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l. INTRODUCCION 

Mediante la investigación científico, el hombre conoce los 

leyes de lo naturaleza que lo rodeo, lo transforma y lo a

dopto a sus propias necesidades, hasta el punto de conver

tirse en una necesidad intrínseca poro su desenvolvi miento 

social. 

Dentro de este obietivo genérica lo investigación agrícola 

pretende conocer los leyes que rigen la producción, pero 

o su vez explora la posibilidad de obtener un mayor rendi

miento y aprovechamiento con el mínimo de gostos posibles. 

En los últimos años el 'manchado del grano en arroz", ha 

hecho su aparición como un nuevo flagelo en los cultivos 

del piedemonte llanero, hasta el momento su maneja ha si

do enfocado hacia e I uso de fungicidos como protectantes 

de la espiga, sin estudiar lo relación de lo enfermedad con 

el estado nutricionaJ de Jo planta, objetivo principal del 

presente traboio. 
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E n el estudio se pretende establecer la condición fisioló

gico nutricional frente o la enfermedad, paro lo cual se 

montó un ensayo experimental a nivel de parcelas, ubicado 

en un medio favorable, por tiempo, clima y condiciones de 

suelo, a la enfermedad y desfavorable a la planta en uno 

zona arrocera del Llano, con lo cual se espera dar a cono

cer diferentes alternativos en nutrición del arroz como ba

se para el manejo de problemas patológicos. 

Por último, me resta agregar que es mi anhelo que este tra

bajo satisfago los inquietudes del lector y sirvo como docu

mento de consulta paro futuros investigaciones sobre el te-

m a • 



2. REVISION DE LITERATURA 

2.1 GENERALIDADES DEL CULTIVO 

Para González (lO), el arroz es el cereal más cultivado del 

mundo después del trigo, siendo lo hose de la aliMentación 

de muchos pueblos de Asia, Indio y Japón, además es consti-

I tuyente de lo dieto alimenticio en lo mayoría de los países 

de América Latina. 

Romero (22), explica que el origen del arroz está en la In-

dio y de allí fue introducido al Valle de' Yang Tse Kiong 

en lo China. la época en lo cual se presume que ocurrió '0 
aparición de este cereal en la dieta a'imenticia dato de 

3000 alias A. C. 

En Colombia, comento fedearroz: (7), el arroz se produce 

en diferentes zonas y boja diversos sistemas de producción, 

existiendo cuatro zonas productoras de arroz: valles inter

medios, Costa Atlántico y región nororiental de 'os Llanos 

Orientales. 
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E I mismo autor (7), continua diciendo que la mayor cantidad 

de área utilizada para el cultivo de arroz en los llanos Orien-

tales, corresponde o terrenos de topografía plana cuyo mate-

rial parental lo constituye sedimientos ácidos. lo base del 

subsuelo es cascajo y piedra con capas de arena y gravilla; 

los exisoles por su acidez presentan altas concentraciones de 

hierro y aluminio y bajas concentraciones de fósforo y pota-

sio. la textura del sveto es arcillosa, franco-arcilloso y 

franco-arenoorci 11050. El pH varía entre 4, O Y 6,5. El con-

tenido de materia orgánico osci la entre 1,9 a 4, O. la ferti-

lidad de sus suelos es boja y media en los niveles de nitróge-

no, fósforo, potasio y elementos menores. la región pertene-

ce al bosque húmedo tropical (b.h.t.), con precipitación en-

tre 2500 Y 4000 mm al 0110, humedad relativa entre 60 y 70% 

y temperatura promedia de 25, aoco 

fernández et al (8), dicen que el crecimiento de la planta 

de arroz puede ser dividido en tres fases: fase vegetativa; 

de lo germinación de lo semilla a la iniciación de la panícu-

la; su duración es de 5S días aproximadamente. Fase repro-

ductiva; de lo iniciación de la panícula a floración yosci

la entre 30 a 35 días, y fose de maduración: de floración 
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a madurez total, con uno duración de 30 días aproximada

mente. 

2.2 CLASIFICACION BOTANICA 

De acuerdo con González (10), hay dos especies de arroz 

cultivadas: ~sativaL. de origen asiático y 2. glaberrima 

Steud de origen africano, siendo la primera la especie mós 

c u I ti va da. Den t r o del a e s p e c i e ..52. sativa s e con s i de r a n 

tres grupos o tipos de arroz: Indica, Japónica y Javónica 

o bulú. 

Angladette, Porter y Ganzález (10), presentan la siguien

te clasificación: 

Grupo 

Tipo 

Subtipo 

Clase 

Orden 

Fami lia 

Fanerógamas 

Espermatofi ta 

Angiosperma 

Monocoti ledónea 

Glumiflora 

Gramínea 
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Subfamilia Pani coideas 

Tribu Oryzae 

Subtribu Oryzineas 

Género Oryza 

Especie O. sativa L. ---

2.3 ECOLOGIA DEL CULTIVO 

Según Vargas (29), el arroz se cultiva en una diversidad de 

condiciones ambientales, considerado por algunos autores 

como un cultivo especial para las zonas húmedad del trópi-

ca o para climas con altas temperaturas. Otros, consideran 

que el arroz florece en un amplio rango de condiciones que 

van desde los 45°de latitud norte hasta los 40 0 latitud sur, 

ademós se cultiva en un amplio rango de altitud ( O - 1250 

m.s.n.m.) en Colombia. 

2.3. 1 Temperatura 

Para el mismo autor (29), la temperatura afecta no sólo el 

crecimiento sino el desarrollo de la planta de arroz. Las 
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distintas fases de desarrollo de los plantos no requieren 

iguales rangos de temperatura, pues codo uno de éstas es 

favorecida por diferentes temperaturas (Ver Tabla 1). 

Según Romero (22), el arroz puede germinar en dos días si 

la temperatura está entre 27 y 37°C. los temperaturas óp

timos poro el macollamiento están entre 32 y 34°C. En ge

neral, temperaturas medios mensuales inferiores a 21°C, se 

consideran limitantes y prolongan lo duración del período 

vegetativo; estos temperaturas ocasionan esterilidad en las 

flores y producen menores respuestos o lo fertilización. 

2.3.2 Radiación solar 

De acuerdo o Romero (22), el arroz es uno planta de día 

corto, y en los variedades sensibles 01 fotoperíodo si la 

e n e r gro s o lar e s a Ita du ron t e e I c re c i m i e n t o y 10m a d u ro ció n 

del arroz, se aumenta la rata fotosintética y por consiguien-

te los rendimientos. 

Según Yoshida y Parao citados por Vargas (29), lo radiación 
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TABLA l. Respuesta del arroz a lo variación de temperaturas en diferentes estados de desarrollo. 

Yoshida, 1977. 

Etopas de desarrollo 
Temperaturas cri"ticas (oC) 

Baja Alta Optima 

Germinación 10 45 20 - 35 
Emergencia y establecimiento de plántulas 12 - 13 35 25 - 30 
Enraizamiento 16 35 25 - 28 
Elongación de hojas 7 - 12 45 31 
Macollamiento 9 - 16 33 25 - 31 
Iniciación de panícula 15 
Diferenciación de panícula 15 - 20 38 
Floración 22 35 30 - 33 
Maduración 12 - 18 30 20 - 25 

00 
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solar tiene su mayor influencia sobre los rendimientos du-

rante la fase reproductiva de la planta, seguida por la fase 

de maduración, mientras que durante la fase vegetativa tie-

ne muy poco efecto. 

2.3.3 Agua 

Vargas (29), anoto que el arroz se cultiva no solamente en 

condiciones de irrigación, sino también en zonas bajas con 

alta precipitación, zonas con lóminos de aguas profundas y 

en secano en condiciones regularmente drenadas. 

El mismo autor (29), opina que siendo el agua indispensable 

para la planta de arroz, el contenido de ésta en la planta 

yaría de acuerdo con la estructura y el estado de desarrollo 

de la misma. la función esencial del agua en cultivo de 

orroz bajo inundación es la modificación de las caracterís-

ticos físicas de lo planta. el estatus nutricional y físico de 

los suelos y la naturaleza y extensión del crecimiento de las 

malezas. 
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De acuerdo a Rasero citado por Cruz y Gómez (6), se ha 

encontrado que la eficiencia de la fertilización en arroz 

es mayor en suelos permanentemente inundados, especial-

mente la fertilización nitrogenada. Del mismo modo, con-

sidera que una inundación retardada y castigos frecuentes 

pueden ocasionar pérdidas de nitrógeno. 

2.3.4 Suelos 

El mismo autor (29), dice que el suelo en el cual se puede 

desarrollar e I arroz es muy vori ada. La textura va desde 

arenas hasta arcillas, con extremos de pH entre 3, O a 10; 

contenido de materia orgánica de a 50%, concentraciones 

de sal de O - 1% y disponibilidad de nutrimentos desde muy 

marcadas deficiencias hasta excesos. 

Según Sánchez (23), el arroz de riego se debe sembrar en 

las terrazas medias y bajas de Piedemonte Llanero,. de baja 

fertilidad, donde presentan deficiencia de nitrógeno, fós-

foro, potasio y magnesio además toxicidades de aluminio, 

hierro y posiblemente de azufre, zinc, boro y cobre. El 

área potencial de siembra es de 270.000 hectáreas. 
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El mismo autor (23), opino que el arroz de secano debe sem

brarse en suelos de vega, que san más férti les que los ante

riores y cuyo principal limitante es la deficiencia de Nitró

geno y a nivel de finca puede existir deficiencias de P, K 

Y Mg Y en ciartas zonas deficiencias de Zn; igualmente pre

sentan un bajo contenido de Al intercambiable. Tienen un 

área potencial de siembra de 550.000 hectáreas. 

2.4 REQUERIMIENTOS NUTRICIONAlES 

Según Leal (14), los problemas nutricionales que afectan 01 

cultivo de arroz pueden referirse o deficiencias de elemen

tos moyores y/o menores o o lo toxicidad causado por un 

elemento en el suelo, como es el coso de lo toxicidad de 

hierro en suelos inundados de los Llanos Orientales o de alu

minio en sie"'G~a~ de secano en suelos ácidos (Tabla 2). 

Poro Perdomo el 01 (20), el contenido de nutrimentos en lo 

planto de arroz durante su crecimiento es afectado por lo 

edad de lo planto, el clima, los propiedades del suelo, do

sis y clases de fertilizantes aplicado.s, lo variedad y el sis-
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TABLA 2. Niveles crfticos de los nutrimentos en el suelo para el cultivo de arroz. 

MAG - Costa Rico. 

Elemento Expresión Ni ve I crfti ca Nivel tóxico 

K Meq/loo 9 de suelo 0,2 3 
Co Meq/IOO 9 de suelo 4 40 
Mg Meq/IOO 9 de suelo 1 20 
P ppm 10 100 
Cu ppm 1 20 
Fe ppm 10 
Zn ppm 3 40 
Mn ppm 5 125 
S ppm 12 100 
8 ppm 0,2 10 

Relación 

Ca/Mg Meq/Meq 1, O 7 
Mg/K Meq/Meq 1, O 70 

-N 

,. 
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tema de cultivo. En promedio, para producir una tonelada 

de arroz en el trópico se necesitan de 18 a 27 kg de N, 4 

a 5 kgde P, 15 - 35 kg de K, 2 - 3 kg de Co, 3 - 4 kg de 

Mg y de 1,5 - 2,5 kg de S. 

2.4.1 E lementos mayores 

2.4.1.1 Nitrógeno (N) 

Sánchez (23), dice que la fertilización nitrogenado en arroz 

de riego no se hace con base en el contenido de materia or-

gónica del suelo, sino a través de los resultados de las prue-

bas regionales, por medio de la respuesta del cultivo a su 

aplicación. Para el arroz de secano se deben tener en cuen-

ta la variedad, la incidencia de enfermedades y las planes 

de control, pues en este sistema de cultivo se presenta mayor 

ataque de enfermedades, principalmente del hongo Piricula-

r ¡a. 

Según León citado por Cruz y Gómez (6) paro cultivos boja 

inundación se recomiendan de 90 a 100 kgjha de Nitrógeno 
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TABLA 3. Funciones de los elementos moyores en las plantas. 

Corey, 1968; Conn, 1969. 

Elemento Contenido en la plonta (%) 

Ni trógeno (N) 0,3 - 5 

Fósforo (P) 0,1 - 0,5 

Potasio (K) 0,6 - 6 

Funciones 

Constituyente básico de protefnas; crecimien
to de tejidos; transmisión de las caracterfsti
cas genéticos; etc. 

Constituyente de ácidos nucléicos, enzimos, 
vitaminas, fosfolfpidos, fitina; indispensable 
en procesos de transformación de energfa. 

Actúo en metabolismo de carbohidratos y 
protefnas; regulo lo transpiración y conteni
do de agua en las células; cofactor enzimá
tico e interviene en la fotosfntesis. 

.... 

.j>o 
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en suelos de vega de los Llanos Orientales. Poro cultivos 

de secano, la cantidad de Ni trógeno recomendada está en-

tre 75 Y 110 kg/ha dependiendo de la región y lo variedad 

que se siembre. 

Para Lora (17), una adecuado dosificación de Nitrógeno es 

la encargada de regular la cantidad de hojas y raíces que 

van a dar como resultado cosechas abundantes; aplicacio-

nes excesivas ocasionan retraso en la formación de frutos 

aumentando la cantidad de follaje y haciendo la planta más 

susceptible al ataque de plagas y enfermedades como tam-

b i é n a I vol c a m ¡en to • 

Matsushima citado por Perdomo et al (20), dice que varios 

autores han confirmado que los plantas de arroz necesitan 

durante los primeras etapas de desarrollo hasta el estado 

de máximo macollamiento una concentración óptima de 40 

ppm o menos de Nitrógeno, para obtener altos rendimientos; 

para las siguientes etapas (elongación del tallo, inicia-

ción y desarrollo de la panícula) 40 ppm o más y, para la 

floración y la fase de maduración de 20 a 40 ppm. 



Perdomo et 01 (20), opinan que la mayoría del Nitrógeno 

tomado por lo plantoes almocenodo en los vainas y lámina 

de los hojos hasta lo etapo,de flofadón, momento en el 
" 

, , ' 
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cual se tras loca rápidoment~ al gral;J,' en una cantidad equi-
• '¡ ',}~;;;; 

',_" :!"lli 

valente al 50% del Nitróg'eno almac,enado. 

González (10), dice que el crecimiento y desarrollo de las 

raíces son características varietales, afectadas por Eil me-

dio de cultivo y los niveles de fertilización, por lo que lo 

longitud de las raíces es menor a lo normal cuando se au-

menta el nivel de Nitrógeno en el medio de cultivo. El ta-

maño de la hoja bandera también está correlacionado con 

la fertilización nitrogenada. 

2.4.1.2 Fósforo (P) 

León citado por Cruz y Gómez (6), dice que la deficien-

cio de Fósforo es común en suelos ócidos. También, que 

la inundación mejora la disponibilidad de Fósforo para los 

plantas de arroz, por lo que los cultivos en secano se ven 

más afectados por la deficiencia de este elemento. 
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Según lora (17), una adecuada fertilización fosfórica au

mento lo cantidad y el desarrollo de raíces y frutos produ

ciendo cosechos de bueno calidad. El exceso en esta ferti

lización puede ocasionar madurez f)rematura y algunas defi

ciencias de elementos menores especialmente Zinc, Hierro 

y Cobre. 

Sánchez (23), dice que en suelos de terrazas dedicadas al 

arroz de riego, lo fertilización fosfatada aumenta significa

tivamente los rendimientos y que se presentan síntomas crí

ticos de deficiencia cuando el fósforo del suelo es menor 

de 5 ppm, consistentes en menor altura de planta, escaso 

m:.collamiento, color verde - azulado y prolongación del 

período vegetativo. 

E I m ismo autor (23), sostiene que para decidir la dosis de 

P205 que se debe aplicar para arroz de riega, deben tener

se en cuenta los niveles críticos establecidas de P en el 

suelo 



" 

P en el suelo Niwl 

(ppm-Bray 11) Crítico 

Menor de 5 Muy bajo 

5 - 10 laja 

11 - 20 Medio 

Mayor de 20 Alto 
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Dosis de P~5 rec:cxnendoclo 

(Iq, / ha) 

100 - ISO 

7S - 100 

SO - 75 

2S-SO 

Paro Perdomo et al (20), el fósforo es absorbida por la 

planta de arroz en forma lenta hasta la iniciación del pri-

mordio floral, siendo un poco mós rópida hasta poco des-

púes de la floración, cuando ya las ncesidades de P de la 

planta estón satisfechas; de allí en adelante, se trasloca 

rópidamente o los granos donde se acumula alrededor del 75% 

de I to ta' tomado. 

Owen citados por Cruz y Gómez (6), encontró que para los 

Llanos Orientales los mejores niveles de P205 en arroz, es-

tón entre 75 y 150 kg/ha. 
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2.4.1.3 Potasio (K) 

Según Sánchez (23), el arroz de riego en los suelos de le-

rrazas, responde positivamente o 'a aplicación de Potasio 

aunque menos marcada que en la de Nitrógeno. La deficien-

cía de Potasio puede disminuír los rednimientos de arroz 

poddy en un J 7%, presentándose los síntomas en 1<15 hojas 

m á s vi e j os por medio de un co'or herrumboso, para la fer-

tilización potásica en arroz de riego deben tenerse en cuen-

ta también los niveles críticos establecidos: 

K en el suelo Nve' Dosis de K20 recomendada 

(meq/IOO g) Crítico (kg/ha) 

Menor de O, 10 Muy bajo 90- 120 

0,10 - 0,20 Bajo 61)- 90 

• 0,21 - 0,30 Medio 30- 61) 

Moyor de 0,30 Alto 0- 30 

lora (17), afirma que e' Potasio es requerido en grandes 

cantidades por el arroz paro su crecimiento y resistencia o 

enfermedades y plagas. Igualmente, el Potasio produce 
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antagonismo con Colcio, Magnesio, Cobre, Boro, Nitróge-

no, etc. 

Poro Perdomo et 01 (20), el Potasio es absorbido según el 

crecimiento de la planta hasta el final de la etapa lechosa 

del grano, luego decae alcanzando su móximo contenido al 

final del estado del grona lechoso; se acumula en las partes 

vegetativas y un 90% del Potasio absorbido del suelo y de 

los fertilizantes, permanece en la paja regresando al suelo 

después de la cosecha. 

2.4.2 Elementos secundarios 

2 . 4 • 2 . I Calc:io (Ca), Magnesio (Mg), Azufre (S) y Silicio (Si) 

E I e al c i o, Magnesio y Azufre a pe sor de ser requeridos por 

la planta en altas cantidades su deficiencia en los suelos 

es menos común ya que estos e lementos son adicionados al 

sue lo en grandes cantidades, ya sea como materiales de en

calado (Calcio y Magnesio) o como mejoradores en suelos 

alcalinos (Azufre y Calcio), IGAC (13). 
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TABLA 4. Funciones de los elementos secundarios en los plantos. 

Corey, 1968. 

Elemento Contenido en lo planto (%) 

Calcio (Ca) 0,5 - 3,5 

Magnesio (Mg) 0,05-0,7 

Azufre (S) 0,05 - 1,5 

Silicio (Si) 5, 0- 10 

Funciones 

Constituyente de lo pored celular (pectato 
de calcio); importante en el metabolismo 
de N y B, Y lo división celular. 

Importante activador enzimático; constitu
yente molécula clorofilo. 

Canstituyente de proternas y aminoácidos; 
requerido en srntesis de vitaminas. 

Protección contra ataque de hongos e in
sectos; disminución de pérdidas por trans
piración. 

'" ..... 

-



22 

De acuerdo a Guerrero (11), las necesidades de Calcio pa

ra los cultivos oscilan entre 20 y 15Ó kg/ha. La absorción 

de Magnesio por las especies cultivadas es relativamente 

baja, desde menos de 10 hasta 25 kg/ha. Los requerimien

tos de Azufre san muy variables entre los cultivos, pues 

osci Ion entre 5 y 80 kg/ho. 

Frye citado por León (15), dice que el Calcio y el Magne

sio son considerados para el arroz junto con el Potasio y 

el Silicio, como los elementos que ayudan a la resistencia 

de algunos enfermedades fungosos como Bruzone, pudrición 

del tallo y las raíces. 

Calvo et 01 y Alvarado citados por León (15), en experimen

tos realizados en oxisoles de los Llanos Orientales de Co

lombia, trabajando con niveles de 0,1 - 0,4 meq/l00 g de 

Calcio y Magnesio, hollaron que paro arroces de estatura 

alta son recomendables de 250 - 500 kg de cal/hectórea, 

mientras que para los arroces de porte bajo se requieren 

adiciones de dos o mós tone lodos de col/hectórea. 
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-De acuerdo o Sánchez y Owen citados po~ león (15), los 

suelos de te-rrazas en los llanos Orientales donde se siem

bro or~oz de riego son generalmente bajos en Calcio y no 

hay peligro, en que se presente toxicidad por Al, pues és

te baja con la inundación; por lo tonto, recomienda en ge

neral el uso de lo siguiente fórmula paro encolamiento en 

arroz 

Col requerida en ~ == O, as x A' (meq/IOO g) 

león (15), dice que el Calcio es absorhido de acuerdo o" 

crecimiento de la planto, mostrando poco t~oslocación desde 

las hojas o la panículo. En cuanto al Silicio, su absorción 

es paralelo 01 aumento de materia seca; lo cantidad emplea

do de este e'emento por la planta es mayor que lo de los e

I e m e n t o s e se n e jo I e s • 

Dice Hanke (12), que lo mayoría del Magnesio se presento 

en formo jónica en el jugo de la planta, donde participo con 

el Calcio en el papel de deshidra.taciQn de coloides; además 

e I Magnesio es vital en la fotosíntesis, metabolismo de glú

cidos, proteínas y lípidos, sínlesis de enzimas y vitaminas. 
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Reisenaver et al citados por Guerrero (11), opinan que pre

decir la respuesta de los cultivos a la fertilización con 

Azufre es muy compl icado, por cuanto las cantidades de 

compuestos azufrados existentes en la atmósfera permi ten 

que tanto el suelo como lo p.lanto puedan absorber 502 di

rectamente de ella. 

2.4.3 Elementos menores 

Según Marín (18), dentro de las características de los sue

los que pueden dar indicios de deficiencias de elementos 

menores están el pH, la materia orgánico y lo textura. Al 

aplicar elementos menores, es necesorio tener mucho cuida

do de no sobrepasar las cantidades recomendadas especial

mente de S, Mn y Cu I ya que éstas pueden ser tóxicas pa

ra los cultivos. 

Corey y Conn citados por el IGAC (13), resumen al¡lunas de 

las características importantes de los elmentos menores o 

microelementos, como se observa en Jo Tabla 5. 
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TABLA 5. Forma asimilable, contenido en plantas y funciones de los microelementos. 

Corey, 1968; Conn, 1969. 

Elemento Forma asimilable 

Hierro (Fe) Fe++ 

Manganeso (Mn) Mn++ 

Cobre (Cu) Cu* 

Zinc (Zn) Zn++ 

Boro (B) H3B03 

Molibdeno (Mo) Mo04= 

Contenido en planta 
(ppm) 

10-1.500 

5 - 1.500 

2 - 75 

3 - 150 

la - 150 

0,01 - 100 

Funciones 

Producción clorofila; activar 
enzimático; citocromos. 

Importante en fotosíntesis; ac
tivador enzimático. 

Activador enzimático. 

Formación de clorofi la; activa
dor de enzimas. 

División celular; transformación 
azúcares; constituyente pared 
celular. 

Esencial en el metobolismo del 
nitrógeno. 

N 
Ut 

.. 

I 
I 
I 

J 
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2 .4.3.1 Hierro (Fe) 

Han ke (12), di ce que el H i e rro es un nu triente esencial de 

los vegetales; no se encuentro en los compuestos principa

les de lo planto pero sf en muchas enzimas como grupo ac

tivo. De este elemento dependen muchas reacciones anabó

licos y catabólicos de la planto. Sin Hierro no hay forma

ción de clorofilo. 

Según Torres (26), la deficiencia de Fe se presenta e:' las 

suelos con pH alto; también ha sido observada en semillas 

y el síntoma se presenta conelorosis en los plantos; su defi

ciencia se corrige aplicando sulfato de hierro o can aplica

ción foliar de quelatos de hierro. 

Howe ler citado por Cruz y Gómez (6), dice que la alta con

centración de .Fe en lo solución del suelo inhibe la nuevo 

formación de raíces activos, revistiendo las rafees existen

tes reduciendo así lo capacidad de absorción de nutrientes • 
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2.4.3.2 Mqnganeso (Mn) 

Según Scharrer citado po,. Hanke (12), los partes quí'micomen

te mós activas de las plantos son también las mós ricas en 

Manganeso (órganos reproductivos, peciolos y raíces). Igual

mente menciona al arroz como una plonto mangonófilo; su 

deficiencia presenta clorosis intervenal de hojas. 

Para Torres (26), lo deficiencia de Mn en los plantos puede 

ser debido a los altos niveles de K, P, Fe, Cu y tn. Poro 

corregir lo deFiciencia de este elemento, recomienda la a

plicación foliar de sulfato o quelato de manganeso. 

Para Marin (18). a pesar de que la moyorí'o de los problemas 

de los suelos ócidos en cuanto a toxicidad Se deben 01 Al; 

existen en América Tropical algunas regiones en las cuales 

el Mn es tóxico para las plantas. 

2.4.3.3 Cobre (Cu) 

Honke (12), refiriéndose al Cobre dice que éste influye en 
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lo respiración y asimilación de nutrientes y formación de 

c lorofi lo. Produce una floración temprana y abundante. 

Torres (26). opino que el Cu es indispensable para la asimi

lación de N por la planta. En cereales la diferencia se ma

nifiesta con la formación de una cintura en las puntas de 

las hojas quedando éstas como uno aguja de color blanco o 

marrón; en aHOZ los casos extremos de deficiencia reducen 

lo formación de ponrculas, o éstas no se desarrollan comple-

tomente. t 

El mismo autor (26), recomiendo hacer aplicaciones f .. acia

nodos de quelatos de coLre para suplir las deficiencias de 

este elemento especialmente antes de lo floración paro osr 

dar viobilidod 01 grano de polen y ayudar o un mejor lIeno

do del grano. 

Según Morín (J8), la deficiencia de Cu se puede observar 

en cosechas que crecen en suelos orgánicos con pH bajo. 



.. 
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2.4.3.4 Zinc (Zn) 

Torres (26), especifica que el Zinc es fundamentalmente 

como activador de varias enzimas. La movilidad de este 

elemento en las plantas es poco debido a que se acumula 

en las rafees; niveles altos de P inducen la deficiencia de 

Zinc. Para suplir la deficiencia se pueden hacer aplica-

ciones edáficas al momento de la siembra, o por medio de 

aplicaciones foliares o suelo o quelato de zinc. 

Flor et al citados por Marfn (18), encontraron en algunos 

suelos del Valle del Cauca respuestas altamente significa

tivas a la aplicación de Zinc en arroz, con cantidades de 

1 O k g/ h a a I s u e lo o t r a tan d o 1 O O k g d e s e mili a con 1 O k g 

de Zinc, con óxido de zinc como fuente. 

Lora (17), reporta que en el sur del Tolima, el tratamiento 

a la semilla de arroz ha dado buenos resultados poro corre

gir deficiencia de Zinc. 
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2 • 4 • 3 • 5 Boro (8) 

Torres (26), dice que este microelemento en general se encuen

tra deficientemente en lo mayorfa de los suelos arroceros del 

pafs. Cumple funciones importantes en la planto (división 

celular; desarrollo radicular y formación de macollas). Su 

deficiencia trae como consecuencia el poco crecimiento de 

la rafz, escoso número de macollas, entrenudos cortos, espi

gui Ilas estériles y poco peso del grano por lo mfnimo traslo

coción de corbohidratas. 

El mismo autor (26), sugiere hacer aplicaciones de este ele

mento en epocas definidos como son, la de desarrollo radicu

lar y mocollamiento, poro asegurar así una buena floración, 

fecundación y transporte de azúcares. 

2. S FERTI LlZACIO N EDAFICA 

Según Orozco (19), el consumo de fertilizantes inorgáni-

cos en Colombia estó del orden de 150.000 toneladas de 

Nitrógeno y 80.000 toneladas de Fósforo (P20S). Un mal 
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uso de los fertilizantes en vez de beneficio puede causar 

problemos, pudiendo crear un desbolonce en lo solución del 

suelo y nutrición, por efectos antagónicos entre elementos 

o por lo capacidad de reacción entre ellos, acusando defi

ciencias de otros elementos no implicados en un exceso de 

fertilización. 

FEDEARROZ (7), opino que poro obt.ener los máximos rendi

mientos en lo zono de los Llanos Orientales, se requiere de 

la aplicación de fertilizantes en aquellos sitios que lo per

mito desde el punto de visto económico. Esta labor se ho

ce antes de lo siembro, en el momento de lo siembro o 01 

finalizar lo germinación, denominándose comúnmente pre

abonamiento; luego viene lo fertilización propiamente di

cha que se realiza en los épocas crrticas del cultivo. 

Sánchez (23), dice que para arroz de secono en suelos de 

vega no se recomienda un encolamiento masivo, yo que los 

problemas de toxicidad de ciluminioson escasos; en coso de 

necesitarse, debe aplicarse en dosis bajos utilizando col 

dolomftica especialmente para suministrar Magnesio. 
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Sánchez (23), dice que para la fertilización nitrogenada 

es importante tener en cuenta lo variedad, lo incidencia y 

control de enfermedades y, lo fuente de nitrógeno. Esto 

ferti lización debe fraccionarse en tres partes: 25 o 30 días, 

45 a SS y 65 o 75 días después de 'a germinación. En va

riedades tolerantes de Pyricularia la dosis de N puede ser 

mayor, por ejemplo, mientras paro CICA-8 e' áptimo econó

mico éncontrado fue de 68,7 kg/ha poro Oryzica-l Fue de 

101 kg/ho. Como mejores fuentes de Nitrógeno se han re

portado úrea y Nitrón 26. 

Leihner citado por Perdomo y otros (20), reporto que lo vo

ried.ad de IR-8 en los llanos Orientales de Colombia con 

excepción de' Calcio, el Magnesio y el Silicio, el conte

nido de los demás elementos aumenta con la aplicación de 

Nitrógeno. 

De acuerdo o Doyle citado por León (15), la correlación 

linea I obtenido en 20 países, indica un promedio mundial 

de incremento en el rendimiento de 12,7 kg de arroz en 

cáscara por cado kg de Nitrógeno aplicado. 
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En cuanto a la fertilización con Fósforo y Potasio, en los 

Llanos Orient:>Sánchez (23), recomienda que ésta 

haga con base en los niveles crfticos establecidos de 

se 

e s tos 

elementos para esa determinada zona. Si la fuente de P 

es de lenta disponibilidad, debe aplicarse al voleo antes de 

la siembra; en el caso de compuestos y superfosfatos éstos 

deben aplicarse en forma localizada en el momento de la 

siembra, Para el caso del Potas io, no se han encontrado 

diferencias significativas entre las fuentes de KCI y K2S04i 

la aplicación debe fraccionarse, la mitad al momento de 

la siembro y lo otra mitad con la primera aplicación de Ni-

fróge no, 

Según León (15), ademós del sistema de cultivo y del tipo 

de suelo, existen otros factores que afectan la respuesta 

del arroz a la aplicación de Fósforo la variedad, la fuen-

te de fósforo, la época de aplicación y el método de apli-

cación, Trabajos realizados en los Llanos Orientales de 

Colombia, han permitido encontrar que las variedades pre-

sentan diferentes respuestas a la aplicación de Fósforo. 
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El mismo autor (15), aiiade que la respuesta del arroz al 

Potasio ha sido siempre menos frecuente que la respuesta a 

Nitrógeno y a fósforo, ya veces es más errática. Mundial-

mente se considera que en promedio se incrementa la produc-

ción en 2 kg de arroz por cada kg de K20 aplicada. 

2.6 FERTllIZACION FOLIAR 

Para Marín (18), la capacidad que tiene la parte aérea de 

la plant.a de absorber materiales aplicados en forma de as-

persiones, consti tuye el Fundamento de la ferti lización fo-

liar y determina la efectividad de muchas prácticas agríco-

las que involucran la aplicación de aspersiones o solucio-

nes, así como el espolvoreo de los sólidos finamente dividi-

dos. 

Gómez (9), en términos generales o¡:¡ina que la fertilización 

foliar es : complemento de la fertilización edófica; muyefi-

caz baja condiciones que dificultan a im¡:¡iden la absorción 

de nutrientes por el sistema radicular y efectiva especial-

mente en lo aplicación de micronutrientes. 
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Según Sánchez (23), lo fertilización foliar en arroz pue

de ser útil poro corregir parcialmente lo deficiencia de un 

elemento menor aplicando dosis bajas al follaje en forma 

temprana, tal como se ha comprobado con el Zinc. Igual

mente, opina que no hoy uno explicación técnico poro a

plicar uno mezclo de 10 o más elementos o un cultivo por 

vía foliar, 'o cual podría dar lugar o competencia por los 

sitios de absorción con lo que muchos o esos elementos se

rían susceptibles de perderse. 

Sin embargo, en ensayos realizados por Torres y Rodríguez 

(27), se encontró que el fraccionamiento e integración de 

los fertilizaciones edáfica y foliar en épocas oportunos y 

definidos, incrementaba lo longitud de raíces, número de 

macollas por planto, número de granos por panícula (15% 

más), número de granos llenos (18% más) rendimiento (20% 

más) y uno disminución en el vaneamiento, con respecto a 

los programas tradicionales basados únicamente en fertili

zación edáfica, ya que este fraccionamiento e integración 

permite uno nutrición más adecuado y balanceado del cul-

ti vo. 
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Poro Gómez (9), o pesar de la escosa a muy escasa movili-

dad de las e lementos menores, es con e Ilos con quien se ha 

alcanzado un mayor éxito en la fertilización foliar, debido 

"posiblemente a la poca cantidad que de ellos requieren las 

plantas; también hoy una gran.variación en la velocidad de 

absorción de nutrientes por los plantas. 

Según Romfrez: (21), la fertilización foliar conlleva a una 

mayor eficiencia en el aprovechamiento de los nutrientes 

aplicados, además de permitir en form:. rápida observar la 
• 

respuesta de la planta a la aplicación de nutrientes. 

2.7 MANCHADO DEL GRANO 

Según Takahashi citado por C'lstai\a (4), esta enfermedad se 

Qsocia con suelos deficientes en nutrimentos o con suelos re-

d u e i dos donde se han acumu lodo muchas sustanci as tóxi cas, 

siendo mós severa en aquellas plantos que crecen en suelos 

deficientes en Silicio, Potasio, Magnesio, Hierro y Zinc. 
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TABLA 6. Movilidad relativa de los nutrientes aplicados por vía foliar. 

Dominguez, 1970. 

Movilidad Nutrientes 

Muy olta N, K, No 

Alto P, el, s 

Mediano o escoso Zn, eu, Mn, Fe, Mo 

Muy escaso B, Mg, Ca 
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El divulgativo de la Bayer (3), dice que el manchado del 

grano es el resultado de un complejo de agentes patógenos 

asociados a diversos factores como son los suelos infértiles, 

alto humedad relativa y escaso brillo solar, presentándose 

con mayor severidad en cultivos de secano. El dono causa

do por los patógenos va desde una peque Ha mancho café has

ta manchar completamente las glumas afectando el endosper

mo; en aloques tempranos puede producir vaneamiento y ba

ja germinación y, en ataques tardíos puede afectar el peso 

y lo calidad molinero de' grano. 

I 

Según Vargas (28), se han identificado cerca de 20 patóge

nos que pueden estar asociados con el manchado del grano, 

ocasionando su ataque por problemas nutricion31es del suelo 

o 1 presentar deficiencias de algllnos elementos mayores y 

menores. Probablemente esta enfermedad está relacionada 

con una bacteria sistemática Pseudomonas fuscovaginoe la cual se 

transmite por lo semilla, ya que su ocurrencia muestra sín

tomas característicos del manchado. 

CiAl citado por Albornoz (1), encontró que esto enfermedad 

es responsable del vaneamiento en arroz, y que mós del 50% 
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de hongos asociados con la enfermedad corresponden a 

CochUobolus miyabeanus, e s ta d o ca n i dio I Helminthosporium oryzae, se

gu i do por Rhynchosporium sp., Alternaria sp., Curvularia sp., Fusarium sp., 

presentando una disminución superior al 50% en la germina

ción de la semilla. 

Para Ou ci todo por Albornoz (1), e I manchado de I grano o 

Helminthosporiosis ocurre cuando se presentan en el suelo 

deficiencias de Silicio, Potasio y Manganeso, ademós de 

altos contenidos de Fósforo, suelo seco, producción de H2 S 

y deficiencias de Nitrógeno en estados avanzados de creci

miento de la planta de arroz. la respuesta a la aplicación 

de fungicidas es dudosa. 

Tapiero (25), dice que aparentemente factores climáticos 

como precipitación y temperatura estón relacionados con el 

manchado del grano. En La Libertad, Meta, se determinaron 

doce géneros de hongos, tres hongos sin esporulas, bacterias 

y nemótodos, tanto en grano paddy como sin gluma. Los 

móximos nive les de órea de semi 110 afectada (ASA %) fue

ron alcanzados par la variedad Oryzica-I (J 6%), seguidos 

por Oryzica-2 (12%) y CICA-8 (8%). 
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Reloción de microorgonismos osociados con manchado del 

grano en lo libertod, Meta, 1985 - 1986. Topiero, A. 

Alternaria sp. Cereosporo sp. 

Curvuloria ¡p. Fusorium sp. 

He Iminthosporium sp. Nigrospora sp. 

Py.-ieularia sp. Pi thomyees sp. 
, 

~ 
Rhynehosporium sp. Saroc:lodium sp. 

Asperguillus sp. Penieillium sp. 

Hon~ sin identificar Hongos sin eSPONlar 

8oe/erios Nemátodos 

Según Castoi\a (4), el exceso de Nitrógeno sumado o los de-

ficiencias de Potasio y Silieio, consti tuyen proboblemef1te 

factores importantes en lo predisposición p:lra el desarrollo 

del manchado del grano en el órea de los Llanos Orientales 

de Colombia. El único método satisfactorio poro prevenir 

esto enfermedod es el uso de variedades resistentes. 

El mismo autor (4), eneontró que esto enfermedod reduce lo 

germinoeión entre 26 - 4J% en variedades susceptibles, el 

• 
I 
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número de granos por pani"cula entre 38 - 40%, el peso de 

1000 granos "en tre 14 - 16%. 

Vargas (28), reporta que los mayores pérdidas en el peso del 

grono ocasionados por la presencio de Helminthoseo!ium OI}nóCJe, 

ocurren cuando lo infección se presento en el estado de f10-

roción. 

Foz ti y Shoroeder citados por Albornoz (1), reportan uno re-

ducción del 23% en e I número de granos por panoja en arroz, 
I 

cuando el manchado del grano se presentó en los etapas de 

floración y moduración o estado lechoso, yo que son consi-

deradas como los de mayor susceptibilidod, pues ésto afectó 

cualitativamente y cuonfitativamente lo producción de grano. 

Vargos y S.,live (30), reportan 01 monchodo del grano como 

un nuevo refo poro los fitomejorodores y ogregon que en lo 

zona arrocero de los llanos Orientales, esfa enfermedad es 

uno de los limitantes mós serios, no sólo por lo disminución 

en los rendimientos sino por el deterioro en lo calidad del 

9 ro no • 
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Ou citado par Vargas y Salive (30), dice que la condición 

fisiológica de la planta de arroz es uno de los factores más 

importantes en la incidencia del "Manchado del Grano", la 

cual está gobernada principalmente por las condiciones del 

suela. 
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3. MATERIALES Y METODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1 .1 Localización 

El presente ensayo se sembró en el municipio de Cabuyaro 

(Meta), vereda El Viso de Upfa, Hacienda la Petriba pro

piedad de la Empresa SEMllLANO Ltda., con las siguientes ca-

racterfsticas 

Latitud 

longitud 

Altura sobre el nivel del mar 

Temperatura promedio 

Precipitación promedia anual 

Humedad relativa 

4° 20' Norte 

72° 53' Oeste 

250m 

260C 

2.250 mm 

79% 
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Las características físico químicas del suelo se pueden a-

preciar en el Anexo 39. 

3.1 .2 Características de la variedad 

La semilla utilizada en este ensayo correspondió a la varie-

dad Oryzica-l, la cual presenta las siguientes caracterís-

ticas : 

Porte 

Período vegetativo 

Altitud de adaptación 

Sistema de cultivo 

Densidad de siembra 

Macollamiento 

Tallos 

Hojas 

Grano 

Calidad molinera y culinaria 

Reacción a 

Semienana, 83 - 114 cm 

125 - 130 días (1 Semestre) y, 115-120 
días (11 Semestre) 

0- 700 m.s.n.m. 

Riego y secano 

150 - 180 kg/ha 

Intermedio 

Gruesos y fuertes 

Anchas, verde oscuras 

Largo, si n aristas 

Excelente 

Pyricularia : susceptible en hoja y espiga 
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3.1.3 Materiales de campo 
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Hoja blanca: moderada 

Escaldado: moderadamente susceptible 

Sogata - daf'b mecánico: resistente 

Manchado del grano: susceptible. 

Se utilizaron todas aquellas herramientas necesarias para 

establecer y mantener el cultivo, tales como rastri l/o, 

aspersora de espalda, cabuya, estacas, cinta métrica, bol

sas de polietileno, cámara fotográfica, lupa, etc. 

3.1.4 Materiales de laboratorio 

Dentro de éstas, se encuentran el microscopio, estufa de 

secado, báscula, cajas de petri, separador molino experi

mental, bolsas de polietileno, utilizados para la determi

nación de variables y de los componentes del rendimiento • 
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3.2 MElODOS 

3.2.1 Disello metodolÓgico 

En el experimento se utilizó un ensayo físico bifaetoria' 

(fertilizaciones edáficas y fertilizadones foliares en dife

rentes épocas). 

3 • 2 . 1 . 1 Disello experimentol 

Se realizó un arreglo en bloques al azar, con cuaha repli

caciones, poro un total de 36 parcelas en toda el ensayo y 

.CO"l unos dimensiones por parcela de 6,0 m de largo y 5,0 m 

de ancho; el úrea de cada parcelo fue de JO m2 y el úrea 

totol del ensayo fue de 1.830 m2 • la distancia entre parce

las y entre bloques fue de 2 m. Ver Anexo J. 

3.2. I .2 o.JscripciÓn de tratamientos 

lo Tobla 7, muestro uno descripción pormenorizada de los 

diferentes trotomientos realizados en el ensayo • 
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TABLA 7. Tratamientos realizados en el ensayo. 

Tratamientos Código 
Fertilizaciones 

Edáfica Foliar 

TO TO No No 

TI TS Tradicional No 

T2 TC Tradicional Plan Coljap 

T3 
T5-7 T radi ci ona I 50 - 70 ddg 

T4 
T5- 7- 9 T radiciona I 50 - 70 - 90 ddg 

T5 
AS Análisis suelo No 

Tó 
AC Análisis sue lo Plan Coljap 

T7 A5-7 Análisis suelo 50-70 ddg 

Ta A5-7-9 Análisis sue lo 50-70-90 ddg 

' . 

Observaciones 

Testigo absoluto 

15-50-90 ddg 

15-50-90 ddg 

""" ..... 

., 
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la fertilización edáfica tradicional se realizó tal como, 

la hace el agricultar de la zona. la fertilización basada 

en el análisis de suelo, se hizo siguiendo las recomenda

ciones del laboratorio. 

Para la aplicación de la fertilización foliar se tuvieran en 

cuentas las etapas fenológicas de la variedad, a saber 

15 ddg (dras después de germinado), para obtener un mejor 

enraizamiento y macollamiento¡ a los 50 ddg, porque en 

Oryzica-1 la iniciación del primordio floral está entre 45 

y 50 ddg; a las 70 ddg que coincide con la iniciación del 

espigamiento y, a los 90 ddg que es cuando el cultivo se 

encuentra en plena floración (85 - 90 ddg). 

En el testigo absoluto lO, no se aplicó ningún tipa de fer

tilización. 
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3.2.2 Metodologro operacional 

3.2.2.1 Análisis de suelos 

Al terreno escogido poro el ensayo se le tomaron los respec

tivos muestras de suelo, los cuales fueron enviados 01 Labo

ratorio de Suelos de lo Empresa Coljop en donde se les rea

lizó el análisis de caracterización y elementos menores. Ver 

Anexo 39. 

3.2.2.2 Preparación del terreno 

Esta labor se realizó a finales del mes de Octubre de 1988, 

utilizando uno arada y dos rastrillados paro luego proceder 

o lo respectivo nivelación del terreno. 

3.2.2.3 Aplicación de correctivos 

Con lo última rastrillado se incorporaron al suelo 500 kg/ha 

de calfos e igual cantidad de col dolami'tica en todo el te

rreno, poro osi' contrarrestar la acidez del suelo (pH de 4,4) 



" 

.. 

, 

so 

y propiciar un medio ideal para el desarrollo del cultivo. 

Del mismo modo se 'e aportaba Fósforo de lenta disponibi

lidad y Magnesio. 

3.2.2.4 Trazado de parcelas 

Se realizó tomando como base el diseno experimental y las 

dimensiones por parcela, asignando a cada una de ellas el 

respectivo tratamiento. Ver Anexo 3. 

3.2.2.5 Siembra de lo semi 1'0 

La siembra se efectuó el df'a 3 de Noviembre de 1988, uti

lizando semilla correspondiente a la variedad Oryzica-l, 

adquirida como semilla certificada. Esta labor se reali

z ó a I vol e o y con u n a den s ida d d e s i e m b ro del 8 O k g/ ha. 

3.2.2.6 Prácticas culturales 

Al df'a siguiente a la siembra se realizó el respectivo caba-

1I0neo del lote y un moje de germinación, estableciendo 
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FIGURA l. Semilla de variedad Oryzica-I utilizado en 

el experimento. 

51 
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así los mejores puntos de entrada y salida del agua en ca

da parce la. 

La emergencia de la planta tuvo lugar en la fecha 12 de 

Noviembre, la cual se tomó como base para la realización 

de las di ferentes labores. Se hizo una aplicación de 

K a s u g a m i c i n a (KAS UM I N) a I 2 % con t r a P y ri c u lar i a, e n d o s i s 

de 1,5 litros/ha el día 20 de Noviembre. Igualmente se 

h izo u n a a p I i ca ció n con t r o E s cal dad a u s a n do Be n o mil (BE N

LATE) en dosis de 300 g/ha el día 30 de Diciembre. 

En lo referente a plagas, se hicieron dos aplicaciones con

tra trazador Spodopterasp. los días 30 de Noviembre y 24 de 

Diciembre y utilizando Clorpirifos (LORSBAN) yen dosis de 

1 litro/hectárea. También, se aplicó Monocrotofos (NU

VACRON) los días 30 de Diciembre y 27 de Enero, en dosis 

de 1 litro/hectárea cada una, para controlar ataque del 

chinche Euschistussp. el cual estaba ocasionando daf'io tí

pico de "corazones muertos" • 
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Todos los problemos sanitarios fueron controlados oportuno

mente, por lo que no tuvieron una influencio directo en el 

cultivo y su rendimiento. 

3.2.2.7 Aplicación de fertilizantes 

El mismo dfa de la siembra ( 3 de¡14oviembre de 1988), de 

acuerdo con la recomendación del análisis de suelos se 

fertilizó edáficamente con roca magnésica (100 kg/ha ), 

superfosfato triple ( 200 kg/ha) y cloruro de potasio (125 

kg/ha). Estas cantidades corresponden a la totalidad del 

Fósforo necesario y a la mitad del Potasio. El resto, se 

aplicó junto con la tercera parte del Nitrógeno a los 25 

dfas de germinado el cultivo. 

la roca magnésica se adicionó en las parcelas correspon-

dientes a los tratamientos T5' T6' T7 Y T8 por ser los de 

fertilización edáfica basados en el análisis de suelo. Co-

mo comparación, a los tratamientos TI, T2 , T3 Y T4 no se 

les aplicó magnesio ya que su fertilización fue la misma 

que se realiza en la finca, pero también basándose en el 
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anólisis de suelo. En el coso del testigo absoluto T , no 
O 

se aplicó ningún tipo de fertilizante • 

Los fuentes utilizados en lo fertilización edófica, (superfas-

foto triple y cloruro de potasio) fueron escogidos por su 

rópida disponibilidad en el caso del primero, y por su uso 

tradicional en el caso del segundo en lo zona arrocero del 

LI ono. 

La primera aplicación foliar se hizo el 28 de Noviembre 

(15 ddg) o los tratamientos T2 y T6 , l/amados Tradicional 

mós Plan Coljap y Anólisis mós Plan Coljap, respectiva-

mente. El objetivo de esto primero aplicación es lograr 

un buen desarrollo radicular poro un mejor anclaje de lo 

planto y mayor aprovechamiento ·de nutrientes; obtener uno 

adecuado divisióncelu~ar en los puntos de crecimiento; 

formación de Calosa, sustancia que sirve poro mejorar el 

transporte de nutrientes y para el fortalecimiento de la 

pared celular para contrarrestar el ataque de patógenos. 

Los productos aplicados en esto prima.r:~ fertilización foliar 
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fueron Nitrógeno Irquido en dosis de 4 litros/ha, Nitro-K 

con 4 kg/ha, Quelation Zinc con 300 cc/ha, Bororganic 

con 2 litros/ha, Nitro-Cal con 3 litros/ha, Secuestrante 

con 60 P con 4 kg/ha y, el surfactante Triton ACT en dosis 

de 2,5 cc/litro de mezcla, el cual sirve para mejorar la 

penetración de los componentes de la mezcla. 

El dra 7 de Diciembre (25 ddg) se realizó el primer abona

miento radicular aplicando a los tratamientos T 1 a T 4' 40 

kg/ha de Nitrógeno utilizando como fuente Urea ( 87 kg/ha) 

y 75 kg/ha de Potasio utilizando como fuente Cloruro de 

Potasio (125 kg/ha). Para los tratamientos T5 a T8 se les 

aplicó 40 kg/ha de Nitrógeno con Urea (87 kg/ha) como 

fuente y, 20 kg/ha de Microcoljap 102 radicular que corres

ponde a una formulación con base en elementos menores, re

comendado igualmente en el análisis de suelo. Esta ferti

lización está destinada principalmente a mejorar el maco

"amiento de la planta, formación de área foliar, el creci

miento. 

El 29 de Diciembre cuando el cultivo tenra 47 ddg se reali-
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zaron el correspondiente abonamiento radicular y las di

ferentes aplicaciones foliares coincidentes con lo inicia

ción del primordio floral, iniciándose asf la etapa repro

ductiva en lo cual se desarrolla la panfcula¡ su importan

cia radico en que un adecuado aparte de nutrientes permi

te y ayuda a lo mejor formación de estructuras reproducti

vas, lo cual redundará en uno mayor y mejor producción de 

granos, 

En el abonamiento radicular se aplicó 40 kg de Nitrógeno 

por hectárea o los tratamientos TI o Ta utilizando Urea co

mo fuente y en dosis de a7 kg/ha¡ además, a los tratamien

tos T5 o Ta se les apl i có 37,5 kg/ha de Potasio con Cloru

ro de Potasio como fuente y en dosis de 62,5 kg/ha, Esto 

cantidad de Potasio correspondió a la cuarta parte yapli

cado en esto época tiene una influencio sobre la adec·uada 

formación de flores, granos y en el proceso fotosintético 

ya que regulo el intercambio de CO
2

, 

La fertilización foliar se realizó con los siguientes produc

tos y dosis: 
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Tratamientos Producto Dosis /ha 

T2 y T6 Bororganic 2 litros 

Nitro-cal 2 litros 

Nitro-mag 2 litros 

Secustrante 60P 5 kilogramos 

T3 y T4 Bororganic 2 litros 

T7 y T8 Nitro-cal 3 litros 

Nitro-K 4 kilogramos 

Nitrato de Cobre 120 ce 

En estos casos también se adicionó 2,5 cc del surfactante 

Triton ACT por litra de mezcla. 

El dfa 20 de Enero de 1989, se llevó a cabo el último aba

namiento radicular aplicando únicamente Potasio y utili

zando como fuente Cloruro de Potasio en dosis de 62,5 kg 

por hectárea. No se aplicó Nitrógeno porque el arraz es

taba ya próximo a florecer y en algunos casos ya estaba 

florecido además, parque las plantos de porte alto se ho

cen más propensas al volcamiento en esta época del ai'\o en 

que los vientos son demasiado fuertes. Este último obono

namiento radicular se hizo en los tratamientos T5 Q T8' 
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La fertilización foliar realizado en la misma fecha (70 ddg), 

se llevó .0 cabo con los mismos productos y dosis de la apli

cación anterior poro los tratamientos T3, T4, T7 Y Ta. Ver 

Anexos 1 y 2. 

A causo de lo deficiencia de aguas lluvias durante esta é

poca del cultivo, se redujo el per.fodo vegetativo del arroz 

por lo que la tercera aplicación foliar correspondiente a 

los 90 ddg se llevó o coba el 27 de Enero cuando el culti

vo ton sólo tenfa 77 ddg. Los tratamientos fertilizados 

correspondieron a los del Plan Coljap (T2 y T6 ), Y los tra

tamientos T4 y Ta (T 5 -7 - 9 Y T 5- 7 - 9, respectivamen

te). Los productos y dosis fueron los mismo~ que se venfan 

utilizando durante e I ensayo. 

Esto último aplicación se hizo cuando el primer-tercio de 

los flores en las panfcul'Os estuvo fecundado, lo CiJo] se 

caracterizo por el color café que presentan, siguiendo lo 

recomendación de Coljap. La finalidad de esta aplicación 

es lograr un mejor llenado del grano y darle o éste resis

tencia contra 'e I ataque de patógenos.'_ 
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3.2.2.8 Análisis foliar 

los dfas 11, 19 Y 27 de Enero se recolectaron las muestras 

de hojas para el análisis foliar siguiendo la metodologfa 

de la Empresa Coljap: se recogió una muestra de 60 hojas, 

tomando las No. 2 y/o 3 de arriba hacia abajo por cada 

tratamiento. Estas hojas fueron empacadas en bolsas de 

papel manila, se marcaron y finalmente se remitieron al la

boratorio de la Empresa para su posterior análisis. las 

muestras recolectadas corresponden a los 60, 70 Y 90 ddg 

del cultivo. 

3.2.2.9 Cosecho 

la recolección del material tuvo lugar el dfo 2 de Marzo, 

cosechando la misma área utilizada para la evaluación de 

las diferentes variables. 
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FIGURA 2. Cosecho de los parcelas • 

• 
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3.2.3 Datos tomados 01 cultivo 

lo tomo y evaluación de datos se inició cuanda e' cultivo 

tenía 15 días de establecido, y se continuaron durante fa

do el plOríoda vegetativo del mismo. El órea de evaluación 

de variables en este ensayo, fue de 4 x 5 m por parcelo pa

ro evitar un posible efecto de borde. 

3.2.3. 1 Número de plantos por metro· cuadrado 

Esto variable se evaluó el día 7 de noviembre (5 ddg), vti

I izando un cuadrado de 50 cm de lodo el cual ero lanzado 

o I azor en cuatro oportunidades poro establecer así un área 

de mulOs treo de un metro cuadrado. lulOgo se sumaban 'os 

conteos parciales para así obtener el número total de plan

tos/me tro cuadrado. 

3.2.3.2 Número de IIY.Icollas por metro cuadrado 

Esto variable fue evaluado del mismo modo que lo variable 

anterior y se hizo 45 - 50 dde, fecho en lo cual ocurre un 
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traslapo entre el máximo macollamiento y lo iniciación del 

primordio floral en variedades de ciclo corto como la Ory

zico-J. 

3.2.3.3 longitud radicular 

Su evaluación se llevó o coba en lo mismo fecha que la del 

número de macollas, procediendo o tomar 10 plantos por par

ee la para posteriormente lavarlos y medirlas; luego se prome

diaron los valores de 105 cuatro replicaciones de cado trota.! 

m ¡ento. 

3.2.3.4 Peso radicular (cm) 

Se evaluó el día 6 de Febrero de 1989 (86 ddg) tomando al 

azor cinco plantas por parcelo para 'uego promediar. 

3.2.3.5 NJmera de panículos por metra cuadrado 

El método fue semejante al utilizado poro las variables nu

mero de plantas y número de mocollos por metro cuadrado. 

Su evaluación se realizó el día 15 de febrero (95 ddg) • 
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3.2.3.6 Altura de planro (cm) 

Se evaluó el día 15 de febrero (95 ddg), tomando al azar 

diez plantos por parcela y luego se promedió para cada tra

tamiento. 

3.2.3.7 longitud de 'a hoja bandero (cm) 

Se realizó en la misma fecha y de igual forma como la va-

rioble altura de la planta. • 

3.2.3.8 N:imero de granos por panícula 

Se procedió a tomar al azar diez plantas por parcela, con

tando e I número de granos de éstas y diferenciando entre gra

nos llenos y vanos, poro luego promediar, par trotamiento. 

3.2.3.9 Manchada del grano 

Se evaluó esta variable siguiendo lo metodologío del CIAr, 

de acuerda con el siguiente procedimiento: 
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Se tomaron 10 panrculas al azar/paree la anotando 

la clase a que correspondro codo una de acuerdo a 

los siguientes valores: 

Clase 0/0 Semilla manchada Indi ce de severidad/clase 

1 Menos del 1 % 1 

3 1-50/0 10 

5 6 - 25 % 30 

7 26 - 50% 60 

9 51 - 100% 100 

Se determinó la severidad del manchado del grano 

en cada parcela de acuerdo con la siguiente fórmula: 

ASA (0/0) = 

Donde: 

(n xl) 

N 

ASA (0/0) = Area de semi 110 manchada 

n = Número de panrculas clasificadas por clase 

= Indice de severidad por cado clase 

N = Número total de paniculas observados • 
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3.2.3.10 Peso de 1000 granos 

Utilizando una máquina contadora de granos del ICA, se 

estableció lo cantidad de granos precisa, procediendo a 

pesar cada muestra y posteriormente a promediar por trata

miento. 

3.2.3.11 Rendimiento 

En cado parcelo se cosechó un área de 20 m2 (4 x 5 m de 

lado), procediendo a pesar lo cantidad de grano obtenida 

para luego hallar su equivalencia en kg/ha, y posterior

mente promediar por tratamiento. 

3.2.3.12 Rendimiento de molino e índice de pilada 

la evaluación y análisis de est'lS dos variables se realizó 

tomando para cada tratamiento una muestra de 100 gramos. 

3.2.4 Análisis estadístico 

Para el estudio de los resultados obtenidos en la presente 
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investigación, se utilizaron 105 siguientes métadas estadrs

ticos: análisis de varianza, coeficiente de variación y 

pruebas de Duncan. 

3.2.5 Anólisis económico y financiero 

Estos se llevaron a cabo utilizando los respectivos análi

sis de costos e ingresos y, la relación Beneficio/Costo, pa

ra lo cual se tuvo en cuento el precio de una tonelada de 

arroz y su correspondiente costo de producción • 



• 4. ReSULTADOS y DISCUSION 

En este capftulo se presentan los resultados obtenidos en el 

experimento realizado en el municipio de CGbuyara departa

mento del Meta. 

La germinGción de lo semilla fue normal, obteniéndose una 

población adecuada de plantas, se Gplicó riego sumplementa

rio paro lo germinación, por escaSez de aguas lluvias después 

de la siembra. 

En lo que hoce referencia a otros problemos climatológicos 

se tuvieron fuertes vientos coincidentes con la floración del 

cultivo, lo cual se cree fue causal de mermas en 'o produc

ción finol del grano. 

No fue necesario hacer control de maJezas por ser un Jote 

nuevo dedicado o investigación y que presentaba uno prepa

roe i ón e xce lente. 
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Fue necesario hacer dos aplicaciones de insecticidas para 

controlar comedores de follaje y chupadores. 

A los 12 ddg el arroz, se aplicó Kasumin 2% en dosis de 

1 l/ha, para controlar Pyricularia. A los 35 dfos de edad 

del cultivo se aplicó Senlate en dosis de 250 g/ha paro 

controlar escaldado. Los productos aplicados en el perío

do vegetativo no incidieron sobre el control del manchado 

del grano, objetivo o evaluar en el presente trabaja. 

En primer lugar se doró a conocer el resultado de la varia

ble principal manchado del grano y posteriormente las va

riables complementarias producción en kg/ha, número de 

mocollos por metro cuadrado, número de panículas par me

tro cuadrado, peso de 1000 granos, numero de granos por 

pon ícula lota les, número de granas llenos, número de gra

nos vanos, número de plantos par metro cuadrado, longitud 

y pelo radicular, altura de planta, longitud de hoja ban

dera, pruebo de ma lino y pruebas de germinación • 
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En las Tablas de anál isis de varianza se pueden apreciar 

las diferencias entre tratamientos, I<os cuales se presentan 

en formo resumida y cuya expl icoción respectivo se hace a 

continuación. 

4.1 Manchado del grano 

fn la Tabla 8, se presentan los datos y promedios del OIIan

chado del grano en porcentaje de acuerdo al orden de las 

tratamientos cuya descripción fue hecho en sección antedor. 

De acuerdo 01 análisis de varianza (Anexo 4) no se presen

tan diferencias significativos entre Jos tratamientos. Anali-

- zando las promedios, los tratamientos T 6 Y T2 presentan uno 

baja incidencia de manchada de grano 4,47% Y 6,19%, res

pectivamente. Así misOIIa se observó que los TI y T
7 

tienen 

valores de 10,17% Y 11,15%, respectivamente. Comparan

do los valores porcentuales en la escala cualitativo (Ver 

figuro 3), se aprecia diferencias entre los distintos trata-

mientos. 



.... .' "'i .. .... 

TABLA 8. Manchado ASA (%). 

Replicac aneS 
T ratam ientos Total Promedio 

11 111 IV 
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El volar de 4,47 % del tratamiento T
6 

corresponderá o uno 

de la escala standard de ( I 09) Y los valores de 10,17 % 

Y 11,15% de las tratamientos TI Y T7 les corresponde uno 

categada cinca dentro de la mismo escala. 

4 .2 Rendimienlos en ki logramos por hectáreo 

En la Tabla 9, se presentan los promedias generales de los 

diferentes tratamientos 2.419 kg/ha como promedio general, 

es una producción de arroz boja respecta o lo cual se puede 

anotar que en lo zona arrocera del Llana en los siembras rea

lizadas durante el segunda semestre las rendimientos bojon 

notablemente especialmente por el hecho de que los fuertes 

vientos que se presentan en esto época del año induce este

rilidad en las flores del arroz porque resecan el polen. 

Entre tratamientos se presentan diferencias altamente signi-

ficativas estadísticamente. El tratamiento T6 presentó el 

rendimiento más alto con 2.920 kg/ha, seguido de los trata

mientos TI y TS con 2.692 k9/\'a y T
2 

con 2.511 kg/ho. 
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FIGURA 3. Escala standard para evaluación de I manchada 

de grana en arroz • 

• 



TABLA 9. Rendimiento (kgfho). 

Repl cae ones 
Tato I Promedio 

Tratamientos 
11 111 IV 

TO 1.451 1.936 1.715 1.023 6.125 1 .531 

TI 1.878 3.011 3.298 2.604 10.784 2.696 

T2 2.218 2.734 2.711 2.383 10.046 2.511 

T3 1.012 2.552 2.412 3.186 9.162 2.290 

T 2.220 2.071 2.438 2.674 9.405 2.351 
4 

T5 2.406 2.598 2.531 3.144 10.679 2.669 

T
6 

2.375 3.081 2.843 3.381 11.682 2.920 

T 
7 

1.466 2.466 2.383 3.200 9.515 2.378 

T8 2.036 2. 568 2.459 2.-626 9.689 2.422 

Total 17.062 23.0\7 22.790 24.221 87.087 2\ .768 

..... 
w 
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FIGURA 4. Aspecto generol del manchado de grono. Nótese 

las diferente, tonal idades de los gronos en cada 

tratamiento. 
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Todos los tratamientos presentan diferencias altamente sig

nificativos estadísticamente con relación al testigo que dn-

dió 1.531 kg/ha. 

Poro el coso del tratamiento T6 donde se obtuvo el mejor 

rendimien to se puede anotar que este trotomiento presentó 

menor porcentaje de manchado de grano, mayor número de 

p<Jnículos por metro cuadrado, mejor peso de 1000 granos, 

mayor número de granos totales, mayor número de granos lle

nos y e I mayor porcentaje de long; tud en su hoja bandera. 

4.3 Número de macollas por metro cuadrado 

El mocollomiento es la habilidad de lo planto poro desarro

llar tollas secundarios o parlir de su tal/o principal, poro 

esto variable no se presentaron diferencias significativos 

entre tratamientos (Anexo 9); sin embargo, es de anotar el 

hecho de que el tratamiento con mayar número de macollas 

TI (Tabla 10), c<Jrresponde a lo fertilización tradicional de 

lo haciendo. Sin embargo, este tratamiento presentó el me

nor número de plantos por metro cuodr'ldo. permitiendo así 

I 
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TABLA 10. Número de mocollos/m2• 

Replicac ones 
Totol Promedio T rotamientos 

11 111 IV 

TO 840 1072 544 664 3120 770 

TI 848 1180 1144 1208 4380 1095 

T2 880 872 B48 664 3264 816 

T3 1216 820 480 976 3492 873 

T4 1172 832 852 888 3744 936 

T5 1368 876 720 832 3796 944 

T6 964 1104 920 896 3884 971 

T7 786 732 702 896 3116 779 

T8 948 1052 716 1296 4012 1003 

Totol 9022 8540 6926 8320 32808 8202 

.... 
O> 
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FIGURA 5. Comparación general del macollamienlo. 

• 
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un mejor macallamiento, ésto concuerda can lo expuesto 

por Vargas 1986 (28) • 

4.4 Número de panículas por metro cuodroJo 

éntre los componentes de ren<limiento estó el numero de pa

nículos por metro cuadrado. En el presente estudio se ob

servaron diferencias altamente significativas estadísticamen

te en re loción a esta variable. 

El mayor número de panículos por metro cuadrado se presen

tó en el tratamiento ló con 559 seguido del l7 y lS. con 

477 y 474 panículas respectivamente. El testigo Comercial 

TI fue el que menor número de panículas por metro cuadra

do presentó. 

Estos resultados concuerdan en el sentido de que a mayor 

número de panículos por metro cuadrada se espera mayor 

rendimiento cama se presentó en el tratamiento l6' compa

rado con el tratamiento TO, con menor número de panículas 

y consecuentemente menor producción. 
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TABLA 11. Número de ponrculos/m2 • 

Replicaciones 
Total Promedio Tratamientos 

" 111 IV 

TO 376 296 368 380 1420 355 

TI 392 356 324 320 1392 348 

T2 340 392 428 496 1656 414 

T3 496 456 448 484 1884 471 

T4 440 460 416 452 1768 442 

T5 448 444 464 472 1828 457 

T6 566 576 554 540 2236 559 

17 448 448 504 508 1908 477 

18 484 488 480 444 1896 474 

Total 3990 3916 3986 4096 15988 3997 

..... 
'" 
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<4 .5 Número de granos por espiga 

El mayor número de granos por panfcula se presento en el 

tratamiento T6 (Tabla 12). En este casa las diferencias 

son significativas el 5% entre tratamientos en relación 01 

testigo, aunque entre tratamientos no se observa diferencias, 

sin embarga el tratamiento.T6 presentó el mayor número de 

granos por panfcula. 

En el Anexo 17, se presenta el número de glumas llenas de 

los diferentes tratamientos y se observa que T6 presenta el 

mayor numero de glumas llenas (39). En el caso de glumas 

vacias no hubo diferencio estadística entre tratamientos 

(Anexo 22) • 

Con bose en estos datos es posible afirmar que los aplicacio

neS foliares hechas en el tratamiento T6 , con el objetivo de 

obtener un mejor llenado de grano sí cumplieron con su co

me tido. 
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TA BLA 12. Número de granos/pan ícula. 

Repl Cac ones 

Tratamientos 
Total Promedio 

11 111 IV 

TO 46 43 39 44 172 43 

TI 49 52 66 65 232 58 

T2 
45 48 65 70 228 57 

T3 50 55 51 68 224 56 

T4 64 53 57 66 240 60 

T5 48 55 54 67 224 56 

T6 71 53 56 64 244 61 

T7 48 59 61 72 240 60 

T8 53 41 50 64 208 52 

Total 474 459 499 580 7.012 503 

al ... 
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fiGURA 6. Efecto de la fertilización comparada con 

el Testigo Absoluto . 

82 
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Con las aplicaciones foliares a los 15 - 50 - 90 ddg hechas 

a los tratamientos T2 - Tó ' se buscaba montener el mejor 

suministro de nutrientes a la planta para darle resistencia 

y por consiguiente obtener producción; fos afirmaciones he

chas coinciden con lo expresado por Perdomo (20), cuando 

dice que fas plantas con un óptimo suministro de nutrientes 

en las diferentes etapas de crecimiento producen mayor can

tidad de carbohidratos, lo que a su vez, da como resultado 

un gran número de glumas llenas por panícula. 

4.6 Peso de 1000 granos 

La variedad de arroz O;yzica-l tiene un peso promedio de 

1000 granos de 27,7 Androde 1981 (2). Al analizar el pe-

so promedio de los diferentes tratamientos se observo que 

no hay diferencias notados. Ver Tabla 13. 

E I va lor mas 01 to lo obtuvo e I tratamiento Tb con 28,933 

gramos, rozan por lo cual se puede decir que el suministro 

eSca lanado de nutrientes que tuvo la planta fue positivo y 

coincide con lo expresado por Fernóndez {al, cuando ofir-
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TABLA 13. Peso de 1000 gronos (g). 

l. 
I 

T rotamienta Peso (9) 

f TO 27,831 I 
TI 28,350 

T2 27,585 

T3 27,338 

• T4 26,579 

T5 26,407 

T6 28,933 

T7 26,484 

T8 26,653 
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mo que los plantos expuestos o un óptimo suministro de Ni

trógeno en codo fase de crecimiento, producen gran canti

dod de carbohidrotos durante lo fose reproductivo, la cual 

do como resultado un gran número de granas con buen peso 

por panículo. 

4.7 Número de plantas por metro cuadrado 

En el Anexo 24 se puede apreciar que no hubo diferencias 

significativos entre los tratamientos lo cual indica que lo 

siembro fue correctamente hecho y con lo densidad adecua

do, en lo Tabla 14, se consignan los promedios; el melor 

tratamiento fue el T2 con 426 plantos por metro cuadrado 

siguiendo el TB con 423 y por último el TI con 366 plont05 

por metro cuadrado. 

Estos volares y de acuerdo con lo densidad de siembro 180 

kg/ho están muy cerco del promedio para la cantidad de se

milla usado cuyo cantidad serían 455 plantas por metro cua

.drodo lo que confirma que lo siembro y germinación fueran 

adecuados. 
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TABLA 14. Número de plantas/m2. 

Replicaciones 
Total Promedio Tratamientos 

11 111 IV 

TO 420 3B4 372 412 1552 388 

TI 340 360 452 312 1464 366 

T2 428 480 452 344 1704 426 

T3 320 388 380 460 1548 387 

T4 416 348 348 360 1472 368 

T5 428 480 384 376 1668 417 

T6 328 316 432 464 1540 385 

T7 344 360 432 500 1636 409 

T8 340 408 468 476 1692 423 

Total 3364 3488 3720 3704 14276 3569 

________________________________________________________________________________________ 00 

a-
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4.8 longitud Y peso radicular 

Para esta variable complementaria no se presentaron dife

rencias significativas entre los tratamientos (Anexos 26 y 

27), sin embargo se debe resaltar que los promedios obteni

dos (Tablas 15 y 16) presentan una característica especial, 

cual es la de que en los tratamientos donde se aplicó lo 

fertilización edáfica a los tratamientos TS ' T6 , T7 Y TS, 

de acuerdo al análisis de suelos el cual incluyó en la re

comendación el uso del Abono Microcoljap 102 radicular, 

presentan el mayor peso radicular y a su veZ son los de me

nar longitud radicular. 

Tal efecto producido por dicho fertilizante es ventajoso 

porque las plantos desarrollarn uno gran cantidad de raíces 

adventicios que aunque no son profundos, si. le permiten a 

éstos un mejor aprovechamiento de los nutrientes y por ser 

tan fuerte, el enloce de las raicillas le don un anc laje a

decuado a la planto, con lo cual se evita el posible volca

miento; este resultado se comprobó porque los vientos en 

el mes de Enero fueron 'fluy fuertes y no se presentó volca

miento en el cultivo. 
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TABLA 15. Longi hJd radi cu lar (cm). 

Tratamientos 
Replicaciones 

Total Promedio 

11 111 IV 

TO 8,35 8,64 7,35 10,30 34,64 8,66 

TJ 11,35 9,55 8,66 10,40 39,96 9,99 

T2 9,25 6,70 8,96 10,97 35,88 8,97 

T3 7,65 10,50 11,35 11,60 41,10 10,27 

T4 9,50 10,10 7,60 8, OS 35,25 8,81 

T5 7,38 6,50 7,45 8,49 29,82 7,45 

T6 6,80 9,45 10,25 6,49 32,99 8,25 

T
7 

8,05 9,45 7,27 8,25 33,02 8,25 

T8 8,45 6,85 10,60 9,40 35,30 8,82 

Total 36,78 77,74 79,49 83,95 317,96 79,49 

(Xl 
(Xl 
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TABLA 16. Peso radicular (a). 

T ro tam ien tos 
Re plicaclones 

Total Promedio 

11 111 IV 

TO 5,50 5,78 3,96 4,90 20,14 5,03 

TI 4,90 5,12 5,30 3,40 18,72 4,68 

T2 2,60 6,00 7,70 4,40 20,70 5,17 

T3 5,10 6,30 5,40 4,40 21,20 5,30 

T4 7,10 4,98 7,20 3,50 22,78 5,69 

T5 14,66 4,00 10,90 5,88 35,44 8,86 

T6 7,50 8,20 7,94 7,80 31,44 7,86 

T7 5,58 8,30 6,06 10,00 29,94 7,48 

T8 5,70 5,80 5,34 6,30 23,14 5,78 

Total 58,64 54,48 59,80 50,58 223,50 55,87 

ex> 
<O 
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FIGURA 7. longitud y peso radicular. O::'sérvese el efecto 

de la aplicación del fertilizante Microcaljap 102 

radicular . 
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4.9 AIt .... a de planto 

Se presentaron diferencias altamente significativas entre 

los tratamientos; Anexo 30. El tratamiento con mayor 01-

tu ro fue el 1 1 con 64,75 cm, seguido del T4 con 64,40 cm 

(Tabla 17). 

4.10 longitud de lo hoja bandera 

Lo actividad Fotosintética, durante los estados de floración 

hosto maduración, tienen gran influencia en lo producción, 

yo que plontos con numerosos hojas activas y en condicio

nes adecuados producen gran cantidad de carbohidrotos, lo 

cuo 1, o su vez, do como resu I todo un gran número de gra

nos con buen peso por panículo (8). 

lo hoja bandera ademós es responsable en el 80% del llena

do de los granos, de tal manero que 01 tener una hoja ban

dera grande Se va o tener uno mejor acumulación de nutrien

tes y mejor actividad fotosintética . 
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TABLA 17. Altura de planto {cm}. 

Re p I 
Tratamientos 

11 

TO 53,2 53,4 

T1 57,4 67,6 

T2 57,4 60,4 

T3 62,6 60,6 

T4 65, O 58,6 

T5 59,2 62,2 

T
6 

64,6 61,2 

T7 57,0 63,6 

T8 59,0 58,6 

Total 535,4 546,2 

... 

cac.ianes 

111 IV 

55,8 58, O 

69,2 64,8 

61,6 63,4 

57,4 64,2 

65,8 68,2 

61,8 69,0 

58,6 65,8 

62,4 68,6 

64,6 62,2 

557,2 584,2 

., 

Total 

220,4 

259,0 

242,8 

244,8 

257,6 

252,2 

250,2 

251,6 

244,4 

2223, O 

Promedio 

55,10 

64,75 

60,70 

61,20 

64,40 

63,05 

62,55 

62,90 

61,10 

555,75 

<O 

'" 

.-
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TABLA 18. Longitud hoja bandera (cm). 

Replicaciones 
Tratamientos 

11 111 

TO 13,1 15,6 14,8 

TI 19,0 24,4 24,0 

T2 20,2 23,2 20,0 

T3 23,8 22,8 16,8 

T4 19,4 23,4 23,2 
• 

T5 22,8 23,8 22,4 

T6 23,8 25,2 25,6 

T7 16,2 25,8 21,2 

T8 21,2 22,6 28,4 

Total 179,5 206,8 196,4 

Tato I 

IV 

17,0 60,5 

21,2 88,6 

22,6 86,0 

25,4 88,8 

20,8 86,8 

25,2 94,2 

26,8 101,4 

24,8 88,0 

22,4 94,6 

206,2 788,9 

.. 

Promedio 

15,12 

22,15 

21,50 

22,20 

21,70 

23,55 

25,35 

22,00 

23,65 

197,22 

<l) 
w 

• 
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Entre los tratamientos hubo diferencias altamente signiFi

cativas 01 1% (Anexa 33). El mejor Iratamiento fue el T6 

can 25,35 cm, e I segundo el Ta con 23,61 cm y el testigo 

absoluto fue el de menor longitud con 15,12 cm (Toblo 18). 

4.11 Pruebo de molino 

Como un complemento del trabajo se realizó lo prueba de 

molinería, para establecer la calidad industrial del arroz. 

los resultados estón consignados en el Anexo 36. De acuer

do a los resultados parece que los tratamientos no influye

ron en la calidad industrial del arroz variedad Oryzica-l. 

Arroz integral es aquel al cual se le ha removido la cosca

ra sin someterlo a ningún otra proceso de elaboración. 

E I rendimiento de pilado es la cantidad de arroz elaborado, 

entero y partido resultante de la molienda de 100 gramos de 

arroz cóscara limpio y seco. 



• 
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E I índice de pi lada es la cantidad total de granos enteros 

de arroz elaborado, se obtiene separando el partido del ren

dimiento de pi lada. 

E I arroz partido, son todos los pedazos de grano de arroz 

e laborado que tiene 0,75 o menos de la longitud total del 

grano en tero . 

.... 12 Pruebas de germi noción 

Para saber si los diferentes tratamientos tenían alguno in

fluencio sobre lo dormoncia de Jos semillas se montaron prue

bas de germinación o los 13 - 35 días después de cosechada 

el cultivo; la latencia de Oryzica-l es de 4 - S semanas par 

esto rozón se escogieron tales épocas para dichos muestreos, 

los resultados aparecen en el Anexo 37. Todos los tratamien

tos siguieron la curvo normal de germinación • 
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4.13 Anólisis económico 

j 

Para comparación de costos de producción y relación 8ene-

ficio/Costo, se procedió (] tomar el volar de cado uno de 

los trotomient()$ individuales de acuerdo a los labores rea-

I izadas e insumos requeridos, comparándolo con el volor de 

lo tone lada de arroz paddy al momento de la cosecha ( Ver 

Anexo 38). 

La relación Beneficio/Costo más alta es la del TI con 1,19 

segui da del T6 con 1,13; pero se debe tener en cuenta que 

el tratamiento TI presenta mayor monchado del grano que 

el 1 6 , lo cual va a incidir en el precio de vento real; ade-

más el tratar de disminuí, la severidad del manchado del 

grano en este tratamiento, obligaría el uso de fungicidos 

protectontes lo cual aumentaría los costos de producción en 

aproximadamente un 25%. 

Estos dos factores, fungicidas y manchado del grana, 
, 

se r I an 

causa de un aumento en los costos de producción y una baja 

en el beneficio de venta del paddy, respectivamente; con 

lo cual lo relación BeneFicio/Costo desciende. 
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El no uso de fungicidas en el tratamiento T, se debió a la 

necesidad de no interferir en lo presencio de lo enferme-

dad. 

Dentro de los .Anexos, se incluyen los resultados obtenidos 

en los anólhis foliares y el análisis bromatolágico del gra

no, practicados o lo lorgo del período vegetativo del cul

tivo, a fin de conocer el estado nutricional de las plantos 

en coda tratamiento. 

Al comparar los análisis foliares de los tratamientos o los 

diferenies edades del muestrea, se observa que el T6 pre

senta, en general mayores contenidos de los elementos; lo 

que presupone un mejor estado fisiológico nutricional de lo 

planto, hecho éste, que le do uno mejor resistencia contra 

el ataque de los patógenos causantes del manchado del gra

no. Ver Anexas 400 49. 
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• 

FIGURA 8. Aspecto general del mejor tratamiento T
6 

• 

• 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Las fertil izacianes del plan Caljap correspondiente al 

tratamiento T6 realizadas o los 15 - 50 - 90 ddg, fue-

ron los mós adecuados poro controlar el manchado del 

grano yo que lo planto cuando entra a la etapa de ini-

ciación flor primordio presenta un mejor estado nutri-

cional poro contrarrestar el ataque de patógenos. 

En los tratamientos T3 y 17 a los que no se les aplicó 

fertilizocign foliar en el momento de la floroción pre-

sentaron un ataque muy severo de manchado del grano. 

De donde se puede concluír que lo aplicación de fer-

ti lizantes foliares o un arroz florecido, complemento 

la nutrición de la planta • 

• 
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la hoja bandera, responsable en porte del lIenodo de 

los granos tiene su moyor longitud en el tratamiento 

T6 , cuyos valores de rendimiento y peso de JOOO 9ra-

nos son los más altos. la formación y translocación 

de fafosíntesis de la hoja bandera a los granos posibl e -

mente es lo me jor. 

Al realizar lo combinación de fertilización edófica y 

foliar se obtiene un mejor estado nutricional de lo 

p lonta de orroz logrondo osí un moyor control del lIIan-

chado del grano lo que implicaría disminuír el número 

de aplicaciones de fungicidas protectantes de lo espiga, 

reduciendo los costos de producción. 

El uso de un fertilizante edáfico con uno formulación 

tipo Microcoljap 102 radicular, hoce desarrollar un 

sistema rodicular menos profundo pero abundante lo que 

permite o la planto uno mejor absorción de los nutrien-

tes, en especial aquellos que tienen uno boja movilidad 

en lo solución del suelo, como el Fósforo. 

filIII.,J@n::CIt A !íior,,",\~I:,c..'"-"'''''"''' 

U--.e-tU .... •• 1-. 
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De las pruebas de germinación de la semilla antes de 

cosechada, se puede concluír que en las diferentes 

tratamientos la latencia siguió su comportamiento nor

mal sin importar el estado nutricional del grana. 

5.2 RECOMENDACIONES 

En la zona de influencia del ensayo para arroz de rie

go aplicar fertilización combinada: edáfica y foliar, 

utilizando las cantidades recomendadas con base en el 

análisis de suelos y el plan de fertilización foliar em

p leado en este ensayo (15 - 50 - 90 ddg). 

Establecer el mismo ensayo para arroz de secano favo

recido utilizando la misma variedad por su mayar sus

ceptibilidad al manchado del grano. 

Comparar la utilización de diferentes elementos nutri

tivos con los empleados en el ensayo; para establecer 

cuáles son los ideales en e I manejo de la enfermedad. 
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Realizar el ensaya en suelas can diferentes condicio

nes de ferti I ¡dad como son los vegas y sabanas de los 

lf anos Orientales, teniendo en cuenta los factores cl i

motológicos de cado zona. 

Divulgar y aplicar los resultados obtenidos dentro de 

lo zona de influencia para que así los agricultores pue

dan obtener un grano de mejor calidad y por ende un 

mayor beneficio económico. 



• 6. RESUMEN 

Durante el segundo semestre de 1988 se sembró un ensayo de 

arroz poro establecer uno condición fisiológico nutricional 

de lo plonto que le de tolerancia contra los patógenos cau-

santes del manchado del grano. El experimento se realizó 

en el municipio de Cabuyaro (Meto). vereda el Viso de Upía, 

haciendo lo Petriba. Se utilizó lo variedad O.yzica-1 por 

su alto susceptibilidad o lo enfermedad. 

Lo fertilización utilizado en este ensayo va desde lo ausen-

cio total de ésto hasta lo combinación de los fertilizaciones 

edóficas y foliar tal como se puede ser, osí: 

T rotomiento Edófíco Foliar 

TO No No 
TI Tradicional No 
T2 T rodicionol '5-50-90 ddg 
T3 T radicionol 50-70 dcfg 
T4 T rodiciono I 50-70-90 ddg 
T5 Anólisis de suelo No 
lb Anólisis de suelo 15-50-90 dcfg 
l7 Anólisis de suelo 50-70 dcfg 
l8 Anólisis de suelo 50-70-90 ddg 
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Se empleó un arreglo de bloques 01 azor con cuatro repli-

cae iones, los dimensiones por paree lo fueron de 6 m de 10,.-

• go por 5 m de ancho, con parcela útil de 5 x 4; el número 

total de parcelas fue de 36 y el 
. 
oreo total del ensayo fue 

de 1830 me tras cuadrados. 

las variables evaluados fueron: manchado del grano, nume-

ro de plantas por metro cuadrado, número de macollas po,. 

metro cuadrado, altura de planta, longitud de la hoja ban-

dera, número de granos por espiga, peso de 1000 granos, 

rendimiento kg/ha, rendimiento de malino e índice de pilo-

da en porcentaje, pruebas de germinación de la semilla. Pa-

ro el estudio de los resultados obtenidos en lo investigación 

se utilizaron los siguientes métodos estadísticos: anólisis 

de I/arianzo, coeficiente de I/ariación y pruebas de Ouncan. 

E~ anólisis económico, comprendió los respectivos análisis 

de costos e ingresos y la relación Beneficio/Costo. 

Se encontró en los resultados que las aplicaciones del plan 

Co I jap, real izadas o los 15 - 50 - 90 ddg, son los mós ade-

cuadas paro controlar manchado del grano . 

• 
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Igualmente se encontró que utilizando el mismo plan la ho

ja bandera, tiene su mayor longitud, los valores de rendi

miento y peso de 1000 granos son los mós altos, concluyen

do así que el transporte de asimilados de lo hoja bandera 

a los granos se realizó normalmente. Por último se encon

tró que lo combinación de fertilización edófica y foliar 

conlleva a un mejor estado nutricional de la planta de arroz, 

logrondo así un mejor manejo del manchado del grano, sien

do posible disminuír el número de aplicaciones de fungici

das protectontes de lo espiga. 
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ANEXO 1. Productos y contidodes utilizados en lo fertilización edófica~ 

Tratamientos Produ~tos Dosis ¡hectáreo 

kg 

TI a 18 Superfosfato triple 200 

TI a T
8 

Cloruro de potasio 125 

T5 a T8 Roca mognési ca 100 

TI a T4 Urea 87 

TI a 14 Cloruro de potasio 125 

T5 a 18 Urea 87 

T5 a f8 Microcoljop 102 radicular 20 

TI a 14 Urea 87 

15 a Ta Urea 87 

T5 a lB Cloruro de potasio 62,5 

T5 a T
8 

Cloruro de potasio 62,5 

., 

Fecho de aplicación 

3-11-88 

3-11-88 

3-11-88 

7 - 12 - 88 

7 - 12 - 88 

7 - 12 - 88 

7 - 12 - 88 

29-12-88 

29 - 12 - 88 

29-12-88 

20 - 1 - 89 

Observaciones 

Siembro 

Siembro 

Siembro 

25 ddg 

25 ddg 

25 ddg 

25 ddg 

47 ddg 

47 ddg 

47 ddg 

70 ddg 

....... 
O 

.. 
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ANEXO 2. Productos y cantidades utilizadO$ en la fertilización foliar. 

T r,,~mientos Productos 

T2 y T6 Nitrógeno líquido 
Secuestrante 60 p 
Nitro - K 
Quelation zinc 
Bororgonic 
Nitro - C<ll 

T2 Y 16 Bororgonic 
Nitro - cal 
Nitro - mag 
Secuestronte 60 p 

T3' T4, T7 y Ta Bororgonic 
Nitro - col 
Nitro - K 
Ni troto de cobre 

T2 Y ló Bororgonic 
Nitro - K 
Nitro - col 
Nitrato de cobre 

T4 Y T8 Bororganic 
Nitro - col 
Nitro - K 
Nitrato de cobre 

Dosis / hectórea 

4 Ih 
4 kg 
4 kg 

300 ce 
2 Ih 
3 Ih 

2 Ih 
2 Ih 
2 lis 
5 kg 

2 lis 
3 Ih 
4 kg 

120 ce 

2 1" 
5 kg 
2 1" 

ISO ce 

2 1" 
3 Ih 
4 kg 

120 ce 

• 

Fecha de cpli coción 

28-11-88 
28-11-88 
28 - 11 - 88 

28 - " - 88 
28 - 11 - 88 
28 - 11 - 88 

29 - 12 - 88 
29 - 12 - 88 
29 - 12 - 88 
29 - 12 - 88 

29 - 12 - 88 Y 
20 - 1 - 89 
20 - 1 - 89 
20 - 1 - 89 

10 - 2 - 89 
10 - 2 - 89 
10 - 2 - 89 
10 - 2 - 89 

10 - 2 - 89 
10 - 2 - 89 
10 - 2 - 89 
10 - 2 - 89 

O~rvQeiones 

15 ddg 
15 ddg 
15 ddg 
15 ddg 
15 ddg 
15 ddg 

47 ddg 
47 ddg 
47 ddg 
47 ddg 

47 ddg Y 
70 ddg 
70 ddg 
70 ddg 

90 ddg 
90 ddg 
90 ddg 
90 ddg 

90 ddg 
90 ddg 
90 ddg 
90 ddg 

.... .... .... 

• 
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A NEXO 4., Anólisis de varianza poro lo variable manchado -I>SA. 

F. V • G. L. s.e. e.M. Fc 
Ft 

Significancia 

0,05 0,01 

Tratamientos 8 127,88 15,98 1,5306 2,306 3,355 NS 

Re pi i cociones 3 45,31 15,10 1,4463 3,182 5,841 NS 

Error 24 250,58 10,44 

Total 35 423,77 

NS = Na significativo 

• = Significativo 5% 

.* = Altamente significativo 1% 

C. V. = 41,74 % ..-..-
w 

X = 7,74 
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A NEXO 6. Análisis de varianza para la variable rendimiento. 

F.V. G.L. s.e. e.M. 

Tratamientos 8 4821877,1 602734,63 

ReplicT:i.:ones 3 3423108,7 1141036,23 

Error 24 3566534,6 152772,27 

Total 35 11911520,4 

NS ~ No significativo 

* = Significativo 5% 

** = A Itamente significativo 1 % 

C.V. = 16,15 % 

X = 2419,58 

el 

Fc 

3,9453 

7,4688 

Significando 

** 

.. 

..... ..... 
'" 

.. 
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A NEXO 9. Análisis de varianza poro lo variable número de macollas/m2 • 

F. V. G.L. s.c. C.M. Fe Significancia 

Tratamientos 8 372168,00 46521,00 1,3406 NS 

Repl i caciones 3 269860,44 89953,48 2,5922 NS 

Error 24 832811,56 34700,48 

Total 35 1474840,00 

NS = No significativo 

* = Significativo 5% 

** = A Itamente significativo 1% 

C.V. = 20,4% 

X = 911,33 
.... .... 
00 
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ANEXO 11. Anólisis de varianza para la variable número de panículas/m2. 

F. V. G.L. S.C. C.M. Fe Significando 

Tratamientos 8 136611,56 17076,44 14,8366 ** 

Repl i eaciones 3 1836,89 612,29 0,5319 NS 

Error 24 27623,11 1150,96 

Totol 35 166071,56 

NS = No significativo 

* = Significativo 5% 

** = Altamente significativo 1 % 

C.V. = 7,63 % 

X 444,11 
.... 

= N 
<:> 
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ANEXO 14. Análisis de varianza para la variable número de granos/espiga (total). 

F. V. G.L. S.c. C.M. Fe Significancia 

Tratamientos 8 996,02 124,50 2,9150 * 

Repli eae iones 3 509,20 169,73 3,9740 * 

Error 24 1025,21 42,71 

Total 35 2530,43 

• NS = No significativo 

* = Significativo 5% 

** = A Itamente significativo 1% 

C.V. = 11,70 % 

-
X = 55,83 .... 

N 
t.> 
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A NEXO 17. Número de granos / espigo (llenos). 

Re pie o e O n e s 
Total Promedio 

Tratamientos 

" 111 IV 

TO 27 26 23 28 104 26 

TI 28 33 41 42 144 36 

T
2 

26 30 41 43 140 35 

T3 30 33 28 45 136 34 

T4 34 34 37 43 148 37 

T
5 

26 34 31 41 132 33 

T6 47 35 34 40 156 39 

T
7 

30 36 40 42 148 37 

T8 34 25 28 41 128 32 

Total 282 286 303 3ó5 1.236 309 
..... 
"" '" 
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A NEXO 18. Número de granos/espiga (vanas). 

R. epI i e a e o n e s 
Total Promedio Tratamientos 

11 111 IV 

TO 19 17 16 16 68 17 

TI 20 18 25 25 88 22 

T2 18 17 24 29 88 22 

T3 19 22 22 25 88 22 

T4 30 18 20 24 92 23 

T5 22 21 23 26 92 23 

T6 23 18 22 25 88 22 

T7 18 23 21 30 92 23 

T8 18 16 22 24 80 20 

Total 187 170 195 224 n6 194 
.... 
N ..... 
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A NEXO 19. Anólisis de varianza para la variable número de granos/espiga (llenos). 

F. V. G.l. S.C. C.M. Fc 

Tratamientos 8 484,90 60,612 2,7356 

Replicaciones 3 317,42 105,806 4,7755 

Error 24 531,76 22, 156 

Total 35 1334,08 

NS = No significativo 

• = Significativo 5% 

•• = Altamente significativo 1% 

C.V. = 13,72 % 

-
X = 34,3 

.. 

Significancia 

* 

* 

.... 
N 
O> 

.¡ 
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ANEXO 22. Análisis de varianza para la variable 'número de grana!V'espiga (vanas). 

F. V. G.L. s .C. C.M. Fc 

Tratamientos 8 94,72 11,84 1,333 

Repli caciones 3 88,67 29,55 3,3277 

Errar 24 213,34 8,88 

Total 35 396,73 

NS = No significativa 

* = Significativa 5% 

** = Altamente significativa 1% 

C.V. = 13,76 % 

X = 21,65 

., 

Significancia 

NS 

* 
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w .... 
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A NEXO 24. Análisis de varianza para la variable número de plantas/m2 • 

F. V. G.L. s .C. C.M. Fe Significancia 

Tratamientos 8 16744,89 2093, 111 0,6392 NS 

Replicaciones 3 9956, 89 3318,963 1,0136 NS 

Error 24 78583,11 3274,294 

Total 35 105284,89 

NS = No significativo 

* = Significativo 5% 

** = Altamente significativo 1% 

C.V. = 14,4 % 

X = 396,5 ~ 

w 
w 
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A NEXO 26. Análisis de varianza para la variable longitud radicular. 

F.V. G.L. s.e. e.M. Fe Significancia 

Tratamientos 8 24,17 3,021 1,4229 NS 

Replicaciones 3 3,37 1,123 0,5289 NS 

Error 24 50,97 2,123 

Total 35 78,51 

NS = No significativo 

* = Significativo 5% 

** = Altamente significativo 1% 

C.V. = 16,5 % ..... 
lo> 
(.J1 

X = 8,83 
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A NEXO 27. Análisis de varianza para la variable pesa radicular. 

F. V. G.L. S.C. C.M. Fc Significancia 

Tratamientos 8 69,75 8,7\8 1,943 NS 

Replicaciones 3 5,89 1,963 0,437 NS 

Error 24 107,71 4,487 

Total 35 183,35 

NS = No significativo 

* = Significativo 5"A, 

** = Altamente significativo 1% 

C.V. = 34,1 % 
..... 

X = 6,20 
w 
0'1 
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A NEXO 30. Análisis de varianza para la variable altura de planta. 

F. V. G.L. S.c. C.M. 

Tratamientos 8 262,90 32,86 

Replicaciones :3 146,31 48,77 

Error 24 223,14 9,29 

Total 35 632,35 

NS = No significativo 

* = Significativo 5% 

** = Altamente significativo 1% 

c.V. = 4,93 % 

X = 61,75 

• 

Fc 

3,5371 

5,2497 

Significando 

** 

* 
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A NEXO 33. Análisis de varianza para la variable longitud hojo bandera. 

F. V. G.L. 

Tratamientos 8 

Replicaciones 3 

Error 24 

Total 35 

N5 = No significativo 

* = Significativo 5% 

** = Altamente significotivo 1% 

C.V. = 10,69 % 

X = 21,91 

S.C. C.M. Fc 

255,80 31,97 5,8233 

54,12 18,04 3,2859 

131,79 5,49 

441,71 

'~~(~CJi A,"~OI"ECUL.1Jl,& 
~«..e..L. __ &1.,. 

Significancia 

** 

* 

..... 

.j>, 
N 
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A NEXO 36. Prueba de malino. 

Tratamientos Integral Rendimiento 
% % 

TO 79,29 71,04 
• 

TI 79,86 70,37 

T2 80,91 70,76 

T3 80,05 71,81 

T4 79,86 71,32 

T5 80,52 71,32 

T6 80,52 70,18 

T7 80,34 71,07 

T8 79,68 70,18 

Partido 

% 

2,59 

3,38 

1 1,32 

3,57 

4,76 

5,73 

5,25 

5,44 

29,31 

Indice 

% 

68,51 

67,03 

59,48 

68,32 

66,64 

65,65 

64,97 

65,65 

40,89 

.... 
""" U'I 
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ANEXO 37. Germinación ddc* (%). 

ReplicacIones 

Tratamientos 
II 111 

(13 ddc) (35 ddc) (45 ddc) 

T
O 

44,75 71,00 88,00 

TI 32,75 68,00 69,00 

T2 
37,75 62,.00 86,00 

T3 67,75 72,00 77,00 

T4 45,00 71,00 84,00 

T
5 

38,75 SO, 00 79,00 

T
6 

63,00 79,00 86,00 

T7 41,50 76,00 75,00 

TS 16,75 55,00 75,00 

..... 
~ 

* Prueba ele germinación después ele cosechado el arroz (deIc). 
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A NEXO 38. Análisis econámico. 

Tratamientos 

TO 

TI 

T
2 

T
3 

T
4 

T
5 

T
6 

T
7 

T
8 

Rendimiento 

kg/ha 

1.531 

2.696 

2.511 

2.290 

2.351 

2.669 

2.920 

2.378 

2.422 

Costos de 

producción 

$/ha 

180.500 

217.303 

236.900 

225.855 

230.131 

228.403 

248.000 

236.955 

241.231 

Precio de 

venta * 
$/t 

98.600 

98.600 

98.600 

98.600 

98.600 

98.600 

98.600 

98.600 

98.600 

Valor de lo 

produccián 

$/t 

150.957 

265.826 

247.585 

225.794 

231.809 

263.163 

287.912 

234.471 

238.809 

Relacián 
Ganancia 

B/C 

0,83 - 29.545 

1,22 48.523 

1,04 10.685 

0,99 61 

1,00 1.678 

1,15 34.760 

1,16 39.912 

0,98 2.484 

0,98 - 2.4 22 

* Precio de sustentacián para 1989. Arroz paddy con 14% de humedad y 3% de impurezas sin tener en 

cuenta el grano manchada. 
.... 
.",. .... 

• 
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A NEXO 39. 

fecha. 881131Z, 

148 
Informe de Analisis de SLlelos No.21564 

+=;===================~=============~========================~============+ 

1 

I Nornb'f'e 
Di rece iOYI 

Ciudad 

:SEMILLANO 
,DR.DELGADO-INVESTIGACION 
:VILLAVICENCIO 

MuY,icipiO:::1 

Finca 
: CAE'UYARO MET 
:LA PETRIBA 
: 1 f, 

+====~==~=:;==========================~===========~====~=================~=+ 

1 

I ASISTENTE TECNICO :RICARDO SAN DO VAL 

+=================================~==~====================================+ 

! Fecha de Muestr'eo .: 881117 ¡:;'-ec:ha de RecepciÜYl 881121 

+===================================================~===================~=+ 

1 
1 R E S U L T A D off"!: L_ A N n lIS 1 S I 
J ~'''¡' ...... -- I 

-' +=====~=======================.===== ~=======.==~=:=======================+ 

~=~::::~:~+=~~~~~~::=+==~~~:!+~~~~ .~::::!~+.~~~~~~::=+=~~~:~:=~+::~~:~ 
1 I I.JI. ~ l" '.' ... • 1 - 1 1 J 

1 Txt. I 1 FRAf\iC:A~~ I '. C.D. I ';1. I 1.35 1 B I 
.~ , 

1 A,'ena I ';1. I 3~ • ;:',1 .N. tOi¡¡.llll ';1. I 1 N.A I 

1 Lirno I ';1. I ~5.~ ¡¡''t.o, .' ~.' :,RelpJN I I I 1 
A"Clll a I~; ;:$!" l'tl\... ~ . I I 1 1 

,._ • """<",<;", 'c 

I 1 1'".. ;', 1 ''C'i'l I 1 I 1 
+-----------+-----------+-~-~.7- . .:~~+._._ .. _--tfr ..... _--_.-_.":"'_+._~~.t::-_-.---+-----_--_+ _____ + 
I 1 l" ''''k 'lI '1' 1 II 

pH 4. 59":, 1 ''ll",.,,,,,j¡¡ EO$f.:.,'o I pprn 76 t<1 
C. E. rnMhos/Crn j N. A ~ N-NH4 pprn N. n 
SAT. 1- r<i ,A i N-Nr.l3 I pprn I I N. A 

I S 1 ppr" 1 2 I D I 
I 1 1 1 I 

+---------+---------_.--+-_._---_._---+-- . j----------+----------+---- -----+-----+ 
I . I I 1 I 

Potasio ImEq/100grsl .07 D iI! 'Hie,-,-o I pprn 1 113 J A J 

CalCIO I " j ~ 33 B..... May,gay,esCt I ppm é,' D I 
Magr,esic:.¡ 1I 1 .18 8 ¡ CClbre I pprn ~1 D 
80d i o 1 1> • 1215 B I Z í "(,e I ppm 1 O 
A lurn i YI i O 1" 1 ~ 2 E I BorcI ppm • 34 B 
C~I~C I 11 N.A 

I 
+~~;===~===+==========+==~======+=====+=====-===+==========+=========+=====+ 

I CULTIVO :.ARROZ VARIEDAD ,NO ESPECIFICADA / I 

~~============================.===~,~==============================~==~ 
OBSERVACIONES : "C~J)l"f'\'>",,~ Sl~ 

d 
t tI ( 

Jr' ' . \ 
\, .... 

PlANTA Y OFICINAS' CALLE 128 44·77· TELEFONOS 268 85 75 . 268 B9 l~~· ..... W",~,A 
- '" 

~, 9A 
LJAP DEPTO. TECNICO 

DIRECTOR 

A P • TELEX 42089 C o J A P • e O· BQGOTA., O.E. COlOMSI 
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G~l:[AP 1~9 

A NEXO 40. INFORME DE ANALlS1S FOLIAR 
:J.Jud.;,z d,uQuúniu S. d. 

-

Nombre SGlILLANO Asist. Técnico -
Fecha Muestreo 

ENERO 11-19-27/89 Fecha Recibo • • 

Lugar 
CABUYARO Soticitanle S F11I lLANO 

-

. 

Cu"ivo ARROZ RIEGO ARROZ RIEGO --LARROZ RIEGO ARROZ RIEGO L 
.. -._------ ..---- -- ___ o 

'----"--- ... _------ --.- ----- - - ---- - .. _--------- . --_._._-
• 

No. laboratorio 

lote " TO ti 60 ddg 69 ddg 77 ddg 
--

Nitrógeno '10 2.41 1.87 2.32 
.. _ .. ------------- --- - ------_.-- - . -~ . - - -- ------------_ . -_ ... _._ .. _-----

Fósforo '10 ---º-"-~- 0.20 0.20 
-- ------------- --- --

Potasio '10 1.40 1.02 1 .39 
-- -- -- _.- ------- ----- _._-----_.----- -----.-

Azufre '10 0.36 0.33 0.34 
---------- _._ .. _---- ---- - --- ---_.- --'- .. ... -. __ ._--- -_. - ._-

Calcio 'ro --º~~----- 0.53 0.51 
-- . - ---------- -- . -- - ----_.-- _.- ----

Magnesio 'ro 0.14 0.17 0.12 
- --- ------_.- .. _._--- - -,---- - ---- -

Hierro ppm. 162 171 156 
-- - .. - --- -- --_.---

Manganeso ppm. 710 670 300 
-- -- -_.' ------- ---- --- --_._- ----

Cobre ppm. 7 7 5 
_. --------_ ... _------

Boro ppm. 24 7 21 
--~--- ... _- --- ._-'--- -- ---- . 

- . -- .- -- -- .-

Zinc ppm. 27 25 20 
... . .. _-_.-

---- -- --_. . __ . 

Sodio ppm . 310 80 54 
. .... __ .- .. - .. _-_.- ----~._---_. - -- - . .. '. ____ 0 ••• _ "- .- ._-- "---._--------- . ---

Si02 4.6 6.2 7.5 
- .--------- ,---- _. 

--------- --
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~l~AP 150 

ANEXO 41. INFORME DE ANALlSIS FOLIAR 
:J.JMrtliQ J 9lttQII.¿mia S. d. 

-

Nombre SE1flLLANO Asist. Técl1ico -

Fecha Muestreo 
ENERO 11-19-27/89 Fecha Recibo 

. ¡ 
'_.- . 

-

lugar CABUYARO 
SoIJcifanle SEMIlLANO 

.' --

Cultivo 
.. ARROZ RIEGO ARROZ RI~ ARROZ RIEGO ARROZ RIEGO J ----_._-_ .. " -- . _- .-.-------- __ o _._. • ••• -.---------:- ____ o • 

No. laboratorio 
--- ---

lote " T1 " 60 ddg 69 ddg 77 ddg -

Nitrógeno '70 3.20 2.43 2.49 
---~----.. -- - ---- -----'---,,- - --"---.. _--

fósforo '70 0.19 0.18 0.18 
---- --- --- ----- ------- -.---"-

Potasio '70 1.48 1.21 1.32 
- - --r--

Azufre '70 0.38 0.33 0.28 
.--_.---"--- ~--_._-.~._._- --- -_."---_.- -,-

Calcio '70 0.46 0.70 0.71 
--- --- --.----_ .. _. '- . --

Magnesio '70 0.16 0.21 0.14 
. ------_._------- - --------- ---- - - . --

Hierro ppm. 201 221 158 
"---- .------ ----', -.- '. 

Manganeso ppm. 853 846 611 
-------.-._------ ".'._-- ." -- -----

Cobre ppm. 7' 8 6 

Boro ppm. 20 6 17 
- - .- --_.-._- -" ... .-._-- --- -- .-- ----

Zinc ppm. 27 25 21 
,,----- ---.- ---_. _. ~ -.. .- - - - - _. - ,-._-._----- . 

Sodio ppm. 393 93 52 
--- ... . - - - .. _ . .- ... -----.. ------------- ---~ 

Si02 3.8 4.9 6.8 roo' ----------- oo. 1----------

, 
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C~l~AP 151 , 

d9ltlQilúniu .s. A NEXO 42. INFORME DE ANAUSIS FOLIAR 
:J.J.ft'i4 ~. 

-

Ncmbre SOOLLANO Asist. Técnico -

Fecha Muestreo ENERO 11-19-27/89 Fecha Recibo 
, j 

. , .. 
lugar CABUYARO 

Solicitante SDlILLANO 

Cultivo ARROZ RIEGO ARROZ RIEGO J ARROZ RIEGO ARROZ RIEGO J 
---- . -~_.,----- --- -~----._,.--- ._------- _._---------- . --------. ---

No. laboraforio 
, 

------_._~-

lote 
11 T2 " 60 ddg 69 ddg 77 ddg 

Nifrógeno '10 3.48 2.51 2.49 
----- -._, -- --.' -- ------ ----- ----- -- ----.-----

Fósforo '10 0.22 0.23 0.20 

• -- --- - .- - - - - _._.------_. - ------~,-- ----- --- -- -,-----

Potasio '10 1.56 1.48 1.22 
------ ----- -- -- ---,._--- - .. ----_.- -_._------ ------.------- --

Azufre '10 0.23 0.40 0.25 
___ -_0.- -- - ------ -- -- - -- - . - - ____ o . . - - -. - -----._-- _.--_._----t-------- - - --_. __ ._--

Calcio '10 0.51 0.73 0.70 
------~_.----------- - -

Magnes',o '10 0.20 0.27 0.16 
-

Hierro ppm. - 195 228 156 -

Manganeso ppm. 706 664 375 -._---._-.. 
Cobre ppm. 8 8 6 . 

I-~--

Boro ppm. 24 13 12 
----------- -- ---_._-- - -

Zinc ppm. 27 31 21 
---,.--_._- . --." • - • ____ o, -- . -- -.. - ._---, ._---" --- .. _-

Sodio ppm. 325 110 51 
-"------- ---_ .. _------" .. --, ._-- - -------- . __ .- -- __ "o. - - --------

Si02 3.7 4.8 6.1 
......., - ---,- ----- ----~ '- --- ------ ___ o, • 

• 
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~lifAP 152 

::Y.Jurlt;" d9l. tJ QII.¿m;u .s. ="-. 
ANEXO 43 • INFORME DE ANAlISIS FOLIAR 

-

Nombre SE1iTll.ANO Asisl. Técnico -

Fecha Muestreo ENERO 11-19-27/89 Fecha Recibo 
, .. 

lugar- CABUYARO 
Solicitante S~ll.ANO 

ARROZ RIEGO ARROZ RIEGO I ARROZ RIEGO ARROZ RIEGO 
J 

Cultivo' 
------._------ - -- --- _. __ .. _---.. _- -- ---- -_._---

No. laboratorio 
, 

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

lote " T3 " 60 ddg 69 ddg 77 ddg 
-

Nitrógeno '}"O 3.70 2.65 2.57 
~--------- ----------_.- ---- -------- -

Fósforo '}"O 0.21 0.21 0.20 
_. ._-- ---------- ---------_._- -

Potasio '}"O 1.48 1.51 1.32 
---~----_._- -- --_._--<---- -------- --

Azufre '}"O 0.27 0.28 0.19 
----------- --------- ... --- .. -_. -- -------------- ------ --------- ------- ---

Calcio '}fo 0.47 0.66 0.69 
--- --- - - ------ -----

Magnesio '}fo 0.17 0.23 O. 15 
- -----------

Hierro ppm. 200 234 141 
----

Manganeso ppm. 659 558 355 
1- ---- - -----_._-

Cobre ppm. 1 1 9 15 
-----

Boro ppm. 25 10 16 
--- ------ ---- - --- - .,-_._--- --

Zinc ppm. 29 29 22 
-- ----_._ .. _._ .. . - -- -' . - - - ------ -------- --

Sodio ppm. 389 120 56 
- --- -- -_.-------- -._- ------ -- -----'. -.--- ---.-- ---- -- - -_ .. _----- ------_.-
Si02 3.7 5.0 7.4 

1-- - -_ .. - - -

• 
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COl~AP 153 -

:JnJust'Í11 ocA,,,,QuimICll S 
ANEXO 

ocA. 
44. INFORME DE ANAlISIS FOLIAR 

-

Nombre SDlILLANO Asist. Técnico - --

Fecha Muestreo ENERO 11-12-27¿82 Fecha Recibo 
, ! 

lugar CABUYARO 
Solicitante SDlILLANO 

-

Chivo ARROZ RIEGO ARROZ RIEGO I ARROZ RIEGO ARROZ RIEGO J 
--------' ---- ---~- ------- - - -- ------- --- -- ----- ., .. _----- - -------------_ .. _,--- _ .. _-- -----

No. laboratorio 
_.- ___ o -

lote " T4 " 60 ddg 69 ddg 77 ddg 

Nitrógeno '10 3.26 2.65 2.63 
------- ----------- ----_ .. _._-- .--- --------- ----

Fósforo '10 0.21 0.21 0.20 
. , -- - -------- ._--- -.------ ---------_._-- -"_.-

Pota~¡o '10 1.06 1.30 1. 10 
-- - - ------ -- ---

Azufre '10 0.29 0.29 0.30 
------ - -- --~----,--- - ----,-- --- ----------- ---

Calcio '70 0.47 0.72 0.65 
---

___ o -- ------
Magnesio '70 0.17 0.25 0.15 

- --- --------- --- ---
Hierro ppm.- 229 247 1'69 -

---

" 
Manganeso pprn. 715 629 404 

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

Cobre ppm. 12 10 18 
--

Boro ppm. 28 7 15 
- ----------- -----

Zinc ppm. 36 29 24 
f---- -------- ---- -- ... __ .. __ .. - - _ .. - ---- . - - ----------- _.-,- --------

Sodio ppm. 378 92 73 
.---.-------- •.... _ .. - -----.- ... .".- -_.-_ .. ----------- ¡---- -- . _. __ .--------. --- - -------------- -- -------"--

Si02 3.9 5.0 6.9 

--..... -- - -- . ---- -- • - __ o . _ ... 

• 



• 
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I 
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ANEXO 45. INFORME DE ANAlISIS FOLIAR 
:JnJKrrtÚl .,Ap~Q.lmIM .s. .,A. 

-

Nombre SOOLLANO Asist. Técnico - -
recha Muestreo ENERO 11- 19-27/89 Fecha Recibo 

"jo í 

lugar CABUYARO Solicitante SFmLLANO 
--

-

Cultivo ARROZ RIEGO 
-_. - ~"'-------_. - ._- ~----,- -_ ... _--_.-

ARROZ RIEGO J ARROZ RIEGO 
--'-~-~- -- - .. _--~---- -._------- ARROZ RIEGO J 

--.------------- -c-- _ ~_:__-------- ---

, 
No. laboraloria 

---

lole " T5 " 60 ddg 69 ddg 77 ddg -

Nitrógeno '70 3.37 2.40 2.65 , 

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

Fósforo '70 0.21 0.23 0.20 I 

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

Potasio '70 1.29 1.30 1.26 
- -- - .. - ------' --- f-------------- -- ------_._- ---------

Azuf,e '70 0.28 0.30 0.28 
-- -- -------~--- ---- ----~ ------._---

Calcio '70 0.50 0.73 0.70 
-- - --- ---~----- --

Magnesio '70 0.17 0.23 0.16 
-- ---

Hierro ppm. 240 . 334 175 . 
.. --- -

Manganeso ppm. 785 683 504 
-

Cobre ppm. 8 10 6 

Boro ppm. 23 6 16 
-- - ---

Zinc ppm. 33 33 27 
-~ ----"-- --------- ~ _.- -. __ . _. .- ._--~- - --- ---~-. 

Sodio ppm. 402 99 63 
f------- ._-- ------._" ,---_." --_._._--_.- ---~-------~---,- -.- -,--,,-----,---' -

Si02 3.2 5.2 7.0 
------- ------- - -- ._-



-- '---_._---,.-.- -"._. - -----------
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ANEXO 46. INFORME DE ANALlSIS FOLIAR 
2.30<l.{« d,!6Q.lmi<4 S d. 

-

Nombre SDlIUANO Asísr. Técnico - -
Fecha Muestreo ENERO 1 1-19-27/89 Fecha Recibo 

, 
- , 

lugar CABUYARO 
Solic.ilanle SDlILLANO -

Cultivo ARROZ ¡. ,'XX) ARROZ RIEGO j ARROZ RIEGO ARROZ RIEGO L 
-'---- - . _._- - - - _. _.--- -- ----~----~- ----.~ -------~- _ .. ---- --- . --.--.-, ,---- -- ---------- ---

No. Laboratorio 
, 

- --- .- -
Lofe " T6 11 60 ddg 69 ddg 7? ddg -

Nitrógeno '10 3.59 2.60 2.54 _ .. -._._-------~.- -" ------_ .. - •.. ----- ----_._--- --- --
F6sforo '10 0.21 0.21 0.21 -

--_.~ ------- ---~--1---------

Potasio '10 1.44 1.18 1.31 
-- "._-" ------ ------ ~--~---

Azufre '10 0.26 0.40 0.28 
-----------~-- .---_._- ---- - .. - - .. ---,- - -. ---_._---- ------- ---~- ----- - - - ----- -.---" -

Calcio '70 0.50 0.75 0.74 
- -,,--- _ .. ---- - _ ... _. --

Magnesio '70 0.19 0.25 0.17 
--._' •.. -- _. "-"-."-" - - --- - ------ - ---- ---~-

HiHro ppm. 242 232 180 
-- --- .. _- - - -

Manganeso ppm. 801 810 555 , .. 
-_.-----_.,.---- - . "-".--- . ---

Cobre ppm . 7 8 6 
-----_._---------

. 

Boro ppm. 27 1 1 18 
- ---- - .--._----- ------~--- ,- --- - -~--- -----

Zinc ppm. 32 32 25 
- --- .--- -------.- -- ------ -~ -"- - _ ... _-- ._,---_ .. 

Sodio ppm. 1¡23 76 69 
- ~ -' - - - -_._-----,_.- - ---._- -------- .-- --- --- -- ,--- - - ~. --~--_.---

Si02 3.8 4.8 6.5 
- . ---- - --
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ANEXO 47 • INFORME DE ANAUS!S FOLIAR 
:)"JMdl¡« ..,Afl4QRún¡u .s. ..A . 

- -
Nombre SOOLLANO Asist. Técnico - -. 

Fecha Mueslreo ENERO 11-19-27/89 fecha Recibo 
, , I -

t CABUYARO 
Solicitante SOOLLANO lugar -

Cuhivo ARROZ RIEGO ARROZ RIEGO ARROZ RIEGO ARROZ RIEGO J 
.- - - -- - .-~ - .-- ._--- - "'-'-1-------------,--- --- ._----. 

, 
No. laboratorio 

----- - --_.------~. I 
lote " T7 .. 60 ddg 69 ddg 77 ddg 

Nitrógeno '70 3.23 2.62 2.54 
---- -- ------- .. --_.- - -,----.-., ._- -------_. ---------

Fósforo '70 0.21 0.22 0.21 , ._-.- -----_._--- -------_. 

Potasio '70 1.45 1 • 11 1. 18 
------

Azufre '70 0.26 0.37 0.23 
"_,_o. -

Calcio '70 0.49 0.62 0.66 
-- ____ o. 

Magnesio '70 0.19 0.23 0.16 
- _.- _ ..... _._~------ - -

____ o 

-----

Hierro ppm. 198 230 177 -
-- -

Manganeso ppm. 836 688 500 

1-
_. 

Cobre 10 8 13 • ppm . 
. _--,_. 

Boro ppm. 21 17 19 
- .- ._.--_ .. - - ~ - -

Zinc ppm. 29 30 21 
-----.'----. -----_ .. '. ---- -"'- -

Sodio ppm. 455 128 54 
- ------ --- - -.~-_._------ . ----_._-------- ----, .. _---- - - - -_. --------. ------ _.----------- -

Si02 3.8 4.7 6.7 

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

"" 
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ANEXO 48. INFORME DE ANALlSIS FOLIAR 
:J.'~rttÚl .,A~Q.lmICII s . ~. 

Nombre SDULLANO Asist. Técnico ----

Fecha Mueslreo ENERQ 11-12-22[82 Fecha Recibo 
, 

lugar 
CABUYA RO 

Solicitante SE1lILLANO 
o 

. ~ 

Cuhivo ARROZ RIEGO ARROZ RIEGO J ARROZ RIEGO ARROZ RIEGO ! 
- --- ---_.-.----- - - -- •... _-_.- _._----- --.---- .-- --. --~ ------~---_. r-~-------. - - --~ - ----. - .. -.. -

No. laboralorio 
~-~---

.. -----

lole " T8 " 60 ddg 69 ddg 77 ddg 
._. 

Nitrógeno '70 3.34 2.68 2.63 
-- - -------- . ------- -- ----~--~--- - '-- ----- -

Fósforo '70 . 0.20 0.21 0.21 l 
------------- 0- ---- - -------- _ .. -- ------

Potasio '70 1.34 0.91 1.21 
- . _._-------- •... - __ ~o_o~ __ 

Azulre '70 0.33 0.36 0.25 
-'--- -_.- ---- ___ o _~_, __ • f---. .---. -~ - -_.----

Calcio '70 0.52 0.69 0.69 
- - . '------_. -'. ~~-

--. --

Magnesio '70 0.21 0.25 0.18 
------~---

._- o' ---~--_._-- ,- .-

Hierro ppm. 207 259 155 
~_ .. ---_._. 

Manganeso ppm. 664 574 328 

Cobre ppm. 13 9 17 

Boro ppm. 18 8 22 
.. -- __ M_-

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

Zinc ppm. 32 37 22 
- - .. . -~ ------ ------- . ._------____ M 

Sodio ppm. 350 108 60 
--- "----- _ .. ___ 'o 

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

Si02 4.3 4.8 6.1 
- ---- ~~ - 0---------" ._- .-_.'-_ .. ~-- -------~-- ~ -- -------- ---- .- .--'" ...... 

• 



ANEXO 49. INFORME DE ANAlISIS FOLIAR 

GRANO 
158 

Nombr.~ __ -=S=m4I=lJ.AN=::.O=--___________ _ Asís!. Tocnico __ -____________ _ 

fecha Muestreo~ __ HARZO~ __ 2_0/:....8_9 _____ _ feche Recíbo ____ HARZO~_:......::3..::1=__/8::.:. 9:.....~ ____ --l 

CABUYARO lU9a' __ . ____________ _ SoIicitante, _______ S_m4I __ UJ.N __ O ____ 
1 

~----------~-------~---------~--------~--------~---------I 
Cultivo 

No. Laboratorio 

lole 

ARROZ RIEGO ARROZ RIEGO ARROZ RIEGO ARROZ RIEGO 

O 441 0442 0443 

--~fAAD~cm RIJA¡; 12-'IRAD.ctN RL 'fl-'~ 
~IO ddg. KAN aIJAP SIN RLIAR 

0444 

'ID ...:rn:.iTW 
AIBIlIlU. 

! !![ 

. :="" ;; .... , _~:: +~:: ... ~_I-__ :-~-:~:-+--l---__ 1_',_12 L 

---_ .. 

- Azufre '10 0.19 0.22 0.19 0.20 
---- .... - ... -.. 1---. - .-----... --+---1----- .. ---.-- .... - .. ---- .. --.. - . --- -------1---

0.07 0.06 0.06 0.06 Calcio 10 __ . __________ ._ . - .- ---- ..... -.--+-+----.----4-+------I--+-----1--\-----+---1 

0.10 Mag nesio '10 0.10 
. -.-------- ------+-~------I-_1I__----+-I-----.---+--<I--------+---I 

0.10 0.10 

307 251 239 -- --.---1-+--...::...::.....-+---1---.--'-'----+--+----+---1 
Hierro ppm. 204 
---------- ._-_ ... _._-- ._-. 

46 54 52 
I-----.--I-~.-----+-+-.- --.-.- .-.-... ------ 1-

38 Manganeso ppm. 
----1---- -.---+-

3 4 Cobre ppm. 5 6 
---- - --.---f-------+-1f--.-------+-~-----_I__1I---------- ---f-. -.-

ppm. 5 .. _ I4 .... 1 _10 _1____10 __ +_. 
_ ppm_. ______ 22 _ . ~ _____ 21 __ ' __ _ __.~1_~ __ 'f- 20 _ ¡_ 

Sodio ppm. 30 ' 20 25 23 

Boro 

Zinc 

Si02 
----- ------+---- - -

I i .4tI o,~· I 

~1f~\',';"~ C'rf't· 
Clave de interpretación: O deficiente, 8 bajo, M medio, A alto, r~rv;~.", V..'.',', f\.O\ ¡,. 

,. o ,.~\)~; 
NOTAS: ______________________ · ______ ~"-T'_--'--'v-,Mt'Itl~ 

'v' '/ .... / .... ~y t ~<,o ".~' / 'j" 
---------------·---------.----~---'---o;,-'-"'-~.-;';c'".~; / __ 

'la""... ._~ 
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:J~J«tI.¡la .",A,uQ«ÚIIIt:IJ S. .",A . 

Nombre SEMIlLANO Asist. Técnico -

Fecha Mueslreo MARZO 20 DE 1.989 Focha Recibo MARZO 31/89 

lugar CABUYARO 
Solicilante SEMIlLANO 

• 
Cultivo 

ARJ.{Z RIJm ARROZ RIEGO ARROZ RIEGO ARROZ RIEGO ARROZ RIEGO 
__ o _____ ".,,_ - -----~. .... - - -

No. Laboratorio 0436 0437 0438 0439 0440 
- -- - -----------~------- --- --

~JRAIllC.a:w lIT 1 1!:h\.1'. :n-iU '17-A.F'. ~iU ddB Th A.l". HAN '.15 -NW..ISlS SIN 101> 
Lole 9J ddg. aJ.JAP. RLIAR :n-7-9J Mo 

Nitrógeno '10 1.43 1.40 1.37 1.43 1.29 I 
----------~----~ ¡--~----

Fósforo '10 0.45 0.35 0.36 0.35 0.27 --- --~-_._- _ .. -1-

Potasio '10 0.37 0.29 0.26 0.28 0.21 
-- - ------ - ------- -~ ~-_._-

Azufre '10 0.20 0.21 0.21 0.20 0.24 
- ----- -

Calcio '10 0,12 0.07 0.08 0.09 0.07 
.-----, ----'--_ .. " .. -- -------------1---1----

Magnesio '10 0,17 0.12 0.12 0.12 0.08 1-
--

Hierro ppm. 445 348 283 290 213 
"- f-- -- -._---- - 1--- 1--------- --

Manganeso ppm. 53 45 53 45 44 
____ o. - ----,-- -- -- -~-----_. ----- ---- --_ .. f-------.---- --

I 
I 

Cobre ppm. 9 7 7 5 
i 

7 . 1--. 1-------.. .. _-------_ .. ------ --- .--

- . 
Boro 11 5 9 6 10 ppm. 

-- ____ o, --- --------- -- - ---------_._- ".--- ---_._- .-------. _.-

Zinc ppm. 27 23 23 24 22 
- ---- ---- --- ---- -- ----.... - --- ---- ----------------~- .-- --- ----- ---~ .-- -- -,-_ .. --- - -- --- --

. Sodio ppm. 50 22 ___ L ____ 24 23 
-/ -~~~-j 

--._-- -- ------ . - _ . ---_ ... ------_._----- .. 
¡ r---

.~.96_+~ 3.1+ 
SI 02 3.24 3.08 I 

I--------r-- __ " ------ , - r------------- -- ~- ---- --

, , -., ~ ,'1i . r' " f-.- > ~, 

f,,: ~ l_~' .,~ , 

Clave de interpretación, O deficiente, B bajo, M medio, A alto, E e~~Y!}- ,_. , 
~ V~ _ \,. 

: ,\at\( " . 1') " 
/' .. 
f1 ~ 

NOTAS, 

~"." .'\)~ V 
"',)'" ':";'" " '/ --

Y , 

" ' .. ~" / 
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