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INTRODUCCiÓN 

Es de amplio conocimiento el papel que juegan los óxidos de silicio como unidad 

fundamental en lamineralogla de las arcillas, pero a su vez se desconoce su 

participación en la fisiología vegetal. 

El silicio es tomada en grandes cantidades por la planta de arroz por ejemplo para 

Cica 8 e IR8 absorben 378 y 276 Kg/Ha de Si02 respectivamente (70% de la . 

composición de la cascarilla de arroz y tres veces más que lo absorbido de· nitrógeno) 

y aunque sus funciones en la fisiología del cultivo no son muy claras, los efectos del 

silicio han sido relacionados con: resistencia de la planta a infecciones de hongos, 

ataque de insectos, mantenimiento de las hojas y tallos erectos (resístencia al vuelco), 

incremento del poder oxidante de las raíces, eficiencia en el uso del agua y 

translocación del fósforo. 

La continua producción de arroz en el tiempo, en los Llanos Orientales de Colombia 

promueve una constante remoción de nutrientes del suelo incluido el silicio, que de no 

ser restituidos afectarán el rendimiento en futuras siembras, causando el agotamiento 

ylo degradación total de este recurso con fines agrícolas. 

Sumado a lo anterior se dan muchos factores que favorecen este proceso y dentro 

de los que se pueden mencionar: 
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Existe elevadas concentraciones de silicio en el suelo pero en formas insolubles no 

disponibles para la planta a corto plazo. 

La práctica de quema de residuos vegetales (socas) que se acostumbra en la región 

aumenta la polimerización de los ácidos silicicos y la concentración de hierro y 

aluminio proceso conocido como laterizaeión. (Primavesi. 1984) 

Las altas precípitaciones. la acción de la lámina de agua en el sistema· de riego 

promueven un constante arrastre de la escasa capa vegetal del suelo •. disminuyendo 

considerablemente los contenidos de materia orgánica y alterando las poblaciones de 

microorganismos participantes en su degradación, viéndose de estaforrna también 

afectado el contenido de Sílicio orgánico que se constituye en la principal fuente de 

este elemento en el suelo. 

OBJeTIVOS 

Dentro del contexto de la investigación que realiza la Federación Nacional de 

Arroceros FEDEARROZ y cuyo objetivo principal es disminuir los costos de 

'f' producción y atenuar elefeeto ambiental generado en la producción de arroz, se 

adelantó el presente trabajo cuyos propósitos entre otros son: 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el efecto de la aplícación de síllclo sobre las características agronómicas del 

cultivo: Vrgor. resistencia al vuelco. tolerancia a la incidencia de . plagas. 
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enfermedades, macollamiento, vaneamiento, rendimiento,indice de pilada y 

rendimiento de pilada. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Evaluar el comportamiento y desarrollo del cultivo respecto a la incidencia de hongos 

fitopatógenos en cada uno de los tratamientos 

Determinar la dosis de silicio más adecuada bajo la cual se obtenga el mejor 

desarrollo del. cultivo a escala regional. 

Evaluar económicamente la relación costo beneficio de incluir este tipo de tratamiento 

en la fertilización tradicional (óptimo económico y óptimo físico). 

Para lo cual el ensayo se estableció en los Municipios de Aguazul y Nunchía,· zonas 

representativas arroceras del Departamento de Casanare, durante el semestre A de 

1998. 
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1. REVISIÓN DE LITERATURA 

1.1. IMPORTANCIA OEL CULTIVO OE ARROZ EN COLOMBIA 

En Colombia durante el período comprendido entre 1990-1995 se sembró en 

promedio 335.000 há en arroz. El sector arrocero colombiano que en años anteriores 

era considerado como el abanderado de la revolución verde en América Latina, 

• empieza un proceso de reducción tanto en área como en producción. La política de 
~ 

libre comercio y los acuerdos bilaterales con paises vecinos entre otros han 

contribuido notablemente a la disminución de precios reales al productor 

. introduciéndose un factor de inestabilidad en este proceso productivo. La ausencia de 

homogenización en el manejo de los subsidios en la comunidad internacional tanto a 

productores como a comerciantes ha puesto en desventaja al arrocero colombiano 

exponiéndolo a una competencia desigual por razones de competitividad más no por 

razones de eficiencia técnica. Sumado a lo anterior, la importación de bienes 

sustitutos disminuyéndose el consumo per-capita, ha generado un desestímulo entre 

~ los productores dedicados a esta actividad. Como consecuencia de lo anterior y a 

partir de esta década el país no es autosuficiente en la producción de este bien 

creándose necesidades de importación especialmente en los meses de abril y mayo. 

No obstante la ausencia de políticas estatales de protección a largo plazo, carencia de 

programas de planeación agrícola y la falta de apoyo del sectoragricola frente al 

sector industrial el cultivo de arroz a diferencia de la mayoría de los cultivos en este 

país aún conserva algún margen de rentabilidad que permite se continúe el desarrollo 

de esta actividad (Fedearroz, 1998). 
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1.2. IMPORTANCIA DEL CULTIVO DE ARROZ EN CASANARE 

En el Departamento de Gasanare, después de la ganadería la producción de arroz se 

constituye en la segunda actividad agropecuaria en importancia de la región. 

Generándose 18.000 empleos directos en las 30.000 Ha que se sembraron durante 

1998, de las cuales el 60% se exploto bajo. la modalidad de secano y e~ 40% en riego. 

Con una producción promedio de 6 Tonlha, que en el ámbito nacional corresponde a 

un porcentaje de participación del 10%. Esta región cuenta con un adecuado clima, . 

topografía mecanizable, excelentes recursos hidricos, infraestructura creciente, que 

permiten vislumbrar un aumento de la frontera agricola dedicada a esta actividad en 

esta región. Cabe resaltar que el desarrollo de este subsector productivo en la región 

se ha realizado casi en su totalidad con la participación del sector privado quienes a 

través de juntas han realizado labores de conducción de agua a través de canales, 

infraestructura vial, construcción de molinos etc. 

1.3. CONDICIONES AGROLóGICAS: 

La llamada Región Físiográfica de los Llanos Orientales de Colombia comprende las 

., subregiones Orinoquia inundable,Orinoquia no inundable y el sector norte del escudo 

Guyanes. 

la producción de arroz en los llanos se efectúa en algunos sectores de la subregión 

Orinoquia bien drenada. que se localiza entre el piedemonte de la Cordillera Oriental. 

la frontera con Venezuela y el Río Guaviare. Incluye los. departamentos del· Meta. 

Casanare, Arauca y Vichada. De acuerdo con el estudio de reconocimiento de suelos 

realizado por la FAO (1965) y complementado por Sánchez (1989) se estima una 

I .-
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extensión de 20'570.600 has, que incluyen diferentes geoformas, (montaña, lamerlo, 

piedemonte, altiplanicie, planicie, valles) unidades fisiográflCaS y diferentes clases de 

suelo por su aptitud de uso, cuya ocurrencia es explicada por la acción modeladora de 

diversos agentes meteorológicos actuando sobre distintos materiales geológicos. 

La región natural de los llanos Orientales se caracteriza por su gran extensión, 

condiciones de clima definidas, con una época Uuviosade abril a noviembre, cuyos 

valores de precipitación cubren la demanda hídríca del cultivo de arroz permitiéndose, 

el desarrollo del mismo bajo la denominada modalidad de secano y una época de 

., verano de diciembre a marzo, cuyos cultivos se explotan.bajo la modalidad de riego, 

una topografía plana (fácilmente mecanizable) y cercania a los centros de consumo 

que permiten estimar, dilucidar y definir su potencialidad yuso actual en la explotación 

arrocera. 

1.4. CONDICiÓN QUIMICA DE lOS SUELOS 

No obstante, a lo descrito anteriormente, también son conocidas las limitaciones de la 

mayor parte de sus suelos que en términos generales presentan: pH extremadamente 

• ácido, altos contenidos y porcentaje de saturación de aluminio, bajos tenores de 

fósforo(P) y bases, potasio(K), calcio(Ga},· magnesio(Mg), excesiva concentración de 

hierro(Fe) y manganeso(Mn), parámetros atribuibles a la pobreza de los materiales 

parentales que les dieron origen y alto grado de interperización alcanzado, 

predominando en su mineralogía el cuarzo, la caolinita y los óxidos amorfos de hierro 

y aluminio, aspectos que en conjunto comunican a estos suelos una baja capacidad 

de intercambio cationico CIC y fertilidad (Ordoñez, 1991). 
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Como lo anteriormente expuesto no puede generalizarse para todos los suelos de la 

Orinoquia por diferencias en las características morfológicas, físicas, quimicas, 

mineralógicas y teniendo en cuenta los factores climáticos e influencia 

socioeconómica y cultural de sus habitantes las tierras se clasifican por su aptitud de 

uso. Este sistema de clasificación agrupa ocho clases de suelos que van desde la I 

hasta la VIII en cuya estructura los limitaíltes se hacen más severos a medida en que 

se aleja de la clase I que es la ideal para cualquier tipo de explotación agrícola 

intensiva (Sanchez, 1989). 

1.5. CAMBIOS QUIMICOS EN SUELOS INUNDADOS 

Teniendo en cuenta que la explotación de arroz riego en suelos de los Llanos 

Orientales se lleva a cabo en un hectareaje considerable, es conveniente tener en 

cuenta la variación física y química que se da en los suelos bajo este sistema de 

producción. 

Cuando se inunda un suelo la disponibilidad de oxigeno baja a cero después del 

primer día de inundación. El pH aumenta paulatinamente hasta valores cercanos a la 

neutralidad, este aumento del pH se debe a la reducción del hierro (Fe). el manganeso 

(Mn) y producción de amonio (NH4+); ya que todas estas reacciones implican 

consumo de iones H+, la concentración de aluminio (Al) disminuye. por está razón el 

arroz bajo riego responde poco al encalamiento, siendo la inundación entonces el 

correctivo más barato del pH. la descomposición de la materia orgánica en un suelo 

inundado se realiza bajo condiciones anaerobicas, es más lenta y los productos 

finales no son los mismos. La mineralización del nitrógeno orgánico llega hasta NH4 + 
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estable en un medio reducido y tiende a acumularse en suelos inundados. Las 

concentraciones de fósforo (P) soluble y disponible aumentan con la inundación. 

Calcio (Ca), magnesio (Mg), potasio (K) y azufre {S} también aumentan su contenido 

con la inundación por meteorización de feldespatos y micas, aunque son minerales 

escasos en suelos de los Llanos Orientales. En cuanto a elementos menores, cuando 

un suelo es inundado aumenta las concentraciones de hierro (Fe), manganeso (Mn) y 

molibdeno (Mo) solubles en agua, disminuyen las de cobre (Cu) y zinc (Zn) y las de 

boro (8) no sufren cambios apreciables (Leon, 1985). 

• 1.6. RESULTADOS DE PRUEBAS DE FERTILIZACIóN EN SUELOS DE LOS 

LLANOS ORIENTALES 

1.6.1. Nitrógeno: el nitrógeno es un componente esencial en las proteínas, clorofila, 

enzimas entre otros, moléculas fundamentales para el crecimiento, desarrollo y 

reproducción de las plantas o productores primarios y por ende para los demás 

organismos o niveles tróficos superiores. 

Los síntomas de deficiencia de este nutriente en arroz son ampliamente conocidos, 

• traduciéndose en un amarillamiento generalizado y la detención de crecimiento. La 

mayoría del nitrógeno tomado por la planta de arroz es almacenado en las hojas y 

tallos hasta la etapa de floración, momento a partir del cual sé transloca al grano en tal 

proporción que aproximadamente la mitad del nijrógeno almacenado en una planta 

bien fertilizada va a los granos, la absorción del otro 50% del nitrógeno contenido en 

el grano ocurre después de la floración. De acuerdo a lo anterior y debido a la alta 

movilidad de este elemento tanto en la planta como en el suelo, la aplicación debe ser 
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• fraccionando en tres partes iguales al inicio de macollamiento (25 -30 ddg), máximo 

macollamiento (45-55 ddg), Y al inicio de primordio floral (65 -75 ddg) dependiendo del 

ciclo vegetativo de la variedad sembrada, práctica con lo que se asegura el suministro 

en las etapas criticas del cultivo y se atenúan las pérdidas por lixiviación, 

volatilización, denitrificación, etc. (Perdomo et al, 1985, 1988). 

las diversas investigaciones a escala mundial muestran una alta correlación positiva 

entre el nitrógeno aplicado y el rendimiento del cultivo de arroz obteniéndose en 

promedio que por cada kilogramo de nitrógeno aplicado el rendimiento se incrementa 

en 12.7 kg de arroz paddy. El nitrógeno es quizás el nutrimento que más influye en los 

rendimientos y es considerado como el primer factor limitante para la producción de 

arroz en suelos de los Llanos Orientales. El nivel crítico de nitrógeno foliar es de 2.5% 

(Perdomo et al, 1988; Doyle, 1966). 

A través de numerosos trabajos se ha demostrado que bajo condiciones de secano 

hay mayor ataque de enfermedades que en el sistema de riego, por lo que el manejo 

de nitrógeno en variedades susceptibles a estos problemas debe realizarse de forma 

racional. (Perdomo et al, 1988). La fuente de nitrógeno más económica común y 

~ utilizada es la urea (46% N) recomendada para suelos ácidos, como en el caso de los 

suelos Llanos Orientales. Además con esta fuente se ha encontrado menor incidencia 

de piricularia en variedades susceptibles en comparación con otras fuentes de 

nitrógeno. 
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1.6.2. Fósforo: es de conocimiento general que en los suelos de los Llanos Orientales 

(Oxisoles, Entiso/es) existen bajos contenidos naturales de fósforo. La anterior 

afirmación puede explicarse a través de los siguientes hechos: los materiales 

parentales o geológicos que dieron origen a estos suelos con escasos a nulos 

contenidos de este nutriente. Alto grado de meterorización en el proceso de 

formación, lo que implica la remoción y transporte de nutrientes de los horizontes 

superiores, siendo el cuarzo los sesquióxidos de hierro, aluminio y la caolinita los 

minerales predominantes en ellos, de lo que se deriva la baja disponibilidad de este 

elemento en estos suelos. Bajos valores de pH que inducen, elevadas 

.. concentraciones de hierro y aluminio, elementos con los que el fósforo nativo del suelo 

y/o el aplicado en los fertilizantes reacciona formando fosfatos insolubles, fijándose 

en un alto porcentaje y limitándose por tanto su posterior utilización para las plantas, 

razones por las que este nutriente, en este tipo de suelos se constituye en limilante 

para la explotación del cultivo de arroz, requiriéndose entonces su aporte en los 

planes de fertilización. Surnado a lo anlerior el uso de fuentes de rápida solubilidad, la 

inadecuada época de aplicación, aumentan el problema. El nivel crítico de fósforo en 

elfollaje es de 0.1% (Tascon y Garcia, 1985). 

iJ El fósforo es indispensable en la planta de arroz para el desarrollo de las raíces, el 

crecimiento, la producción de hijos y frutos. Por esta razón, en suelos deficientes de 

este elemento el crecimiento de las plantas de arroz es raquítico. El fósforo es 

absorbido rápidamente por la planta de arroz durante su crecimiento y alcanza su 

acumulación máxima a inicios de la época de floración de esta época en adelante se 

inicia un proceso de translocación dentro de la planta. El fósforo es móvil en la·planta 

e inmóvil en el suelo. (IGAC, 1993) .. 
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Con base en lo anterior y resultados de la investigación sobre épocas de aplicación 

usando fuentes solubles en suelos con deficiencias, se indica que el suministro al 

momento de la siembra es significativamente más eficiente que cuando se hace a 30 

días o cuando se hacen aplicaciones fraccionadas (IGAC,1993). 

Para suelos de los ordenes Oxisoles y EntisoIesse estima una capacidad de fijación 

de fósforo de 80 - 90% por lo que la eficiencia de la fertilización. fosfatada se reduce 

del 10 al 20% (Guerrero. 1984). 

1.6.3. Potasio: a diferencia del nitrógeno, fósforo y pese a la cantidad· removida, solo 

una pequeña cantidad de potasio, menos del 12% del total tomado va al gr¡rno. Este 

elemento se acumula en las partes vegetativas donde sirve para su formación y 

permanece en el tallo hasta la cosecha. Alrededor del 90% del potasio absorbido del 

suelo y de los fertilizantes regresa nuevamente al suelo cuando se incorporan las 

socas. Esta escasa absorción se evidencia en la Relación N:P:K 9:1:3 (Oryzica 1) Y 

8:1:3 (CICA 8) en el follaje de las plantas de estas dos variedades de arroz (leon, 

1985.a). 

~ El potasio interviene en la apertura y cierre de estomas, teniendo que.veren el control 

de la difusión del C02 en los tejidos verdes que es el primer paso de la fotosíntesis, 

actúa a su vez como cofactor enzimatico de varias reacciones. Se le atribuye 

resistencia al volcamiento y conjuntamente con el silicío resistencia a enfermedades 

(Leon, 1985.b). 

El potasio es absorbido según el crecimiento de la planta hasta el final de la etapa 

lechosa del grano, luego decae alcanzando su máximo contenido anla planta alftnal 
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de grano lechoso, la planta ya no requerirá más potasio. Mundialmente se considera 

que en promedio se incrementa la producción en 2 Kg de arroz paddy por cada Kg de 

1<20 aplicado (Leon, 1985). 

1.6.4. calcio: el calcio Y el magnesio junto con el potasio Y el sUido son elementos 

que ayudan a la resistencia de algunas enfermedades, pudriciones del tallo y raíces. 

El calcio forma parte de la pared celular y da resistencia al volcamiento. Es absorbido 

con el crecimiento de la planta y de manera Continua hasta la etapa de grano pastoso. 

En la época de iniciación de panicula la planta ha absorbido el 14% del total de calcio, 

de este periodo a maduración toma el 86% restante. El contenido de calcío en las 

hojas y los tallos se incrementa después de floración; el calcio muestra poca 

tras locación de las hojas a la panícula. En la mayoría de los suelos ácidos hay 

deficiencia de calcio (Leon, 1985). 

1.6.5. Aluminio: se define como suelo ácido aquel cuyo pH es menor de 5.5 en el que 

su C1CE se encuentra saturada por iones aluminio. Dicha saturación puede ser de 10 -

20% con pH 5.5 - 5.2 hasta un 80 -95% con pH 4.5 -4.0. (Leon 1985). 

tt. Cuando el porcentaje de saturación de aluminio sube al 60% la concentración de 

iones aluminio en la· concentración del suelo aumenta en niveles tóxicos. para las 

plantas. (Leon 1985) . 

Hay variedades de arroz que producen más del 70% de su máximo rendimiento, con 

un porcentaje de saturación de aluminio en el suelo del 25%, otras producen el 80% 

de su rendimiento máximo, COn un 64% de porcentaje de saturación de aluminío en el 

suelo. 
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1.6.6. Magnesio: se constituye en un factor limitante para la producción de arroz en 

suelos con bajos contenidos del elemento y con elevadas concentraciones de hierro y 

aluminio con los que se acontecen efectos antagónicos (Howeler, 1985). En suelos 

con contenidos de magnesio menores de 0.5 meq/100g se da una alta probabilidad de 

respuesta a su aplicación (Perdomo et al, 1985). 

Hasta el inicio de formación depanicula, la planta de arroz ha tomado el 1~1o de 

magnesio. De esta época a maduración toma el 88%. Es un elemento poco móvil en 

la planta y en el suelo (González, 1984). 

1.6.7. Relación calcio: Magnesio: el cultivo de arroz tolera relaciones de Ca:Mg 

amplias incluso invertidas los valores determinados en los diversos análisis para esta 

región muestran que dicha relación no se constituye en un limitante para el desarrollo 

del cultivo. Aunque los contenidos de calcio y Magnesio son bajos la relación que 

guardan entre sí es buena. Es de anotar que en la zona del Pauto (Casanare), las 

relaciones son ínvertidas. Cualquier fuente que se utilice. para suministrar estos 

elementos debe guardar la relación con el objeto de no causar deficiencias de uno u 

otro (Ordoñez, 1987). 

1.6.8. Hierro Y Manganeso: las altas concentraciones de estos elementos en suelos 

de los Llanos Orientales indican una alta meteorización y un viraje hacia ordenes de 

suelos mayormente degradados. (Leal,1987.) La planta toma manganeso como ion 

Mn++ cuya concentración se favorece por condiciones de reducción y/o inundación. 

(Leon 1985) 

Altos contenidos de manganeso son favorables para atenuar altos contenidos de 

hierro ya que el manganeso inhibe la transformación de hierro y bajo el sistema de 
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inundación se reduce primero que el hierro, con lo que se disminuye la probabilidad de 

toxicidad por hierro pese a que haya a1fos niveles de este elemento en el suelo 

(Ballesteros, 1990; Ordoñez, 1987). Las variedades actuales de arroz se han 

seleccionado por su tolerancia a excesos de hierro por lo que no es un limitante para 

la producción de este cereal. 

la inundación permanente de los suelos crea condmnes anaeróbicas en las que 

predominan procesos de reducción. Bajo este ambiente los óxidos de manganeso y 

hierro son reducidos química y microbiológicamente incrementándose su 

" disponibilidad y por tanto aumentándose la probabilidad de toxicidad, máxime en 

suelos con pH menor o igual a 4.5 y escasos contenidos de materia orgánica en los 

que las concentraciones de este elemento pueden llegar a las 3000 ppm a los 50 días 

después de la inundación (Ballesteros, 1990; leon, 1985). Al igual Que con los demás 

nutrientes es importante resaltar Que hay un comportamiento diferencial en la 

absorción y toxicidad entre variedades (Sánchez et al, 1985). 

En arroz riego se han desarrollado síntomas de deficiencia pordebajo de 20 ppm y de 

toxicidad por encima de 2500 ppm en el suelo. Contrario al efecto tóxico del aluminio, 

.. el manganeso no afecta directamente el sistema radicular de la planta pero puede 

reducir su crecimiento indirectamente al afectar la parte aérea. La toxicidad de 

manganeso se puede corregir mediante encalado hasta pH 5.5 o superior 

(Ballesteros, 1990). 

La relación hierro/manganeso en los tallos es un buen indicador de la toxicidad por 

manganeso presentándose cuando su valor es menor de 1. Al manganeso· se le ·ha 

atribuido situación antagónica con el hierro solamente. (Ballesteros, 1990) 
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El hierro es absorbido por el sistema radicular como Fe- forma que se incrementa 

bajo condiciones de inundación lo que puede causar toxicidad directa o indirecta, 

disturbio que se conoce como anaranjamiento (Ballesteros, 1990; Howeler, 1985) 

El nivel crítico en el suelo es de 100 ppm y como nivel tóxico 300 ppm. Bajo 

condiciones de exceso de este elemento las plantas crecen normalmente y cuando el 

hierro aumenta se causa un revestimiento de oxido de hierro en las raíces por lo que 

el anaranjamiento no es una toxicidad directa del hierro sino que es una deficiencia en 

la absorción de nutrientes especialmente de fósforo y magnesio (Ballesteros, 1990; 

t Howeler, 1985). 

1.7. SILICIO 

1.7.1. Síücio en suelo: después del oxígeno, el silicio es el segundo elemento en 

abundancia de la corteza terrestre. No obstante, a lo anterior en algunas regiones del 

Brasil, los cultivos de arroz secano, presentan defICiencias de este elemento, que 

pueden explicarse por la alta meterorización que sufren los suelos en esta región, 

aspecto que repercute sobre la disponibilidad del silicio y por la ausencia del mismo 

en la lluvia, única fuente de agua en el sistema de siembra bajo la modalidad de arroz 

secano (Primavesi, 1984). 

En América Latina y el caribe, la disminución en los rendimientos de arroz causada 

por deficiencia de sílicio alcanzan a ser del 15 %.(Winslow, 1996). En regiones 

tropicales en las que los suelos han alcanzado un mayor grado de meteorización, los 

contenidos de silicio disponible para las plantas son menores y explican en parte, los 
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bajos rendimientos de cultivos desarrollados en estas áreas especialmente bajo la 

modalidad de arroz secano (Friessen, 1994). 

El silicio se encuentra en el suelo formando diferentes compuestos: 

• Acido monosiIicico H.Si04 y como ácido poIisi1icico o polímero del anterior, que se 

constituye en las formas disponibles (factor in~nsjdad) de este elemento para las 

plantas. 

• Asociado con óxidos de hierro, aluminio y manganeso con los que se puede 

~ precipitar no quedando inmediatamente disponible (factor capacidad) 

• En formas cristalinas y no cristalinas (amorfas), a manera de silicatos minerales 

(factor restitución) (Gerrero, 1984; Orees et al, 1989). 

La soIubiüdad del silicio en el suelo esta a su vez influenciada por diversos factores: 

temperatura. pH, potencial redox. contenido de materia orgánica, tamaño de las 

particulas y su composición química principalmente.( Orees et al, 1989). 

Según Primavesi (1984), la alta solubilidad del silicio en clima tropical conduce a la 

it des-silificación de los suelos y degradación de las arcillas. El silicio se pierde en 

suelos con un pH debajo de 5.5 y el suelo se torna inferior en su capacidad de 

producir. Los altos contenidos de hierro y aluminio se deben justam¡;¡nt¡;¡ a la hidrólisis 

d¡;¡los silicatos de hi¡;¡rro y aluminio,sucediéndose después una r¡;¡lación de óxidos d¡;¡ 

hierro + óxidos d¡;¡ aluminio I oxido de silicio mayor qU¡;¡ 2.5 proceso de des"silificación 

conocido como laterización, la cual aumenta en suelos pastoriles p¡;¡riódicam¡;¡nt¡;¡ 

quemados en los que los contenidos de materia orgánica y fósforo son bajos. 
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En cada 100 gramos de suelo puede haber 50 mg de silicio. soluble en agua y hasta 

600 mg soluble en ácidos orgánicos débiles. El fósforo y el molibdeno contribuyen a la 

precipitación de silicio, hierro y manganeso en tanto que el ácido cítrico excretado por 

las raices de las plantas los mantienen en solución. 

1.7.2. SiUcio en la nutrición: en Asía se ha observado respuesta del silicio aplicado en 

arroz irrigado cuando (os contenidos de silicio en la hoja se encuentran por debajo del 

5% y en el tamo menor del 2% para las variedades indica y en las japonicas en un 

2.4% (Yoshida et al, 1969). 

En la región de Everglades en Norte América, en . un cultivo de arroz irrigado 

desarrollado en un suelo Histosol, con la adición de 1 TlHa de escoria de silicato de 

calcio (producto secundario de la producción elemental de fósforo que contiene cerca 

de 20% de Si.), incremento su rendimiento en un 30% y redujo enormemente la 

incidencia de la decoloración del grano (Snyder et al, 1986). 

Ensayos utilizando 2 T/Ha de·escorías de horno eléctrico en cultivos comerciales de 

caña de azucar incrementaron los rendimientos en un 25%. En Hawai se aumentaron 

.. las producciones de caña de azucar en 10 - 50% desde la aplicación de silicio en 

suelos muy intemperizados en donde no sería económicamente rentable sin estas 

aplicaciones (Winslow, 1995). 

En Investigaciones realizadas por CIAT, Universidad de la Florida, Y Dupont, 

determinaron que se produce un aumento en los rendimientos de arroz paddy del 61% 

cuando se aplicó silicato de calcio en cultivos de los Llanos Orientales, efecto 

explicable a través del control que ejerce la sílice a manera de barrera física sobre la 
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penetración, incidencia y severidad de piricularia en el cuello de las espigas Y sobre el 

manchado o decoloración del grano(Winslow. 1995) 

Se ha demostrado que aplicaciones de sUido reducen la severidad de las 

enfermedades causadas por los fitopatogenos PwicuJaria mae. Cercospora 

janseana¡ Rhvnchosporium ONZaa. Rhizoclonía sotaní y decoloración del grano 

(complejo fungoso). En un ensayo de laboratorio con concentraciones de silicio de 1.4 

Moles/m3 en soluciones nutritivas se redujo notoriamente· la severidad de las 

enfermedades anteriormente reportadas en las variedades de arroz IR36 y IR50 

t: (Filipinas)(Osuma -Canizales el al, 1991). 

En ensayos de campo Datnof el al. (1991) reportan la reducción de PyrycuJaria en un 

rango de 17-30% Y de Cercospora en el rango 15-32%. en arroces sembrados en un 

Histosol subtropical de Florida. al compararlos con un testigo al que no se le aplico 

sílice. 

En una evaluación de los contenidos de Sílice en la cascarilla del arroz de 11 

genotipos diferentes se. encontró una alta correlación(r = 0.78). entre tales contenidos 

y la resistencia a la decoloración del grano. que a su vez fue mayor en los grupos 

Indica que en los grupos japonica.(Winslow, 1996) 

La planta de arroz absorbe grandes cantidades de silicio (tres veces más de lo 

absorbido de nitrógeno) (Perdomo et al 1985). alcanzando niveles superiores al 10% 

de su peso total (Okuda y Takahashi. 1961 citado por Sanabria y RUiz, 1996). Su 

absorción es paralela al aumento de materia seca a.través de las diversas etapas de 

desarrollo del cultivo. 
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CUadro 1. Absorción de síücio por la variedad CICA 8, ene! CIAT. Tascon (1985). 

Edad de la planta Si 

(Días) KglHa 
t 

15 ·0.30 

30 2.43 

45 8.12 
. 

60 17.89 

75 40.48 . 

90 92.24 

105 paja 140.67 
.. 

panicula 25.86 

166.53 

140 paja 242.47 

panícula 136.50 
. 

378.97· 

T eníendo en cuenta que las cantidades de silicio que absorbe la planta de arroz son 

altas no es posible explicarto todo a través de la absorción pasiva (difusión y flujo de 

masas) (Savan! et al, 1997). Este modo de absorción parece ser relacionado con la 

respiración aeróbica y la habilidad especifica de las raíces del arroz para concentrar 

silicio desde la solución externa (Takahashi, 1995) 
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Según estudios se sugiere que la asimilación activa de siücio por el arroz requiere de 

energía de la respíración aeróbica y también parece ser conectada con glicolisis 

anaerobicas (Okuda and Takahashi 1965) 

El silicio es absorbido por las plantas en fonna de ácido monosilicico. Cuando la 

concentración de sílicio se incrementa en el agua, el ácidomonosilicico se polirneriza 

como gel de silicio. Del Si polimerizado dentro de la planta, el 87 - 99% existe como 

una forma ligeramente soluble en las cortezas, haz de las hojas, vainas, en donde 

tiende a depositarse como una capa gruesa de 2.5 Il en el espacio inmediatamente 

debajo de la cuticula delgada (0.1 Il) (Yoshida et al, 1962). Y debido a la conformación 

de esta capa doble de silicio se ha sugerido que mantiene las hojas erectas, minimiza 

la transpiración, y protege la planta de enfermedades fungosas y plagas. (Savant et al, 

1997) 

Al parecer la absorción de silicio por la planta de arroz es activa, sin embargo el 

momento de mayor incremento comienza durante la etapa reproductiva. Cuando cerca 

de 2/3 del total de siUcio de la planta de arroz es absorbido. (Ma et al 1989) 

Algunas variedades resistentes a piricularíaabsorben mayores cantidades de silicio 

que variedades susceptibles (IRRI, 1964). El grado de resistencia incrementa en 

proporción a la cantidad de silicato aplicado y también a la concentración de sílice en 

la planta de arroz (Susuki, 1962). 

Un experimento realizado en Carimagua se encontraron incrementos significativos en 

rendimiento de la variedad IRa, cuando se aplicaron dosis hasta de tres toneladas por 

hectárea de SiÜ2 a partir de cascarilla de arroz y ceniza de la cascarilla. Solo se 

evaluó el rendimiento y por lo tanto quedo el interrogante del efecto del silicio en el 
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control de piricularia, en la absorción de fósforo, en la toxicidad por hierro y 

manganeso entre otros (Sanabria y Ruíz, 1996.). 

En diversos ensayos se ha encontrado que cuando la planta de arroz es deficiente de 

sí/jcio las hojas se caen y como consecuencia hay una disminución en la absorción 

de la luz y por lo tanto, una reducción del rendimiento; un aumento en la absorción de 

sílicio hace las hojas más erectas que aprovechan mejor la luz solar. IRRI1984 

1.7.3. Silicio y su interacción con otros elementos se ha observado que las 

deficiencias de fósforo disminuyen con las aplicaciones de silicato solubles, en suelos 

deficientes en fósforo asimilable, gracias al desplazamiento que hace el ion silicato del 

fosfato en la molécula fijadora de fósforo, (Jmanzumi y Yoshida 1958; Okuda y 

Takahashi, 1961; citados por Sanabria y Ruíz, 1996). 

Los suelos de los Llanos Orientales tienen una alta capacidad de fijación de fósforo. 

en su mayor parte por hidróxidos de hierro.y aluminio (Sanchez y Owen,1974). La 

polimerización de los hidróxi!os del ácido silícico, como también de ácido bórico y 

fosfórico pueden condensarse como glucidos, alcoholes y ácidos orgánicos. Las 

semejanzas químicas entre el silicio, fósforo y boro sugieren que el papel del silicio 

podría ser mejor dilucidado, teniendo en cuenta las interferencias del silicio con estos 

otros dos nutrientes. El silicio es un elemento inmóvil en la planta de arroz y la toma 

de este elemento se realiza en forma pasiva aun cuando esto no se ha comprobado 

(Mengel y Kirkby 1982). 

En suelos altamente intemperizados se incrementa la respuesta al fósforo en la capa 

superficial cuando se aplico silicato de calcio (Friessen et al, 1994); la eficiencia del 
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fertilizante fosfatado (superfosfato simple) parece incrementarse cuando éste se utiliza 

junto con el silicio de un 26 a un 34% (IARI. 1988). 

En experimentos en invernadero. se sugirió que el ácido silicico no incrementa la 

disponibilidad de fósforo en el suelo. es decir se puede atribuir a la relación P:Mn en 

los puntos de crecimiento debido a la disminución de· Mn y Fe tomado (Ma and 

Takahashi 1991), 

Cuando se adiciono potasio más silicio en la etapa de diferenciación, se logró un 

incremento en el número de espigaslrrt2, porcentaje de granos llenos y peso de 1000 

.. granos (Ota. 1988). Sobre un Ultisol en el oestEl de Sumatra. parece que al aplicar 140 

y 280 Kg/Ha de silicio se incremento la producción como respuesta a la fertilización de 

potasio Burbey et al. (1988). reportaron además. la disminución de la incidencia por 

añublo en el cuello en arroz debido a la posible interacción de K y Si. 

Las plantas de arroz desarrolladas en ausencia de silicio presentaron síntomas por 

toxicidad de hierro. los cuales desaparecieron cuando se aplicó silicio. Parece que los 

silicatos evitan la absorción excesiva de. hierro y manganeso (Okuda y Takahashi, 

1961; citados por Sanabria y Ruíz, 1996). 

¡: En un experimento de campo realizado por Sanabria Y Ruiz (1980) en la estación La 

libertad VíUavicencio (Meta), se evaluaron tres fuentes silicatadas (cascariUa de arroz 

20%, ceniza decascariJIa 90%, y metasilicato de sodio 98% de 8i02) en tres dosis 

diferentes (0,90,160 Kglha de Si02) sobre tres variedades CICA 9, CICA 4 yCICA 8; 

los resultados no mostraron diferencias sobre las variables rendimiento, resistencia a 

piricularia, absorción de fósforo. y acumulación de silicio atribuiblessegún los autores 

a las bajas dosis de silicio evaluadas. 

22 



En un trabajo de campo realizado en un Latosol húmico de Louissiana sobre los 

efectos de silicio aplicado en dosis de 0,250,500,700, 1000 Y 2000 KgJha como 8iOz 

sobre el comportamiento de la variedad IR8, y utilizando como fuente silicato de calcio 

y variando la inclusión o no de fósforo a razón de 200 Kg/ha P205. se obtuvo que 

los rendimientos aumentaron en la medida en que se incrementó la dosis de 8i02 

hasta el tratamiento de 700 Kg/ha, con dosis superiores disminuyeron los 

rendimientos así mismo, la producción de todos los tratamientos (dosis de silicio) en 

las que se incluyó el fósforo fue superior a aquellos en que no se incluyó este 

nutriente. (Love, 1993) 

Se ha sugerido que el silicio podría impedir la penetración de hongos patógenos 

causantes de piricularia y manchado de grano. La acción defensiva debida a la sílice 

frente a la fase de penetración de los hongos comprende dos etapas, una denominada 

constitutiva a manera de barrera física de silicio bajo la cutícula foliar y una segunda 

denominada inducibie a manera de deposíción o concentración de sílice como 

refuerzo al iniciarse la penetración del hongo, aunque esta hipótesis no ha sido 

demostrada, el autor se inclina por la segunda etapa o acción bloqueadora, los genes 

que controlan dicho aumento de concentración y que complementan la fase 

pospenetración son muy conocidos hoy y a su vez son específicos a las diversas 

razas del hongo pyricu/aria ONZa6 (Winslow, 1996). 

El silicio puede controlar enfermedades al mismo grado de un fungicida (Datnoff, 

1994; Snyder, 1994). Investigaciones han demostrado que las aplicaciones de 

fungicidas pueden reducirse cuando son usadas en combinación con silicio (8eebold 

et al, 1995). 
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1.7.4. SUice en agua: según lo reportado con Sadzawka y Aamine 1977, El contenido 

de sílice en las aguas se incrementa en áreas cercanas de origen volcánico. 

La concentración del silicio en el agua natural es alrededor de 120 ppm Una baja 

concentración de la sílice en el agua natural ha sido atribuida a la absorción del silicio 

por los óxidos hidratados de Fe y Al Y también a combinaciones de sílice con silicatos 

de aluminio. La concentración de sílice en la solución del suelo bajo inundación 

aumenta levemente después de la . inundación, los depósitos disminuyen 

gradualmente después de varios meses de la ocurrencia de la misma y la 

• concentración puede llegar a ser m$s baja que antes de la inundación. (Fageria, Nand 

Kumar. 1984) . 

. La concentración de silicio en las solución se incrementa segun Ponnamperuma 

(1965), de 24 a 51 ppm en menos de 50 días, atribuido primero a la liberación de 

complejo ferrisilicobajo las condiciones de inundación . y en segundo término al 

ataque del C02 sobre los silicatos de aluminio. Una disminución luego se debe a la 

recombinación del silicio con los aluminosilicatos. (Fageria,et al, 1984) 

.. 1.7.5. Fuentes de Silicio: en experimentos los coreanos han utilizado como fuentes de 

silicio, con buenos resultados el mineral de Wolastonita que es un metasilicato de 

calcio nativo (CaSi03), compuesto por 24% de Silicio y 34.5% de Calcio. Además de 

diferentes escorias de minerales fundidos de hierro, ferroniquel, y manganeso. (lee el 

al, 1985; Kim et al, 1985) 
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Cada año se utilizan más de 1 millón de toneladas de silicato de calcio para fertilizar 

arroz en Japón. Este se obtiene de los desechos de la manufactura de acero 

aplicándose dosis entre 1.5 y 2 Ton de escoria por héctarea. (DeDatta 1981). 

Los investigadores chinos han probado un nuevo fertilizante que contiene 230 gr de 

silicio soluble en agua/Kg de fertilizante para arroz con promisorios resultados. Existen 

otros materiales que contienen menores cantidades de silicio y pueden tener menor 

importancia como fuentes (Liang et al, 1994). 

.. Algunas formas de silicato aplicado se han encontrado más efectivas que otras. Sin 

embargo, se en general todas las escorias de componentes básicos muestran una 

mayor solubilidad de silicio y por lo tanto, tienen un mayor valor nutricionaL (De Datia, 

1981) Las plantas desarrolladas en los materiales más eficientes tuvieron el más alto 

contenido de silicio sugiriendo que estos materiales son los más adecuados para la 

asimilación de la planta esto explicaría la rata de absorción más baja para estos 

materiales. (Datnoff et al 1952). 

Silicato de potasio: producto utilizado en la industria de cerámica, electrónica, 

if pinturas, cubiertas protectoras y detergentes y que se encuentra en etapa 

experimental para uso posible en agricultura. 

Formula química: K20: x SiQ2 (KzSb03(OH)s) 
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Cuadro 2. Composición de los silicatos de potasio líquidos "KASIL". Productos 
Quimicos Panamericanos SA (1993) 

Nombre Relación molar Relación en Densidad a 
peso SiÜ2iK20 %f<2Q %SiÜ2 68°F(20"C) Producto SiÜ21i<:lO 

Kasil No. 1 3.92 2.50 8.30 20.8 29.8 

KasiI No.2 3.29 2.10 12.65 26.5 40.3 

En un trabajo de campo realizado por Puentes (1997) empleando como fuente de 

silicio Kasil NO.2 (silicato de potasio) a dosis de 60, 120, 180, 240 KglHa de Si02 

testigo (O KglHa Si02) sin aplicación de fungicida, y testigo (O Kg/Ha SiÜ2) con 

aplicación de fungicida; en dos variedades comerciales de arroz,observo disminución 

de fa incidencia de Rizoctonia en las evaluaciones a los 60 y 90 d.d.g. al aumentar la 

dosis de SiÜ2 incluso a 240KgIHa de Si02 en donde se presento la menor incidencia 

con respecto al testigo e igual que el tratamiento con la· respectiva aplicación de 

fungicida. En la tercera evaluación (cosecha) los porcentajes de incidencia 

presentados eran altos por lo que resulta conveniente hacer la aplicación del 

respectivo fungicida. El rendimiento se incrementó a medida Que sé aumentaron las 

dosis de sílice. Los resultados obtenidos no reflejaron importancia económica. 

1.8. CONDICIONES FíSICAS 

El clima, el material parental y el relieve plano son los factores de formación que con 

mayor intensidad han participado en el desarrollo de los suelos de los paisajes 

piedemonte y planicie aluvial en los que se concentra la explotación de arroz en 

Casanare. El relieve plano permite una continua ganancia y acumulación de 

materiales, provenientes de la erosión de los estratos rocosos de la Cordillera Oriental 
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y a su vez favorece la acumulación de agua, durante largos periódos de tiempo, 

inhibiendo el desarrollo y evolución que caracteriza a los suelos, de los órdenes 

Entisoles e Inceptisoles predominantes en la zona. Las elevadas temperaturas 

conllevan a una rápida descomposición y mineralización que explican los bajos 

contenidos de materia orgánica en este tipo de suelos. Las intensas precipitaciones 

causan un efecto de lavado o lixiviación (remoción de bases) originándose pH 

fuertemente ácido y altas concentraciones de hierro y aluminio. 

En los paisajes de piedemonte y planicie aluvial predominan las texturas finas (arcillo-

¡ limosas) de alta retención de humedad, baja permeabilidad y alta susceptibilidad al 

encharcamiento que favorecen el desarrollo del cultivo de arroz. En los suelos de la 

planicie aluvial predominan los minerales limosos que comunican a estos un elevado 

grado de inestabilidad. De lo anterior se deriva una estructura muy frágil y susceptible 

a la erosión que se ve a su vez favorecida por los escasos contenidos de materia 

orgánica y bajos valores de pH. Bajo estas condiciones los valores de densidad 

aparente son muy cercanos a la densidad real afectándose negativamente la relación 

aireJ agua que a su vez incide sobre el desarrollo de los cultivos. Los valores de 

microporos son mayores que los macroporos característica que conlleva a ambientes 

~ poco aireados y suelos compactos que dificultan el movimiento de agua y aire debido 

al denso empaquetamiento de las partículas (IGAC, 1993). 

Teniendo en cuenta las condiciones naturales de estos suelos. existe una alta 

probabilidad a su degradación y compactación que se acentúa por el excesivo laboreo 

causado a través de la continua producción de arroz, fenómeno comprobado por 

Preciado (1997), al evaluar el cambio de las propiedades físicas de los suelos a 

diferentes intensidades de uso en cultivos de arroz en el departamento de Casanare. 
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Debido a los factores de formación de los suelos (eólicos, hídrícos) en esta zona, se 

caracterizan por presentar texturas finas, en donde prevalecen los valores bajos de 

infiltración (mayor porcentaje de microporos), por lo que son más susceptibles a 

problemas de compactación, que se aceleran por el uso indiscriminado de 

maquinaria agrícola a través del tiempo de uso. 

1.9. PRINCIPALES PLAGAS 

El principal probiema·es el causado por éuefheola bidenlala (Cucarro) trozador que 

efectúa su mayor ataque en los meses de abril y mayo el inicio de la época de 

invierno; le siguen en este orden los ataques de Hydrel/ia griseo/a (Hydrelia), 

Spqdoptera frogioerda (gusano), Diatraea saccharalís (diatrea),. en algunas ocasiones 

se presentan poblaciones importantes de Tagasodes oryzÍGolus (sogata) y Leptocorisa 

§[l. (chinches en espiga). 

1.10. PRINCIPALES MALEZAS 

la presencia de las diversas especies de malezas puede dividirse en dos grupos de 

acuerdo al uso histórico de la explotación de los lotes. En lotes de primera cosecha la 

mayor competencia con el cultivo la ejercen las Cyperaceas: Fimbristvlís fI!J!lQa (barba 

de indio), Cyperus ferax (cortadera), hojas anchas: Gassía tora (chilinchil), Jussiae 

linifolia (palo de agua), fc/ipta alba (botoncílfo). Commelinacea: Murdanía nudiflora 

(piñita), principalmente. En lotes con varios ailos de producción además de las 

anteriores malezas reportadas se presenta competencia por las siguientes gramíneas: 

/schaemun rugosum {falsa caminadora}, fchinpcloa colonum (liendre puerco), .Qrm! 

sativa (arroz rojo), fleusíne indica (pata de gallina). 
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1.11. PRINCIPALES ENFERMEDADES DEL CULTIVO DE ARROZ EN LOS LLANOS 
ORIENTALES: 

1.11.1. Piricularia, Bruzone, Añublo, quema o quemado: organismo causante: el 

hongo PvfÍcu/afÍa ONZ8e (estado imperfecto) cuyo estado perfecto es Maanaporthe 

gfÍsea. 

Píricularia es el principal limitante de tipo fungoso para producción de arroz en esta 

región, la rápida colonización ylo proliferación de este hongo se ve favorecida 

principalmente por las condiciones climáticas imperantes en los Llanos Orientales. Se 

han identificado más de 50 razas de piricularia en el país las cuales son idénticas 

morfológicamente pero patogénicamente diferentes, mecanismo por medio del cual 

este microorganismo asegura su supervivencia y que a su vez es explicado por la alta 

capacidad ylo facilidad que tiene de mutar. Es así como las variedades de arroz que 

inicialmente al ser lanzadas a su explotacii>n comercial eran tolerantes a la 

enfermedad, con el tiempo se tomaron susceptibles (caso Oryzica Caribe 8). El gran 

número de razas se constituye en otro medio de adaptación de· este patógeno al 

genotipo de arroz mayormente sembrado, por ejemplo las razas que atacan a Cica8 

no atacan a Oryzica1 y viceversa (Nieto, 1993; Tapiera, 1993). 

Sintornato!ogla: el patógeno ataca varias partes de la pIanta.de arroz: hojas (lámina y 

cuellO), nudos del tallo y varias partes de la panícula (cuello eje de la panícula, 

pedunculos y las espiguillas) en las hojas los signos y los síntomas se presentan en 

sus inicios en forma de puntos pajizos rodeados por un halo más claro. Es posible que 

estos puntos se transformen lesiones en forma de diamante (o rombo) con centro gris 

de 8 a 10 mm de largo por 4 a 5 de ancho con un halo amarillento. Cuando la 

infección aumenta las lesiones se unen presentándose severos necrosamientos del 
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Figura 1 Ciclo de Pyricularia omae. 
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Epifitologia: 

1. Las condiciones climáticas afectan notoriamente la enfermedad tal como se 

observa en el cuadro No. Esta es generalmente favorecida por temperaturas en 

promedio bajas, producidas por noches frias seguidas de dias calurosos (mayor 

de 26°C) y por humedad relativa alta {mayor de 9~Ál}. lloviznas prolongadas o 

frecuentes, poca luminosidad y vientos suaves favorecen el desarrollo de la 

enfermedad. Cuando la temperatura es óptima las lluvias y el rocio juegan un 

papel importante lo cual es muy comun en los Llanos Orientales. El rocio es 
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necesario para una buena germinación y esporulación. Frecuentemente periodos 

de rocio de 12 a 14 horas o más son ~ueridos para un brote severo de 

piricularia. Definitivamente la humedad abundante es el factor más crítico para la 

infección por el hongo sin humedad en la superficie de la planta la infección no se 

presentará. 

Cuadro 3. Factores ambientales que influyen en el ciclo de vida de P. Oryzae. CIAT, 
1982 

ESTADO FACTORES AMBIENTALES 
Asentamiento Hojas superiores: 15%; Hojas inferiores: 25% 

Rango 12",32"C 

Germinación 
Temperatura óptima: 2s",28"C (1 hora) 
Humedad de la hoja (aún en el 100% de humedad relativa) 
Baja velocidad del viento 

Fonnación del apresorio Rango: 24 - 32"C 
Penetración Rango: 10R<34°C 

2O"C (8horas) 
24",,28"C 16 horas) 
Rocío en la hoja; ... Condición de sombra 

Periodo de incubación 26",28"C (4 - 5 días) 
colonización 2s",3O"C (rápida); 1&.25 (lenta) 
Fonnación del s",6 horas; ventilación y luz 
conidióforo 

Rango: 10",,35"C 
Optimo: 16",28"C (40 minutos) 

Fonnación de esporas 
Humedad relativa: ~ 89% 
Roclo en la hoja 
Lesión tipo (4): 400()0,()OOO esporasnesión/día durante 2 semanas 
Lesión tipo (3): 1&-50 esporasnesiónldía por pocos días 

Liberación Rango: 11",26"C; Humedad relativa ~ 90%; Viento 
Dispersión ~ 17"C; Humedad relativa ~ 90%; Precipitación ::; 3 mmihora; Viento: < 

0;5 mis; 
Hora de dispersión: (),., 05 AM (60%); Hora de máxima dispersión: 01-D3 
AM 
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2. La incidencia de esta enfermedad üene también relación con el sistema de cultivo 

siendo más frecuente bajo condiciones de secano. 

3. La severidad es alta en suelos muy ácidos infértiles con baja capacidad de 

intercambio cationico y bajo contenido de fósforo caso suelos de los Llanos 

Orientales .. 

4. Una alta adición de nitrógeno facilita la incidencia de piricularia aunque esta 

puede variar teniendo en cuenta la fuente de nitrógeno y la época de aplicación. 

5. Una alta densidad de siembra que se refleja en un follaje muy denso, el cual 

guarda altos contenidos de humedad que favorecen la enfermedad 

6. La infestación con malezas, aumen1an la temperatura, la humedad relativa y la 

formación de rocío dentro del canopy Y favorecen el crecimiento de la biomasa y 

por consiguiente el riesgo de ocurrencia de la enfennedad .. 

7. La suceptibilidad de la variedad sembrada 

La utilización de variedades tolerantes ha sido la forma más efectiva y económica de 

reducir las pérdidas causadas por piricularia, sin embalgo no ha sido totalmente 

satisfactorio (T apiero, 1993). 

1.11.2. Escaldado de la hoja o Rincosporiosis: organismo causante: Rhvnchosporium 

oryzae. 

Epifitologia: es una enfermedad principalmente foliar. Los vientos humedad relativa 

alta lluvias continuas dwanteel máximo de macollarniento. temperatura fresca 

excesiva en la noche y la fertilización nitrogenada alta favorecen la esporulación, 

siendo más severa cuando se presentan deficiencias de potasio, pero la producción 
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de esporas disminuye o puede cesar completamente durante tiempo seco o cuando 

las plantas se aproximan a su madurez. 

Sintomatolooía: en su inicio las lesiones se presentan con pequeños puntos café 

oscuro pero en la medida en que crecen coalescen produciendo manchas de color 

pardo claro en el centro y café oscuro en los bordes. (Nieto et al, 1993). 

1.11.3. Manchado de grano o complejo de hongos: principales hongos causantes de 

manchado de grano: Helminthosporium oryzae, Alternaría padwickii, Curvularia sp. 

Pyricularia oryzae, Nigrospora sp.etc. 

Epifitolooia: Los estados de floración y lechoso del cultivo del arroz, presentan una 

mayor receptibilidad a patógenos que los estados pastoso, suave y duro. Hay una 

serie de factores que ayudan a una mayor incidencia de la enfermedad, como son 

suelos con bajo porcentaje de materia orgánica, problemas de manganeso, 

fertilizaciones nitrogenadas tardías, sequías en época de floración, alta incidencia de 

chinches, que deterioran la calidad del grano (Nieto et al, 1993). 

, SintomatoloQia: Los síntomas en las glumas varían según el agente causal, en 

algunas ocasiones se observan manchas ovaladas marrón oscuro y negras, otras 

veces se observa crecimiento micelial sobre estas. Cuando el ataque es severo la 

superficie del grano puede ser ennegrecida completamente. En el paddy se reduce la 

viabilidad y deteriora la calidad de molinería y disminuye el peso del grano. (Nieto et 

al,1993) 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. ZONA DE ESTUDIO 

La presente investigación se llevó a cabo en la zona arrocera del· departamento del 

Casanare en el Municipio de Nunchía, vereda El Desecho, finca 'Palmarosa", y en el 

if Municipio de Aguazul, vereda Paratebueno, Finca el Zarzal. 

La región se caracteriza por presentar un clima adecuado para la explotación de arroz 

(altura promedio 300 m.s.n.m, precipitación promedio anual de 2400 mm, temperatura 

media de 26°C, humedad relativa entre 70-90%). La producción de arroz se concentra 

en los denominados paisajes de Piedemonte llanero y planicie aluvial, paisajes que 

topográficamente poseen pendientes menores del 5%,que los hace fácilmente 

mecanizables. Los suelos se clasifican taxonómicamente en los·ordenes Entisoles e 

Inceptisoles que se caracterizan por ser suelos relativamente jóvenes pero 

desarrollados sobre material parental altamente meteorizado, su composición 

mineralógica es principalmente cuarzo en la fracción gruesa y caolinita en la fracción 

fina de lo que se origina una baja fertilidad y/o baja capacidad de intercambio 

cationico de los materiales que le dieron origen. Poseen. altos contenidos de hierro y 

aluminio, valores de pH que varían entre 4.5 y 5.5 (extremadamente ácidos) y en los 

que la mayoria de sus bases han sido removidas de sus horizontes superiores, 

lixiviadas hacia otros o por escorrentia se han perdido definitivamente de su perfil 

(Ordofiez et al, 1990). 
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De acuerdo con el estudio de suelos de Casanare (IGAC 1993) las localidades de 

estudio se caracterizan por presentar la siguiente información: 

Municipio: Aguazul, Geoforma: Piedemonte, Unidad: Asociación VPB, Clasificación 

Taxonómica: Oxic Dystropepts - Vertic Tropaquepts- Aeric - Tropaquepts. Esta unidad 

de suelos se ubica en el piedemonte, generalmenteacontlnuación de los sistemas 

montañosos; ocupa geoformas denominadas glacis de explayamiento y tiene límite 

difuso en la planicie aluvial. Está localizada en altitudes menOTes de 350 m.s.n.m, en 

clima cálido húmedo, correspondiente a la zona de vida de bosque húmedo tropical 

.. (bh-T). Su relieve es plano con pendientes menores del 3% Y con presencia de 

zurales sectorizados. Especificamente en el área de trabajo el suelo presenta la 

clasificación taxonomica Qxic Dystropepts, ubicados en los sectores bien drenados, 

son suelos profundos, de colores pardo oscuro en superficie y pardo fuerte a pardo 

rojizo en profundidad, de texturas franco finas y finas, cuya nomenclatura en el mapa 

de suelos corresponde al símbolo VPBa. 

Municipio: Nunchía, Geoforma: Planicie Aluvíal, Unidad: Consocíación VRB, 

Clasificación T axon6mica: Vertic Plinthic T ropaquepts. Esta unidad se localiza en la 

" planicie fluvio deltaica, en altitudes menores de 350 metros, en clima cálido húmedo, 

propio de la zona de vida de bosque húmedo tropical (bh-T). Se caracteriza por 

presentar un tipo especíal de erosión reticular en forma de zurales, que se manifl9sta 

por zanjas discontinuas con profundidades que en ocasiones superan los 100 cm. Se 

distribuye en sectores de topografía plana, mal drenada; está integrada en un 80% por 

suelos Vertic Plinthíc Tropaquepts. Los suelos se desarrollan a partir de sedimentos 

arcillosos. Son muy superficiales, de colores grises con manchas y concreciones de 
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colores rojizos; de textura arcillosa muy fina, con superficies de presión en algunos de 

sus endopedones, La unidad se identifica en el mapa con el simboloVRBa. 

2.2. DISEÑO EXPERIMENTAL 

El diseño estadístico planteado es el de parcelas divididas qtle se aju$ta . para la 

evaluación conjunta de aplicación de fungicida, y dosis de silicio. 

Parcela Principal: dosis de silicio 

Subparcela : aplicación o no de fungícida 

los niveles de la sílice empleados son: 

T1= 100 kglha de sílice disponible 

T2 = 200 kglha de sílice disponible 

T3 =300 kglha de sílice disponible 

T4=4oo kglha de sílice disponible 

T5= O kg/ha de sílice disponible (testigo) 

Area de la unidad experimental: 20 m2 con tres repeticiones por tratamiento. 

~ Area de cosecha:16 m2• 

Area total del ensayo: 2000 m2
• 

2.3. EVALUACIóN DE ENFERMEDADES 

La evaluación de piricularia en hoja se realizó a los 45 d.d.g. el cultivo de arroz, para 

lo cual se utilizo la escala estándar para arroz (SEEA), utilizada en los programas de 

mejoramiento, en donde: 
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o: Ninguna lesión 

1: Pequeñas manchas café del tamaño de la cabeza de un alfiler. 

2: Manchas café más grandes 

3: Manchas necróticas grises, pequeñas, casi redondas a ligeramente alargadas, de 

1-2 mm de diámetro con un margen café. 

4: Lesiones típicas de piricularia, elípticas, de 1-2 cm de largo, generalmente 

confinadas al área de las dos venas principales. Area foliar afectada: menos del 2% 

5: Menos del 10% del área foliar con lesiones típicas de piricularia 

6: Pomedio cercano al 25% del área foliar afectada con lesiones típicas de piricularia 

• 7: Promedio cercano aI500/Ó del área foliar afectada con lesiones típicas de piricularía 

8: Promedio cercano al 75%. Muchas hojas muertas 

9: Cerea del 1 OOO/Ó del área foliar afectada. 

Bajo presiones fuertes advelSaS se sugiere la siguiente relación de 

severídadlincidencia en el indice de valores: expresión favorable (0-3), se limita a la 

severidadlincidencia de O -5% del área foliar, total de hojas, o total de plantas· 

afectadas. Reacciones intermedias (4-6), representan una severidad de /incidencia de 

6-25%. En general una relación de severidad con más del 25% seealifiean con una 

t' escala de (7 -9). 

Para la segunda evaluación las plantas se encontraban en la etapa de llenado de 

grano. La escala se' apnea según el porcentaje de panículas o de nudos afectados, 

así: 

O: Sin infección 

1: Menos del 1 % pocas ramificaciones secundarias afectadas. 
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3: 1 - 5% varias ramificaciones secundarias afectadas o ramificación principal 

afectada 

5: 6 - 25% eje o base de panícula parcialmente afectada. 

7: 26 - 50% eje o base de panícula afectada totalmente con más del 30% del grano 

lleno. 

9: 51-100% base de panícula o entrenudo superi.or afectado totalmente con menos 

del 300!o de grano lleno. 

Incidencia: es la presencia de la enfermedad en el cultiVo. La enfermedad puede 

., estar presente en el cultivo pero un grado de severidad bajo o presentarse en una 

fase de desarrollo de la planta en la cual no causa dal'ío económico (grados 1 - 3) 

(Nieto, 1993). Es la frecuencia o número de plantas tallos o flores de la población que 

están afectados por un factor adverso, debilidad o por ambos. (IRRI-CIAT, 1988) 

1% 5% 25% 50% 

Figura 2. Dibujo esquemático que muestra el porcentaje de plantas en una parcela 

con cuatro niveles de incidencia de cierta anomalia Fuente: IRRl. 1988 
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Severidad: es la intensidad de la infección, tipo de reacción, o cubrimiento de la planta 

o población por un factor adverso o por un defecto. 

"' .. lar 
fr.d.:. 

1 

I i% 9 • ::> 

3 

5% I • .. - • :> • o • .. '" -
j 

11;,. ......... .,. '...... -ti-25% - ,. •• - - - : -. ;:> 
... 0- a "'" _... - ..... aJe¡. -=> ... 

7 

50% 

9 kea foliar 
afectad<l 

Figura 3. Valor del indice y los correspondientes niveles de severidad para pilicularia 
(lRRI, 1988). 

La incidencia y la severidad en hoja se califican directamente en la unidad 

experimental. Para la evaluación de pyricularia en hOja se tiene en cuenta inicialmente 

el porcentaje de incidencia de acuerdo a este, se califica el mayor grado de severidad 

presente en la parcela, lo cual esta de acuerdo con la metodología utilizada en 

mejoramiento para la selección de líneas promisorias por su tolerancia a pyricularia. 

• Para la evaluación de pyricularia en el cuello de la panicuJa, se recolectaron 15 

espigas por unidad experimental para un total de 45 espigas por tratamiento, que son 

representativas por el área y según la metodologia dictada porellRRJ. 

Variedad Oryzica 1: corresponde a la que más se explota comercialmente en la 

región. Es susceptible a la incidencia de manchado de grano (cornplejofungoso) y 

añublo Pvricularia oryzae .. Con un ciclo vegetativo de 105 - 135 dias de germinación 

a cosecha. Tolerante al daño por sogata yal virus de hoja blanca 
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Cuadro 4. Características de la variedad Oryzica 1 

r Plfrjr'llaria --r-~'~' ~~~~i ~~'~-~-I . '. . 1 I ~~~-~-~~~_.¡ 

" 

.,. .•. .. ! Escaldado i Manchado l' Rendimiento de ¡Indlce de I Peso 1000 : Grano i 
" w~; ~'",pn I 1" D"< ! I ro (), I molmo i pilada, r n " pártido I 
¡',' "VJd vvo 'V! \ v - V} . \ v - VII (0') 'l ('.01) 1 g, <1,,00 l' (01) , 
( 0-9)' (%)' 1 I 10 10 , 10 i !-,_._~ _____ L ______ L ______ --I--_. ______ + ___ ._L_.+ ___________ - --1- -- - --1 

L02-.J.J~LI-5 '1-3 ' 67.6-72.6 I 56 ~. 27.9 I _12,~2 __ J 
'Evaluación estándar: donde 0= resistente y 9=suscephbles 

Fuente: Federación Nacional de Arroceros FEDEARROZ, (1995) 

2.4. PRÁCTiCAS CULTURALES 

2.4.1. Preparación del Suelo; la preparación en los respectivos lotes se realizó de la 

forma tradicional como se hace en la región: 2 pases de rastra más 3 pases de 

rastrillo. Las parcelas se delimitaron con caballones, y canales para el riego y drenaje. 

Posteriormente se distribuyeron cada uno de los tratamientos en las parcelas antes 

iniciar la siembra (fertilización con fas dosis de silicio). 

La siembra se realizó al voleo, adicionándose 200 KglHa de semilla, con el fin de 

obtener la población de plantas necesaria para la evaluación. 

2.4.2. Control de Malezas: el control de malezas se realizó en Pos-emergencia cuando 

el cultivo se encontraba con 20 días de germinado. El manejo que se dio en cada 

uno de los lotes estaba determinado por la población de malezas que se presentaban. 

Por lo tanto en la zona de Aguazul, era concerniente realizar una aplicación con 

ingredientes activos más específicos y selectivos debido a la alta presión de plantas 

indeseables (EquinocJoa colonum.) , generado por las. constantes siembras con el 

cultivo de arroz. El lote ubicado en la zona de Nunchía, por ser de primera cosecha 
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se encuentra con una población de malezas de hoja ancha ycyperaceas que 

requieren de un control menos costoso. Con el fin de mantener uniformes las 

condiciones en todas las parcelas era necesario realizar una limpieza manual cuando 

fuera necesario. 

Cuadro 5. Control químico de malezas en las localidades de Aguazul y Nunchía 

2.4.3. Aplicación de fungicidas: debido a las condiciones ambientales de la región y 

materiales genéticos utilizados es necesario la aplicación de fungicidas para el control 

de hongos fitopatógenos. Como parte de los objetivos del ensayo es el análisis de la 

interacción del fungicida con las aplicaciones de sílice, s.e determino que unas 

• parcelas estarían con protección del fungicida y otras no. Las aplicaciones se 

realizaron con bomba de espalda, teniendo en cuenta las condiciones adecuadas para 

evitar posibles traslapes del producto entre parcelas. 
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Cuadro 6 . Plan de manejo fitosanitario 

APLICACiÓN 
DOSIS DEL PRODUCTO 

INGREDIENTE ACTIVO 
COMERCIAUHa 

EPOCA 

Primera Kasugamicina 1L 45d.d.g 

Segunda Fudiolan 1Lt 75d.d.g 

Tercera Mancozeb 3Lt 105d.d.g 

2.4.4. Control de Plagas 

Se realizaron tres aplicaciones con insecticidas, el primer control fue necesario para 

controlar un ataque de Eufeg/abídentata por /0 cual se aplico un piretroide (0.2 LtlHa) 

a los 10 ddg en la localidad de Aguazul, el segundo control fue necesario debido a un 

ataque de SpocIoptera SD. con trebon (insecticida organico) 1 UHa + Alsistin 0.3 UHa, 

el tercer control era conveniente para proteger la espiga de chinches Sistemin ·1·UHa , 

en las dos localidades. 

2.4.5. Fertilización: la fertilización se realizó de aCuerdo a la tradicional en la región: 

Cuadro 7. Fuentes y dosis de fertilizantes empleadas en el ensayo 

ELEMENTO DOSISKG/HA FUENTE 
. 

Nitrógeno 150 UREA 

Fósforo 100 DAP 

Potasio 150 KCL 
. 
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Para la adición del potasio, sé nivelo para que en todos los tratamientos la cantidad a 

aplicar fuera de 90 Kg/ha de 1<20, teniendo en cuenta el aporte que de este elemento 

se hace con la fuente de silicato de potasio. 

Para la fertilización del cultivo de arroz se realizo el siguiente fraccionamiento: 

Cuadro 8. Fertilizante, época de aplicación y porcentaje adicionado 

APLICACION EPOCA FERTILIZANTE %DELTOTAL 

Primera Pfe..siembra Silicatos 100 . 

Fósforo 100 

Segunda 25d.d.g Potasio 50 

Nitrógeno 33 

Potasio· 50 
Tercera 45 d.d.g 

Nitrógeno 33 

Cuarta 70 d.d.g Nitrógeno 33 

2.4.6. Análisis foliar: por tratamiento, por variedad y en cada IQ!:éllidad se recogieron 

• muestras de 50 láminas foliares a los 97 d.d.g.que correspondían a la primera y 

segunda hoja (responsables del 80% de los carbohidratos que se requieren para el 

llenado de grano), para un análisis completo de elementos incluyendo la sílice. 

2.4.7. Análisis de Suelos: se recogió de cada tratamiento una muestra por 

variedad y se determinaron los contenidos de fósforo por Bray 11, potasio por 
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espectrofotrometria de absorción atómica y síli"cio disponible por colorimetría extraído 

con fosfato monocalcico 0.008M; empleando el método descrito por Richards, (1954). 

2.4.8. Análisis de agua 

Se recogió una muestra de agua proveniente de los canales de riego en cada una de 

las localidades. Se analizó con el fin de detenminar el contenido de sílice aportado por 

el agua de irrigación al cultivo de arroz. 

" ti 2.4.9. Evaluación de rendimiento 

El área de cosecha fue de 4m2 por parcela {descartando los bordes} El rendimiento 

se expresa en KglHa con un 14% de humedad. Se detenminó número de macollas 

efectivas por m2, número de granos/panicula y peso de mil granos. 

2.4.10. Calidad molinera 

Rendimiento de pilada: cantidad total de granos enteros de arroz elaborado resultado 

de la molienda de 100 gramos de arroz se expresa én porcentaje. 

Indice de pilada: cantidad total de granos enteros de arroz elaborado resultado de la 

molienda de 100 gramos de arroz. Se obtiene separando el partido del rendimiento de 

pilada se expresa en porcentaje. 

Grano entero: grano o pedazo de grano de arroz elaborado que tiene 0.75 (3/4) de la 

longitud total del grano se expresa en porcentaje. 
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Grano partido: pedazo de grano de arroz elaborado que mide 0.25 (1/4}de la longitud 

total del grano en1ero. 

2.4.11. Evaluación económica 

Se analizara la rentabilidad de los respectivos tratamientos respecto a los resultados. 
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3. RESULTADOS y DISCUSIÓN 

3.1. INTERPRETACiÓN DE LOS ANÁLISIS DE SUELO {ANTES DE LA SIEMBRA) 

En el Cuadro 9 se obselVan las características químicas de los suelos en donde se 

realizó el respeclivoensayo. Los contenidos de M.O son medios en ambas 

localidades, según los niveles críticos establecidos para los suelos de los Llanos 

Orientales. Sin embargo este parámetro no es tenido en cuenta cuando se hacen 

recomendaciones de nitrógeno para arroz riego, ya . que bajo condiciones de 

inundación la descomposición de la M.O es más lenta y los productos finales no son 

los mismos que bajo condiciones aeróbicas; en su lugar son tenidos en cuenta los 

resultados de las pruebas en el ámbito regional y el comportamiento de la variedad 

frente a enfermedades tal como se menciono anteriormente. 

La concentración de fósforo es media en la zona de Aguazul y muy baja para la zona 

de Nunchía, por lo que se hará imprescindible su aporte en los planes de fertilización. 

El contenido de aluminio es muy bajo en la zona de Aguazul y alto en Nunchía; no 

obstante el contenido de aluminio se visualiza mejor cuando se relaciona con los 

demás cationes del complejo de cambio a través del porcentaje de saturación de 

aluminio (%Sat. Al). Las variedades de arroz comercialmente utilizadas difieren en su 

tolerancia a la saturación de aluminio. La meratura reporta· que· a valores superiores 

del 50% la mayoría de los genotipos de arroz son afectados en su rendimiento, 
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haciéndose necesario la aplicación. de correctivos, con el objeto de atenuar el efecto 

nocivo de este elemento sobre las plantas de arroz. La zona de Nunchia muestra un 

porcentaje .de saturación de aluminio más alto que en Aguazul, variación explicable a 

través de lo siguiente: en Nunchía el área no ha sido intervenida y viene para una 

primera siembra conservando las caracteristicas químicas y físicas típicas de suelos 

de sabana de los Llanos Orientales; en tanto que en Aguazul la trayectoria de la 

actividad arrocera es mucho mayor (15 años) ejerciendo sobre el suelo cambios en 

sus propiedades, tanto físicas como químicas por efectos de las constantes siembras. 

Cuadro 9. Resultados de los análisis químicos de los suelos en los sitios en que se 
realizaron los experimentos 

% P meq/100g % p.m.m. 
Localidad pH M.O ppm Al Ca Mg K Sat.AI Fe Mn Zn Cu Si 

Aguazul 2.20 15 4.57 0.66 3.38 0.93 0.32 9.93 325 52 1.9 1.1 54.3 

Nunchia 2.16 0.9 4.4 2.25 0.4 0.27 0.33 67.8 237 83.6 2.6 . 2.1 56:4 
. 

El contenido de calcio es medio en Aguazul y muy bajo en Nunchía de acuerdo a los 

niveles críticos establecidos para suelos de los Llanos Orientales, siendo necesario el 

suministro de este nutriente especialmente en la zona de Nunchía, que debe estar 

dirigido a suplir la necesidad de la planta más no como corrector de pH. La cantidad 

de magnesio presente en los suelos de ambas localidades es adecuada para el 

desarrollo del cultivo si su disponibilidad en la solución del suelo es óptima. 

La relación calcio/magnesio para la zona de Aguazul es de 3.63 y para la zona de 

Nunchía es de 1.48 la cual de acuerdo a los niveles críticos se ubican en la categoría 

baja pero no limitante para el desarrollo der cultivo, dado que a pesar que los 

contenidos de ambos elementos son bajos no se presenta efectos antagónicos en la 
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absorción de los mismos. El suministro de estos elementos debe guardar la relación 

2: 1 que es la más adecuada, aunque el cultivo de arroz tolera relaciones amplias e 

incluso invertidas. Los contenidos de potasio en ambas localidades son altos de 

acuerdo a los niveles crítícos establecidos para este tipo de suelos; el suministro de 

este nutriente bajo las condiciones descritas deberá realizarse con las dosis más 

bajas recomendadas para dicho nivel. La relación Ca~/K es normal menor de 70 en 

ambas localidades no induciéndose deficiencia de potasio generada por altos 

contenidos de calcio y magnesio. 

• La concentración de hierro en las dos focaUdades es afta como es característico de /os 

suelos de los Uanos Orientales, pudiéndose inducir efectos de toxicidad. por hierro al 

elevarse las concentraciones a causa de la inundación (aumento de las formas 

ferrosas). Los contenidos de manganeso se encuentran dentro del limite de deficiencia 

y toxicidad. 

La relación entre hierro y manganeso es menor que 1, aspecto favorable para el 

desarrollo del cultivo dado que el manganeso inhibe laS transformaciones de hierro y 

bajo el sistema de inundación se reduce primero que éste con lo que se disminuye la 

• probabilidad de toxicidad por hierro pese a que haya altos niveles de este elemento en 

el suelo. 

El contenido del zinc es bajo en Aguazul y medio en Nunchía por lo que deberá 

tenerse en cuenta en los planes de fertilización por su parte el cobre se encuentra en 

el nivel critico medio no limitando el desarrollo del cultivo. 

49 

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



, 

Los contenidos de sílicio son de 54 ppmpara Aguazul y 56 ppm en Nunchía pero no 

se tiene conocimiento de niveles críticos de este elemento, para suelos de los Llanos 

Orientales. Sin embargo es conocida la gran extracción que de este elemento efectúa 

el cultivo de arroz y la·/iteratura reporta que contenidos foliares por debajo del 5% son 

deficientes. (Yoshida et al 1969) 

El aporte de sílicio en el agua en la zona de Aguazul es de 11 ppm Y en Nunchía es 

de 8 ppm si se tiene en cuenta que el cultivo de arroz utiliza en promedio 20.000 

m3/Halcosecha, esto implicaría una adición de 220 Kg en Aguazul y 160 Kg de 

• síficiolHalCosecha en Nunchía, cifras que son inferiores a la cantidad de sílice 

extraída por el cultivolha (378.97 Kg/Ha Si<n). (Tascon, 1985} 

3.2. INTERPRETACIÓN DE lOS ANALlSIS FOLIARES y DE SUELOS (DESPUES 

DE COSECHA) EN LAS DOS LOCAliDADES 

3.2.1. Análisis del elemento silicio en la localidad del Nunchia: El contenido inicial 

(antes de la siembra) es de 56 ppm de silicio. valor superado en todos los 

tratamientos según los resultados de los análisis de suelo después de cosecha. Se da 

un incremento en la resíduafidad de este elemento obteniéndose el mayor valor en el 

tratamiento 3 (300KglHa Si02) con 150 ppm. 

La variedad Oryzica 1 aumenta la absorción de silicio en la medida en que se 

incrementa la dosis. Los contenidos foliares en todos los tratamientos, incluso el 

testigo. son superiores al nivel critico no presentándose· entonces probabilidad de 

deficiencia de este elemento. (Figura 4) 
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3.2.2. Análisis del elemento sílicio en la localidad de Aguazul: Como es lógico los 

análisis de suelo después de cosecha muestran un contenido de silicio superior al 

inicial. En el tratamientos No. 1 (adición de100 KglHa Si02) no se muestra diferencias 

en el contenido de este elemento con relación al reportado inicialmente o antes de la 

siembra, hecho que podrla explicarse por la extracción del suelo por parte del cultivo. 

La absorción de este elemento se mantiene más o menos constante en todos los 

i tratamientos o dosis, sin embargo es mayor para la dosis de 400 kg/Ha de Si02, La 

absorción bajo todos los tratamientos fue superior al nivel crítico de deficiencia (5%). 

(Figura. 5) 
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3.2.3. Análisis del elemento aluminio y porcentaje de Sal. Al en la zona de Nunchia: 

los resultados del análisis de suelo después de cosecha muestran que los contenidos 

de Al se mantienen constantes en todos los tratamientos (exceptuando el tratamiento 

3), con relación al contenido inicial antes de la siembra. (Figura 6). 

Por su parte él porcentaje de saturación de aluminio es menor en todas las dosis de 

silice si lo comparáramos con el valor de partida, manifestándose un efecto benéfico 

• de la aplicación de silicio en la atenuación de altas concentraciones de aluminio con 

las que el fósforo reacciona fijándose y no quedando disponible para la planta 

(toxicidad indirecta). El contenido de potasio de la fuente y la fertilización con potasíca 

también pueden influenciar en la reducción del % de Sal. de Al. Aunque los 

porcentajes de saturación de aluminio para esta zona son altos, superando el 50%, no 

se manifestaron sintomas de toxicidad directa (raíces cortas, plantas enanas) 

causadas por este elemento, aspecto atribuible posiblemente a la tolerancia genética 

de la variedad utilizada, seleccionada para las condiciones de los Llanos Orientales. 
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3.2.4. Análisis del elemento aluminio y porcentaje de Sal. Al en la zona de Aguazul: 

La Figura 7 muestra una tendencia a aumentar tanto el contenido del elemento como 

el % .Sat Al en el suelo, al incrementar la dosis de sílicio. Posiblemente el potasio 

hace salir aluminio a posiciones de intercambio procedentes del oxido de aluminio o 

de la fase inorgánica. 

No obstante estos valores son inferiores a los reportados en el análisis de suelo antes 

de la siembra, tenores que a su vez no están incidiendo sobre el desarrollo del cultivo 

ni sobre la absorción de otros nutrientes. Los contenidos de Al en esta zona son 

menores que en la de Nunchía. 
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• 

3,2.5. Análisis foliares y de suelo del elemento hierro en la localidad de Nunchía: En 

está zona, el contenido de hierro en el suelo disminuye en la medida en que se 

aumenta la dosis de Si02 mostrándose un menor valor a la dosis de 400Kg/Ha de 

Si02. (Figura 8.). Lo anterior concuerda con lo reportado en las investigaciones (Orees 

et al, 1989) y explicado a través de la siguiente reacción: 

Si(OH)4 ~ [Si O (OHM + H+ 

[Si O (OHM + Fe(OHh ~ Fe(OH)20Si(OH)3 + OH-

En la reacción anterior puede apreciarse corno reacciona la sílice con el hierro 

atenuando su concentración. La anterior reacción estará directamente relacionada con 

la disponibilidad de fósforo para la planta la cual se verá favorecida al limitarse la 

concentración de hierro con la que el fósforo se fija. De todas formas los valores de 

hierro en todos los tratamientos son superiores al inicial aspecto explicable por los 
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.. efectos de inundación o reducción de las formas férricas (Fe+3)a ferrosas (Fe+2), las 

cuales son más disponibles para las plantas. 

... 

La variedad Oryzica 1 muestró una disminución en la absorción de hierro, en la 

medida en que se aumentó la dosis de SiOz, proceso al parecer directamente 

relacionado con lo acontecido en el suelo y descrito anteriormente. Es decir que para 

esta variedad la absorción de hierro estará condicionada por la concentración de este 

elemento en la solución del suelo. 
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Figura 8. Contenido hierro follaje (ppm) y en el suelo (ppm) zona Nunchia 

3.2.6. Análisis foliares y de suelo del elemento Hierro en la localidad de Aguazul: 

pese a la alta absorción de hierro no se evidenciaron sintomas de toxicidad por este 

elemento o "anaranjamiento" en ninguno de los tratamientos, aspecto explicable a 

través de dos razones: tolerancia de los genotipos a altas concentraciones de hierro 

y/o adecuado suministro de P, Mg, K, que atenúan la ocurrencia de esta anomalía. El 

contenido foliar de hierro para esta variedad disminuyó en la medida en que se 

aumentó la dosis de Si 02, teniendo como referencia el tratamiento testigo. Debe 
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exceptuarse de lo anterior el Tratamiento 1 (100 Kg/Ha Si02) en el que la 

concentración en el follaje aumentó. 

La concentración de hierro en el suelo tiene un comportamiento errático, los 

tratamientos 200 y 300 Kg/Ha de Si02 mostraron menores valores Que el inicial, sin 

embargo, los tratamientos con 100 Y 400 KglHa de Si02 presentan niveles de hierro 

superiores al de origen, esta tendencia no es la esperada de acuerdo a lo reportado 

en la literatura. Posiblemente por efecto de oxido-reduccion (Figura 9) 

Las diversas investigaciones reportan que la toxicidad por hierro no esta definida a un 

determinado valor o nivel crítico y la ocurrencia de este efecto esta determinada por la 

composición genética del material en cuestión. Las variedades utilizadas hoy en dia 

han sido seleccionadas por su tolerancia a altas concentraciones de hierro y aluminio 

en el suelo. 
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Figura 9. Contenido hierro follaje (ppm) y en el suelo (ppm) zona Aguazul 

3.2.7. Análisis foliares y de suelo del elemento Manganeso en la localidad de 

Nunchía: el contenido de manganeso en el suelo con excepción del tratamiento 1 
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(100 Kg/Ha Si02), se creció. En todos los tratamientos fueron superiores al valor o 

contenido inicial ( paso de formas manganicas a manganosas debido a la inundación). 

El contenido en el follaje muestra que la absorción de Mn por la variedad en todas las 

dosis se mantiene más o menos constante sin superar el nivel de toxicidad 3000 ppm 

ni tampoco ser menor del nivel de deficiencia (Ballesteros, 1990). Aspectos que 

concuerdan con lo reportado en la literatura ( figura ?D) 
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Figura 10. Contenido manganeso foiiaje(ppm) y en el Sueio (ppm) zona Nunchía 

3.2.8. Análisis foliares y de suelo del elemento Manganeso en la localidad de 

Aguazul: presenta una tendencia a descender similar a lo acontecido en la zona de 

Nunchía el contenido de manganeso en el suelo disminuye al aumentar la dosis de 

Si02. Figura.?? En todos los tratamientos el contenido de Mn es superior a la 

concentración inicial 52 ppm causados por efectos de reducción con la inundación 

bajo la cual se aumenta la disponibilidad de Mn+2 en la solución del suelo. 

Para la variedad Oryzica la absorción es menor en la medida en que se incrementa 

las dosis de Si02 aspecto relacionado con el nivel del elemento en el suelo. Los 



contenidos en el follaje son altos pero no superan el nivel crítico de toxicidad 3000 

ppm y a su vez son mayores que el nivel critico de deficiencia 20 ppm 

ppm 
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Figura 11. Contenido manganeso follaje (ppm) y en el suelo (ppm) zona Aguazul 

3.2.9. Análisis foliares y de suelo del elemento Fósforo en la localidad de Nunchía: En 

todos los tratamientos después de cosecha se presento una mayor concentración de 

fósforo respecto al contenido de partida antes de la siembra de 0.9 ppm el cual es 

muy bajo y limitante para el desarrollo del cultivo según los niveles críticos 

establecidos para suelos de los Llanos Orientales (8ánchez. 1988). El silicio 

incremento el fósforo disponible en el suelo, posiblemente por la reacción de 

ji intercambio ionico entre el fosfato fijado y el silicato agregado. 

En el follaje se da un aumento en la absorción de fósforo en la medida que se 

incrementa la dosis de 8i02. El incremento en la disponibilidad de este elemento en el 

suelo permite una mayor absorción por parte del cultivo que se refleja en un aumento 

en los rendimientos. El fósforo esta directamente relacionado con el macollamiento de 

la planta que se constituye en uno de los componentes importantes de la producción 

(figura 12) 
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Figura 12. Contenido de fósforo en suelo (ppm) y en follaje (%) zona Nunchia 

3.2.10. Análisis foliares y de suelo del elemento Fósforo en la localidad de Aguazul: 

en la Figura 13 se aprecia al igual que lo acontecido en la zona de Nunchia el 

contenido de este nutriente aumenta al incrementarse la dosis de Si02. La 

concentración final de fósforo una vez cosechada la prueba es mayor o igual que la 

reportada antes de la siembra, promoviéndose de esta forma un efecto residual de 

este macronutriente a causa de los fertilizantes fosfóricos aplicados . 

En el follaje se presenta una .. mayor absorción de este nutriente cuando la 

disponibilidad en el suelo se incrementa, verificándose que al disminuir los contenidos 

de hierro y aluminio por la reacción con la sílicio (como se expuso anteriormente), se 

da una mayor disponibilidad de fósforo. Todos los tratamientos muestran contenidos 

foliares superiores al nivel critico de deficiencia 
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Si se tiene en cuenta el efecto del aporte de sUicio sobre la atenuación de los 

contenidos de hierro y aluminio en el suelo era de esperarse una mayor disponibilidad 

de fósforo para el cultivo tal como lo comprueban los análisis de suelo y foliares. 

De las figuras anteriores se visualiza una mayor disponibilidad de este nutriente en la 

zona de Aguazul, que se traduce en una mayor absorción por parte de las plantas y 

explica a su vez la mayor producción alcanzada en esta zona. 

% 0,25 
0,2 

foliar Ü, i 5 
-'0,1 

0,05 

25 
20 
i5 
10 
5 

o O 

O 100 200 300 400 
KglHa SiO 2 

_ fol!sje -.- Suele 

ppm 

suelo 

~: Nivel critico follaje (0.1%) <--: contenido inicial suelo (15ppm) 

Figura 13. Contenido de fósforo en suelo (ppm) y en follaje (%) zona Aguazul 

3.2.11. Interpretación análisis de suelo de las relaciones Fe/Mn en las localidad de 

Nunchía y Aguazul: cuando la relación Fe/Mn es menor que 1 y el pH es menor O 

igual a 4.5 se produce toxicidad por manganeso, afectándose directamente el área 

foliar, anomalía denominada 'bronceamiento' Para ambas localidades la relación 

tiende a ampliarse por el aumento en la disponibilidad de Fe y Mn que se acontece 

en condiciones de reducción (con la inundación), sin embargo los valores siguen 

siendo mayores a 1, lo cual se evidencia en mayor grado en la zona de Nunchía e 

indica que no se esta induciendo toxicidad por Mn. (figura 14) 
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Figura 14. Relación entre los contenidos de hierro y manganeso en Aguazul Y 

Nunchía 

3.2 12 Inteqlretación anBliSlS de suelo de las relaciones Si:Al y Si Fe en la locahdad 

de Nunchl8 ambas relaciones exhiben velores menores Que 1 es decir que las 

concentraCIOnes de Fe y PJ superan las de Silíce. Mos tenores da Fe y PJ litnitan el 

desarrollo del cultivo haciéndose necesano el uso de COO'eCtivos con el fin de atenuar 

el efecto negabvo de estos dos elementos. 

Sin embargo se observa Figura 15 como al aumentar las doSiS de silicio el veJor de las 

relaciones aumenta como era de esperarse, 
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3.2.13. Interpretación análisis de suelo de las relaciones Si:AI y Si:Fe en la localidad 

de Aguazul: los valores de la relación Si/Al son mayores que 1 e indican una mayor 

concentración de Si respecto a Al de muy bajo contenido en este suelo. La relación 

SilFe es menor que 1 siendo entonces mayor el contenido de Fe respecto a Si como 

es característico en suelos de los Llanos Orientales. A su vez sé observa en la figura 

16 como la relación Si/Fe tiende a incrementarse al aumentar el aporte de sílicio en 

i: los tratamientos. Los valores de ambas relaciones calculados una vez realizada la 

cosecha son superiores a los estimados antes de la siembra, lo cual es importante 

para disminuir 105 problemas por exceso de aluminio y hierro. 
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3.2.14. Análisis de suelo y foliares del elemento potasio en la localidad de Nunchía: la 

Figura 17 muestra una reducción de la concentración de potasio en el suelo al 

aumentar la dosis de silicio valores que a su vez son inferiores al reportado antes de 

la siembra. 

La disminución del contenido de potasio puede atribuirse a procesos de lixiviación y/o 

absorción por las plantas, aunque este último no tendría mayor efecto debido a que 

.. los contenidos de este nutriente en las muestras de follaje. de todos los tratamientos 

con sílice son similares y superan el nivel crítico de deficiencia. 

• 63 



.. 

2 
% 1,5 

--.1 
0,5 

fo~ar 
ü 

o 100 200 300 400 

KglHa SiO 2 

_ follaje __ suelo 

0,5 

0,4 
~D'" 0,3 ....... "'" 

0,2 sueiú 
0,1 

Ü 

--t: nivel critito follaje (1%) ..... : Inicial suelo (0.33 meq/100g) 

Figura 17. Contenido potasio follaje (%) y en el suelo (meq) zona Nunchia 

3.2,15. Análisis de suelo y foliares del elemento potasio en la localidad de Aguazul: 

La concentración de potasiO en el suelo se mantuvo constante en todos los 

tratamientos o dosis de silice y a su vez tales valores fueron inferiores al reportado en 

el análisis antes de la siembra. merma Que puede atribuirse a la extracción por parte 

del cultivo o a procesos de lixiviación. 

El contenido en el follaje es errático sin presentar una tendencia definida, sin embargo 

los valores superan el nivel crítico de deficiencia El comportamiento del potasio es 

, contrario a lo reportado en la literatura sobre aumento en la disponibilidad de este 

nutriente al incrementar la cantidad de silice. (figura 18) 
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3.2.16, Análisis de suelo y foliares del elemento calcio en la localidad de Nunchía: el 

contenido de calcio en el suelo exhibe una tendencia al aumento al incrementar la 

cantidad de silicio, valores que superan al contenido inicial y al reportado para el 

tratamiento testigo (O Kg/Ha de Si02), disposición atribuible a aportes de este 

elemento por las fuentes de silicio y/o por solubilización de este nutriente a causa de 

los efectos de la reducción (inundación) y(o incremento de pH. A las mayores dosis, 

300 y 400 Kg/Ha de Si02 se observa la mayor absorción de este nutriente. (figura 19) 
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3.2.17. Interpretación resultados análisis de suelo y foliares del elemento calcio en la 

localidad de Aguazul: en la zona de Aguazul se presenta un comportamiento 

semejante al acontecido en la zona del Nunchía es decir a aumentar el sílicio cuando 

se incrementa la disponibilidad de calcio cuyos valores también son superiores al 

reportado en el análisis de suelos antes de la siembra. La absorción de esta variedad 

es similar en todos los tratamientos. Es de anotar la gran diferencia que se presenta 

en cuanto al contenido de calcio en las dos localidades evaluadas y cuya diferencia 

puede ser explicada por residuos de enmiendas aplicados a través del tiempo de uso 

del suelo. (figura 20) 
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Figura 20. Contenido calcio follaje(%) y en el suelo (meq) zona Aguazul 

3.2.18. Análisis de suelo y foliares del elemento Magnesio en la localidad de Nunchía: 

la concentración de magnesio en el suelo disminuye al aumentar la dosis de sílicio, sin 

embargo los contenidos de todos los tratamientos son superiores al inicial. 

Comportamiento que puede ser explicado por las mismas razones que se 

argumentaron respecto a la disponibilidad de calcio. La mayor absorción de la planta 

se realiza a la dosis de 300 Kg/Ha de sílicio (Figura 21) 
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3.2.19. Analisis de suelo y foliares del elemento Magnesio en la localidad de Aguazul: 

el contenido de magnesio en el suelo presenta la misma disposición que la exhibida 

en Nunchía es decir tiende a disminuir al aumentar la dosis de silicio, excepto para el 

tratamiento con 400 Kg/Ha de Si02, bajo el cual sé mostró un valor mayor. Valores 

que a su vez fueron superiores que el contenido inicial. la variedad no tiene una 

disposición definida de absorción al incrementarse la dosis de silicio. (Figura 22) 
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3.3. CARACTERíSTICAS AGRONÓMICAS 

3.3.1. Macollamiento o ahijamiento de \as plantas de arroz. En la zona de Nunchía 

aunque el análisis de varia~ no muestra diferencias significativas de esta variable 

entre tratamientos (dosis de silicio, aplicación de fungicidas). (Ver Anexos Anavas 13-

y 14 Y tablas de comparación de medias 21 y 22), el número de macollas tiende a 

aumentar al incrementar la cantidad de silicio. Tal como se mencionó anteriormente la 

absorción de fósforo juega un papel importante en la expresión de macollamiento, 

respuesta que a su vez es proporcional al contenido de este nutriente en el suelo, 

razón que explica el aumento en el número de macollas y rendimiento en el cultivo en 

Aguazul, zona en la que las cantidades de P en e[ suelo son superiores a los 

reportados en la zona de Nunchía. 

3.3.2. Vaneamiento: tal como se observa en los anexos 9 y 10 en la zona de Nunchía 

e[ porcentaje de vaneamiento no presenta diferencias estadísticas entre los 

tratamientos ( excepto a la dosis de 400 KglHade SiCh) no obstante se observa que al 

reforzar la dosiS de sílice ylo al usar fungicidas el vaneamiento disminuye. los datos 

reportados se encuentran dentro de los rangos normales de esta variedad en esta 

• - zona. En las localidades de Aguazul y Nunchia por su parte se presenta menor 

vanea miento a la dosis de 400KglHa de SiCh con relación al testigo (OKg/Ha deSiCh) 

respuestas que son significativamente diferentes, la acción del fungicida no es 

apreciable. 

3.3,3. Altura de planta: en la zona de Nunchía no se evidencia mayores cambios en la 

altura de las plantas por acción de los tratamientos, no hay diferencias significativas, 

sin embargo la longitud se acentúa al incrementár la cantidad de sí.lice. El valor fue 
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mayor cuando se controlaron enfermedades. Un comportamiento similar se observa 

en la localidad de Aguazul, sin embargo no.se aprecia incidencia en esta variable por 

la acción de los fungícidas 

3.3.4. Peso de 1000 granos: en la zona de Nunchía se presenta incremento en el 

peso del grano al intensificar el aporte de sílicio mostrándose una tendencia de 

aumentar el peso a las dosis más altas. A su vez se nota un efecto benéfico de la 

aplicación de fungicidas debido a que el peso del grano con esta práctica es 

ligeramente superior al conseguido cuando no se realiza, sin embargo la variación en 

peso causada por acción de los fungicidas no es significativa. En la localidad de 

Aguazul a las dosis más altas de siticio (300,400 Kg/Ha de Sí02} se logra el mayor 

peso del grano el cual difiere estadísticamente con el dato reportado para el testigo 

(OKg/Ha de SiOz) , el incremento posiblemente se debe a un mayor estado nutricional 

de la planta inducido por el silicio aplicado. No obstante el resultado del uso de 

fungicidas sobre el peso del grano no es significativo al igual que en Nunchía. No hay 

diferencias del peso de 1000 granos entre localidades. 

3.3.5, Análisis de la variable rendimiento: para evaluar la respuesta en rendimiento al 

efecto de tos tratamientos (dosis, fuentes, control de enfermedades y localidades) se 

.. precederá de la siguiente forma: 

1. Expresión del rendimiento oproducción de arroz paddy (datos promedio de tres 

repeticiones), de cada uno de los tratamientos en Kg/Ha al 14 % de humedad, tal 

como se explico en la metodología. 
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2. Cálculo y examen de las difere~s en rendimiento ocasionadas por los 

tratamientos a través de los análisis de varianza del diseño estadístico empleado y de 

la comparaCión de valores promedios (metodología). 

3. Comportamiento de la variedad en cada una de las localidades. 

Adicionalmente se analizaron otros componentes del rendimiento (macollamiento, 

vaneamiento, peso de1 000 granos) en cada uno de los tratamientos: 

Cuadro 10. Comparación de promedios de rendimiento de los tratamientos en la 
localidad de Aguazul. 

Tratamiento Rendimiento Kg/Ha 

KglHa Si02 Sin aplicación Con aplicación 

O 4842 e 5277c 

100 5152d 5545b 

200 5777<: 5657 b 

300 5944b 6009 a 
. . 

400 6185a 6046 a 

En el cuadro 10 se observa que con aplicación de fungicidas a las dosis de 100 y 200 

~ KglHa de Si02 no se presentaron diferencias estadísticas entre los rendimientos 

obtenidos es decir que con una u otra dosis el resultado es similar, promedios con la 

misma letra no difieren significativamente, (Duncan 1%). Anexo 8. Los tratamientos 

con 300 y 400 KglHa de SiC}.¡ presentan igual comportamiento. Sin aplicación de 

fungicida todos los tratamientos son diferentes entre sí. Los tratamientos con 200 y 

400 Kg/Ha de Si02 mostraron incluso una producción ligeramente superior a la 

obtenida bajo estas mismas dosis pero con utilización de fungicidas, por lo que la 
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acción de dichos agroquimicos bajo estas condiciones no presentó mayor influencia 

sobre esta variable. 

En los tratamientos sin y con aplicación de fungicidas se observa un incremento en el 

rendimiento al aumentar la dosis de sílice. Sin protección de fungicida todos los 

tratamientos presentan diferencias estadísticas entre sí, destacándose sin embargo 

que los rendimientos promedios son más altos cuando se utiliza fungicida tal como se 

aprecia en la Figura 23. 
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Figura 23. Rendimiento Kg/Ha Var. Oryzica 1 Zona Aguazul 
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A su vez es evidente que los tratamientos con menor aporte de silicio (testigo y dosis 

de 100 KglHa de 8i02) presentan diferencias significativas entre los rendimientos con 

y sin aplicación de fungicida, haciéndose evidente lo fundamental del control de 

enfermedades para la obtención de una buena producción. Por su parte con dosis de 

200, 300 Y 400 KglHa de Si02 NO se presentan diferencias en rendimiento al aplicar 

o no fungicida. Lo anterior indica que a estas dosis en esta localidad y con esta 

variedad pudiese obviarse o disminuirse el número de aplicaciones de fungicidas, y de 
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• esta forma bajar los costos de producción. Aspectos que pueden observarse en la 

figura 23. 

Cuadro 11. Comparación de promedios de rendimiento de los tratamientos en la 
localidad de Nunchía. 

Tratamiento Rendimientol<[lHa 

Kg/HaSi02 Sin aplicación Con aplicación 
~~ 

O 4176c 4648 e 

100 4176c 4861 b 

200 4250c 5305 a 

300 4833b 5276 a 

400 5000 a 5392 a 

En el cuadro 11 se relaciona que cuando se controlan enfermedades no se presentan 

diferencias estadísticas en rendimiento con las dosis de 200.300 y 400 Kg/Ha de SiÜ2 

y con cualquiera de estas dosis los resultados serán semejantes. Promedios con la 

misma letra no difieren significativamente ( Duncan 1%). (Anexo 7) 

Cuando no se aplica fungicida a las mayores dosis 300. 400 Kg/Ha de 8i02 se 

presentan los mayores rendimientos con respecto a las menores dosis O. 100. 200 

KglHa de SiÜ2 cuyos rendimientos fueron inferiores y similares entre sí. Indicando de 

esta forma un efecto benéfico de la sílice en la producción de esta variedad. 

Para esta variedad y bajo las condiciones en que se realizó esta prueba se hace 

imprescindible el control de enfermedades con el fin de obtener mayores 
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rendimientos, dado que las diferencias entre los valores obtenidos con la aplicación y 

no aplicación de fungicidas son altamente significativas (mayor e igual de 400 Kg/Ha 

de arroz paddy), tal como se puede apreciar en la Figura 24 

KgiHa 5Q()O.J.·-t=bL~b¡-

o 100 200 300 400 

Kg/Ha Si02 

Deon Aplíc, O Sin Aplie, ' 

Figura 24 Rendimiento KglHa VaL Oryzica 1 Zona Nunchía Con Silicato De Potasio 

Del análisis de los resultados de esta variable puede generalizarse para las dos 

localidades lo siguiente: 

.' Todos los tratamientos presentan rendimientos superiores a los respectivos testigos ( 

O Kg/Ha de Si02 ), 

Al aumentarla dosis de Si02/Ha, la producción de arroz hace lo propio es decir 

también se incrementa. 

En todos los tratamientos la producción es estadísticamente mayor cuando se aplican 

fungicidas que cuando no se realiza esta practica; con excepción de los tratamientos 
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relacionados a continuación en los que NO se presentaron diferencias en rendimiento 

cuando se hizo o no el control de enfermedades. Incluso en Aguazul a las dosis de 

200,300 y 400 Kg/Ha de SiÜ2 los rendimientos sin aplicación de fungicida fueron 

ligeramente superiores a los obtenidos con la aplicación. 

Se encuentran diferencias altamente significativas al evaluar el comportamiento de 

esta variable en las localidades. (Ver anexos 7 y 8). La producción de arroz fue mayor 

en la localidad de Aguazul, que tal como se explicó anteriormente corresponde a una 

zona en donde las condiciones de fertilidad del suelo son mas adecuadas para el 

i desarrollo del cultivo por efecto de residuos de fertilizantes aplicados a través de la 

explotación arrocera, en tanto la zona de Nunchía de pril1'íera cosecha corresponde a 

un suelo de sabana típico de los Llanos de escasa fertilidad natural. A su vez la 

incidencia y severidad de enfermedades fue menor en la localidad de Aguazul 

permitiendo entonces un mejor comportamiento en la producción. 

3.4. EVALUACIóN DE ENFERMEDADES 

Pyricularia orvzae:a continuación se describirán los resultados obtenidos de la 

evaluación de esta enfermedad a las diferentes dosis de SiO:!lHa con y sin aplicación 

de fungicidas dirigidos a su control. 

3.4.1. Pyricularia en hoja (45 d.d.gJ: en el anexo 1. se ptJe(ie apreciar la variación 

climática (IDEAM, 1998) Y los resultados de los análisis de suelo, bajo las Que se 

llevó a cabo la presente evaluación, condiciones quede acuerdo a la investigación 

son propicias para la ocurrencia de esta enfermedad. Aspecto que se corrobora en el 
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