VARIEDADES) 2 23,66 11,832 820,28 *. 

ERROR (Parcela principal) 6 0,09 0,014 

Total Parcela principal 11 

• S (Dosis) 4 19,38 4,845 189,69 .-
AS 8 0,80 0,100 3,9047 NS 

ERROR (Subparcela) 36 0,92 0,026 

i 59 ! Total Subparcela 
L ______ . ___ . ________ _--.J 

r2 parcela principal 1.00 

r2 subparcela 0.956 

CV parcela principal 1.84 

CV subparcela 2.45 
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Anexo B. Análisis de varianza para los datos de Longitud de plantas. 

• I 
LONGITUD DE PLANTAS (cm) --J I FUENTES DE VARIACION GL se F P I 

I 
f-- ._._""_._------¡ 

BLOQUES 3 6,06 2,022 I 

A (VARIEDADES) 2 1720,64 860,319 122,3 --
ERROR (Parcela principal) 6 42,21 7..035 

Total Parcela principal 11 
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Anexo C. Análisis de varianza para los datos de Longitud de panículas. 

LONGITUD PANICULAS (cm) 

• FUENTES DE VARIACION GL SC CM F P 

------

BLOQUES 3 5,2352 1,745 

A (VARIEDADES) 2 98,5333 49,267 100,27 --
ERROR (Parcela principal) 6 2,9481 0,491 

Total Parcela principal 11 

• B (Dosis) 4 65,0926 16,273 32,728 --
AB 8 46,4296 5,804 11,672 NS 

ERROR (Subparcela) 36 17,9000 0,497 

Total Subparcela 59 
L _____ 

¡-2 parcela principal 0.97 

r2 subparcela 0.861 

CV parcela principal 2.77 

• CV subparcela 2.79 
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Anexo D. Análisis de varianza para los datos de Peso de 1000 granos. 

I FUENTES DE VARIACION 

PESO 1000 GRANOS ] -_._--
GL SC CM F P 

~ _ .. ~ 
, 

BLOQUES 3 0,12 0,040 

A (VARIEDADES) 2 0,67 0,335 11,436 ** 

, 
ERROR (Parcela principal) 6 0,18 0,029 

Total Parcela principal 11 

• B (Dosis) 4 19,15 4,788 102,57 *. 

AB 8 4,82 0,603 12,913 ** 

ERROR (Subparcela) 36 1,68 0,047 

Total Subparcela 59 

-----

r2 parcela principal 0.82 

r2 subparcela 0.934 

CV parcela principal 0.76 

• CV subparcela 0.95 
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Anexo E. Análisis de varianza para los datos Granos por panícula. 

I GRANOS POR PANICULA 

1 • I FUENTES DE VARIACION GL SC CM F P 
I 

I --1 I 
I 

I 1 

BLOQUES 3 5,70 1,901 ! 
I 

A (VARIEDADES) 2 4358,4 2179,2 584,98 ** 

ERROR (Parcela principal) 6 22.35 3,725 

Total Parcela principal 11 

• B (Dosis) 4 46,68 11,67 24,163 *. 

AB 8 82,01 10,25 21,224 .-
ERROR (Subparcela) 36 17,38 0,483 

Total Subparcela 59 
I 

---' 

r2 parcela principal 0.99 

r2 subparcela 0.88 

CV parcela principal 2.04 

• CV subparcela 0.73 
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Anexo F. Análisis de varianza para los datos de Plantas 1m2
• 

• S (Dosis) 4 13,93 3,483 8,09 '* 

AS 8 46,57 5,821 13,51 ** 

I 
ERROR (Subparcela) 36 15,50 0,431 

I Total Subparcela 59 I 

L I 
-----------' 

r" parcela principal 0.79 

r2 subparcela 0.796 

CV parcela principal 2.39 

• CV subparcela 1.86 
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Anexo G. Análisis de varianza para los datos de Macollas por planta. 

[-~_.- MACOLLAS POR PLANTA rl • 
LFUENTES DE VARIACION GL SC CM F 

, 

I 
----------l 

SLOQUES 3 0,2076 0,069 

A (VARIEDADES) 2 0,2866 0,143 1,6816 NS 

ERROR (Parcela principal) 6 0,5114 0,085 

Total Parcela principal 11 

• S (Dosis) 4 19,3236 4,831 125,37 ** 

AS 8 0,8087 0,101 2,6233 NS 

ERROR (Subparcela) 36 1,3872 0,039 

Total Subparcela 59 
I 

_~ _________ J 

r2 parcela principal 0.49 

r2 subparcela 0.93 ~:'.;:. 

e ...:(\., 

CV parcela principal 2.82 t'-' ' . . 

• CV subparcela 1.90 ~:~,(,; <>" vO ~"P .\. .' 
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Anexo H. Análisis de varianza para los datos de Vaneamiento. 

VANEAMIENTO % 

• 
FUENTES DE VARIACION GL SC CM F P ! 

r- ----- -----1 
! 

I 
BLOQUES 3 0,0001 0,00004 

A (VARIEDADES) 2 0,0004 0,0002 2,8966 NS 

ERROR (Parcela principal) 6 0,0004 0,0001 

Total Parcela principal 11 

B (Dosis) 4 0,0069 0,00173 39,361 
_. 

AB 8 0,0017 0,00021 4,8703 NS 

ERROR (Subparcela) 36 0,0016 0,00004 

Total Subparcela 59 

-------~ 

r' parcela principal 0.57 

r' subparcela 0.845 

CV parcela principal 5.05 

• CV subparcela 4.17 
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Anexo J. Prueba de contrastes ortogonales por variedades. 

~----_. l' LONGITUD rLÓNGITÜDT¡MAC~LLA;-POR~I· 
VARIEDAD . DE I PLANTAS I M2 I • 

I 
DE PLANTAS; ,1 PLANTA I 

. l' PANICULAS I 
l. I ¡ , I cm·' Cm: ·~1 -l 

~. r 90,4-8~ 24,02C! 34,50 A I 10,41 A ! 

¡SELECTA I 82,288 27,02 A 35,70 A I 10,34 A I 
i 

ITA\L~ND\A~ __ 7_7,52 C~i_._24_,7_2_B_j 

I , 

35,15A 1 10,24 A --.J 
I 

I VARIEDAD I GRANOS I \' PE1:~ODE . RENDIMIENTO) VANEAMIENT:i 

~--.-- _ I~PANICULA_ ¡ GG::,OS I Too¡H, + ... -.-% ~ I 
IR1 I 84,78c+- 22,50A 5,80C :.1 16%A i 
1 ~ I I , I 
¡SELECTA I 105,52A i, 22,43A I 7,33A

1 

16%A ' 

~~ND~~ __ =3,03 ~~22,68A I ... 6,40 8 ~ ____ ~6% ~ __ _ 
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Anexo K. Prueba de contrastes ortogonales por dosis. 

• 

1 LONGITUD I LONGITUD DE '1;----- I MACOLLAS 1 

I 
PLANTAS I M2 I 

~ PLANTASLANICULAS_~_ POR PLANTA 1 

O KgIH. In '7~;'C I ~~56 e t 35,67 c:1 9,49t-

8 Kg/Ha Zn 82,89 B I 24,69 o I 35,50 A, 9,81 B 
I ' 

:::~:: 1,1 :::~~ :::~ I ;~::::a 
83,78 A _ 26,00 B 34,58 B 10,77 AS I 

-1 
I 

DOSIS 

I 16 Kg/Ha Zn 
i 

I I 32 Kg/HaZn r-----
24 Kg/HaZn 

f--- i GRANOSTlPESO DE 1000 I -¡---------j 'L- DOSIS I \ 1 RENDIMIENTO 1 VANEAMIENTO ' 
I PANICULA r GRANOS '! ' I 

. 1------ Gramos --I-----Ton/ha -¡-- % ----1 
r-oKg/HaZn i 93,140 \---2T.~---5,64E I 17%A 1 

8 KglHa Zn 94,33 C 22,22 C 6,08 O 17% S 

• 

• 16 Kg/HaZn I 95,89A I 23,03 A 7,18A I 14%C 

i 24 Kg/Ha Zn I 94,22 C I 23,06 A 6,88 B 15% O 

1 32 Kg/Ha Zn I 94,64 B I 22,79 B' 6,78 C ,_ 16% E , 
L ______ ~ _____ -'-----_________ L ______ _______L _______ __' 
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Anexo L. Prueba de contrastes ortogonales para variedad x dosis. 

f TRATAMIENTO I LONGITUD DE ! LONGITUD DE PLANTAS I M;¡I MACOLLASl 
I PLANTAS 'PANICULAS POR PLANTA 1 

I I cm -f;cm I - I ------
k I ,1 
IR1 • O kg f ha Zn 1 8542 C 24,00 A 133,75 A 9,48 C-j 
¡R1 * 8 kg I ha Zn I 91,75 A 1 23,75 A f 34,00 A 10,05 8 

fR1 *16kgJhaZn i 92,92 A) 24,58 A 35,50 A 11,05 A 

IR1*24kg/haZn 192,50 A 24,17 A 34,75 A 10,70 A 

R1 *32kgfhaZn l89,83 8 I 23,58 A! 34,50 A 10,78 A 

~SELECTA*Okg/ha*79,92 B--t¡'-24,75==;f 35,50- A \- 9,60=--~ 
ISELECTA * 8 kg I ha Zn I 82,42 A 27,33 8 36,50 A 9,75 B 

• 

I
SELECTA*16kg /hazn 83,50 A 28,58 A 36,25 A 10,70 A 

¡SELECTA * 24 kg f ha Zn 82,42 A I 26,25 8 I 35,00 A. 10,83 A . 

(SELECTA*32kg fhazn I 83,17 A: 28,17 ~ 1 35,25 __ ~ __ ~O,83 __ ~ 

~TAILANDIA*okg/haZn 1-74,08--S-r21,92--c1-37,75 - A I --9,38--8l 

ITAILANDIA' 8 kg I ha Zn I 74,50 8 l' 23,00 8 1 36,00 B I 9,63 8 1

I 
TAILANDIA*16kglhaZnl 79,50 A, 26,42 A 1 34,25 C I 10,58 A 

, I 11 

TAILANDIA*24kg/haZn¡ 81,17 A! 26,00 A 33,75 C I 10,93 A I 
iTAllANDIA*32kglhaZn'¡ 78,33 A '1 26,25 A L34,00 ___ ~f 10,70 A! 

.. 

• 
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Anexo L. Prueba de contrastes ortogonales para variedad x dosis 

(continuación). 

¡ GRANOSTTPESO DE 1000 I "----- --~-"-~ 

1

" TRATAMIENTO~' - [ "1 RENDIMIENTO VANEAMIENTO 
PANICULA· GRANOS 

I . I 'Grnmoo i Toe I H', % , 

[R1 * O kg / ha ln 83,00 6"121 ,35 C! 4,72 O 17% AJ 
!R1*8kg/haZn . 83,67 B 21,76 B 5,24 C 16% B . 

:::::::::~ 1::: :::: ~ ::: ~ I ::: ~ : 
IR1*32kg/haZn 85,08 A"t" 23,22 A 6,13 B 117% A ¡ 

i::~~~::::::~ +:::: : :::: ~ I ::: .~ I :::- :1 
ISELECTA*16kg /haZn 105,50 A 22,56 B 7,85 A i 15% C ' 

!SELECTA*24kglhaln, 105,50 Al 22,87 A 7,72 Al 16% B \ 

¡SELECTA * 32 kg f ha ln +2~~,58 "_"~"L 22, ~-~_L~~6_~--f--2 50í~ __ ~ __ l 
I I! I . ! 

'ITA[LANDTA * O kg I ha "znr- 90,92Cr~:-42""-cr-5;69-D"-(18% -A--¡ 
TAILANDIA*8kgfhaZn I 93,83 81 22,58 B! 6,08 e I 17% A ¡ 

I ., I I 
ITAILANDIA * 16 kg f haZn, 96,58 Al 23,36 A I 7,07 A I 14% C I 

ITAILANDIA * 24 kg f ha Zn i 90,58 el 23,33 A I 6,64 B I 15% B : 

lTAILANDIA * 32 kg I ha Zr~L_g3,25_~" 22,73 A [ 6,5~_~_15~_8_J 
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Anexo M. Relación costo I beneficio para la variedad Tailandia /1/. 

Variedad TAILANDIA 111 
Niveles de Zn (Kg/ha) O.. 8 .. -t- 16 1

I 
. 2~.,_. \ 32 __ 

Rendimiento (Ton/ha) 5,69 6,08 i 7,07 $ 62,6949.5881 6,55 
TÓTAL COSTOS-'1 $ 256.678,1 $ 274.1231 $ 3188061 " $ 295704 
VARIABlES1 

I-::C:'::O:-;;SC::T="O"'S~F='I:-JCO::;CS:;;;----+-----:$C-1:-5985ºDI $ 1.598500+-1' , $ 1.598.500 $ 1598500j.,~ 1.598.500 

~~~9R OXIDO DE $ '¡ $ 15000 $ 30.000 $ 45000
1 

S 60.000 

¡I9TAL-G=-A'·"S=-=T~-:O=-=S=-H:-C-aJ1l-:-1CC+ ... - $ 185517L~ 1887'623[' $ 1.947.306 $ ,2:§l.~~j $ J.c~?<:1:~º~ 

a90-981 sep-981 oct-98 .:.:n.o"-v:.-,,,-98,,,' __ ,_,. __ . 
VALOR TON DE $ 419.830; S 413215' $ 4070¡'2 $; 4040551 
ARROZ (paddy)3 i· 

BENEFICIO (2t"-'·--I--$-2.-38-8-3'~t .. S 2550646
1 

$ 2 966 ~05 $ i7a~":51"~';~-: 
~~~.'=-'_+--_~-=-' I L . .. ...... 
GANACIA (2 ~ 1) $ 5~3=t~~63:023 $1019099 $ 8<144981 $ 797~~ 

f-D-IF-E-R-E-N·-C-IA---~-'$ , S 129875h 485951f-~ .. _311.3501 $ 26~0~8 
% DE INCREMENTO i 24,4% ¡ 91,1% 58,4%, 49,5% ,-

INCREMENTO (Ton/ha) 
"PRECIO 

BENEFICIO t 

0,391 1,38 0,95 ' 0,86 
$ 162.3'::'2=-=0+1

1 

-$::--"'5=78=-.0::'7""9+-:'$' ·"3C'C9'C'9-c'.2-=-59cT¡"-::$·"-3=·6C':3-:1'24 

... ---.-f--::$.... 9,8! $ 1'8,3 $ 7:91 $' 5,1 
¡ ¡ ! 

h'[os costos van~bles fu~ron calc,ulados de acuerdo a Ila produccló~ obtenida. ~··"-.,~~-d 
FEn este ítem solo se tiene en cuenta el valor del oxido de zinc, ya que la aplicación se hace I 
¡al mismo tiempo de la siembra. ., ... _ I 
13 Los valores fueron tomados de la revista arroz (Fedearroz, 1999). .1 
1
4 El valor tomado para hacer los cálculos de venta fue el del mes de agosto/19gB ya que el .... 1 

lensayo termino en este mes.....J 
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Anexo N. Relación costo I beneficio para la variedad Selecta. 

Variedad SELECTA 
Niveles de Zn (Kg/h~L ° i 8 16 +-_~_ ~_-ª~~_ 
Rendimiento (Ton/ha) 6,50 I 6,91 7,85 I 7,72 7,66 

TOTAL COSTOS . $ 293233! $ 311.8371 $ 354006[' $ 3483621 $ 345.541 [ 
VARIABLES 1 • ~ ¡ ~ , 

COSTOS FIJOS $ 15985001 $ 15985m=$ 1598500, $-1-:-598500[ $1598~500 
VALOR OXIDO DE-- . ~---~I S 15.000 $ 30.0001 $ 45.0001 $-60:000 
ZINC2 

,! 

TOTAL GASTOS H~ $ 1.8917331 $ 192533h1.982.506 $ 1.9918621 J 2q04~Cfi! 

• 

-------------f---. I f-----------' --------
ago-98: sep.98 oct·98 Nov-98! 

VALOR TON DE ARROZ-f---i 41M30P-- 413215 $ 407 082~$-404 05c+5/-------

Ipaddy)
3 

. _ I . : ---+----- , -------
~~~==~ill~57! ~2901564~$i2939381 $ 3241:423¡ _J.1:~15167 
GANACIA (2 -1) -. $ 83672Egi6226f=$~~4311 ~ ~~49.5611_~:~~~ 
DIFERENCIA $ -1 $ 139502 $ 47470V 412.837¡ $ 374.402 
% DE INCREMENTo-- ---I-1-6,7'%----56,7%"- 149,3%-~1 ~i%-"'-' 

INCREMENTO (Ton/ha) : 0,41 1,35k 1,22 1,16 

P-R-E-C-IO-=--;-:;·-:_-_·--_~-=--=--=---+_. __ L $ 1731071 $ 565~i ___ $ _.~_12_.~~_~ __ ~~_.7 __ 1~ 
BENEF-'CIO . -- l $ 10,5 $ 17,8 $ 10,4 $ 7,1 

fri --------c....,.~___c_----'-~----~i _ _c_---! ~ _L __ . ___ ~ 
Los costos vana bies fueron calculados de acuerdo a la producción obtenida. i 

En este ítem solo se tiene en cuenta el valor del oxido de zinc, ya que la aplicación se hace I 
l:fl mismo tiempo de la siembra. -. . _____ 1 

, Los valores fueron tomados de la revista arroz (Fedearroz, 1999). ' 
ni valor tomado para hacer los cálculos de venta fue el del mes de agosto/199B ya queel--j 

• ~ecto termino en esta época .. _______ _ ___ ....J 
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• 

Anexo P. Relación costo I beneficio para la variedad R1. 

Variedad RI 

INCREMENTO (TOn/ha)_-+_ 0,52 1,92 1,56[ 1,41 

\:;;P,-;;R:-;-E""C;;oIO="-;:;: ____ -----I"~____ _ I $ 220.065 $ 804466 $ 654~Z\.-$59~~ 
BENEFICIO : $ 13,7 $ 25,8[ $ 13,5 $ 8,9 

I :: I 
Los costos va~abl~s fuer~n calculad~~_ de acuerdo a la _pro~ucc:!ánobteOlda~----L--_--. ---1 
En este ítem solo se tiene en cuenta el valor del oxido de zinc, ya que la aplicación se hace! 

lal mismo tiempo de la siembra. . _ --------~---i 
1
3 Los valores fueron tomados de la revista arroz (Fedearroz, 1999). ..' 
[4 El valor tomado para hacer los cálculos de venta fue el del mes de agosto/1998 ya queer¡ 
:pro~cto termino en esta época. _________ , ____ ~ 
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Anexo Q. Resultados prueba de laboratorio . 

• 

I 
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Anexo R. Prueba de molinería 

AJ'IALISIS DE MOLINERÍA RENDIMIENTO VERDE A BLANCO 
(VARIEpAD Rl) 

------~~ --------
DETALLE ---l- ZnO ~8 i Zn16 ~4 Zn32 I 
EXCELSO 1--50;20%1 50,2l%i50;30%¡ 50,22% -50J50/~ 
CRISTAL I 7,80~'L~º~~, 7,50% ,7,600:::?¡----.-LJ.Q'l1>\ 
GRANZA _____ ~ 1,00% -..--120% 1,05% ----.1L~(?:i>L ___ J,251i>i 
¡HARINA I 8,20°'01 8,45% 8,00% 8,30%1 8,20% 
[M[:RMACASCARA I 32,80%1 32,24%1 33,15%1 32,73%1 32,90% 
_1 _____________ 1 _IOO,OO?/oi....l().o.,QQ% loo,oº~ol 100,00%[ 100,00% 

! ANALISIS DE MOLÍNERÍA REJ','DIMIENTO VERDE A BLANCO ] 
1 (VARIEDAD SELECTA) 
iDEfAlii 4 Zn O :---z.ns - Zn 16 Zn 24 TZD 32 1 
IEXgELSQ..... __ ~+_-..'!!',30%I, 49,00% ,49,35% 49,30% 49,20~'¡;: 
,CRISTAL ,8,50°1 8,60%1 8,60%, ~,47% 8,40% 
IaRANZA ¡ 1,20%+--],20%1 I,I5%+- 1,15% 1,~~ 
IiIARNA '8,50%' 8,50% 8 ~O% 830% 8,40% 
fI\llERLvIA CASCARA /32,50% 32, 70% 32,6ü~ 32,78% 32,80%1 
[ lioo,oo?~O[joo,ooo/"i.--!QO,OO% 100,00% 100,ºº% 

I ANALISIS DE MOLINERÍA RENDIMIENTO VERDE A BLA.~CO! 
L- (VARIEDAD TAILANDIA III) . 
IDET ALLE~-' I Zn O I Zn 8 I Ú16 I Zn 24 i Zn 321 
¡EXCELSO ' I 50,30% 50,32%1-5-0;30% 50,22%' 50,20% -----L.__ '-~-----:-cr-----c-
I CRISTAL ~' 7,40% 7,70% 7,50% 7,60% 7,60% 
iGRi\NZA - 1,10%1' 1,00% -'Tos';;¡;¡-' 1,15% 1,20% 
~A _ 8,20%1 8,15?W 8,00%: 8,30?i- 8,20% 
11I1ElUvlA CASCARA 1 -33,00%' 32,83%' 33,15o/~i32,7.30/0: 32,800/01 

____ 10000% 10000% 100,.00%1 100,00%1 100,Oll% 
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