
Se escogen según la necesidad 
de las zonas, en relación a los 
problemas del cultivo del arroz, se 
hace un consenso entre los 
agricultores, el Comité Seccional, 
el Director Ejecutivo y los 
Ingenieros Agrónomos de 
Investigación. 

La División de Divulgación y 
Transferencia de Tecnología 
solicita a cada seccional FEDE
ARROZ, al principio del ano el envio 
de la selección de temas y las 
posibles fechas en que se 
presentarán los temas en el taller 
secciona!. Se hace un cromograma 
de actividades y se presenta para 
aprobación de la Subgerencia 
Técnica. 

Una vez aprobado en principio el 
programa de actividades para el 
añoyparacadaseccional, se envia 
el programa de presentaciones, 
junto con los nombres de los 
Ingenieros Agrónomos de FEDE
ARROZ que serán responsables 
de la ejecución de cada tema en 
cada taller. Los profesionales 
tienen que movilizarse de una zona 
arrocera a otra para presentar su 
tema especial y contríbuir con su 
experiencia para la mejor 
actualización de los asistentes. 

En cada taller se presentan 4 
temas. Se trata que cada tema 
tenga una duración de 30 minutos 
de discusión, observación, 
reconocimiento y beneficio para el 
participante. El instructor o espe
cialista pretende acercarse al 
esquema "estímulo-respuesta". Es 
decir sólo el hombre, porsu aptitud 
de pensar sobre abstracciones "o" 
Imaginaciones", se puede pro
yectar hacia algo que desea cono
cer para resolver sus problemas 
de cultivo. Puede comunicar sus 
pensamientos complejos a otros y 
a su vez recibir de ellos comu
nicaciones semejantes. 
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Preparación de los 
Materiales para el 

Taller. 

Al seleccionar los temas, el 
Ingeniero Agrónomo de Investi
gación de FEDEARROZ debe 
preparar el mejor material vivo, 
para mostrarle a los participantes, 
en 30 minutos. El material 
escogido, debe producir un 
estímulo de alta intensidad, de tal 
manera que cause una expectativa 
en el agricultoro Asistente Técnico. 
Con esta minuciosa escogencia 
de las muestras vivas en el campo, 
y en el momento preciso, se 
asegura que los participantes 
tendrán una muy buena aptitud, la 
cual ayudará a recordar imágenes 
de problemas que han visto e~ el 
campo, para luego hacer juicios de 
valor, sobre las muestras que ven 
en el taller. 

Este material seleccionado por 
especialistas tiene otra ventaja: se 
escoge la muestra precisa y real, 
la cual es muy dHicil encontrar, en 
el momento de hacer una visita a 
una finca. Además, se invita a los 
participantes a observar, signos, 
síntomas de enfermedades, a 
evaluar especímenes de insectos 
plagas, o benéficos, a conocer 
técnicasde prodUCCión o aconocer 
equipos, semillas o productos, 
utilizados para la nueva agricultura. 

RESULTADOS: 

1. La Dinámica del Taller 
FEDEARROZ 

En un espacio al aire libre, se 
disponen los sitios para lo 4 temas 
que se van a presentar a los 
participantes. Una hora antes 
del cumplimiento de la cita en la 
mañana o en la tarde (9 AM Y 2 
PM) respectivamente, cada uno 
de los intructores, colocará y 
arreglará en mesas disponibles, 
todos los materiales, semillas y 

plantas, insectos u hongos que 
fueron recolectados el día 
anterior en el campo. 

Para facilidad de la presentación e 
interpretación por parte de los 
participantes, el arreglo debe 
quedar sobre la mesa en secuencia 
e identificado, de tal manera que 
en ese orden el instructor pueda 
hacer la explicación y que los 
agricultores y Asistentes Técnicos 
sigan la presentación sin confusión. 

Si se instalan en las mesas 
equipos como: microscopio, 
balanza u otros deben conse
guirse los cables eléctricos y las 
conexiones respectivas y 
asegurar al piso todo estos 
contactos para evitar que los 
participantes al circular por el 
lugar puedan tener un 'l.ccidente. 

Una vez preparado el material y 
distribuido en las 4 mesas 
localizadas equidistante entre 
unos ocho a diez metros, se hace 
una prueba de la voz normal del 
instructor para corregir la posible 
interferencia con las voces de los 
otros instructores. 

2. Transferencia Interactiva 

Con los talleres se pretende, 
utilizar la aptitud e imitación de 
las personas para conseguir 
mayor comunicación acerca de 
los problemas del campo. Por la 
aptitud, se puede pensar que los 
resultados que se presentan en 
el taller, tienen posibilidades de 
ponerlos en práctica. Si por el 
contrario, se presenta con aptitud 
negativa, nada le servirá para el 
futuro. Por su aptitud, dentro del 
taller, el participante puede 
comunicar sus pensamientos, 
aún los más complejos al 
especialista o a otros de su grupo 
ya su vez recibir de ellos comuni
caciones semejantes (Figura 2). 

El taller también hace que el 
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Rgura 6. Sincronismos de un taller con 4 grupos y 4 temas. 30 minutos cada cambio 

participante, a causa de su aptitud, 
responda a muchos estímulos de 
maneras diferentes. Que aprende 
a pensar en termino s de 
abstracciones o imaginaciones, asf 
siempre sus respuestas propias o 
recibidas, se basarán en la 
interpretación de los estímulos 
recibidos, los cuales dependen de 
su intensidad. 

La interpretación de los estímulos, 
que se presentan con los 
materiales en el taller incluyen: 
(1) el recuerdo de un problema; 
2) las soluciones o respues-tas 
dadas en situaciones anteriores; 
3) la comparación de las cir
cunstacias existentes, que rodean 
el estímulo inmediato, y al cual 
esp~ra responder, con las con· 
diciones que rodearon expe
riencias pasadas; 4) las evalua
ciones de las satisfacciones 
relativas, segün como se respon
dió anteriormente al problema; 5) 
Una evaluación y una compa
ración de las metas que deaba, 
cuando tuvo u n estímulo pre-sente. 
Sólo después del análisis de estos 
procesos el pensamiento, res
ponde a los estímulos (Figura 3). 

Sin embargo, un participante que 
no ha tenido el estímulo, de un 
problema de campo anterior-
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mente, puede responder de una 
manera pasiva o desinteresada. 
Esto no sucede con el hombre 
que asiste al taller y encuentra, el 
proceso de la solución al 
problema que lo ha motivado a 
asistir. Aquí el estímulo respuesta 
es muy alto y con un alto porcen
taje de adopción de la respuesta 
para su propio beneficio. 

El diseño del taller exige que los 
especialistas o instructores de 
cada tema, hagan su presen
tación a 4 grupos. Es decir, los 
cuatro temas escogidos portaller, 
se presentan independiente
mente, a un grupo de personas 
(4-15). El lenguaje es seleccio
nado, si para agricultores o si s 
para Asistentes Técnicos. El 
objetivo con agricultores es: 
mostrar y responder los proble
mas de campo y decirles que 
existen soluciones, pero que la 
técnica y las formas de manejo y 
control deben acordarlas con el 
Asistente Técnico e interactuar 
en cuanto a la forma del trabajo 
en el campo. El objetivo, con 
Asistentes Técnicos, es: actua
lizar a los participantes sobre los 
temas presentados; recordarles 
detalles de identificación, de 
renovación de conocimientos 
técnicos, y ofrecerles métodos y 

técnicas del manejo del cultivo 
del arroz, para que ellos sigan 
siendo los mejores especialistas 
en arroz e interactuen con el 
productor arrocero (Figura 4). 

3. La Práctica del Taller Fedearroz 

Para iniciar esta serie de eventos, 
desde 1992 fué necesario, entrar a 
capacitar a 22 Ingenieros 
Agrónomos que se dedican a la 
Investigación de FEDEARROZ, y 
que están localizadas, en las 4 
Granjas Experimentales de 
FEDEARROZ y de la Cuota de 
Fomento Arrocero y también a los 
Ingenieros Agrónomos que están 
trabajando en Pruebas Regionales, 
en las diferentes Seccionales de 
FEDEARROZ. (Figura 5). 

La capacitación, se fué realizando 
en el mismo sitio en donde se tenía 
previsto realizar un taller. Así por 
ejemplo, la inaguración de esta 
serie de talleres, fue en la seccional 
de FEDEARROZ, en Saldafla en 
Mayo de 1992. Los primeros 
capacitados fueron: Los profe
sionales, Patricia Guzmán, Fabio 
Montealegre, EmberFarahy Alvaro 
Fajardo, quienes respectivamente 
presentaron sus temas sobre: 
Manejo de Rhyzoctonia, Proble
mas 'de arroz y el crédito para el 
cultivo de arroz. Este fue el primer 
taller. Elcubrimiento de este evento 
se eX1endió ese mismo día en la 
tarde a Purificación y Baurá. 
Asistieron en el día entre 50 y 60 
agricultores. 

3.1 Organización del Taller a 
"Campo Abierto" (Figura 6) 

1. Recibo de agricultores - 8 a 9 
de la maflana. 

2. Inscripción entregando acada 
uno un número. 

3. Bienvenida al taller 
FEDEARROZ de: 4 a 6 temas. 

4. Presentación de expositores 
profesionales por tema (4) o 
(6). 
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5. Dislribución de participantes 
en 4 o 6 grupos. 

6. Por el número de inscripción 
total de asistentes dividir el 
lotal para 4 o 6 grupos. 

7. Llevarlos participantes seleccio
nados a cada grupo. Identificar 
el tema para cada grupo. 

8. Iniciar el taller sincronizado por 
tiempo en minutos para cada 
tema. 

9. Cadacambioentregruposdebe 
hacerse entre 20 y 30 minutos. 

10. Los miembros de cada grupo 
deben hacer el máximo de 
preguntas al expositor. 

11. El taller debe terminar para 4 
grupos a los 120 minutos. 

12. Refrigerio para los parti
cipantes. 

13. Nombrar un relator de cada 
grupo, para hacer las 
preguntas a la mesa redonda. 

14. Hacer la mesa redonda. Mo
derador. Además los ex'(Jo
sito res de cada tema. A la 
media hora, concluir el taller. 

NOTA: 
Este evento no es una 
conferencia. No se usarán 
diapositivas ni acetatos. En la 
tarde se reciben solo 

Tabla 1 Talleres Fedearroz cuota de fomento arrocero realizados en 
diferentes zonas arroceras de Colombia para hacer transferencia de 

lecnologla Interactiva con grupos (1). 

Zonas 1993' 1994" 1995*** 
Taller Grupos Taller Grupos Taller Grupos 

llanos 4 16 7 28 5 20 
Caribe Seco 2 8 6 24 6 24 
Caribe Húmedo 3 12 5 20 2 8 
Centro 2 8 6 24 6 24 
Total 11 44 24 96 19 76 
Usuarios (2) 660 1440 1440 

. Realizados de Abril a Septiembre. 
•• Realizados de Abril a Diciembre inclusive . ... Realizados de Abril a Noviembre . 
(1 ) Grupo de la mañana: Agricultores 

Grupo de la tarde: Asistente Técnicos. 
El promedio de participantes en cada taller fué de 60 personas. 

(2) Total por 60 usuarios. 

Ingenieros Agrónomos y se 
repite la misma organización. 

Luego vinieron los otros talleres 
de las distintas seccionales y 
mediante la comunicación escrita 
y personal fué dando las 
instrucciones para capacitar a 
todo el personal de investi
gaciones en la forma de realizar 
un Taller FEDEARROZ. 

En la tabla 1, se presenta el desarro
llo de la serie de talleres FEDE
ARROZ, hasta el presente. Se ha 
notado mucho interés sobre este 
medio de transferencia y cumple 
con sus caracteristicas de: objeti
vidad, dinámica de grupo, recono
cimiento de problemas del arroz y 
lo más importante actualización, 
mediante un número de preguntas 
al instructor, motivadas por la 

Tabla 2. Distribución de temas técnico- clentlficos en talleres Fedearroz 
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y cuota de Fomento arrocero Abril-Noviembre 1995. 

Lugares de presentación 
Temas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 121314 15 16 171819 Tolal 

Manejo Integrado de Malezas x x x - x - - - - - - x - - - x - - x 7 
Control Biológico x x x - - x x x x x x - x x x x x x - 15 
Suelos y Fertilización x x x - - x x x x x x - - - x - - - x 11 
Rotación de Cultivos x x x - - - - - x - - - - - - - - - - 4 
Nemátodos - - - x x x x x x x x - - - - - - - - 8 
Manejo Integrado de Plagas - - x x x x - - x x - - - - - - x x 8 
Manejo Integrado de Enfermedades - - - x x x x X x x x x - - - - - - x 10 
Arroz Rojo - - - x - - - x - - - x x - x 5 
Hoja Blanca - - x x - - - x x x - - x x x x x x - 11 
Adecuación - - - - - - - - - x x x - - x x - - x 6 
Manejo del Agua en el Arroz - - - - - - - - - x x x - - - - - - x 4 
Semillas de Arroz x x x - - - - - - x x x x x - - - - x 9 

1. Magangue 2. San Marcos 3. Caucasia 4. Villavicencio 5. Acacias 6. Granada 7. Venadillo 8. Ambalema 
9. Campo alegre 10. Yopal 11. Aguazul 12. Valledupar 13. Espinal 
17. Cucuta 18. La Floresta N.S. 19. Aguachicha y Bucaram"Ilfla. 

14. Saldaña 15. Ibague 16. Neiva 
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presencia de material vivo, en la 
demostración. Se cumple así con 
la reacción "estímulo respuesta". 

En la tabla 2, se presenta un aná
lisis de los temas, porcada Seccio
nal de FEDEARROZ en 1.995. 
Además se hace una evaluación 
sobre el número de veces, que se 
ha presentado y del aporte que a él 
está haciendo para cada zona 
arrocera, con la transferencia 
interactiva, utilizando los talleres. 

Como se observa, también en 
algunas áreas arroceras se 
presentan más problemas, agro
nómicos, los cuales se preveen 
con la programación de los talleres 
y con ajustes que se deben hacer 
de esta, muy cerca a la 
presentación para permitir que los 
usuarios aprovechen la actuali
zación, y las posibles soluciones a 
sus problemas. Por tal motivo, se 
incluyen algunas conferencias, 
sobre manejo de insumos. 

Las Seccionales que no aparecen 
cubiertas por los talleres, tuvieron 
en 1995, otras estrategias de 
comunicación. Los investigadores 
de FEDEARROZ , durante el año 
laboral, además de los talleres 
programados, y de acuerdo a su 
capacitación y necesidades 
agronómicas de la zona, realizan 
otros talleres con menos de 4 
temas, reuniones técnicas, visitas 
a Granjas Experimentales, o giras 
técnicas y demostraciones de 
campo en fincas de agricuHores 
con variedades comerciales de 
arroz. Por ejemplo, en Monteria se 
hizo: Calibración de Combinadas 
para Técnicos y Agricultores en 
lote de O. Caribe 8 en CORPOICA. 
Los días de campo se han 
reservado únicamente para el 
lanzamiento de variedades así el 
23 de noviembre se presentó O. 
Yacu-9 en Cali y Jamundi y otros 
sitios como Espinal, Saldaña, 
Campoalegre y Lérida. 

De la tabla 2, también se deduce 
que los talleres se presentaron 
en el 90% de las Seccionales 
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FEDEARROZ, en Colombia, 
dentro del periodo Abril
Noviembre de 1995. El resto se 
cubrieron, con alguna otra 
estrategia de comunicaciones, 
coordinada por la División de 
Divulgación y Transferncia de 
Tecnología de FEDEARROZ. 

CONCLUSIONES 
1 . La nueva estrategía de comuni
cacionescontalleres FEDEARROZ 
para hacer transferencia de 
tecnología interactiva, con dife
rentes grupos: agricultores y 
Asistentes Técnicos, ha tenido 
buena aceptación entre los usua
rios y evaluada como excelente. 

2. Los Ingenieros Agrónomos que 
trabajan en Investigación en 
FEDEARROZ, han evaluado la 
técnica de los talleres como muy 
práctica y objetiva, para demos
trar los temas del arroz, propios 
de la problemática del cultivo. 

3. El 90% se las seccionales de 
FEDEARROZfueroncubiertas en 
tres afios por las nueva estrategía 
de los Talleres FEDEARROZ, así 
se ha cumplido con la presen
tación de problemas específiCOS 
del cultivo del arroz y soluciones. 

4. Se ha organizado informalmente, 
una escuela de usuarios, que parti
cipan anualmente de las demostra
ciones que se presentan en los 
Talleres FEDEARROZ, incremen
tando el interés por la actualización. 

5. Para elfuturo se podría hacer un 
seguimiento en lineas de agri
cultores que participen en los 
talleres FEDEARROZ, así se 
evaluaría la adopción de tecnología. , 
6. Debido a la habilidad y al conoci
miento por parte de Jos invetiga
dores de FEDEARROZ, se han se
leccionado materiales de Jos campos 
de arroz, los cuales al mostrarlos en 
los Talleres FEDEARROZ, han 
incrementado las po-sibilidades de 
éx~o de los productores de arroz y 
de los Asistentes Técnicos. 

7. La dinámica de los grupos 
estudiada por diferentes investi-

gadores sociales, se ha adoptado 
en los Talleres FEDEARROZ, y 
ha producido, interés, motivación 
para actuar y conseguir las metas 
que se necesitan para una mejor 
productividad. 

8. La nueva técnica de los Talleres 
FEDEARROZ, tiene una amplia 
gama de adaptación que los 
comunicadores y extensionistas 
pueden adoptar, ya que la combi
nación de: materiales, imágenes 
vivas, y observaciones motivan a 
los participantes hasta conseguir 
la acción: estímulo respuesta. 
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ARNULFO DIAS DELGADO 

Fisiolología de Cultivos, Centro de 
Investigación "NATAIMA" CORPOICA 
Espinal, Tolima, Colombia 

Mi nivel académico está· rela
cionado en el campo agrícola que 
es el siguiente: Ingeniero 
Agrónomo de la Universidad del 
Tolima, Colombia, Master Setenee 
de la Universidad Nacional de 
Colombia y cursos de Fisiologra 
Vegetal, Ecofisiología y Fito
mejoramiento en Mississippi State 
University Estados Unidos de 
América. 

La actividad laboral he estado 
vinculado en la linea de 
investigación de la Fisiología de 
Cultivos, he publicado artículos 
científicos relacionados sobre los 
avances obtenidos en las 
investigaciones relacionadas en el 
Centro de Investigación Nataima, 
CORPOICA, Espinal, Tolima, 
Colombia. He participado como 
conferencista en congresos y 
seminarios sobre los temas de 
Crecimiento y Desarrollo en 
Cultivos Anuales (Algodón, Arroz y 
Sorgo), Validación de Modelos de 
Simulación con Relación a Epocas 
de Siembra y Densidades de 
Siembra y Moniloreos sobre la 
Morfologla de la planta del 
algodonero. 

Actualmente, desarrollo investi
gaciones sobre la fisiologfa de 
Cultivos Anuales con el ObjetIVO 
de integrar las disciplinas básicas 
agrícolas para comprender la 
potencialidad fislo-genética de los 
cultivos anuales. 

Análisis de crecimiento de 
la Biomasa y el área foliar 

en la variedad de Arroz 
Oryzica Yacu-9 

Arnulfo Diaz Delgado 

INTRODUCCION 

El experimento fue dirigido para 
sistematizar el cultivo de arroz en 
el campo de la ecofisiología, con 
el propósito de analizar sus 
características fisiológicas y 
correlacionarlas con el eco
sistema. Además, esta investi
gación sirve de orientación 
conceptual de ciertos problemas 
ecofisiológicos que se consideran 
fundamentales, entre ellos, la 
regulación ambiental (climática y 
nutricional) de la capacidad de 
producción de biomasa por cada 
uno de los cultivares de arroz, 
Esta información puede ser 
utilizada para comprender los 
resultados de crecimiento o con 
una etapa de desarrollo 
específica. 

El fin de esta investigación es 
comprender la ecofisiología de 
los cultivares de arroz bajo las 
condiciones ambientales que 
permitan evaluar la capacidad 
intrínseca de la superficie asimila
toria para la producción de 
biomasa. Los cultivares de arroz 
en distintos ambientes pueden 
diferir radicalmente en la distri
bución de asimilados que es un 
aspecto típico ecofisiológiCo(4). 

El análisis de crecimiento en los 
cultivares de arroz nos muestra 
las relaciones cuantitativas que 

permiten entender la capacidad 
de producción de biomasa por la 
planta. El concepto básico y las 
implicaciones fisiológicas en el 
análisis de crecimiento son 
relativamente simples y han sido 
explicados por V,H, Blackman 
(1919), Briggs et al. (1920) y 
Fisher (120) (8), 

La técnica de análisis de creci
miento se aplica a comunidades 
de plantas que impone algunos 
requerimientos de homoge
neidad, pues la medición del 
incremento en el peso de la 
biomasa requiere una destrucción 
de comunidades de plantas de 
arroz (1). 

Los resultados del análisis de 
crecimiento son mejor interpre
tados cuando se relacionan las 
condiciones de épocas de 
siembra, hídricas y nutricio na les 
y además sirve como guía para 
un manejo agronómico eficiente 
a los cultivares de arroz, 

MATERIALES Y 
METODOS 

El experimento fue establecido 
en la Estación Experimental de 
Bariloche en la zona de Buenos 
Aires de la Meseta de Ibagué 
durante el período de octubre de 
1994 a febrero de 1995, 
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Tabla 1. Labores Agronómicas 

Fecha de siembra: 
Fecha de germinación: 
Area experimental: 

FERTILlZACION 

1 ra. Fertilización 
Sulfato de amonio 
DAP 
Cloruro de Potasio 
Kelazinc 
Kelacobre 
Boro 

2da. Fertilización 
Sulfato de amonio 
Urea 

3ra. Fertilización 
Urea 

4ta. Fertilización 
Urea 

Requerimientos nutricionales 

123.5 N Kgs./ha. 64 kgs. 
Area Experimental 

120.4 K20 Kgs.lha 62 Kgs. 
Area Experimental 

21AP205 Kgs.lha 11.1 Kgs. 
Area Experimental 

CONTROL MALEZAS 

Observaciones: 

OcU06/94 
Ocio 14/94 
5.184 m' 

(DDS) 29/21 (DDG) 
21% N=100 Kgs. 
18% N 46% P205= 100 Kg. 
60% K20 = 50 Kgs. 
4 Kgs. 
2 Kgs. 
0.5 Kgs, 

(DDS) 43135 (DDG) 
21% N=100 Kgs. 
46% N=50 Kgs, 

(DDS) 61/53 (DDG) 
46% N=50 Kgs, 

(DDG) 72/64 (DDG) 
46% = 50 Kgs. 

Fertilizante Aplicado 
I Experimento 

106 Kgs. 

30 Kgs, 

46 Kgs, 

(DDS) 8/0 (DDG) 
RONSTAR FLOW 3 L T..+ 
PROWl 2 l T.lHA. 
(DDS) 22/14 (DDG) 
Classie 75 grs./ha. 

(DDS) 94185 (DDG) presenta una clorosis sobre el área foliar, 

Los cultivares de arroz que se 
utilizaron fueron Oryzica Vacu-9, 
Oryzica-l y Oryzica Llanos-5 que 
se sembraron en un diseño 
experimental de bloques 
completamente al azar con cuatro 
repeticiones. Los tres cultivares 
se randorizaron formando 
bloques principales (80 x20 m) y 
parcelas (20 x 20 m), La selección 
de los cultivares se hizo con base 
en dos de ellas (Oryzica-l y 
Oryzica Llanos-S) que son lasque 
usualmente se siembra y Oryzica 
Vacu-9, es la nueva variedad en 

COMUNICACIONES 
Y ASOCIADOS 

la zona arrocera, Las labores 
agronómicas fueron asesoradas 
y coordinadas con la Estación 
Experimental (Tabla 1), 

Las condiciones agrometeoroló
gicas que se presentaron durante 
el período del experimento en la 
Estación Experimental de 
Bariloche (Latitud Norte: 4' 21' Y 
longitud occidental: 74' 65' ) 
fueron las siguientes: Tempera
tura máxima promedia 35ºC, 
temperatura mínima promedia 26º 
C, temperatura promedia total 

30'C, precipitación 319 mm, 
radiación flux promedia 16 MJlm' 
día y radiación solar de 382 
calorías/m2,día (Tabla 2), 

Para determinar el análisis de 
crecimiento se tomó una muestra 
poblacional de plantas en un área 
(0.50 x 0.50 m) en cada repetición 
con intervalos de 7 a 8 días; donde 
se toma el área foliar (usando un 
medidor foliar LI-3100; U-COR; 
Lincoln, EN) y el peso de la 
biomasa seca (usando una estufa 
Memmert a 65'C). Con los valores 
obtenidos se hizo el análisis 
cuantitativo del crecimiento 
derivados del área foliar y la 
biomasa seca (8). 

En cada muestra se seleccio
naron cuatro plantas por 
repetición para un monitoreo con 
el objetivo de identificar las fases 
de crecimiento y etapas de 
desarrollo de los tres cultivares 
de arroz. Los eventos fenológicos 
fueron establecidos cuando se 
encontraban en un 50% de las 
plantas seleccionadas (9), 

Se demarcó una subparcela 
central ( 10 x 10 m) de la parcela 
de cada repetición para evaluar 
los componentes de rendimiento 
y el rendimiento comercial cuando 
los tres cultivares se encontraban 
en la etapa de desarrollo de 
maduración fisiológica. 

RESULTADOS Y 
DISCUSION 

TASA DE CRECIMIENTO 
RELATIVO 

En la gráfica 1 se presenta la 
Tasa de Crecimiento Relativo 
(TCR) donde se expresa el 
incremento de la biomasa en un 
intervalo de tiempo en relación 
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TABLA 2. Condiciones climáticas del Centro de Investigación 
BARILOCHE Periodo de octubrel94 a febrerol95. Meseta de Ibagué. 

latitud Norte: 4' 21" 
longitud Occidente: 74' 65' 
Altitud: 766 msnm. 
Precipitación: 319 mm 
Temp. máxima X = 35' e 
Temp. mínima X = 26' e 
Temperatura X = 30' e 
Radiación Flux X = 16 MJIM' día 
Radiación solar: 382 cal.lcm' 

TABLA 3. Tasa de crecimiento de Tres Variedades de Arroz 
para la Meseta de Ibagué, Tollma. 

Variedad 

Máxima estimada 
O. VACU 9 
O. LLANOS 5 
ORVZICA 1 

con el peso de la biomasa inicial 
de los tres cultivares de arroz 
bajo las condiciones agrocli
máticas de la zona arrocera de la 
Meseta de Ibagué. La TC.R 
máxima se presenta precisa
mente en el momento de iniciarse 
la etapa de desarrollo de 
macollamiento espacial que varia 
en los cultivares de arroz 
estudiados. El cultivar Oryzica 
Vacu-9 se aprecia una TCC 
máxima de 0.10 grlm'ldía a los 
35 días después de siembra. para 
Oryzica·l y Oryzica Llanos-5 
tuvieron la misma TCR máxima 
de 0.094 grlm'ldía a los 28 y 42 
días después de siembra. Las 
TCR máximas tardias (35 y 42 
dias después de siembra) tienen 
una mayor capacidad de 
acumulación de biomasa y 
tolerantes a los estreses 
presentados antes de iniciarse el 
macollamiento comparándolos 
con TCR máximas tempranas (28 
días después de siembra). 
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Tasa de Crecimiento del Cultivo 
Gramos I M' Ola 

60 (382 colorias I cm') 
56 
37 
33 

INDICE DEL AREA 
FOLIAR (IAF) 

La Gráfica 2 nos está indicando la 
capacidad productiva que tiene la 
superficie asimilatoria en relación 
con la superficie del suelo ocupada 
que expresa que el cu"ivar Oryzica 
Vacu-9 tiene una mayor magnitud 
del área fotosintetizante expuesta 
por el cultivar a la radiación solar 
incidente en la post ·antesis compa
rados con los demás cu"ivares. 
Además nos presenta una super
ficie foliar con características en 
cuanto a la distribución vertical y la 
disposición espacial son óptimas 
para que sus características 
genéticas de rendimiento puedan 
ser expresadas (7). 

TASA DE ASIMILACION 
NETA (TAN) 

La TAN es una medida promedia 
de la eficiencia fotosintética de las 

hojas expuestas directamente a la 
luz solar (9). En la Gráfica 3 
presenta una TAN correlacionada 
con la edad del cu"ivo (dias des
pués de siembra) para cada uno de 
los cultivares estudiados durante 
sus fases de crecimiento y etapas 
de desarrollo bajo las condiciones 
de la Meseta de Ibagué. 

La regresión líneal que correspon
de al cultivar Oryzica Yacu-9 se 
presentó en los primeros 30 dí as 
después de siembra con una TAN 
alta al iniciarse la fase de 
crecimiento reproductiva (60 días 
después de Siembra) la TAN va 
decreciendo con un coeficiente 
de regresión del 78% bueno 
comparándolo con los coeficien
tes de correlación de los cultivares 
Oryzica-1 y Oryzica Llanos-S. 

Al observarOryzica-VacU-9 en la 
fase de crecimiento reproductiva 
la TAN decrece, el IAF es 
incrementado debido a la nueva 
área foliar, ubicada en la parte 
superior de la población de las 
plantas toman más radiación y 
tiene una alta tasa de asimilación 
de C02¡ trascolando altos montos 
de asimilados a otras partes de la 
planta (panículas) (7). En 
contraste con el área folíar 
envejecida encontrada en la parte 
media inferior ocupada bajo 
condiciones de baja incidencia 
de radiación sola que tiene una 
menortasade asimilación de C02 
que contribuye con menos 
asimilados a otras partes de 
planta. Con relación a lo anterior, 
el cultivar Oryzica Vacu-9 
contribuye significativamente al 
rendimiento. 

En la Tabla 4 se puede observar 
la Biomasa Seca Tolal (B8T) 
cosechada y está correlacionada 
con la Duración del Area foliar 
(DAF) y la tasa de asimilación 
Neta (TAN) (6). Esto nos indica 

COMUNICACIONES 
Y ASOCIADOS 

• 1 

• 



1 

~. 

Figura 1. Tasa de Crecimiento Relativo de la Planta Figura 2. Relación entre la Tasa de Crecimiento del Cultivo 
con el Ciclo Vegetativo de Tres Variedades de Arroz: 
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TABLA 4. Blomasa Seca Cosechada en Relación con la 
Duración del area Foliar (DAF) y Tasa de Asimilación Neta (TAN) 

en tres variedades de Arroz. 

Variedades Biomasa Seca DAF TAN 
Cosecha 

(Ton/ha.-1) (M2. sem. -1) (Gr. dm-2 sem.-1) 

O.YACU 16.14 12.95 0.16 
O. LLANOS 5 15.08 8.28 0.44 
ORYZICA 1 12.61 7.86 0.26 

TABLA 5. Rendimientos Comerciales y Potenciales de 
Tres Variedades de Arroz. 

Rendimiento (KgsIHa). 
Variedad Potencial Comercial 

O. YACU 9 9.261 7.537 
O. LLANOS 5 8.450 6.614 
ORYZICA 1 6.142 5.497 
DSMp 1.547 . _-
DSMc -.- 480 

DSMp = DSM (0.05) Rendimientos Potenciales comparados con Tres 
Cultivares de Arroz. 
DSMc=DSM (0.05) Rendimientos Comerciales comparados con Tres 
Cultivares de Arroz. 

Figura 6. Tasa de Asimilación Neta con Relación al Ciclo 
de Tres Cultivares 
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~ Llano o • Yacu I;:J 
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f 
t 

f 
f 

la capacidad de productividad de 
un cultivar Comparando los dos 
cultivares con Oryzica Yacu-9 nos 
da una medida para obtener altos 
rendimientos de grano por la 

capacidad de producción de 8ST, 
la mayor DAF y su baja TAN que 
se presenta en la posl-anlesis 
con relación a los cultivares 
Oryzica-l y Oryzica Llanos-S. 
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TASA DE CRECIMIENTO 
DEL CULTIVO (TCC) 

La TCC es el peso ganado de una 
población de plantas sobre una 
área de campo en una unidad de 
tiempo que es usada en el análisis 
de crecimiento en los cultivos (9). 
La TCC, está relacionada con la 
intercepción de la radiación solar y 
facilita discusiones sobre los 
rendimientos de grano presenta
dos en los tres (3) cultivares de 
arroz estudiados. En la Gráfica 4 
se aprecia que la lineade regresión 
que corresponde alcultivarOryzica 
Yacu-9 presenta una habilidad alta 
para acumular biomasa seca en 
relación con las otras dos: Oryzica-
1 y Oryzica Llanos-5 en el momento 
de iniciarse la fase de crecimiento 
reproductiva . 

DISTRIBUCION DE LA 
BIOMASA EN LA 

FASE DE 
CRECIMIENTO DE 

MADURACION 
El crecimiento reproductivo es la 
parte cosechable para obtener el 
rendimiento de grano (9). en su 
aspecto económico que ha sido 
seleccionado como una parte de 
la BST ubicada en la sección 
reproductiva. la plana de arroz 
requiere un alto IAF (una gran 
área fotosintética) y un soporte 
estructural que son requeridos 
antes de iniciarse la fase de 
crecimiento de maduración 
(llenado de grano). Después de 
la antesis, la fuente reproductiva 
es extremadamente alta, la cual 
limita la asimilación de partición 
de la biomasa en el crecimiento 
de las hojas, tallos y raíces. 

En la Gráfica 5 podemos observar 
los Indices de Distribución de 
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TABLA 6. Comparación de las Etapas de Desarrollo para Tres Variedades de Arroz. 

O YACU 9 ORYZICA 1 

Etapas DOS Etapas DOS 

Emergencia 7· Emergencia 7-

Plántula 14- Plántula 7 cm. 21-

2 hajas 7 cm. 21· 3 hoja 1 macolla 28 

4 hojas 1 macolla 35- 11 cm. 

12 cm 3 macollas Iniciación 70-

5 macolla 43 cm 77- Panícula 35 cm. 

Iníciación de panícula 1 panícula 64 cm: 98-

Panícula formada 105- Poliniz. Activa 64 cm 
62 cm ... Pol¡niz. activa Etapa lechosa 105-

Etapa lechosa 112- Etapa pastosa 112-

Etapa pastosa 119- Maduración Fisiológica 119-

Maduración fisiológica" 126- '69 cm. 
62 cm. Maduración 

Maduración 

20% de floración·"" (") 21 % humedad del grano (Cm) Altura de la Planta 

8iomasa (108) para los tres 
cultivares estudiados fueron 
mayores de uno (1) que nos indica 
un desconocimiento agroecofisio
lógico de los cultivares en cuanto 
su adaptación y manejo 
agronómico. En los Indices de 
Cosecha (IC%) se apreció que el 
cultivar Oryzica-1 fue el más alto 
con relación a los de Oryzica 
Llanos-5 y Oryzica Yacu-9. Esto 
nos está indicando que el Oryzica-
1 tiene una adaptación y un 
manejo agronómico adecuado 
con respecto a los otros dos 
cultivares. Con relación alcultivar 
Oryzica Yacu-9 que presenta una 
potencialidad productiva alta de 
acuerdo con los análisis de 
crecimiento, el índice de cosecha 
se supera teniendo un conoci
miento de adaptación a los 
ecosistemas de las regiones 
arroceras y su manejo agronómico. 

COMUNICACIONES 
Y ASOCIADOS 

RENDIMIENTO Y 
COMPONENTES DE 

RENDIMIENTO 

En la tabla 5 se comparó los rendi
mientos entre las potenciales y 
comerciales de los cultivares 
Oryzicas: Yacu-9, Uanos-5 y 
Oryzica -1. El rendimiento poten
cial se obtuvo en plena etapa de 
desarrollo de la antesis con base 
en sus componentes de rendi
miento. El rendimiento comercial 
fue cosechado cuando se 
encontraba con una humedad del 
grano del 21% (base húmeda). Los 
rendimientos potenciales fueron 
altamente significativos entre los 
cultivares, presentándose el 
Oryzica Yacu-9 con un rendimiento 
potencial alto que fue significativo 
con las otras dos variedades. Con 
relación a los rendimientos 
comerciales, el Oryzica yacu-9 fue 

O.LLANOS5 

Etapas DOS 
Emergencia 7-

Plántula 7 cm. 21-

4 hojal macolla 42-
22 cm. 

Tercera macolla 49 cm. 77-
Iniciación Panícula 

Panícula formada 105-
66 cm,* Polinización 
activa 
Etapa lechosa 112-

Etapa pastosa 119-

Maduración fisialágica. 126-
70cm."'" 
Maduración 

altamente significativo con res
pecto a los demás cultivares 
estudiados. Comparando los rendi
mientos potenciales con los 
comerciales entre cultivar, se 
enco ntraron diferencias que fueron 
consideradas por las condiciones 
climáticas que se presentaron 
durante el ciclo que influyeron 
directamente en los procesos 
fisiológicos que afectaron el 
crecimiento, el desarrollo y el 
llenado de grano y las labores 
agronómicas no fueron definidas 
para cada cultivar (3). 

FASES DE CRECIMIENTO 
Y ETAPAS DE 

DESARROLLO DEL 
CULTIVAR ORYZICA 

YACU-9 

En la Gráfica 6 se presenta una 
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descripción sobre las fases de 
crecimiento y etapas de desarrollo 
que nos permite atender: a) La 
duración del ciclo entre la iniciación 
del proceso de germinación a 
maduración fisiológica, b) Definir 
los estados importantes de 
transición en su desarrollo fisio
lógico o morfológico de la planta, y 
c) Identificar los estados de 
crecimiento y desarrollo de la planta 
(10). Esta descripción se tomó 
bajo las condiciones climáticas que 
se presentaron durante el 
desarrollo del experimento. En la 
Tabla 6 se compararon las etapas 
de desarrollo entre los cultivares 
de arroz Oryzica Llanos-5 y 
Oryzica-l, donde se diferenciaron 
los eventos fisiológicos ylo 
morfológicos con el Oryzica Yacu-
9. Estas descripciones nos dan 
una guía para definír los planes de 
fertilización y el manejo de malezas 
para que sean eficientes con 
relación a los cultivares de arroz y 
además determinamos oportuna
mente los estreses fisiológicos que 
se presentan en la planta. 

Los resultados sobr,e los análisis 
de crecimiento y desarrollo nos 
pueden guiar para dar un 
adecuado manejo agronómico al 
cultivo de arroz (5). 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

Las tasas de crecimiento del 
cultivo en los cultivares de arroz 
estudiados estuvieron por debajo 
de la tasa de crecimiento del 
cultivo máxima estimada qua/ue 
60 gramoslm2/día de 382 calorías. 
cm2/día. La tasa de crecimiento 
del cultivo del cultivar Oryzica 
Yacu-9 expresa una mayor 
eficiencia de asimilación para 
obtener altos rendimientos en 
relación con los otros cultivares. 

El cultivar Oryzica Yacu-9 
presenta un valor alto de Indice 
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del Area Foliar (IAF) en la fase de 
crecimiento de maduración 
(Ilen¡¡do de gr¡¡no) que da una 
importante disponibilidad de 
fotosintatos a la panícula. Debe 
hacerse estudios sobre 
densidades de siembra y los 
niveles de nitrógeno para 
mantener un óptima IAF y su 
potencialidad de rendimiento. 

La potencialidad de rendimiento 
del cultivar Oryzica Yacu-9 está 
en Duración del Area Foliar (DAF) 
que está correlacionada con el 
rendimiento porque su tasa de 
Asimilación Neta (TAN) es baja 
para generar una alta producción 
de Biomasa Seca Total (BST). 

ElcultivarOryzica Yacu-9 tiene los 
Indices de cosecha y Distribución 
de la Biomasa son bajos con 
relación a Oryzica-l y Oryzica 
L1anos-5. Levando a cabo 
experimentos sobre adaptación, 
densidades de siembra, planes de 
fertilización y manejo de malezas 
se incrementarían dichos indices. 

Los rendimientos potenciales y 
comerciales del cultivar Oryzica 
Yacu-9 fueron altamente 
significativos en relación con 
Oryzica-l y Oryzica L1anos-5 y es 
una alternativa para las zonas 
arroceras porque presenta una 
gran habilidad de acumulación 
de biosoma por su eficiencia de 
la superficie foliar en la síntesis 
de asimilados bajo a las 
condiciones de estreses ambien
tales y manejo agronómicos. 

La identificación de las fases de 
crecimiento y etapas de desarrollo 
del cultivar Oryzíca Yacu-9 es 
esencial para entender cómo se 
desarrolla el cultivar dentro de 
cada uno de los ecosistemas 
considerados como zonas 
arroceras y además es importante 
en la interpretación de los 
resultados de investigación y en 
la producción del cultivar. 

Para tener la máxima eficiencia y 
óptimos rendimientos de grano 
del cultivar Oryzica yacu-9, se 
debe tener un conocimiento 
básico del comportamiento 
ecofisiológico en cada una de las 
zonas arroceras. 
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Selectivo al cultivo , 

Seguro con semilla 
des tapada. 

Com patible con olros 
herbicidas p re-emé' /8 enfes 
e insectiCidas . 

® 

HERBICIDA POST-EMERGENTE 
SELECTIVO 

~ Amplio espectro de e/ceión. 

l{ 

l{ 

No presente) efecto residual. 

Comp., lill l(l con (Jtros 
rI(}5 trnrf~~ 1I 1 1/J~,,(1(l5 tln n rrOl 

l{ Calidad comprobada. 

'7:1 Efectivo para el control de 
Gram íneas anua les, Hojas 
Anchas }' Ciperáceas. 

Para recomendaciones 
de uso: 

I 
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I DITHANE F·MB 
fUNGIC/DA DC AMPLIO 

ESPECTRO 

L Suspemión lhwlable 

L ;'vl<,yo( persistencia. 

L. Resistente dI lavado por 1."-1$ 
Iluvia.s 

L Amplio espectro de acción: 

\. Complejo de manch¿ldo del 
grano: 

Manchado lineal: 
Cercospara oryzae. 

Mancha circulc1r: 
Helm;ntlJosporium oryzae. 

.. Escaldado de la hoja 
o Rhynchospoáum : 
Gerlachia oryzae. 

'" Piricularia: 
5·,le uljltld /I.!W:e ( oryzae ). 

nomo 

eY'fjJf l. caídll d~ 
rr.>rmaci¡j~ 
en fonnJc/ón , 

,di,ciones extrema s, 

¡lyuda a rrcuperar /05 QJftíVQ 
el! CQntli(:íUI!fi'S ~mbi"nfjJl 
exlremJs (sequías o heladas). 

"e'm;!~ CO""8/r rJplllnm,.me 
la de(Tc:le, ti! nulriINU" •. 

KArTAR 
• ACT-Sl 

'.rEjORA LO ,¡1[JO!''' 

ACTlVADOR fOLIAR 
DC PLAGUIC/DA5 

DC ACCION MULTlPLC + Regula el pl-f ele las aguds. 

• Impide 1,1 (ormación de 
e /lumil en J., Inezcla de 
pi oduc to.'i¡ 

• I\'Jejor t ubrlmlanttl de la 
sUlled/c;le .¡pJ¡cadil 

t Mejora 1.1 compatibilidad 
de algunos productos, 
{acifitalldo su mezcla. 

+ Mejora la acción de 105 
pfaguicidas aplicados 

• Aumenta la propiedad de 
humectación. 

d Haas 
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con Usted en Todas las E 

~ Novedoso COIOCf'" 

de plclg,H. 

e 1m/la l. Ecdlson'~. 
nitlurJI d~ /¡r 
insecto.';, 

~ Modo de accíón : m ¡,pstión. 

Es selectivo il los ;1l5('clos 
bené/lCOS, lo (U , ha que 
~a.t Idfl/JI ~n pro8r~ma á~ 
M¿"Jnejo Integrado de Plagas. 
(M IP). 

~ Efectivo er¡¡e ! con/rol de 
Spodoptera frugiperda . 

HERBICIDA PO ST·EMERGENTE 
COMPLETO 

Amplio espectro de acción. 

;# Doble morlo de acció" . 

I SeleUivo al cultivo. 

Ji! Compatible con 10$ herb icida 
p ti In~icld más u dos 

í Rápida acó ón de control 

Conr/"/a CipE'niceas. Hu/~' 
.' And",. V Gr.>n,(ov¡¡,. 

Consulte con: • Ing 

1.yJlfUt DE Pl"GiI , 
NAWIlALW 

compuesto 
y 

ij).I PrO/fl c rión persistente. 

• Alc" , d eCliVidad a 105 
cultivos. 

~ No oCd.sTona resurgencia 
de plaga . 

...., Baja tqxici ad a mamíferos 
y peces. 

H~J impacto a fa una 
bl'rn!fic.1. 

• ·stente Téc • 



GlaI-2EC 
HERBICIDA PRE-EMERGENTE 

SHECTlVO 

® 

HERBICIDA POST-EMERGENTE 
SHECT/VO 

HERBICIDA POST-EMERGENTE 
COMPLETO 

I DITHANE F~MB 
FUNG/CIDA DE AMPLIO 

ESPECTRO 

, 

Rym~ln® 
HERBICIDA PRE-EMERGENTE 

SH ECTIva 

EL INSECTICIDA 
CON TECNOlOGIA INTELIGENTE 

Trebdh 
1\\1< It( IV t U! 1.\1(} I\V',rro 4\1"" ~7~1 

EFECTIVO CONTROL DE PLAGAS, 
PRESERVANDO LA NATURALEZA 

CRECIF~~ 
1 

fERTILIZANTE FOLIAR 
CONCENTRADO 

KAYTAIl 
ACT-Sl 

ACTIVADOR fOLIAR 
DE PLAGUICIDAS 

DE ACOON MUlTlPLE 

ROHM IDI 
iHAAS~ 
COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD 
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Biotecnología del arroz en IRRI y CIAT* 

Si se combina el conocimiento 
profundo de la planta de arroz que 
posee el IRRI con las ventajas 
propias de la ingeniería genética, 
los genetistas del arroz avanzarán 
rápidamente en el mejoramiento 
de este cultivo. Con este fin ellRRI 
y la Universidad de Cornel! 
desarrollan un mapa de los 
cromosomas del arroz; en él se 
han loalizado, empleando marca
dores moleculares, genes que 
controlan características útiles de 
la planta, como la resistencia a las 
plagas o la tolerancia a la sequía. 
Un mejorador no necesitará ya 
esperar hasta que la planta haya 
crecido (o sea cuatro meses) para 
comprobar si un carácter ha sido 
heredado; le basta detectar (en un 
tejido embrionario, por ejemplo) el 
marcador ligado al gen que produce 
el carácter para saber que éste ya 
fue transferido a la planta. 

Cuando máti exacto sea el mapa 
de cada cromosoma, más fácil 
será identificar en el un gen 
específico. Cuando se perfeccio
nen en el futuro las técnicas de 
clonamiento y empalme en el 
ADN, los científicos podrán intro
ducir un gen de calidad superior 
directamente en una cadena de 
ADN; el cruce convencional será 
entonces innecesario. 

Los fitopatólogos del IRRI usan 
marcadores moleculares para 
ubicar los genes asociados con 
la resistencia durable a un pató
geno, y para saber, después de 
un cruce, si la progenie heredó 
esa resistencia. Han desarrollado 
también pruebas de diagnóstico 

1- Arroz. Vol. 12 No. 2,1991. CIAT 

COMUNICACIONES 
Y ASOCIADOS 

para identificar rápidamente razas 
de un patógeno y conocer la 
composición de su población. 

Los entomólogos aplican la 
biotecnología a la identificación 
de razas del Bacillus fhurin
gien~/s, un microorganismo que 
enferma a varios insectos datíinos 
del arroz. los mejoradores salvan 
la descendencia del cruce de una 
variedad silvestre-muy resistente 
a una plaga- y otra moderna 
(hibridación amplia) mediante la 
técnica del rescate de embriones: 
se extrae el embrión de la semilla 
y se alimenta en medio nutritivo 
estéril hasta que, convertido en 
plántula robusta, puede trasplan
tarse al suelo; estas plantas se 
retrocruzan luego con el padre 
cultivado y luego con otras 
variedades modernas hasta 
obtener una que prácticamente 
no requiera plaguicidas. 

El IRRI pertenece a una red de 
biotecnología del arroz que 
mantiene unos 100 laboratorios, 
60 de ellos en el tercer mundo. 
Desde 1986 la Fu ndación 
Rockefeller ha dado al IRRI 4 
millones de dólares para 
proyectos de biotecnología, a los 
cuales esle aplica 22 científicos 
en cuatro laboratorios especia
lizados. En un taller reciente orga
nizado por ambas instituciones, 
se capacitaron en biotecnología 
del arroz 15 cientificos pertene
cientes a 8 países en desarrollo. 

El CIAT se ha vinculado a esa red 
por medio de su Unidad de 
Investigación en Biotecnología 
(UIB). Con el último mapa gené
tico enviado por los doctores 

Steve Tanskley, de la Univer
sidad de CornelJ; doctor Joseph 
Tohme, de la UIB, y el doctor 
Fernando Correa, del Programa 
de Arroz, hacen marcación de 
los genes que controlan la 
resistencia al virus de la hoja 
blanca del arroz (RHBV) y al 
hongo Pyricularla oryzae. En 
lineas haploides dobles deriva
das de diversos cruces, como el 
de las variedades Fanny (muy 
resistentes al virus) y Ceysvon 
(susceptible a él), los Investi
gadores aplicaron la técnica del 
RFLP (Restrlclion Fragmerit 
Length Polymorphlsm). Con ella 
se obtienen fragmentos del ADN 
del arroz de diferente longitud 
que se hldrizan luego con otros 
marcados radiactivamente. 

El análisis de estos fragmentos, 
combinado con el estudio de la 
segregación observada en la 
reacción de los cruces, señala la 
presencia de genes resistentes 
al virus en las líneas haploides; 
estas inoculadas en el inverna
dero, presentan de O a 8% de 
infección (que es de 90 a 100% en 
las susceptibles). Se emplea luego 
el programa MAPMAKER para 
analizar ligamientos entre genes y 
marcadores, y así ubicar el gen 
resistente en el mapa molecular. 

la misma técnica RFlP, unida a 
la técnica RAPD (Random 
Amplified Polymorphic DNA), se 
están aplicando en el CIAT para 
detectar los genes que dan 
resistencia estable al hongo 
causante del añublo o piricularia 
del arroz. Este carácter, a 
diferencia del anterior, depende 
de un sistema complejo de genes. 
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~ RROC]RÓ ~ 
l\MOOERNO ~ 

Comportamiento y Fertilización 
del Arroz en Suelos Calcareos* 

~ 

INTRODUCCION 

En algunas zonas dedicadas al 
cultivo de arroz, se presentan 
áreas dentro de los lotes con 
plantas poco desarrolladas, de 
escaso macollamiento, amarillas 
con moteados cafés, necrosis (fe 
tejidos y muerte de una población 
notable; comúnmente, a estas 
áreas, los productores del Tolima 
las denominan "calicheros". 

Los análisis de estos suelos, 
muestran, saturaciones altas de 
bases, especialmente de Ca y 
Mg, así como contenidos medios 
a altos de Carbonatos; como 
consecuencia de la situación 
anterior, ocurre baja disponi
bilidad de algunos nutrientes 
como Nitrógeno, Fósforo, Hierro, 
Magnesio, Zinc y Cobre. Por otra 
parte, se reduce el potencial 
osmótico del agua, fenómeno que 
predispone fácilmente a las 
plantas a morir por sequía, 
principalmente, a las localiza,das 
en los caballones. 

El área involucrada con este 
problema, no está determinada 
en Colombia, pero se ha 
observado en la Meseta de 
Ibagué, el Norte del Tolima, 
occidente de Cundinamarca, 
algunas pequeñas zonas del 
Huila, el Valle del Cauca y el Sur 
del Cesar. 
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Informe Técnico. Un Paso Adelante 
FEDEARROZ, 1995 ' 

Alvaro Salive 

En la meseta de Ibagué, el 
problema es debido a varias 
razones: A la génesis del suelo 
cuyo material parental lo componen 
flujos de lodos, aglomerados de 
origen volcánico y aluviones recien
tes que presentan altas satura
ciones de bases intercambiables 
(Ca, Mg, Na); a la constante erosión 
ocasionada por el manejo del agua 
de riego, al abastecimiento 
permanente de altas concentra
ciones de carbonatos, emanadas 
de la fábrica de cementos 
localizada en la vereda de Buenos 
Aires, Municipio de Ibagué. 

Frye, (1969) reportó en la meseta 
suelos con problemas de 
alcalinidad, con saturaciones de 
Calcio entre el 40% y e 70% y de 
Magnesio entre el1 0% y el 20%. 

Martínez, (1969) asoció los proble
mas de mal crecimiento del arroz, 
a la alcalinidad y/o salinidad asocia
do con el afloramiento del subsuelo 
y la erosión causada por la mala 
distribución del agua de riego, 
debido al incorrecto "caballo neo" .. 

OBJETIVOS 
1. Búsqueda de variedades de 

arroz, que presententolerancia 
a suelos alcalinos y/o calcáreos. 

2. Eficiencia de fertilizantes inor
gánicos, probando fuentes, dosis, 
épocas y métodos de aplicación. 

3. Evaluación de fertilizantes 
biorgánicos como abonos 
verdes, (Crotalaria juncaea). 

4. Tímidamente se ha contempla
do el uso de preparaciones 
profundas con arados de 
cincel, con el objeto de lavar 
las sales, pero inconvenientes 
físicos de las capas de suelo 
más profundas han impedido 
su implementación. 

MATERIALES Y 
METODOS 

1. Variedades de arroz tolerantes 
a suelos salinos, alcalinos y/o 
calcáreos y como testigo la 
variedad Oryzica 1. 

2. Diferentes tipos de suelos y 
diversas fuentes de fertilizantes 
inorgánicos de elementos 
menores y mayores. 

3. Quelatos y sulfatos como 
fuentes de Zinc (Zn) y Cobre 
(Cu). 

4. Para ilustración y análisis de 
los resultados se presentan 
tablas sobre definiciones, 
teorías y escalas de evaluación 
de diferentes suelos. 

Respuesta de Oryzica 1 a la feni
Iización edáfica en dos Alfisoles 
de la Meseta de Ibagué. 

El fósforo (P) en dosis de 46 Kg/ 
Ha, el Potasio (K) en 60, Azufre 
(S) con 95, Zinc (Zn) 3, Cobre 
(Cu) 2 y Boro (B) con 0.3 Kg/Ha. 
La cantidad de nitrógeno (N) fue 
baja porque este ensayo se llevó 

COMUNICACIONES 
Y ASOCIADOS 

1 
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únicamente hasta 30 dí as de edad 
del cultivo. 

En el suelo calcáreo (Tabla 1), 
que presentó reacción moderada 
a la prueba de carbonatos, fuá 
notable la respuesta del arroz a la 
adición del Zinc (2n) en forma de 
sulfato y los parámetros cuanti
ficados presentaron diferencias 
estadísticamente significativas 
respecto a los tratamientos sin 
Zinc. 

Comparando 'el comportamiento 
de los fertilizantes enesos suelos, 
es posible afirmar que buena 
parte del zinc es desplazada de 
alguna manera por el Calcio ya 
que si se observan los análisis de 
suelos, aparaece con mayor 
cantidad extractadadelelemento, 
el suelo con caracterísitca 
calcare a (fijador). 

Respuesta de Oryzlca 1 a la 
fertilización con Zinc y Hierro 
en un suelo calcáreo. 

El ensayo fuá conducido bajo 
condiciones de casa de mallas: 
Las dosis de los nutrientes fueron: 
Nitrógeno 23 Kg/Ha, FÓsforo (P) 
46 Kg/Ha y Potasio 60. El zinc se 
evaluó en 10 Y 20 Kg/Ha y el 
Hierro en 20 y 40, aplicados todos 
en presiembra, a excepción del 
Nitrógeno. Los resultados 
muestran que no hubo respuesta 
del arroz a ninguno de los 
tratamientos. Las plantas de arroz 
no presentaron buen vigor en las 
2 épocas de evaluación (Tabla 
2). A los 30 días de emergencia 
se presentó muerte de plantas de 
manera casi general en todos los 
tratamientos. 

Al comparar los resultados de este 
ensayo con el anterior, es 
importante analizar la reacción a 
carbonatos. En el primer ensayo 
la reacción a ellos era de leve a 

COMUNICACIONES 
Y ASOCIADOS 

Tabla 1. Respuesta de Oryzica-1 a la ferlllización edáfica en 
dos suelos alflsoles de la Meseta de Ibagué, Tolima, 1994. 

TRATAMIENTOS MACOLLAS/PLANTA ALTURA (cm) 

Normal Calcáreo Normal Calcáreo 

NPK+S 9.70 ab 3.00 e 34.70 abe 8.00 d 
NPK+S+ln 11.00 ab 6.00 d 35.70 abe 31.00 e 
NPK+S+Cu 8.70 be 2.30 e 33.70 abe 7.30 d 
NPK 10.30 ab 1.30 e 36.00 abe 7.00 d 
NPK+S+8 9.30 abe 7.00 cd 36.70 abe 32.30 bc 
NPK+S+ln+Cu+8 11.30 a 6.00d 3B.00 a 31.00 e 

DOSIS (KgIHa): N:23 P:46 K=60 S:95 ln=3 Cu=2 8:0.3 
Evaluaciones hechas a los 30 días de emergido el cu~ivo 

Tabla 2. Comportamiento de Oryzica-1 a la ferlllización 
con Fe y Zn en un a/lisol fuertemente calcáreo Ibagué, 

Tollma 1994. 

ANA LISIS DE SUELO 

pH M.O. Ca Mg K Na P Cu Zn 8 

1 :1 % meg/l00 gr ppm 

7.70 2.50 36.00 1.30 0.49 0.12 39.60 0040 0.20 0.10 

TRATAMIENTO VIGOR (Escala 1 a 9) 1/ 

15 ddg 30 ddg 

NPK 5 7-9 
NPK + Fe (20) 5 7-9 
NPK + Fe (40) 5 7-9 
NPK + ln (10) 5 7-9 
NPK + ln (20) 5 7-9 
NPK + ln (10) + Fe(20) 5 7 
NPK + Zn (20) + Fe (20) 5 7 
NPK + ln (10) + Fe (40) 5 7 
NPK + ln (20) + Fe (40) 5 7 

Escala IRRI 1 a 9, ddg = días de germinado 

moderada, mientras que en el 
suelo fuertemente calcáreo, la 
reacción fue muy fuerte. 

En este último suelo, se puede 
afirmar que es necesario primero 
efectuar enmiendas para 
solubilizar los carbonatos y luego 
si adicionar los elementos 
requeridos con fuentes y dosis 
apropiadas principalmente de 

Fósforo (P), y de nutrientes 
menores. 

Comportamiento de Oryzica 1 
en un alfisol moderadamente 
calcáreo a la aplicación de Zinc, 
Cobre y Boro. 

Los tratamientos, el análisis de 
suelo y el rendimiento de Oryzica 
1 los presenta la Tabla 3. Este 

79 



ensayo se realizó a nivel de 
campo y el suelo utilizado mostró 
una reacción a Carbonatos leve. 

Los elementos, dosis y épocas 
de aplicación por hectárea se 
describen a continuación: 

Nitrógeno (N) 220 kg. fraccionado 
en cinco épocas. 

Fósforo (P) 60 kg. en dos épocas: 
75% prasiembra (psi) 
y 25% a los 15 días 
de emergencía. 

Azufre (5) 30 kg. aplicada todo 
a los 15 días. 

Potasio (K) 60 kg. en dos épocas: 
50% psi y 50% a los 
15 días. 

Cobre (Cu) 10 kg, Hierro (Fe) 
=10kg, Zínc (Zn)=2 
kg, 80ro (8) = 0.5 kg, 
todas en presiembra. 

En ninguno de los parámetros 
evaluados como vigor, altura de 
planta y rendimiento, se presen
taron diferencias estadísticas. 
Sin embargo, en la tabla 5 se 
puede observar que numérica
mente el tratamiento completo. 
presentó la mejor producción, 
6.765 kg/ha. 

Algunas cosas son importantes 
discutir; por ejemplo el 
tratamiento completo menos Zinc, 
a pesar de que el análisis de 
suelos muestra unos contenidos 
extractados altos (6.5 ppm) hubo 
una leve respuesta numérica a la 
adición de Zinc, indicando la 
posibilidad de estar de alguna 
manera fija por el Calcio; mientras 
que los elementos, Cobre y Boro 
co n presencia de contenidos 
entre deficientes a adecuados, la 
respuesta numérica a la adición 
de ellos fue mayor. 

Efecto de la fertilización en la 
producción de Siomasa de arroz, 
en dos suelos de la terraza de 
Ibagué. 
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Tabla 3. Comportamiento de Oryzica-1 en un allisol 
moderadamente calcáreo a la aplicación de Zn, Cu y B. 

Ibagué, Tolima. 1994. 

ANALlSIS DE SUELO 

pH M.O S P Ca Mg K Na P Cu Zn Mn B 

7.10 3.00 10.00 25.00 16.70 7.10 0.38 0.08 0.45 10.00 6.50 61.00 0.40 

TRATAMIENTO RENDIMIENTO 
(Kg/Ha) 

NPK + 5 +Zn + Cu ... B 6.765 

NPK + 5 + Cu ... 8 6.656 

NPK + 5 + Zn + 8 6.468 

NPK ... S + Zn + Cu 6.406 

NPK.¡. S 6.214 

DOSIS (Kg/Ha): N= 220 P=69 K=60 S=30 Cu=1 O Fe=10 Zn=2 B=0.5 

Para conservar la alta 
productividad y buena calidad del 
arroz en la terraza de Ibagué es 
necesario tener en cuenta la 
relación suelo-agua-planta y 
hacer un manejo integral del 
cultivo. En relación con la 
fertilización, se ha observado que, 
cuando el suelo contiene niveles 
altos de calcio activo ylo 
carbonatos libres, es muy 
probable la ocurrencia de 
deficiencias en micronutrientes y 
en fósforo y potasio (Frye, 1986; 
Marin y López, 1978). 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

En los suelos calcáreos es 
necesario efectuar una 
fertilización completa, balan
ceada y con fuentes adecua
das para incrementar los 
rendimientos de arroz, siendo 
especialmente críticos, el 
Fósforo, el Potasio y los 
micronutrientes. 

Como fuente de micro
nutrientes para aplicación 
edáfica en estos suelos se 
recomienda utilizarQuelatos. 

En suelos calcáreos, cuando 
sea necesario aplicar Zinc ylo 
Cobre al cultivo de arroz, 
también debe aplicarse Hierro 
para poder obtener el efecto 
esperado. 

Es necesario estudiar más las 
interacciones entre los 
micro nutrientes y entre estos 
con los macro nutrientes 
especialmente en suelos 
arroceros calcáreos y/o 
alcalinos. 

Como complemento a lo 
anterior se recomienda la 
rotación con leguminosas, la 
incorporación de residuos 
orgánicos y tecnificar el 
sistema de curvas a nivel 
(Caballoneo). 

COMUNICACIONES 
Y ASOCIADOS 
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1. QUE ES EL ERGOSTlM? 

Es un biot:slimulante de síntesis que por sus 
componen Les especiales (L--cisteina+Acido 
Fólico), es capaz de ayudar a las plantas a 
superar situaciones de estrés y mantener en 
es Lado óptimo todos los procesos celulares 
favoreciendo la obtención de cosechas más 
abundantes y de calidad superior. 

2. COMPOSICIOI' GARANTIZADA 

L - CISTEINA 
ACroO FOLlCO 

5% 
0.1% 

3. COMO ACTUA EL ERGOSTlM? 

La acción básica del ERGOSTIM está 
ecnlrwd. (uDlhnll.':dlJ:Jment.e en dos funciones : 

Como Antlcslrcsante: 
La proJina y la glutamina son dos 
aminoácido naturales que se encuentran 
balanceados en la planta. Cuando por 
acci6n del efccto de estrés se rompe este 
balance, aumenta cl consumo de Prolina 
a expensas de la Glutamina. 

La aplicación de ERGOSTIM regula de 
lluevo la concentración de Prolina, manteo 
niendo en equilibrio el balance dcestos dos 
aminoácidos, e"';tandoel cSlres en la planta. 

.. Como Actlvador Enzlm:Hlco: 
La formación de los diferentes óTganOs. 
de interés económico (frulos, flores, 
hojas, etc), son el resultado de una serie 
de reacciones bioquímicas que solamente 
las puede realizar las Enzimas. 
El ERGOSTIM, estimula el proceso de 
s¡ntesís como activador de enzimas 

4. 
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• 
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barpen 
INTERNATIONAL L TOA 

ERGOSTIM® 
oxidadas (inactivas), a través de los 
grupos tiolicos, evitado el ca.nsancio 
enzimatico en la planta. 

OTRAS IMPORTAl\TESACCIO"ES 
DEL ERGOSTIM 
Estimula la Fotosíntesis. 
Intensifica la síntesis y la acti",'idad de 
las hormonas, asegurando un mejor 
crecimiento de la planta, precocidad de 
floración y maduración. 
Estimula el mecanismo glucidico y 
lipídico, incrementando la cantIdad dc 
azúcar"j grasas. 
Influye en la síntesis y actividad de las 
vitaminas hvorcciendo el crecimiento 
del sinema radicular, asegurando una 
mejor nutnción delas plantas. 

Para aculllula.r sustancias de reserva: 
azúcar, almidón, etc. 

" Cuando se presema exceso o falta de 
humedad: equilibrio hídrico. 
Cuando se realicen aplicaciones de hernici· 
das que pueden «golpear»Ja planta de arroz. 
Para prevenir el efecto de heladas o bajas 
en la temperatura. 

6. RENEFICIOS AL UTILIZAR 
ERGOSTIM 

• 
• 
• 
• 

• 

Mayor poder germina ti vo y enrai zam i en too 
Provocar un rapido crecimiento y mejor 
funcionamiento de la planta 
Estimular la formación de clorofila 
Aprovechar mejor los elementos 
nutriLivos que tiene disponibJe la planta 
y los fertilizantes aplicados. 
Mejorar la calidad de la cosecha. 

7. RECOMENDACIO:'iES DE USO 
El ERGOSTIM es un producto que 
convenientemenle manejado puede salüfacer 
exigencias muy diferentes del agnculLor; 
Comprendiendo perfectamente su modo de 
acción, podrá util izarse en cada caso en forma 
adecuada y obtener excelentes beneficios. 

8. COMPATIBILIDAD 

s. CUANDO APLICAR ERGOSflM? 

Es compaLiblc con la mayoría de Insecticidas, 
Fungicidas, Herbicidas y Fenilizantcs 
Foliares de uso corriente; no exislen 
problemas de rnisdbilidad a excepción de 
productos de reacción fuertemente alcalina. 
Se recomienda realizar una mezcla previa, 
cuando se tengan dudas del productoa utiliz,ar. 

El ERGOST1M se: aplica cada vez. que Ja 
plantalcnga la necesidad de superarun momento 
de estrés o una fase crítica de su desarrollo: 
• 
• 
• 

Genninaci6n y EnraiUlmiento: aplicando 
como LrtuamienLO en la semilla, 

9. FORMULACION: LIQUIDA 
Presentación del Producto: Frascos de 1 litro 
y 200 C.c. 

Para floración. 
.Macollamicnto, para aumentar el número 
de tallos secundanos. 

ARROZ DOSIS 

2 e.c, IK& tl. 
Sc:núu.. 

250 . 300 C.C. I Ha 

OIlSERV,\CIONES lJENt::VICIQS 

Tratamiento de Semilla Mayor poder genninativo 
dejar en inmersión de y de enraizamiento 

10-15 minutos 

Realizar 2 aplicaciones M~j"f'II mltoolilllDicfllO 
25-35 d.d.g. F.vot.CGC.lknJido de..~nno 
55-65 d.d.g. 

10. TOXICIDAD 
DL 50 Aguda Oral: 20.624 mg I Kg en ratas 
DL 50 Aguda [)cnnal: 5.000 mg I Kg en ralas 
.. D.tcg,oría. ToxlC016gica: IV Ligeramente Tó~ico. 

11. PRIMEROS AUXILIOS 
Este producto no liene antídoto específico. 
El tratamiento es sintomático en ca¡o de 
intoxicación lleve al paciente al médico y 
muéslrele la Etiqueta del producto. 

CUQlquier información comuníquese con 
nueslros Ingenieras AgrónomDs de cada zona 
o con BARl'éN INTEHNATIONAL LTDA. 

A.A. 90325 Sanlafé de Bogold. 
Tel: 610-7516 - 610-7163. 

BARl'éN INTERNATIONAL ... 
SERVICIO CALIDAD Y ECONOMIA. 
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CAPITULO 3 

Fertilización con Insumos 
Avalados Oficialmente para 

la Competitividad en el 
Cultivo de Arroz 

'Guia para la 
Fertilización Nutrimón 
del Arroz en Colombia 

Ricardo Guerrero y Alberto Frye 

INTRODUCCION 

Como es apenas lógico, los 
planes de fertilización indicados 
no deben interpretarse como 
alternativas invariables, sino 
como simples pautas generales 
que deben ajustarse, no 
solamente a las condiciones 
especificas del suelo y cultivo, 
sino también con base en la 
experiencia previa y en la 
evolución del cultivo durante su 
ciclo vegetativo, de germinación 
a espigamiento. 

SIGNIFICADO· 
ECONOMICO DE LA 
FERTILlZACION DEL 

ARROZ 
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Hoy en día se puede afirmar, sin 
riesgo de equivocación, que en 
gran parte, la rentabilidad del 
cultivo del arroz depende de la 
aplicación de una fertilización 
completa y balanceada. 

En efecto, de los estudios 
realizados sobre el particular se 
deduce que la práctica de la 
fertilización aporta, en promedio, 
el 50% de los rendimientos de 
arroz cáscara. En consecuencia, 
de las 5 Ton/Ha que en promedio 
se obtienen en Colombia en arroz 
riego, por lo menos 2.5 Ton/Ha 
se deben directamente a la 
práctica de la fertilización. Si 
consideramos que los 
rendimientos máximos a nivel 
comercial superan ya las 7 Ton/ 
Ha, al uso adecuado del 
fertilizante se le deben atribuir en 
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este caso 3.5 Ton/Ha de arroz 
paddy. 

Las cifras anteriores destacan 
claramente el componente 
económico de la fertilización de 
este cultivo y explica el hecho de 
que en los sistemas tecnificados 
de producción de arroz en nuestro 
medio, esta práctica haya 
alcanzado niveles avanzados no 
solamente desde el punto de vista 
cuantitativo, sino también en lo 
relativo al componente cualitativo 
del uso de fertilizantes, pues hoy 
día es común en este cultivo. no 

solamente el uso de fertilizantes 
tipo N-P-K. sino planes de 
abonamiento que incluyen el 
azufre, Mg, Ca y aún. 
micro elementos como el zinc, 
boro y cobre. 

De otra parte, la investigación y 
la propia experiencia del arrocero 
tecnificado, ha permitido 
identificar "paquetes" de 
fertilización de óptima eficacia. 
Así, tal como se muestra en la 
figura 1, la introducción de una o 
dos aplicaciones de sulfato de 
amonio en el plan de fertilización 

ARROr.RRÓ~ 
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aplicado al arroz de riego en el 
Tolima, significa la obtención 
aproximadamente de 1 Ton/ha 
adicional de arroz cáscara. en 
comparación al rendimiento 
obtenido ouando las tres 
aplicaciones de nitrógeno se 
hacen con urea. La repercusión 
de esta práctica en la rentabilidad 
del cultivo no admite discusión. 

En las Tablas 1 y 2 se presenta la 
guía general para la fertilización 
de arroz-riego y arroz secano en 
Colombia. con base en los abonos 
Nutrimón . 

EFECTO DEL SULFATO DE AMONIO EN EL RENDIMIENTO DE ARRO RIEGO EN EL TOLIMA 
CICA8 

OlAS DESPUES DE LA GERMINACION 
35 45 75 

o 2 bultos/Ha Urea 2 bultos/Ha Urea 2 bultos/Ha Urea 

[11 
4 a 5 bultos/Ha. 
Sulfato de Amonio 2 bultos/Ha. Urea 2 bultos/Ha. Urea 

111 2 bultos/Ha. Urea 4 a 5 bultos/Ha 4 a 5 bultos/Ha. 
Sulfato de amonio Sulfato de amonio 

0,2 BlAlOSIHa. Urea 11. ,,5 BultoS/Ha. SuHato de Amonio .,2 BultoS/Ha. Urea 

Según Amaya P, y Hemández E. Tesis de Grado, Facultad de Ingenieria Agronómica. U. del Tolima, 1982. 
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Tabla 1 Gula general para la Fertilización Nulrimón del Arroz de riego en Colombia 

Opciones para 

I 

dosis nutrientes Opción con fertilizantes compuestos Opción con fertilizantes simples 

N-P205 -K20 13-26-6 15-15-15 UREA SAM KCI CALFOS (") SFT KCI UREA SAM CALFOS 

Regiones 2" 2 Y 3" 3,4 Y 5" 3,4 Y 5" 3 Y 4" 1" 2 Y 3" 3y4" 3,4 Y 5" 3,4 Y 5 1" 

Kg/ha 

Llanos Orientales 133-120-90 2.5 5 3.5 - 1.5 10 3 3 6 - 10 

125- 90-60 1.5 3.5 4 - 1 9 2 2 5.5 - 9 

122- 60-75 - 4 4 - 1.5 6 1 2.5 5.5 - 7 

123- 46-46 1.5 1.5 4.5 - 1 3 1 1.5 5.5 - 5 

Valle 172- 72-90 1 7.5 3.5 3 1 - 3 3 6.5 2.5 -
Alto Magdalena 172- 60-30 3 3 4.5 3 - - 2.5 1 6 3.5 -

173- 45-60 1.5 3.5 5 2.5 1 - 2 2 6.5 3 -

167- 30-30 - 4 5 2.5 - - 1.5 1 5.5 3 -

La Cosla y 150- 60-75 1.5 5.5 3.5 2 1 - 2.5 2.5 5.5 2.5 -

Valle del Cauca 145- 35-55 1 3 4 2.5 1 - 1.5 2 5.5 2 -
135- 30-30 - 4 3.5 2.5 - - 1.5 1 5 2 -

. l' = En Presiembra 2"= Con la Siembra 3'= A la iniciación Macollamiento. 

4' = Al máximo Macollamiento 5" = A la iniciación de la Panlcula 

(") El SFT Se puede sustituir por DAP, disminuyendo en un 35 a 40% la cantidad de Urea Anotada. 

SFT: superfosfato tripe. KCI: CLORURO DE POTASIO. SAM SULFATO DE AMONIO; CALFOS: ABONO FOSFORICO DE PAZ DEL RIO. 
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MAS PUNTOS A SU FAVOR ... 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

21% de NITROGENO 
+ 24% de AZUFRE 
= el fertilizante especializado 

para el cultivo del arroz 
• Menos pérdidas y mayor eficiencia 

suministrando NITROGENO. 
• Provee de AZUFRE al cullivo, mejorando la asimilación 

del NITRO GENO y la calidad molinera del arroz. 
• Dosifí~uelo cubriendo del 25% al 50% de la dosis de N, 

según la disponibilidad de AZUFRE en el suelo. 

SELLO DE 

Abonos CALIDAD 

NUTRIMON 
producen más ganancias ¡CONTEe 
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Tabla 2 Gura general para la Fertilización Nulrimon 
del Arroz Secano en Colombia' 

Plan Primera Segunda Tercera 

de Siembra o 15~20 Dds 35 - 45 Dd. 50-60Dds 

Fertilización Fertilizante y Dosis 
(Bullos/Ha) 

8-30-12 Ó 13-26-6 Sulfato de Amonio Urea 
4a6 2a3 1 

25-15-0-3(S) 
A 2a3 

Cloruro de Potasio 

15-15-15 25-15-0(S) Urea 
4a6 1 a 2 1 

Sulfato de Amonio 
B" 2a3 

Cloruro de Potasio 
1 

C"· 25-15-0(S) 25-15-0(S) Urea 
2a3 2a3 1 

Callos Cloruro de Potasio 
6a8 1 a 2 

• El plan de fertilización más apropiado debe formularse con 
base en el análisis de suelos, por el Ingeniero 
Agrónomo de Asistencia técnica . 
•• Alternativa aconsejable para suelos con disponibilidad alta 
o moderada de fósforo. 
.. ir Plan aconsejable para suelos con pH menor de 5.5. 
Dds: Dlas después de la siembra. 
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El Zinc, Elemento limitante 
en suelos arroceros 

de Colombia 
Faunier E. Salazar Ch. ' 

ORIGEN DEL ARROZ 

Hay dos especies de arroz 
cultivadas. una de origen asiático 
Oriza saliva L. y otra de origen 
africano Oriza Globerrina Steud. 
La expansión del cultivo se debe 
a la primera especie, puesto que 
la segunda sólo eKiste en el oeste 
de Africa. 

Varios autores en diferentes 
escritos están de acuerdo en que 
el origen de Oriza sativa L. está 
al sur de la India, donde hay 
condiciones favorables para el 
cultivo y existe una gran cantidad 
de especies silvestres. 

CONTENIDOS 
EN EL SUELO 

El contenido de Zn, en los suelos 
es aproximadamente entre lOa 
300 ppm y se promedia en 50 
ppm. Las rocas ígneas contienen 
cerca de 70 ppm, mientras que 
las sedimentarias contienen más 
Zn (95 ppm) que la piedra caliza 
(20 ppm). o piedra arenisca (16 
ppm); pero la mayor parte es 
insoluble y no disponible para la 
planta; sólo una pequeña parte 
se encuentra en la solución del 
suelo en estado intercambiable. 
Es un elemento muy inmóvil, 
razón por la cual las capas 

COMUNICACIONES 
Y ASOCIADOS 

superiores de los suelos son más 
ricas en este elemento; debido 
especialmente a los contenidos 
de materia orgánica que lo hace 
disponible para la planta debido 
a la quelatación de ácidos 
orgánicos (Giraldo, 5). 

Las condiciones del suelo más 
asociadas a las deficiencias de 
zinc, son suelos arenosos ácidos 
bajos en Zn, suelos básicos, 
neutros o calcáreos, suelos de 
teKturas finas, suelos altos en 
Fósforo aprovechable, algunos 
suelos orgánicos y subsuelos 
eKpuestos por la nivelación, 
erosión por viento o arrastre por 
el agua (Ponnamperuma, 9) 

FISIOLOGIA y 
METABOLISMO DEL 

ZINC 

El Zn, es un componente esencial 
de una variedad de metaloenzi
mas, en las que se encuentran al
gunas deshidrogenasas, espe
cialmente la deshidrogenasa del 
ácido glutámico, ácido láctico, 
deshidrogenasa del alcohol, así 
como también de proteínas y 
peptidasas, que muestran sensi
bilidad a la deficiencia de Zn, de 
tal forma que el metabolismo de 
las plantas puede ser afectado 
en forma fuerte y específica. 

!RRorm~ 
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El Zinc también está involucrado 
en el metabolismo auxínico y es 
necesario en la síntesis de 
Triptófano, además es precursor 
del ácido indolacético que influye 
en el desarrollo y crecimiento de 
meristemos. Cuando no hay 
suministro adecuado de Zinc, la 
formación de ácido Indolacético, 
se reduce causando distorsiones 
en el desarrollo de los tejidos 
meristemáticos de reciente 
formación. 

El Zinc es un elemento poco móvil, 
no se transfiere fácilmente de los 
tejidos más viejos hacia los más 
jóvenes; por esta razón en 
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Figura 1. Deficiencia de Zinc en Sueros Inundados 
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Figura 3. Desplazamiento de 3 fuentes de Zinc en Suelos Arcillosas 

períodos de insuficiencia, los 
síntomas generalmente aparecen 
en los tejidos nuevos. 

La insuficiencia de Zinc en arroz, 
se presenta en los meristemos 
de crecimiento (hojas y raíz) que 
inicialmente presenta clorosis 
localizada entre las nervaduras 
de las hojas nuevas, entrenudos 
cortos, hojas pequeñas, 
deformadas con aspecto 
retorcido, la lámina de la hoja 
presenta clorosis que va desde 
amarillenta a pardo amarillenta. 
(Romero 12; Price 11) 
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Los niveles críticos de Zinc en la 
planta de arroz asociados con los 
síntomas de deficiencia, son 
alrededor de IDa 15 ppm de Zinc 
en la planta; los síntomas 
muestran un amarillamiento de la 
planta después de dos semanas 
de trasplante, seguido por un 
detrimento en el crecimiento, así 
como manchas carmelitas sobre 
las hojas viejas (Tanaka y 
Yoshida, 13) 

Los síntomas de deficiencia de 
Zinc aparecen de IDa 30 dfas 
después del trasplante o de 2 a 

Figura 2. Deficiencia de Zinc en Arroz en el 
estado de Macallamiento 

10 días después del aniego 
permanente en las plantas de 
siembra directa. Si la deficiencia 
no es grave, las plantas se 
recuperan, pero la maduración 
es demorada por IDa 20 di as 
(Jones et al, 6). 

Según Jenning et al, (7). las 
deficiencias de Zinc se pueden 
encontrar en suelos alcalinos, 
calcáreos y neutrales continua
mente humedecidos, con pH de 
5.4 a 8.7, porcentaje de materia 
orgánica de 1.7 a 37% y contenido 
de Zinc 0.2 a 0.4 ppm; la 
deficiencia de Zinc aparece cuatro 
semanas después de la siembra. 

FACTORES QUE 
AFECTAN LA 

ASIMILACION DEL 
ZINC A NIVEL DE LA 

SOLUCION DEL 
SUELO 

El Zinc en la Solucióndel Suelo es muy 
bajo, fkJctuardo entre 2 y 70 ppb, con 
más de mitad de Zn" en solución del 
suelo corTlllejado por M.O. 
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concentración de las hojas es 
menor de 20 ppm en materia seca, 
el rango de concentración normal 
es de 25 a 150 ppm de Zn, 
observándose niveles de 
toxicidad cuando el contenido de' 
Zn en la hoja' excede de las 400 
ppm (Benton, 1). 

Los niveles críticos de Zinc en la 
planta de arroz están asociados 
con los síntomas de deficiencia, 
que son alrededor de lOa 15 
ppm de Zn en la planta; los 
síntomas muestran un amarilla
miento de la planta después de 
dos semanas de trasplante, 
seguido de un detrimento en el 
crecimiento, así como manchas 
carmelitas sobre las hojas viejas 
(Tanaka y Yoshida, 13). 

Se ha determinado que la 
concentración critica de Zn para 
el crecimiento de la planta de 
arroz es de 30 a 38 ppm en 
ahijamiento, 25, 28 Y 42 ppm, en 
maduración de la hoja bandera, 
vaina y tallo respectivamente. 

Las conclusiones del trabajo 
(Duran y Duran, 2), indican que la 
ausencia de un solo micro
nutriente ya sea Zn, Mn o B, los 
que representaron los más bajos 
resultados fueron los carentes en 
Mn y Zn (Trat: 1 y 5), siendo)a de 
Mn la que más afectó las variables 
medidas (altura de la planta, 
número de macollas, hojas y peso 
seco de hoja, tallo y raíz, área 
foliar y diámetro del tallo), lo cual 
puede explicarse debido a que 
.e·ste elemento se halla 
relacionado de alguna manera 
con la síntesis de clorofila y con 
la morfa génesis de los 
cloroplastos, ya que éstos son 
severamente afectados ante su 
deficiencia. La deficiencia de Zn, 
aunque no afectó tanto las 
variables de respuesta como lo 
hizo la carencia de Mn, en la 
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planta de arroz, su deficiencia 
influjo en menor grado 
presentando una tendencia 
similar a través de las variables 
en estudio, lo cual se puede 
explicar por el papel que tiene el 
Zn en la formación de auxinas de 
crecimiento, en los procesos de 
la fotosíntesis (reacción de Hill) 
en la activación de varios 
sistemas enzimáticos y en la 
síntesis del IAA (Acido 
IndolacéticoJ, afectando el 
metabolismo de la planta 
(Wallace, 15). 

Duran y Duran (2), describieron 
la deficiencia inducidas a nivel de 
invernadero, por el método del 
elemento fallante en soluciones 
hidropónicas así: Boro: Se 
observó después del primer 
estado de desarrollo malfor
mación y/o arrugamiento en los 
bordes de las hojas. Zinc: El 
desorden nutricional comienza 
con una clorosis intervenal en la 
base de las hojas nuevas, 
afectando las nervaduras desde 
el ápice hacia la. base de las hojas; 
desde el borde hacia el centro se 
afecta la longitud y número de 
hojas. En el último estado 
(tercero) la clorosis se acentúa 
en toda la parte aérea. 

La deficiencia de Mn, en el primer 
estado, se observó en un verde 
pálida generalizado entre las 
nervaduras, en el tercer estado 
de desarrollo presentó menor 
número de hojas y menor longitud 
tomando color pardo oscuro, 
presentándose necrosis en las 
nervaduras. 
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1. INTRODUCCION 

Al exceder la concentración de 
sales solubles de ciertos límites 
en el perfil del suelo se producen 
condiciones que afectan el 
crecimiento normal de las plantas. 
La acumulación de sales puede 
hacer menos aprovechable el 
agua en el suelo porque aumenta, 
en consecuencia, el potencial 
osmótico. También, algunos 
iones al ser absorbidos Y 
acumulados en los tejidos de las 
plantas pueden causar toxici
dades. En muchos casos, el 
exceso de iones en la solución 
del suelo producedesbalances 
en los procesos nutricionales de 
las plantas. 
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Los efectos de las sales, por 
diversas causas Y su intensidad, 
depende de la cantidad y tipo de 
sales predominantes, de la clase 
y cantidad de arcillas presentes 
en el suelo, de la precipitación 
pluvial, la evaporación y del 
régimen de lavado y drenaje. 

El Sodio (Na) afecta tanto al suelo 
como a las plantas ya que al 
acumularse en el primero se 
producen la dispersión y la 
expansión de arcillas lo que 
produce la oclusión de poros y un 
rápido deterioro de las 
condiciones físicas especial
mente de la estabilidad 
estructural, de la conductividad 
hidráulica y la velocidad de 
infiltración, además de su efecto 
tóxico es)ecífico. 

En muchos suelos el Magnesio 
(Mg) puede causar problemas 
similares ya que, dependiendo 
de su concentración y del tipo de 
arcillas dominantes en el suelo, 
podría acumularse en concen
traciones tales que cause desba
lances nutricionales a las plantas 
y promueva la dispersión y 
expansión de las arcillas en forma 
similar a como lo hace el Na. 

Todas las formas de salinidad 
reducen la productividad de 
suelo:; y cultivos en muchas 
regiones del país, especialmente 
de aq~ellas en las que existe 

déficit de agua. Ello hace que el 
manejo de suelo y cultivo sean de 
gran importancia, para lo cual es 
necesario tener en cuenta 
aspectos tales como la ca
racterización adecuada del 
problema de sales y un 
conocimiento de la respuesta de 
los cultivos a la salinidad. 

2. EFECTOS DE LAS 
SALES SOBRE LAS 

PLANTAS 

La salinidad tiene un efecto 
adverso sobre el crecimiento de 
las plantas y sobre el rendimiento 
a través de: 

1. Incremento del potencial 
osmótico del agua; 

2. Absorción y acumulación de 
algunos iones a niveles tóxicos 
para las plantas; 

3. Inducción de desbalances 
salino-nutricionales y 

4. Combinación de los anteriores 

2.1 Efecto osmótico 

La planta extrae agua del suelo 
ejerciendo una fuerza de 
absorción mayor que aquella que 
la retiene. Cuando el suelo se 
seca demasiado o cuando se 
acumulan sales solubles, y la 
planta no puede hacer suficientes 
ajustes internos y ejercer 
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suficiente fuerza no es capaz de 
extraer agua en cantidades 
apropiadas para sus necesidades 
y sufrirá de estrés de agua. 

Si el agu a contiene sales ,Iv. planta 
requiere más energía para 
absorber la misma cantidad que 
cuando está libre de ellas. En la 
práctica, la energía adicional 
requerida para absorber el agua 
en un suelo salino es aditiva a la 
energía requerida para hacerlo 
en uno no salino, a esta fuerza 
adicional se le conoce como el 
efecto osmótico o potencial 
osmótico. El efecto acumulativo 
trae como consecuencia una 
reducción sensible en el agua 
aprovechable para el cultivo a 
medida que aumenta la salinidad. 
Los efectos de la salinidad son 
estrechamente análogos a los de 
la sequía. La reducción en el 
crecimiento, danos en los tejidos 
y necrosís son síntomas típicos 
del efecto de las sales que son 
notorios solo después de una 
exposición prolongada a la 
salinidad. 

Elfe'iecto osmótico, por tanto, se 
co'noce comúnmente como estrés 
relacionado con el potencial 
osmótico y se identifica por una 
producción en el rendimiento 
directamente proporcional al 
aumento de la salinidad en el 
suelo por encima de cierto nivel 
crítico. 

2.2TOxlcldadespeclficadeiones 

Aunque la mayoría de las plantas 
responde a los cambios en el poten· 
cial osmótico del agua del suelo, 
hay casos en los cuales las plantas 
manifiestan susceptibilidad a 
ciertos iones o responden a 
situaciones de estrés no asociadas 
a aquel, como en el caso de las 
plantas sensitivas a SO.' Mg, CI, 
B, Na o metales pesados. 

COMUNICACIONES 
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Un problema de toxicidad difiere 
de uno de salinidad en que su 
efecto ocurre dentro de la planta 
y no se debe a un déficit de agua. 
Generalmente, las plantas 
absorben iones y los acumulan 
en las hojaS, pero cuando esta 
acumulación excede ciertos 
niveles se presenta el daño, la 
magnitud del cual depende de la 
concentración, del tiempo, de la 
sensibilidad del cultivo y del uso 
de agua por la planta. El dafíO 
puede ser causado por un ión 
individualmente o en combinación 
con otros. 

2.3 Efectos nutrlcionales 

La salinidad o la presencia de 
determinados iones en el agua 
de riego induce desbalances 
nutricionales o deficiencias y, en 
consecuencia, se reducen los 
rendimientos o se causan danos 
a la planta. Se sabe que la 
interacción de la salinidad con la 
absorción y utilización de 
nutrimentos tiene muchas 
implicaciones prácticas relacio
nadas primordialmente con eltipo 
de fertilizantes a usar, la 
adaptación de diversas especies 
a condicines salinas y la influencia 
de la salinidad en la nutrición de 
iones como N, Ca, K y P. 

3. RECUPERACION 
DE SUELOS SALINOS 

YSODlCOS 

La recuperación de suelos 
salinos, y en particular de los 
suelos sódicos, es aún un reto 
tecnológico ya que no se dispone 
sino de un procedimiento eficaz 
para eliminar las sales del suelo: 
el lavado de las misma. En el 
caso de los suelos salinos se 
requiere de lavado suficiente con 

agua para remover el exceso de 
sales solubles de la zona 
radicular. Algunos factores que 
influyen en el éxito de un 
programa de recuperación son: 

a. Drenaje inadecuado, debido a 
un nivel freático alto, a 
conductividad hidráulica 
restringida en el perfil o a 
ambos, 

b. Un suplemento inadecuado de 
agua y; 

C. Costo del agua. 

En el caso de los suelos sódicos 
se debe considerar además el 
costo y disponibilidad de 
enmiendas a base de Ca o 
capaces de disolver carbonatos 
de Ca y Mg en el suelo, para 
desplazar el Na del complejo de 
cambio y la dificultad en conseguir 
una buena penetración del Ca en 
el suelo al comenzar el proceso 
de recuperación. 

4. PAPEL DEL ARROZ 

La recuperación de suelos 
sódicos se puede lacilitar 
manteniéndolos bajo cultivo. Para 
el efecto se deben utilizar 
especies tolerantes las cuales a 
través de los procesos 
respiratorios de sus raíces 
favorecen la existencia de una 
mayor presión de CO, en el suelo. 

Algunos investigadores atribuyen 
el efecto del cultivo mejorando la 
permeabilidad de los suelos a la 
acción física de las raíces lo cual 
facilita el movimiento del agua a 
medida que penetran en el suelo 
y a la remoción del aire atrapado 
entre los poros conductores 
grandes mientras que otros 
consideran que una alta presión 
del CO, favorece la solubilizaci6n 
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del CaCO,. Este proceso está 
acompaflado de una reducción 
del pH y de Na intercambiable. 

El cultivo ideal para este proceso 
es el área bajo riego. Esta especie 
se caracteriza por una mediana 
tolerancia a las sales (nivel critico 
3.0 dS/m), es semitolerante al 
Sodio (PSI critico = 15-40%) ya 
los cloruros. 

En el Valle del Cauca existen 
experiencias de su uso como 
cultivo en el proceso de 
recuperación de varias áreas. Las 
principales ventajas que se le 
anotan son: 

a. Existe un retorno económico 
del proceso de recuperación 

que es creciente a medida que 
el proceso avanza. 

b. Durante el proceso de 
inundación se produce el 
lavado de las sales y el sodio. 

c. Las ventajas técnicas 
derivadas de la actividad 
radicular (penetración de 
raices y aumento de la presión 
de Ca,). 

d. Es indicador de las áreas no 
recuperadas. 
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Propuesta de Fertilización 
Edáfica y Foliar en 

Arroz Bajo condiciones 
comerciales en los 

Llanos Orientales 
Catalina Zamora P. 1. Y Gabriel Garcés T . 

La práctica de fertilización debe 
estar encaminada a suplir todos 
los requerimientos nutricionales 
para el cultivo. Tradicionalmente 
la fertilización se basa casi 
exclusivamente en la aplicación 
de elementos mayores (N, P, K) 
yen la mayoría de ocasiones casi 
siempre sin el soporte de un 
análisis de suelos previo. Lo 
anterior se refleja en menores 
rendimientos de los cultivos. Por 
esto, la empresa Coljap S.A., 
decidió evaluar un plan de 
fertilización completo basado en 
los resultados mostrados en el 
análisis de suelos para las 
condiciones de los Llanos 
Orientales de Colombia. 

Para el efecto, se plantearon los 
siguientes objetivos: 1.- Presentar 
una propuesta de fertilización 
comp/efáen la zona de los Llanos 
Orientales, es decir, que incluya 
elementos secundarios y 
menores y además, que incluya; 
prácticas de fertilización foliar 
complementarias a las edáficas; 

l. Ingeniero Agrónomo, Agroquímicos 
Villavicencio. 
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2.- Determinar las épocas 
adecuadas para las aplicaciones 
de elementos secundarios y 
menores y 3.- Evaluar las alterna
tivas de aplicación de elementos 
secundarios y menores. 

MATERIALES 
YMETODOS 

El ensayo se realizó durante el 
segundo semestre de 1995 en la 
finca el Encanto, ubicada a 30 km 
de la ciudad de Villavicencio, via 
a Puerto López. Las parcelas 
fueron de una hectárea. Se 
sembró arroz, variedad Cica 8 al 
voleo a razón de 200 kg/ha. Los 
resultados del análisis de suelos, 
presentan un pH ligeramente 
ácido, con una textura tranca 
arcillosa, predominando está 
última fracción; contenidos bajos 
en nitrógeno nítrico, fósforo, 
azufre, calcio, zinc y boro; 
contenidos medios de potasio, 
magnesio, manganeso, cobre y 
altos en hierro, nitrógeno 
amoniacal y aluminio. 

En la tabla 1 se presentan los 
fertilizantes utilizados 

GABRIEL GARCÉS T. 

Nacido en libano Tolima. 
Ingeniero Agrónomo, Universidad 
del T olima. Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, lbagué. 
Tesis: Plan de Fertilizaci6n edáfica 
y foliar en Sorgo. 
Director Agronómico COLJAP S.A. 

En la Tabla 4, se pueden 
observar los rendimientos 

encontrados para los 
diferentes tratamientos, 

expresados estos tanto en 
kg!ha, como en Bultos! ha, 

La mayor producción la 
obtuvo el tratamiento 

Microcoljap 102R en la 
siembra + Primordial a los 55 
D.D.E., con una producción 
de 6875 kilos I hectárea, 34 
0/0 más de producción que el 

tratamiento Práctica del 
agricultor, con 4863 kg, 

dando una diferencia de 2012 
kg/ha Ó 32,1 bultos a favor del 

tratamiento Mícrocoljap 
102R + Primordial. 
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Productos edáficos: 

UREA. 
CALFOS. 
KCL. 
MICROCOLJAP 102R. 

Productos foliares: 

SUPER RAIZ. 

PRIMORDIAL. 

LLENADO DE GRANO. 

Como fuente de nitrógeno 
Como fuente de fósforo y calcio 
Como fuente de potasio 
Como fuente de elementos secundarios 
y menores. Fertilizante granulado, que 
contiene : azufre, calcio, magnesio, 
hierro, manganeso, cobre, boro y zinc. 

Fertilizante foliar, compuesto por los 
elementos: nitrógeno, fósforo, potasio, 
boro y zinc. 

Fertilizante foliar, que contiene los 
elementos: nitrógeno, fósforo, 
magnesio y boro. 

Fertilizante foliar, que contiene los 
elementos: nitrógeno, potasio, cobre y 
boro. 

Tabla 1. Productos, épocas de aplicación y dosis. 

Trata/ Producto Epoca de Dosis 
aplicación (kg/ha ó l/ha) 

1 Microcoljap 102R Presiembra 20 kg/ha 
2 Microcoljap 102R 200.0.E. 20 kg/ha 
3 Microcoljap 102R 40 D.D.E. 20 kg/ha 
4 Microcoljap 1 02R / Presiembra! 20 kg/ha / 

Super Raíz 20 D.O.E. 4 l/ha 

5 Microcoljap 1 02R / Presiembra 20 kg/ha I 
Primordial 55D.D.E. 4 l/ha 

6 Microcoljap 1 02R I Presiembra 20 kg!ha / 
Llenado de Granos 85D.D.E. 411ha 

7 Super Raíz / 200.0.E./ 4 l/ha / 
Primordial / 55 O.D.E. I 4 l/ha / 
Llenado de .Grano 850.0.E. 41/ha. 

8 Microcoljap 1 02R / 200.D.E.! 20 kg/ha. 
Super Ralz I 20 O.O.E. I 4 l/ha / 
Primordial / 55D.D.E./ 4 IIha / 
Llenado de Grano 85D.D.E. 4 IIha / 

9 Práctica Agricultor 20, 50, 65 Y 80 
NPK D.D.E. 

D.O.E. = días después de emergencia. 
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LABORES REALIZADAS 
Debido a contenidos altos de 
aluminio y bajos contenidos 
de fósforo y calcio, se aplicó 
en forma generalizada 11 
bultos de Callos I ha. 

La siembra se realizó el día 3 
de ju nio de 1995 

Las aplicaciones de N y K, se 
realizaron a todo el lote del. 
ensayo a los 20, 50, 65 Y 80 
D.D.E .. Las dosis totales 
utilizadas fueros: N 250 kg/ha; 
y K20 150 kg/ha. En cuanto a 
la aplicación del fósforo, este 
se realizó con la aplicación del 
Calfos incorporado antes de la 
siembra. 

Las malezas se controlaron 
con herbicidas post-emer
gentes para el lote, a los 15 
D.D.E. 4,0 1/ ha de Saturno + 
7,011 ha de Stampir y 10,0 g/ 
ha de Ally. 

Se aplicó 1,0 l/ha de Hinosan 
para controlar Piricularia. 

Parámetros evaluados: 

,. Altura de planta a los 20, 40, 
60, 80, 100 Y 120 D.D.E. 

2. Número de macollas a los 45 
D.D.E. 

3. Número de plantas por metro 
cuadrado. 

4. Número de granos por panoja. 
5. Vaneamiento. 
6. Peso de mil granos. 
7. Rendimiento. 

RESULTADOS DEL ENSAYO 

ALTURA DE PLANTAS 

En la Tabla 2, se muestra la altura 
de plantas a los 120 días; encon
trándose la mayor altura de plantas 
se encontró en el tratamiento 
Microcoljap 102R al momento de 
la siembra y Super Raíz a los 20 
D.D.E. con 104cm; lamenoraftura 
se encontró en el Tratamiento 
Práctica del Agricultor, con 102 
cm. No se encontró diferencia, lo 
que significa que la altura, en 
realidad, no es un parámetro 
importante a tener en cuenta 
relacionado con la producción. 
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FERTILIZANTES COL AP PARA ELARROZ 
EDAFICOS FOLIARES 

MicroColjap 102 R Su-Raíz 

Cubozinc Primordial 

Coljap Zn UenacfQ de Grano 



.. *', F" _ .... ,.. ,..... r---"'-'" + po ........... ~ 

) .' 
...-- ....... ~ ...... , , I . 
< 

Tabla 2. Propuesta de Fertilización Edéflca y Foliar en Arroz. Parámetros evaluados con producos Coljap, Villavlcenclo 1995. 

Tratl Producto Epoca Dosis Altura de Número Número Granos Vaneaw peso de Rendim. Rendim, 
de aplicación (kg/ha ó l/ha) plantas macollas! plantas/ panoja" miento" mil granos (Kg/ha) (Bultos/ha) 

(cms.)* planta .... (m2}*** (N) (%) (gl" 

1 Microcoljap 102R Presiembra 20 kg/ha 98 6.5 145 115 14.0 22.5 5537 88.6 

2 Microcoljap 102R 200.0.E. 20 kg/ha 98 6.5 140 129 10.0 24.0 6000 96.0 

3 Microcoljap 102R 400.0.E. 20 kg/ha 97 6.0 150 104 13.5 23.5 5400 86.4 

Microcoljap 102 R / Presiembra 20 kg/ha / 
4 104 6.0 175 124 9.2 24.2 6206 99.3 

Super Raíz 200.0.E. 4 l/ha 

Microcoljap 1 02R / Presiembra 20 kg/ha / 
5 100 5.8 220 119 8.5 23.8 6875 110.0 

Primordial 550.0.E. 4 l/ha 

Microco!iap 1 02R / Presiembra 20kg/ha / 
6 102 5.8 180 118 8.0 24.2 6344 101.5 

Llenado de Grano 85 D.D.E. 4 l/ha. / 

SuperRaíz / 20D.D.E./ 41/ha / 
7 Primordial/ 55 D.D.E. / 41/ha / 99 5.5 164 126 8.8 22.0 5000 80.0 

Llenado de Grano 85 D.D.E. 4 l/ha 

Microcoljap 1 02R / 20 O.D.E. / 20 kg/ha / 
8 SuperRaíz 20 D.D.E. / 41/ha / 

Primordial/ 55 O.D.E. / 41/ha / 98 6.0 160 115 10.0 25.5 6500 104.0 
Llenado de Grano 85 D.D.E. 4 l/ha 

Práctica del Agricultor 20,50,65 
9 97 5.8 155 105 14.0 22.5 4862 77.8 

NPK Y 80 D.D.E. 

O.O.E. = días después de emergencia. 
'Tomada a los 120 O.D.E. 
"Tomada a los 55 O.O.E. 
"'Tomada a los 85 D.D.E. 
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NUMERO DE MACOLLAS 
POR PLANTA 

En la Tabla 2, se presenta el 
número de macollas por planta a 
los 55 O.O.E.; éste varió entre 
5,5 a 6,5, encontrándose el menor 
número para el tratamiento 
conformado por las tres 
aplicaciones foliares de Super 
Raíz, Primordial y Llenado de 
Grano y el mayor número de 
macollas para los tratamientos 
Microcoljap 102R al momento de 
la siembra y a los 20 O.O.E. Esto 
puede indicar, la importancia de 
una fertilización balanceada en 
el suelo, con aplicaciones de 
elementos mayores y menores y 
no basados simplemente en 
aplicaciones foliares , ya que 
éstas son complementos y no 
sustitutos de las edáficas. 

NUMERO DE PLANTAS POR 
METRO CUADRADO 

En la Tabla 2, se puede observar el 
número de plantas encontrado por 
metro cuadrado, a los 85 O.O.E. 
del cultivo; el mayor número se 
observó en el tratamiento 
Microcoljap 102R + Primordial, 
seguido del tratamiento Microcoljap 
1 02R + Llenado de Grano con 180 
y 120 plantas respectivamente y el 
menor número de plantas por metro 
cuadrado, se observó en los 
tratamientos Microcoljap 102R al 
momento de la siembra y a los 20 
O.O.E., con 145 y 140 plantas por 
metro cuadrado respecti-vamente. 

NUMERO DE GRANOS 
POR PANOJA 

En la Tabla 2, se puede apreciar 
el número de granos promedios 
por panoja a los 105 0.0 .E .. 
cuando la planta se encontraba 
!ísioló-gicamente madura, éste es 
un factor determinante al 
momento de observar el 
rendimiento. El mayor número de 
granos, se encontró en los 
Tratamientos 2, Microcoljap 1 02R 
aplicado a los 20 D. O.E. Y al 
Tratamiento 7, Super Raíz + 
Primordial + llenado de Grano , 
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con 129 granos y 126 granos 
respectivamente; los tratamientos 
que presentaron un menornúmero 
de granos por panoja fueron el 
Tratamiento 3, Microcoljap 102R 
aplicado a los 40 D.O.E. y La 
práctica del agricultor, con 104 
granos por espiga y 105 granos, 
respectivamente. 

PORCENTAJE DE VANEAMIENTO 

En la Tabla 2, se puede observar el 
porcentaje de vaneamiento para 
los diferentes tratamientos a los 
105 O.O.E. ; se aprecia que los 
mayores valores se encontraron 
en los Tratamientos Práctica del 
agricultor y Microcoljap 102R al 
momento de la siembra, con un 
14.0 % respectivamente; los 
menores vaneamientos se 
encontraron en los tratamientos 
Microcoljap 102R + Llenado de 
Grano y Microcoljap 102R + 
Primordial, con 8.0 y 8.5 % 
respectivamente. Esto indica, que 
aplicaciones completas de 
elementos mayores, secundarios 
y menores, con la adición de 
fertilizantes foliares en las épocas 
adecuadas para el llenado de 
grano, disminuyen el vanea
miento, incidiendo esto finalmente 
en unas mayores producciones. 

PESO DE MIL GRANOS 

En la Tabla 2, se puede observar 
el peso encontrado en mil granos 
a los 105 D.O.E. para los 
diferentes tratamientos; ésta no 
es una característica que mostró 
gran variación dentro de los 
tratamientos, ya que la variación 
osciló entre los 22.0 gramos, 
hasta un máximo de 24.0 gramos 
para todos los tratamientos. 

RENDIMIENTO 

En la Tabla 4, se pueden observar 
los rendimientos encontrados para 
los diferentes tratamientos, 
expresados estos tanto en kg/ha, 
como en Bultosl ha. La mayor 
producción la obtuvo eltratamiento 
Microcoljap 102R en la siembra + 
Primordialalos55 D.D.E.,conuna 

producción de 6875 kilos I 
hectárea, 34 % más de producción 
que el tratamiento Práctica del 
agricultor, con4863 kg, dando una 
diferencia de 2012 kg/ha ó 32,1 
bultos a favor del tratamiento 
Microcoljap 1 02R + Primordial. 

CONCLUSIONES 
1.- La fertilización con elementos 

secundarios y menores es 
importante en los suelos de 
los Llanos Orientales de 
Colombia para obtener un 
balance nutricional adecuado 
en el cultivo del arroz. 

2.- La mejor respuesta encontrada 
fue, la aplicación de elementos 
secundarios y menores 
(MICROCOLJAP 102R , en 
dosis de 20 kg/ha). aplicados 
antes de la siembra, con la 
adición de un fertilizante foliar 
(PRIMORDIAL, en dosis de 41 
I ha), aplicados a los 55 D.D.E. 

3. - La aplicación de una fertilización 
completa, basado en adición 
de elementos mayores, 
secundarios y menores al suelo, 
y con la utilización de 
correctivos ( para este caso, la 
adición de Calfos 11 bultos/ha). 
con una fertilización foliar 
comple-mentaria, da como 
resultado la obtención de menor 
vaneamiento y de mayor 
produccion. La diferencia de un 
29% más de producción del 
Tratamiento Microcoljap 102R 
+ Primordial, frente a la pra~tica 
del agricultos ( NPK), muestra 
la importancia de un manejo 
integrado de fertilización. 

4.- La aplicación edáfica del 
MICROCOLJAP 102 R , es 
elástica, es decir, que este 
producto, se puede aplicar 
desde la presiembra, hasta los 
400.0.E. . 
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INTRODUCCION 
La zona de la Majona está 
comprendida entre el río Cauca, 
brazo de Loba del río Magdalena 
y el río San Jorge. 

El control de malezas en la zona 
genera el 10% de los costos de 
producción debido a la gran 
presión de malezas, a las épocas 
inoportunas de control y al uso 
incorrecto de algunos herbicidas; 
aunando a una asistencia técnica 
muy escasa. 

En los úHimos años, una maleza 
típica el "bejuco galápago" de la 
zona ha venido cobrando impor
tancia, pues compite eficiente
mente con los principales cu ttivos 
de la zona que son arroz (18.500 
Has en 1994) y sorgo de sereno 
(10.000 Has en cosecha 94-95) 

El bejuco galápago se caracteriza 
por su alta capacidad invasora, 
germinación escalonada. 
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¡/Aspectos Biológicos 
y de Control de 

Bejuco Galapago 
( Vigna aft juruana) 
Baldomero Puentes le' 

MATERIALES Y 
METODOS 

La identificación fue hecha por el 
Herbario de la Universidad del 
Magdalena. Así mismo, se 
cosecharon nume rosas vainas para 
determinar el número de semillas 
por fruto, la viabilidad de las 
mismas, y la influencia de la 
profundidad de siembra sobre la 
germinación de éstas. 

Además se establecieron en 
materos, ensayos de controlquími
co utilizando herbicidas a base de: 
2,4-D (en formas ester y amina), 
Picloram, Metsulfuron metil, 
Triasulfuron, loxinil octanoato, los 
cuales fueron evaluados en dos 
épocas de crecimiento de la 
maleza: menos de tres hojas 
verdaderas y de tres a cinco hojas 
verdaderas. 

RESULTADOS Y 
DISCUSION 

Identificación Taxonómica 
Vigna aft juruana es un bejuco 
dextro rotatorio de consistencia 
semileñosa. La raiz es nivotante 
con numerosas raíces secundarias 
y nódulos fijadores de n~rógeno. 
El tallo es cilindrico y hueco, 
pubescente, estriado longitudinal
mente y de color verde o vinaceo, 
puede alcanzar hasta 4 mm de 
diámetro. 

Las hojas sontrifolioladas, aRernas, 
con estípulas persistentes y con 
pelos de base papilosa dispersos 
en la lámina foliar. Los folio los son 

',/ 
'\j , 

largamente ovados u ocasional
mente lanceolados con un mucrón 
en el ápice. Los peciolos son tan 
largos o un poco más cortos que la 
hoja, la nervadura central es pro mi· 
nentey lassecundariaspromínulas. 

Las inflorescencias son pseudo· 
racimosas y poseen cuatro flores 
papilionadas, los pedúnculos 
florales son largos, estriados y 
pilosos. Las bracteolas son 
alargadas y suelen duplicar la 
longitud del cáliz, el cual es 
gamosépalo y en forma de cono 
invertido. El estandarte es amarillo 
y la quilla blanquecina, el estilo es 
sigmoideo con pelos blancos en la 
parte interna del extremo. 

El fruto es una vaina densamente 
pilosa, que puede medir hasta 70 
mm de longitud y cinco mm de 
grosor, es dehicente y de color 
negro, contiene semillas subglo
basas de color negro y arillo blanco. 

La especie estudiadacorresponde 
a Vigna aff juruana del genero 
Vigna, tribu Phaseoleae, subtamilia 
papilionoideae de la familia 
Fabaceae. Es importante destacar 
que el género Vigna comprende 
unas 150 especies en la región 
tropical de ambos hemisferios y es 
además frecuente que los 
caracteres taxonómicos se 
traslapen haciendo difícil la 
determinación de la especie. 

Se colectaron 210 vainas de la 
especie en estudio, y se determinó 
el número de semillas en cada una 
de ellas, encontrándose que los 
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frutos suelen contener 11 o 12 
semillas; no obstante el rango 
oscila entre 10 Y 15. 

Se efectuaron pruebas de 
germinación con frecuencia 
semanal, y se pudo comprobar 
que las semillas tienen capacidad 
de germinar, incluso al momento 
de la cosecha, sinembargo, el 
porcentaje de germinaCión 
aumenta considerablemente a 
medida que transcurre el tiempo 
entre la cosecha de las vainas y 
la siembra de las semillas. 

De ¡gualforma, setomaron semillas 
de malea y se colocaron en reci
pientes de diferentes profundi
dades, dos semanas después se 
contabilizaron las plantas emer
gidas encontrándose que a mayor 
profundidad de siembra se dificulta 
la emergencia de la plántula pero 
pese a ello aún a diez centímetros 
de profundidad, se registra un 
porcentaje de germinación 
significativo. Esta prueba se realizó 
con un suelo de textura franca. 

Control Químico 

Se exploraron algunas alterna
tivas para el control quimico de 
Vlgna sp, en materos que 
contenían plantas de arroz y la 
maleza, en un diseño completa
mente al azar y 4 replicaciones. 
De los resultados apreciados en la 
tabla 1, se puede deducir que el 
bejuco galápago es muy sensible 
a Picloram, Metsulfuron-metil y 
trisulfuron; el ioxinil octano ato 
ejerce niveles aceptables de 
control en plantas muy jovenes de 
la maleza y el 2,4-0 aunque 
produce algunas alteraciones a 
nivel de los puntos de crecimiento 
de ésta, no ejerce un control 
eficiente. 

Es necesario recalcar que en 
estos tratamientos se tuvieron en 
cuenta dosis que se pueden 
aplicar a un cultivo de arroz en 
secano. 

COMUNICACIONES 
V ASOCIADOS 

CONCLUSIONES 

1. La maleza estudiada correspon
de al género Vigna, es necesario 
profundizar un poco más en su 
estudio, para determinar el 
nombre exacto, pues este 
género es muy amplio y los 
caracteres taxonómicos suelen 
cruzarse. . 

2. Sí Oíen las semillas Vlgna aft 
juruana presentan un porcen
taje mínimo de germinación al 
cosecharlas, éste aumenta 
progresivamente en la medida 
que transcurre eltiempo. Por lo 
tanto es frecuente que los lotes 
sufran re infestaciones de esta 
maleza. 

3. A pesar de tener una semilla 
pequeña (4 mm de diámetro 
promedio), aún a 10 cms de 
profundidad se siembra, e118% 
germina. 

4. La maleza objeto del estudio es 
eficazmente controlada por los 
siguientes ingredientes activos: 
Picloram, Triasulfuron y 
Melsulfuron- meti!. loxinil 
octanoato ejerce un control 
aceptable de la misma. 

=~ 
RECOMENDACIONES 

1. Efectuar una preparación 
profunda (por lo menos 10 
cms) del suelo, para disminuir 
el porcentaje de malezas 
emergidas. 

2. Limpiar los bordes y canales 
de los lotes para evitar la 
diseminación de la semilla . 

3. Si es necesario el control 
químico al comienzo del ciclo 
del cultivo y/o de la maleza 
utilizar herbicidas a base de 
picloram, triasulfuron o 
metsulfuron-metil. 

4. Teniendo en cuenta que Vigna 
sp es muy eficiente en la 
asimilación del nitrógeno, es 
recomendable asegurar un 
buen control de la maleza, 
antes de aplicar el fertilizante 
respectivo. 

5. Evitar que se disemine la 
semilla de la maleza cuando 
se presenten infestaciones 
tardías en los lotes, esto puede 
lograrse con la aplicación de 
desecantes o defoliantes. 

Tabla 1. Porcentaje de control de VIgna all juruana por diferentes 
Herbicidas en el Cultivo del Arroz. Magangué, Ballvar. 1994. 

fngrediente Dosis Epoca de Aplicación 
Activo p.c.lHa 1 a 3 H.V. 3 a 5 H.V. 

2,4 O AMINA 0.3 LTS O O 
2,4 d ester 0.2 LTS 20 O 
2,4 D AMINA+PICLORAM 0.3 LTS 95 80 
2,4 O AMINA+PICLORAM 0.5 LTS 100 -
2,4 D ESTER+IOXINIL-

OCTANOATO 0.3 LTS 80 40 
2.4 D ESTER+IOXINIL-
OCTANOATO 0.5 LTS 100 -
TRIASULFURON (PREE) 20 GRS. 95 -
TRIASULFURON 20GRS. 90 90 
METSULFURON METIL 15 GRS. 95 90 
METSULFURON METIL+ 
PICLORAN 0.3 LTS 100 100 
TESTIGO MECANICO - O O 
TESTIGO ABSOLUTO - O O 
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/Miéronutrimentos en la 
agricultura: Boro y zinc en 

cultivos colombianos. 

INTRODUCCION 

Actualmente más de 100 ele
mentos químicos son conocidos 
por el hombre. Para el normal 
desarrollo de las plantas 
solamente 17 han sido recono
cidos como esenciales. A su vez 
y debido a la pequef'la cantidad 
que es requerida por las plantas, 
existen ocho elementos denomi
nados micronutrientes, elementos 
traza u oligo-elementos. Estos 
son: hierro, manganeso,. cobre, 
zinc, molideno, boro, cloro y 
cobalto. 

Elementos como sodio, silicio y 
vanadio pueden ayudar al 
crecimiento de algunas plantas, 
pero su esencialidad aún no ha 
sido demostrada. 

Es interesante anotar que la 
necesidad y uso de los micro
nutrientes esenciales para la 
planta se están incrementando 
día a día para obtener buenas 
cosechas. Esto se debe a factores 
tales como la remoción por las 
cosechas, cambios en la 
tecnología de fertilizantes, 
introducción de nuevas varie
dades e hfbridos y deficiencias 
inducidas por otras prácticas de 
fertilización y manejo. 

En Colombia, país caracterizado 
por la heterogeneidad de sus 
suelos y condiciones ecológicas, 
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existen problemas de infertilidad 
en muchos de los suelos 
dedicados a la agricultura y 
ganadería. Algunas de lascausas 
de la baja fertilidad de los suelos 
se relacionan con la baja 
disponibilidad para la planta de 
algunos micro nutrimentos o con 
el exceso de otros, haciendo que 
se conviertan en elementos 
tóxicos. 

El Programa de Suelos del 
Instituto Colombiano Agrope
cuario ha desarrollado proyectos 
de investigación en forma 
individual o en colaboración con 
otras entidades del país, por 
medio de lo cuales se ha podido 
obtener información valiosa sobre 
los micronutrimentos. 

FUNCION DE LOS 
MICRONUTRIMENTOS 

La mayoría de estos elementos 
son efectivos a través de ciertos 
sistemas enzimáticos. Por 
ejemplo, el cobre, hierro y 
molibdeno actúan como transpor
tadores de electrones en 
reacciones de oxidación re
ducción en la planta. Por sú parte 
el maganeso y el zinc actúan en 
sistemas enzimáticos necesarios 
en el metabolismo de la planta. 

El molideno y manganeso son 
necesarios para ciertas 

RODRIO LORA SILVA 
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transformaciones del nitrógeno en 
plantas y microorganismos. La 
deficiencia del boro decrece la 
rata de absorción de agua y 
translocación de azucares en la 
planta. El cobalto es esencial 
para la fijación simbiótica de 
nitrógeno. Las leguminosas y 
otras plantas necesitan pequef'las 
cantidades de cobalto para 
aspectos diferentes a la fijación 
de nitrógeno. 
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Los faclores que afectan la 
disponibilidad de los micro
nutrimentos son: 

~. PH del suelo. Los micronu
tri mentas cationes son más 
solubles y disponibles, bajo 
condiciones ácidas. En mu
chos casos la concentración 
de estos elementos bajo 
condiciones de acidez es tan 
alta que pueden ser tóxicos 
para la planta. 

b. Oxidación y pH. En condi
ciones de bajo contenido de 
oxigeno y alta humedad, los 
elementos hierro, cobre y 
maganeso tienen el más bajo 
estado de valencia y su 
solubilidad y disponibilidad para 
la planta es alta. En condiciones 
de oxidación y pH elevado 
precipitan hidróxidos de estos 
elementos de muy baja 
disponibilidad para la planta. 

c Combinaciones orgánicas. 
EspeCialmente el cobre puede 
formar con las materias orgá
nicas, algunos compuestos de 
gran estabilidad y por lo tanto 
su disponibilidad para la planta 
se reduce considerablemente. 

d. Balance entre nutrientes. El 
balance nutricional es impor
tante en nutrición de plantas. El 
exceso de un nutrimento puede 
causar deficiencia de otro. Por 
ejemplo, una aplicación elevada 
de fósforo puede inducir defi
ciencia de zincen suelos medios 
a bajos en este nutrimento. El 
exceso de hierro puede inducir 
deficiencia de manganeso. 

SITUACION EN 
COLOMBIA 

Gracias a la adquisión de 

COMUNICACIONES 
Y ASOCIADOS 

Foto 1. Arroz con respuesta al tratamiento de Zn y Bo. 

instrumentos adecuados por 
parte del Instituto Colombiano 
Agropecuario, ha sido pOSible en 
los últimos años, la determinación 
cuantitativa de los micronu
trimentos en suelos, material 
vegetal, fertilizantes yaguas. Por 
otra parte la experimentación a 
nivel de invernadero y campo ha 
permitido diagnosticar con más 
seguridad el estado de 
disponibilidad y requerimientos de 
algunos micronutrimentos para 
varios cultivos. 

En las zonas de clima frío, 
especialmente de Cundinamarca 
y Boyacá, para suelos con menos 
de 0.25 ppmde boro, la aplicación 
de 1-1.5 kg de B/ha, ha producido 
en papa incrementos económi
camente atractivos. Por su parte 
el suministro de 12-15 kg/ha de 
oxido de zinc en suelos con menos 
de 2 ppm de este micro nutrimento 
ha aumentado considerable
mente el rendimiento y calidad 
del tubérculo. Se anota que en 
suelos ricos en azufre y con 
menos de 0.1 ppm de molibdeno 

disponible es necesaria la 
aplicación de este nutrimiento en 
hortalizas como coliflor y repollo. 
Para cultivos de clima cálida como 
la Palma africada de aceite, la 
deficiencia de boro es muy 
común, y por tanto es necesaria 
la localización al suela o la axila 
de la hoja 17 u hoja 9 para corregir 
el problema. En algunas zonas 
arroceras de los Llanos Orientales 
y del Valle del Callea algunos 
suelas presentan deficiencia de 
zinc y boro. Por otra parte en 
algunos frutales de hoja caduca 
como peras, mazanas, duraznos 
y ciruelas, es común la deficiencia 
de boro el cual debe aplicarse la 
cantidad necesaria y en la época 
oportuna. 

Debe recordarse que en lo 
referente a aspectos nutricionales 
con elementos menores ha de 
tenerse mucho cuidado en el 
diagnóstico y corrección del 
problema. Un exceso de la 
cantidad aplicada puede producir 
toxicidad la cual es más grave 
que una deficiencia. 
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¡Interpretación 
-~~ 

Importancia y Consecuencia 

INTRODUCCION 
De acuerdo a los estudios realizados 
porla FAO, la agricultura debe producir 
y reciclar sus propios insumos, 
mantener y recuperar la fertilidad de 
los suelos, extraer recursos productivos 
y devolvérselos debidamente poten
ciados y transformados. El aumentode 
los rendimientos no es incompatible 
con la preservación ambiental y con la 
capacidad productiva del suelo. 

La agricultura contempáranea está 
fundamentada dentro de los conceptos 
de la sostenibilidad y la eficiencia, 
principio de estos que necesariamente 
nos llevan a la competitividad. 

Para hacer competitivo, se requieren 
tener un control sobre todos los 
factores de producción. Entre estos 
factores, el suelo es sin lugar a dudas 
el que en mayor proporción incide, ya 
que el responsable del medio físico 
para el crecimiento de las plantas y 
proporciona oxigeno. agua, nutrientes 
indispensable para el ciclo vegetativo 
de las plantas. 

Con base en estos criterios, un estudio 
de suelos serio debe partir de un 
reconocimiento física del mismo, 
determinación de las propiedades 
químicas, cuantificación y balance del 
estado nutrícional; una vez iden
tificado, interpretado correctamente, 
si se puede hacer una recomendación 
de manejo, mejoramiento de las 
propiedades químicas y/o aplicación 
de los nutrientes necesarios. 

En este artículo se hace referencia 
únicamente a la interpretación de los 
análisis químicos de suelos, COmo 

herramienta fundamental para la 
recomendación de fertilizante. 

REACCION DEL SUELO 
Es un valor númerico que expresa 

COMUNICACIONES 
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una condición química del suelo, por 
lo tanto su interpretaoión debe ser 
cualitativa: Indica el grado de acidez 
o alcalinidad, condiciones éstas que 
expresan la solubilidad, disponi
bilidad y/o toxicidad de los elementos 
químicos del suelo. 

Los valores númericos en los que se 
determina, expresan las siguientes 
condiciones químicas: 

- Menores de 3.0, muy fuertemente 
ácidos (suelos sulfatados ácidos) 
toxicidad de aluminio y sales 
presentes. Ej: 

En un suelo verte sulfacuept del Sinú 
Medio (Córdoba) finca el cedro se 
encontró: 

pH 2.92 Mg = 4.75 
M.O. 10.69 K 0.4 
S 327.7 Al 34.5 
P 14.2 C.E. = 7.1 
Ca 2.0 MM hos/cm 

En estos suelos se presentan 
toxicidades tanto por aluminio como 
por S, su mejoramiento se basa n 
rebajar el contenido de azufre con 
carbonatade calcio, a la vez aumento 
del pH y precipitación del aluminio. 
Actualmente este suelo está en 
proceso de recuperaCión, con 
enmiendas y lavado. 

-3,0 - 4,0 Fuertemente ácidos (suelos 
sulfatados ácidos y también 
alumfnicos) toxicidad de sales y 
aluminio; toxicidad de aluminio y 
deficiencia de bases y fóforo 
respectivamente. Ej: 

a. Typicsulfacuent Finca la Pisinga 
Sinú Medio, Córdoba. 

pH 3.45 M.O. = 7.1% 
S 217.1 P = 32.0 
Ca 2.1 Mg = 4.2 
K 0.15 Na = 1.50 
Al. 5.2 C.E. 5.2 

MM hos/cm. 
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Este suelo se está corrigiendo con 
enmiendas (carbonato de calcio) y 
lavado. 

b. Typic dystropept Finca Doña 
Imelda, Puerto Libertador, Córdoba. 

pH 3.57 M.O. 1.7% 
S 4.1 P 3.71 
Ca 0.5 Mg. 0.75 
K 0.09 Al. 3.5 

La acidez de este suelo se debe al 
exceso de aluminio y deficiencia de 
bases; se está tratando con cal 
agrícola (Ca Mg) sin drenaje. 
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- 4,0 5,0 Muy ácidos (suelo oxisoles, 
ultisoles, inceptisoles) toxicidad de 
aluminio y deficiencia de bases, 
fósforo. Ej: 

Typic Tropoudult Caño Barro, Ayapel, 
Córdoba. 

pH 4.21 
S 3.8 
Ca. 0.75 
K 0.05 
Al. 3.8 

M.O 
P 
Mg. 
Na. 

1.21% 
4.2 

1.75 
0.17 

Actualmente se cultivan con arroz 
(secano favorecido y pastos con 
encalado y abonamiento. 

5,0 -5,5 Acidos. Es posible toxicidad 
de aluminio en cultivos sensibles. En 
la práctica se manejan con cultivos 
tolerantes y abonamiento dirigido. 

5,5 - 6,0 Moderadamente ácidos. 
Aparentementesin problemas serios. 

6,0 - 6,5 Ligeramente ácidos. El 
mejor rango de pH, pero hay que 
constatar con el resto del análisis. 

6,5 - 7,3 Casi neutro. No es de espe
rarse problemas osmóticos (salinos). 

7,3 - 8,0 Muyalcalino. Problemas de 
sodio con cloruro y carbonato, 
conductvidad eléctrica baja, deficiencia 
de elementos menores, menos Mo. 

8,0 - 9,0 Muy alcalino. Problemas de 
sodio con cloruro y carbonato, 
conductividad eléctrica alta. Suelos 
calcareas, conductividad eléctrica 
baja. Deficiencia de elementos 
menores. Ej: 

pH 8.2 
S 8.1 
Ca. 3.8 
K 0.12 
C.E. 7.5 

M.O 
P 
Mg. 
Na 

2.8 
37.2 

6.1 
1.15 

Estos suelos se manejan con 
enmiendas a base de azufre y lavado, 
pero obligatorio una buena roturación 
para manejar la arcilla. 

Mayor de 9,0 Extremadamente 
alcalino. Problemas de sodio 
especialmente unido al carbonato, 
problemas de salinidad; suelos, 
calcareos Ej: 

a. Typic Chromuster, Palmira, Valle 
del Cauca. 

pH 9.5 M.O. 3.1 
S 10.2 P 40.1 
Ca 5.1 Mg 6.1 
K 0.40 Na = 4.1 
C.E. 12.0 

Este suelo, debe trabajarse primero 
las propiedades fisicas que 
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garanticen la entrada y acción de la 
enmienda en el suelo. Enmienda 
con base en azufre, lavado. 

B. Typic Calciusterts, Chimilango, 
Boscocnia, Cesar. 

pH 
S 
Ca 
K 
C.E. 

9.98 M.O. 
3.1 P 
15.1 Mg 
0.19 Na 
1.2 en ambos/cm-

3.8% 
7.2 
3.2 

0.90 

Suelo calcareo. En la práctica son 
irrecuperables, sedeban manejar con 
incorporación de materiasorgánicas 
y aplicación de N, Mg. K. Con 
acomp~ñamientode sulfato y manejo 
eficiente de elementos menores. 

Como se muestra en los ejemplos 
anteriores, el pH del suelo, manifiesta 
una condición química que debe ser 
corregida como tal y no tratar de 
corregir el número, se deben atacr 
las causas y no los efectos. 

Actualmente, para el manejo de las 
condiciones químicas del suelo debe 
tenerse en cuenta el costo de la 
recuperación, a veces es demasiado 
alto, lo cual lo hace impracticable, es 
mejor trabajar con plantas tolerantes 
y aún resistentes que exijan menos 
inversiones para altas producciones. 

Hay muchas prácticas agrícolas que 
modifican el pH del suelo: 

Aplicación de fertili~antes de 
residuo ácido (sulfato, nitroge
nados amoniacales, úrea, etc.); de 
residuo alcalino (cloruros). 
Exceso de drenaje. 
Deficiencia en el drenaje. 

- Aplicación de riego especialmente 
con agua de mala calidad. 

En Córdoba por 1 ó varias de estas 
causas, el pH promedio de los suelos 
del Valle del Sinú presenta 
actualmente valores cercanos a 5.0 
mientras que datos de 20 años atrás 
presentaban 5.8 - 6.5. 

MATERIA ORGANICA 
Es un componente muy activo e 
importante del suelo, pero debido a 
interpretaciones muy simples y de 
utilización más extranjeras, éstas han 
pasado a un segundo plano, claro 
está, porque no se ha valorado 
verdaderamente. 

Tradicionalmente se ha manejado la 
materia orgánica, casi exclusiva
mente, como portadora de nitrógeno, 
interpretación ésta de gran valor en 
las zonas donde se presentan las 4 

estaciones, ya que las épocas de alta 
acumulación (otoño) y de máxima 
descomposición (verano). En las 
zonas tropicales no se presentan picos 
bien marcados de acumulación y 
descomposición, razón por la cual se 
debe trabajar en función de un 
equilibrio, que tratate de mantener un 
buen contenido de materia orgánica 
en todas las épocas del año. 

Estas consideraciones tienen que 
definir las prioridades, en cuanto los 
efectos de la materia orgánica en los 
suelos, con base en la experiencia 
del autor en manejo de suelos, se 
debe valorar la materia orgánica por: 

1. Es el responsable natural del 
mejoramiento de la estructura en 
suelos pesados. 

2. En suelos pesados aumenta la 
velocidad de infiltración, permitiendo 
un mayor almacenamiento profundo, 
evitando la sobresaturación super
ficial, debido al aumento de la 
macroporosidad, disminución de la 
cohesión y por lo tanto la densidad 
aparerlte. Como consecuencia de lo 
anterior, es un gran recuperador de 
suelos afectados por sales. Ej: 

Trabajando en un Typic tropacuept 
del Sinú Medio afectado por sales. 
Se evaluarán tratamientos químicos 
(enmiendas) y (M.O) con los 
siguientes resultados: 

pH H.O. Ca. Mg. Na. C.E. 
(%) 

F.I. 7.50 2.1 5.2 6.1 2.1 8.2 
E. 6.80 1.80 7.1 5.2 1.50 4.0 
M.O 6.50 3.80 5.0 4.1 1,20 2.70 
E+MO 6.00 3.10 7.2 3.2 0.70 1.80 

E.I.: Estado Inicial. E: Enmiendas 
M.O.: Materia Orgánica E + M.O.: 
Enmienda + Materia.Orgánica. 

El trabajo se realizó en invernadero. 
Con base en los resultados se deduce 
que la aplicación de materia orgánica 
redujo la concentración de sales al 
incrementar el drenaje y por lo tanto 
el proceso de lavado. 

El. autor trabajando en suelos salinos 
del Valle del Cauca, Typicchromustet, 
no\encontró respuesta a la aplicación 
de enmiendas porque no se le 
modificaron las propiedades físicas 
del suelo para que las enmiendas 
entraran y actuaran. 

3. En suelos livianos es el reponsable 
de la formación de estructura, 
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aumentando la retención de humedad 
y disminuyendo el lavado. 

4. En suelos con presencia de 
carbonato y/o silice evita el proceso 
de cementación. Ej: 

Departamento del Cesar. En varios 
suelos dedicados al cultivo del 
algodonero se presenta a 12cms. De 
profundidad, serios problemas de 
cementación. En manejo de suelos 
se han realizado varios ensayos con 
los siguientes resultados. 

pH M.O. ca Mg. Na e.E. 

E.I. B.2 0.50 7.1 2.1 0.15 1.7 1.89 

CINCEL B.2 0.50 7.0 2.0 0.10 1.5 1.40 

5 MESES 

CINCEL 7.1 2.5 6.5 2.1 0.05 0.9 1.38 
+M,O. 
1 AÑO 

El tratamiento con cincel modificó la 
densidad aparente, pero, al año 
siguiente volvió al estado inicial. El 
tratamiento con cincel + incorporAción 
de abonos verdes modificó la 
densidad aparente, y ésta se 
mantuvo, mientras la materia 
orgánica no se mineralizó. 

5. Sin materia orgánica en el suelo 
no hay maeria viviente (condición 
obligatoria para definir suelo). 

6. Además de lo anterior, es la única 
fuente de nitrógeno e importante de 
fósforo y azufre. En este aspecto se 
debe recalcar, que con el nitrógeno 
proveniente de la materia orgánica 
no se sostiene nutricionalmente un 
cultivo. Ej: 

En zonas tropicales (clima caliente) 
un contenido óptimo de M.O. es 3.0%; 
si partimos de una tasa de 
mineralización alta (2%), ésta nos 
aportarla aproximadamente 60 kg/ 
ha. de nitrógeno, con lo cual no se 
cubren las exigencias de cualquier 
cultivo. No será mejor tratar de 
mantener el contenido de M.O. y 
obtener los beneficios que presta? 

Otro aspectos importante en la 
evaluación de la materia orgánica 
del suelo, es el manejo de los factores 
que afectan la tasada mineralización, 
que prácticamente, es quien define 
si un contenido es activo o no. 

Actualmente se trabaja como 
porcentaje de mineralización el 
comprendido entre 0.5 (muy baja) y 
2.5 (muy alta), para determinar la 
posibilidad de nitrógeno. Es 
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potestativo del técnico escoger el por· 
centaje 'más adecuado con base en: 

a. pH del suelo. A menor pH menor 
tasa de mineralización. 

b. Humedad del suelo. Suelos secos 
no hay mineralización. A medida que 
se incrementa ésta, aumenta aquella, 
hasta humedad óptima (límite plástico 
inferior), a partir del cual decrece hasta 
llegar a C?ero, en suelos saturados. 

c. Temperatura del suelo. En 
temperaturas bajas (menor de 5'C) es 
prácticamente nula, aumenta con la 
temperatura, hasta un máximo de 
42'C. De este valor en adelante 
empieza 'a decrecer. 

NIVELES CRITICOS 

Estimativo de la M.O. en suelo Frey 
1972. 

CLIMA INTERPRETACION DE M.O 
% 

BAJO MEDIO ALTO 

Frio <5.0 5.0·100 >10.0 
Medio <3.0 3.0 - 5.0 >5.0 
Cálido <2.0 2.0 - 4.0 >4.0 

Estos niveles indican el contenido 
del suelo pero no se debe manejar el 
concepto de a mayor materia 
orgánica es mejor el suelo porque 
todo suelo debe tener un óptimo para 
sus condiciones, cuando el valor es 
muy alto, se debe pensar seriamente 
en problemas y no en beneficios. 

NITROGENO 

Es uno de los elementos más dinámi· 
cos del suelo, dada su gran movilidad 
y facilidad de pérdidas del mismo. 

Las plantas se absorben como NH; 
y NO' siendo ésta última más 
inesta!,le, ya que el amonio puede 
ser retenido por los coloides. 

El nitrato puede ser almacenado en las 
vacuolas sin efectos detrimentales, la 
forma amoniacal y el amonio son tó' 
xicas inclusive a bajas concentraciones. 

La interpretación del nitrógeno en los 
análisis de suelos con base en el 
contenido de materia orgánica, (NO, 
y NH, son muy inestables) y la 
evaluación de la rata de minera
lización de la misma, dependiendo 
de los factores que afectan el proceso 
(pH, clima, relación C/N). La minera· 
lización mediade la materia orgánica 
se realiza a una tasa anual que oscila 
entre 0.5 y el 2.5%. 

Estos valores son cualitativos y su 

asignación depende de la capacidad 
analítica del interpretador para 
identificar y evaluar los procesos que 
intervienen en la mineralización. 

Se toma 0.5 en los siguientes casos: 
Clima muy fria, condiciones de 
reducción, pH fuertemente ácido, 
relación C/N muy amplia, lógicamente, 
cuando se modifican las condiciones 
con drenaje, o encalamiento se 
incrementa la mineralización' hasta 
llegar a condiciones óptimas de suelo 
y donse tomen el 2.5%. 

Lo anterior es el procedimiento 
normal para determinar en forma 
proximada el aporte de nitrógeno de 
la materia orgánica. Pero en vista de 
la importancia en las propiedades 
físicas es necesario hacer las 
siguientes consideraciones: 

1. Cuando la materia orgánica se 
convierte en el compuesto de mayor 
importancia en el suelo (base de la 
producción), es necesario mantener 
cualquier contenido (por muy alto que 
sea), como soporte y no auspiciar el 
proceso de mineralización como 
fuenre de nitrógeno. 

En la República de Panamá, Provincia 
de David, Finca Cítricos S.A. el autor 
presta asesoría en Manejo de Suelos 
y fertilización. Los suelos son ándicos 
(aquic Hapludands) con alto Porcentaje 
de hierro y aluminio, pero superti· 
cialmenle se encuentra en horizonte 
enriquecido con M.O. que fluctúa entre 
30 y 110 cms de espesor. Donde no 
hay M.O. no existe cítricos, siendo 
estos más frondosos y mejor 
desarrollados donde hay más M.O. El 
análisis característico es: 

pH 
S 
Ca 
K 

4.68 
20.0 
2.1 
0.01 

M.O. = 
P 
Mg = 
Al 

18.0 
7.1 

0.75 
3.1 

El manejo de la fertilización 
nitrogenada está con base en úrea, 
sin aplicación de herbicidas, es decir, 
a pesar de que contamos con un 
factor capacidad muy alto de 
nitrógeno, no es conveniente llevarlo 
a factor intensidad si queremos 
conservar la plantación. 

2. Cuando manejamos suelos 
inceptisoles, entisoles, sin problemas 
físicos y químicos, con alto contenido 
de materia orgánica, si se puedE> 
pensar en procesos de mineralización 
como fuente de nitr6geno, pero 
incorporando residuos- para 
aumentarla masivamente. Ej. 
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pH 6.0 M.O. 4.8 

S 18.0 P 20.0 

Ca 5.1 Mg 2.7 

K 0.11 Na 0.05 

Cuando se trata de suelos vertisoles 
o de otras órdenes can problemas de 
compactación, cementación, acley 
pan, se debe tratar de aumentar la 
más posible la M.O. y no tomarla 
como luente de nitrógeno. 

4. En suelos arenosos no se debe 
utilizar la M.O. como luente de 
nitrógeno. Es imperativo conservarla 
para mejorar las condiciones de suelo. 

Para la aplicaciones de nitrógeno al 
suelo se deben tener en cuenta las 
lormas de pérdidas. 

4.1 Denitrilicación (pérdida de 
nitrógeno gaseoso a la atmósfera a 
partir de los nitratos en suelos 
reducidos). Pare reducir estas 
pérdidas no aplicar ciertos nitricos 
en suelos saturados o con problemas 
de mal drenaje. Debe utilizarse úrea 
o sulfato de amonio, dependiendo 
del pH del suelo. 

4.2 Volatilización (pérdidas de 
amoniaco gaseoso a la atmósfera, a 
partir del amoníaco aplicado 
superficialmente en suelos can pH 
alto). Pare reducir estas pérdidas se 
deben tomar y aplicar las siguientes 
medidas. 

a. Si se van a utilizar fuentes 
amoniacales el fertilizante debe ser 
incorporado. 

b. Usar correctivos químicos y rebajar 
el pH, dependiendo su origen. 

c. Utilizar fuentes nítricos, si no hay 
problemas de reducción. 

d. Aplicación lraccionada y 
localizada. 

4.3. lixiviación (pérdida por 
percolación prolongada en suelos 
livianos). Para reducirla se debe: 

a. Incorporar materia orgánica que 
incremente la retención de humedad 
y disminuye la percolación. 

108 

b. Aplicar fuente amoniacales que 
son retenidas eléctricamente. 

c. Aplicarfuentes de poca solubilidad 
(úrea recubierta etc.). 

d. Aplicación lraccionada y localizada 
de los fertilizantes. 

Existen otras reacciones del N en los 
suelos que aún cuando no son 
pérdidas, si interfieren la absorción, 
éstas son: La fijación del amonio por 
las arcillas espandibles y la absorción 
por los coloides. 

Siendo que el fraccionamiento es la 
práctica que más aumenta la 
eficiencia en la aplicación del 
nutriente, es necesario hacer la 
máxima aplicaicón en la etapa 
vegtativa del cultivo a fertilizar. 

En conclusión: 

a. El aporte de nitrógeno que brinda 
la M.O. debe er muy bien analizado, 
teniendo en cuenta las prioridades 
que las funciones de ésta cumplan e 
esa suelo. 

b. Siempre hay que pensar en 
abonamiento mineral de nitrógeno 
para suplir las necesidades 
nutricionales de las plantas. 

FOSFORO 

Es un elemento de muy poca 
mobilidad en el suelo, debido a la 
facilidad de formar compuestas 
insolubles. 

Su interpretación en los análisis, está 
determinada por el contenido total, y 
las condiciones químicas del suelo 
que regulan su solubilidad. 

Tradicionalmente se ha manejado el 
concepto de regular la solubilidad en 
fósforo del suelo con el pH del mismo, 
pero, no hay una relación directa con 
el número que expresa la reacción, 
sino con los elementos que dominan 
en esa condición: 

1. En suelos con alta concentración 
de hierro, y aluminio (oxisoles, ulti
soles, inceptisoles dystrópicos y 
andisoies) elf6sforo ¡arma compues
tos insolubles (fijación) con el hierro 
y aluminio intercambiables. Ej.: 

En suelo Typic dystropeptde Ayapel, 
Córdoba, se presentan las sigueintes 
condiciones: 

pH 4.21 M.O. = 2.0% 
P 4.1 S = 3.2 
Ca 0.75 Mg = 1.20 
K 0.02 Na = 0.04 
Al. 3.6 CIC = 6.1 
P. 
Total = 80.0 ppm P(fe) = 32.1 

ppm 

P(AI.) = 28.1 P (Ca) = 5.2 

Los datos de fóforo unido al hierro y 
aluminio, reflejan el factor capacidad 
alto, que puede pasar a factor 
intensidad con encalamiento. 

En Un Typic Tropudult de Tierralta, 
Córdoba, el análisis reportó 5.2. ppm 
de lósforo; cuando se encaló no Se 
encontró respuesta a la aplicación 
del elemento, demostrando con ello 
el efecto de la cal en la liberación del 
elemento unido al Hierro y Aluminio. 

En estas condiciones el manejo debe 
ser: 

a. Manejar el problema ácido 
(encalar) y el fósforo pasa a la forma 
soluble P(Fe) y P (Al). 

b. Aplicar fósforo soluble en citrato 
(roca fosfórica, calfos) en presiembra 
incorporado. 

C. Mantener el suelo con buenas 
condiciones de humedad. 

d. Utilizar plantas tolerantes al 
aluminio y aplicar localizadamente 
fuentes solubles en agua (super
fosforado, D.A.P., M.A.P.). 

2. En suelos con atta concentración 
de calcio intercambiable. Se forman 
fostatos di y tricálcico insolubles. Ej: 

En suelo Typic Pellust"r, Sicelejo 
Sucre, (La Gallera). 

pH 
S 
Ca 
K 
CE 

7.81 
3.0 
13.25 
0.30 
0.8 

M.O. 
P 
Mg 
CIC 

1.10 
10.3 
5.75 
18.3 

Estos suelos debido a la alta 
concentración de carbonato de calcio 

COMUNICACIONES 
Y ASOCIADOS 

• 

,. 



I 

en la práctica no son modificables en 
sus condiciones químicas: el manejo 
del fósforo debe ser fraccionado y 
localizado e incorporado, utilizando 
preferiblemente M.A.P. 

NIVEL CRITICO 

Bajo 
Medio 
Alto 

<15.0 ppm 
15.0 - 30.0 ppm 
>30.0 ppm 

Estos niveles son unas guías usadas 
por la mayorra de los laboratorios de 
suelos. La interpretación agronómica 
se hace con base en las axig.1ncias 
nutricionales del cultivo. Ej. El sorgo 
responde muy bien a apliaciones 
hasta de 60 kg/ha. De P ,0, que 
corresponde a 15 ppm de P. 

El fóforo en los análisis de suelo se 
reporta como P en partes por millón 
(ppm)para llevarlo a kilogramos por 
hectárea se multiplica por 2, teniendo 
en cuenta que el peso de una 
hectárea se estima en 2.000.000 Kg. 
Para densidad aparente de 1,33 grl 
ce y la muestra tomada a una 
profundidad de 15 cm. Si estas 
condiciones se modifican. lógica
mente, variará el peso de la hectárea. 

El dato obtenido hay que llevarlo a 
P,O, multiplicando el valor de P x 
2,29. 

En resumen, la interpretación del 
fósforo en los análisis de suelo se 
debe tener en cuenta. 

1. El contenido soluble (nivel crítico). 

2. Lascondicionesquímicasdelsuelo 
que regulan el grado de solubilidad. 

3. Las modificaciones químicas que 
se hagan en el suelo pueden 
modificar el contenido soluble. Es un 
aporte significativo. 

4. Las aplicaciones deben 
rcomendarse preferiblemente en 
presiembra, incorporada (debido a 
su baja mobilidad) en caso de suelos 
fijadores se aplica en posemergencia, 
pero incorporado. 

5. Las aplicaciones foliares son poco 
eficientes debido a lenta absorción 
estomacal. 
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POTASIO 

Después del nitrógeno y calcio, es el 
potasio el nutriente que las plantas 
absorben en mayor cantidad. Su 
naturaleza es casi totalmente 
inorgánica, razón por la cual el valor 
que expresan los análisis de suelos 
es el intercambiable, es decir, el 
absorbido electroquímicamente a la 
superficie coloidal del suelo en 
miliequivalentes por 100 gramos de 
suelo. la aprovechabilidad del 
potasio por las plantas está afectado 
por: 

- El tipo de arcilla: las arcillas 2:1 
(expandibles) lo fijan intrlaminar
mente, pasando en formas no 
asimilables. 

- El ión amonio: Por efecto de ión 
complementario, un exceso de 
amonio bloqueará la absorción de 
potasio. 

- El encalamiento de los suelos: Por 
efecto de ión complementario con el 
calcio y magnesio. 

- También lo afecta el contenido de 
humedad, el tipo de planta, etc. 

Se ha establecido niveles críticos de 
potasio para varios cultivos y en 
general los valores más comuneS 
son: 

Alto mayor de >0.30 

Medio 0.15 - 30 

Bajo menor de <0.15 

Como se trata de una base, hoy 
en día la disponibilidad del potasio, 
no se m'lde tanto como su valor en 
si, sino la relación que guarda con 
el calcio y magnesio. Frye, traba
jando en la fertilización del 
algodonero encontró una relación 
entre calcio, magnesioy potasio para 
dicho cultivo, que correlaciona bien 
en un plan de fertilización potásica. 
Esta relación se llama indice (IK) y se 
expresa asr: 

IK = k mew/l00 gr. 

(Ca + Mg) maq/l00 gr. 

2 

A RRorllRÓ ~ 
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Cuando el IK es menor de 0.12 el 
algodonero responde a la apliación 
de potasio. 

En cultivos muy exigentes en potasio, 
esta relación es de sumo cuidado ya 
que el calcio y el magnesio puede 
evitar la absorción de potasio. 

Los mili equivalentes de potasio se 
multiplican por 928 y se expresa en 
Kg/ha. de K,O. 

FUNCIONES: El potasio ejerce una 
función muy importante como 
osmoregulador disuelto en el jugo 
celular; su 'acumulación en la raiz 
crea un gradiente osmético que 
permite el movimiento de agua en la 
planta, de igual modo en las hojas 
también es un elemento especifico 
como reguladorde la apertura y cierre 
de los estomas, juega un papel muy 
importante en la economía del agua 
en la planta, y en la turgencia de las 
células, calidad de la cosecha. 

La aplicación al suelo puede ser en 
presiembra incorporado, pero si hay 
problemas de lavado se puede aplicar 
en postemergencia. 

Dada su importancia en el llenado de 
frutos, aplicaciones tardías via foliar 
son muy beneficiosas en eí peso del 
producto. 

CALCIO 

Es un elemento poco investigado 
dado su carácter de "secundario' y 
utilización como enmienda en los 
suelos. 

Se expresa en íos análisis en 
miliequivaíente por 100 gr. de suelo, 
es decir, el diagnóstico de disponi
bilidad se realiza con base en 
concentración de las formas 
cambiales, sin embargo, cuando el 
contenido es alto, se debe evaluar el 
porcentaje de saturación, y su relación 
con las otras bases. 

Este criterio se basa en el hecho de 
que el flujo de cationes de la fase 
cambiable a la soluci6n del suelo y 
de ésta a la planta es directamente 
proporcional a la saturación de las 
mismas en el complejo de cambio. 
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Niveles 

ALTO 
MEDIO 
MEDIO 

Contenido 
meg/l00 gr P.S. Ca. 

>6.0 
3.0 - 6.0 

<3.0 

>50 
30 - 50 

<30 

Cuando es un suelo tiene baja C.1. C. 
Ej. Oxisoles, ultísoles, inceptisoles, 
dystrópicos se puede presentar el 
caso de que un bajo contenido de 
calcio puede representar un alto 
porcentaje de saturación, aquí debe 
tener en cuenta el contenido. 

pH = 4.3 M.O 2.1 
P = 7.2 Ca = 2.0 
Mg 0.75 K 0.09 
Na 0.05 Al 1.9 
C.I.CE = 4.99 PsCa = 42% 

Bajo estas circunstancias debe 
esperarse deficiencia de calcio. 

pH 7.1 M.O. 2.8 
P 30.5 Ca 5.3 
Mg 7.1 K = 0.40 
Na 1.2 CIC 15.0 
PsCa 37% 

Se puede presentar deficiencia de 
calcio. 

En ambos casos hay que hacer la 
interpretación de los dos parámetros; 
en el primero se tiene en cuenta el 
contenido y en el segundo el 
porcentaje de saturación. 

Para la aplicación del calcio al suelo 
se debe tener en cuenta: 

1. Todas las fuentes son de baja a 
muy baja solubilidad. 

2. El calcio es absoluto por las raíces 
jóvenes de la planta via apoplasto 
cuando no se han sUberrizado, es 
decir, el sitio de aplicación es de 
suma importancia. 

3. No hay consistencia en su entrada 
via foliar. 

MAGNESIO 

Presenta similitud en la interpretación 
con el calcio, es decir, debe ser 
analizado en contenido y saturación. 

Niveles Contenido P. Saturación 
meg/l00 gr. % 

BAJO <1.0 <10.0 
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MEDIO .0 - 3.0 
ALTO >3.0 
EXCESIVO >5.0 

10 - 20 
>20 

>40.0 

Este elemento debe ser manejado 
con mucho cuidado, a diferencia del 
calcio, en exceso es altamente 
peligroso, ya que, puedeformarsales 
solubles con el cloruro y el sulfato, 
muy tóxicos y degradantes de la 
estructura del suelo. 

CuandoelPSMg >20se debe pensar 
en el manejo físico para aumentar el 
drenaje; cuando es mayor de 40% es 
necesario aplicar enmiendas a base 
de calcio. 

AZUFRE 

Este es un elemento muy poco 
estudiado, al punto que no existen 
niveles criticas sólidos en nuestro 
nucleo. 

En el laboratorio de suelo de la 
Universidad de Córdoba se trabaja 
con rangos muy generales con base 
en un trabajo de la Federación de 
algodoneros en Valledupar"(Davila, 
Kairus) quienes encontraron un nivel 
de 90 ppm como critico, por debajo 
se encontró respuesta y mayor de 
ese nivel, no hubo. 

El problema de ajustar los niveles 
crítico se debe a la actividad del ión 
con el proceso de óxido - reducción. 

La planta toma el elemento como 
SO" pero, la permanencia de éste en 
el suelo depende del contenido de 
humedad y del tiempo que dicho 
estado demore. 

En suelos del Valle del Sinú con 
contenido mayor de 80 ppm de S se 
han encontrado respuesta a la 
aplicación del elemento después de 5 
días de saturación permanente. Lo 
anterior explica el porque se 
recomendó mucho la utilización de 
sulfato de amonio en suelos mal 
drenados al cultivo de algodón, pero, 
a esta práctica se le atribuye en un 
gran porcentaje el grado de acidez 
que hoy en día presentan estos suelos. 
Cuando se presentan deficiencias por 
efecto de mal drenaje se puedeaplicar 
foliarmente, mientras se normalizan 
las condiciones. 

Como guia general se pueden tomar 

los siguientes niveles: 

Nivel 
Bajo 
Medio 
Alto 
Excesivo 

Contenido Sppm 
<10.0 
10.0-20.0 
>20.0 
>30.0 

RECOMENDACION DE 
FERTILIZANTES 

Una vez hecha la correcta interpre
tación de los análisis, se establece el 
diagnóstico respectívo, para llegar a 
una de las decisiones de mayor 
importancia, que es el finalQel proce
so, quien incidirá positiva o 
negativamente en la producción, es 
la recomendación de enmiendas y/o 
fertilizantes. 

Para nadie es secreto la importancia 
que tiene la aplicación de nutrientes 
a las plantas, pero nunca debe pen
sarse que es eltodo en la producción. 
Se debe tomar como otro factor en la 
producción al igual, que un correcto 
manejo de suelos, un buen riego, un 
adecuado drenaje, etc. 

En nuestro medio, es muy común la 
práctica de fertilización, sin funda
mentos técnicos y en cantidades no 
apropiada5, eso naturalmente, 
aumenta los costos de producción y 
antes de brindar un beneficio. acarrea 
serios perjuicios, tanto al suelo como 
a la planta. 

La fertilización debe realizarse con el 
objeto de obtener mayores rendi
mientos con un ánimo de costo 
incluyendo el fertilizante. Para que 
esto se cumpla se requiere que la 
fertilización sea correcta, oportuna y 
económica, es decir, eficiente. Para 
la recomendación de un fertilizante 
se debe tener en cuenta varios 
parámetros que globalmente utili
zados constituyen una recomen
dación racional; estos parámetros 
son: 

CANTIDAD DEL NUTRIMENTO O 
DOSIS 

Se refiere a la cantidad de fertilizantes 
a aplicarse por unidad de superficie o 
unidad vegetativa. Se expresan de la 
siguiente manera: 

a. Kilogramos /Hectáreas 
b. Toneladas/Hectáreas 
c. Bultos/Hectáreas 

COMUNICACIONES 
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d. Kilogramos /Plaza 
e. Kilogramos !fanegada 
f. Gramos/Planta 
g. Kilogramos/Planta 

Para escoger la dosis de un 
fertilizante se han obtenido tablas 
para relacionar el contenido de un 
nutriente en el análisis con respuesta 
de dicho nutriente en campo, por 
entidades muy seria como ICA,IGAC, 
etc., que son el producto de varios 
años de investigación; su utilización 
correcta, depende de las condiciones 
de clima y suelo bajo las cuales se 
obtuvieron para extrapoliarlas al 
suelo que se quiere fertilizar. Hoyen 
dia se han establecido las exigencias 
nutricionales de cada cultivo, razón 
por la cual se puede utilizar mejor la 
fertilización brindándole a la planta 
las cantidades necesarias para su 
óptima producción. Tomamos para 
ello un ejemplo: Se desea sembrar 
sorgo en un suelo que tiene el 
siguiente análisis químico: 

pH 5.9 M.O% .. 1.60 

Ppmm= 5.0 CIC 
meq/ 
100 g= 22.0 

Ca 12.0 

K 0.50 

Mg 

Na 

7.0 

0.45 

Calcular la cantidad de nitrógeno, 
fósforo y potasio, calcio y magnesio 
que debe aplicar si las exigencias del 
cultivo son: 

N 
120 

a. Nitrógeno: 

pp, 
40 

Kp 
100 

M.O. = 1.59 = 0.08 Nitrógeno 
Total 

20 20 

E12% de NT se considera disponible 
para nuestras condiciones 

0.08 ... 2 
100 

= 0.0016% 

En 100 kgr. De suelo. 

2 x 10' suelo (Ha) 

0.0016% 
kgr. ND. 

x 
x = 2 x 10" x 16 X 10.4 = 32 Kgr./ha. 

COMUNICACIONES 
Y ASOCIADOS 

En el suelo se podrán esperar 32 kgr/ 
ha. De nitrógeno disponible. 

B. Fósforo: 5.0 ppm x 2 = 10.0 kgr./ 
ha de P,O, 

c. Potasio: 0.50 meqll 00 g x 780 = 
390 Kg/ha de K 

390 kg/ha de K x 1.19 = 464 
kg/ha K,o 

d. Calcio: 12 meq/l 00 x 400 - 4.800 
Kg/ha de Ca 

Psca = 12 x 100 - 54% 
22 

e. Magnesio: 7 meq/l 00 g. X 240 -
1.680 kg/ha de Mg 

PSMg = ___ 22 100 = 31% 
22 

Requerimientos: 

N 

120 

Suelo 32 

- 88 

P 

40 

22.9 

- 17.1 

K 

100 

466 

+366 

Al cultivo seria necesario aplicar 88 
Kgr/ha de nitrógeno, 17.1 kg/ha P'Ol 
y de potasio no hay necesidad. E 
porcentaje de calcio, magnesio es 
alto. Para la eficiencia de la 
fertilización se adicionarfa un 20% y 
se tiene muy en cuenta los otros 
parámetros. 

TIPO DE FERTILIZANTES A 
APLICAR, FUENTE 
La selección de la fuente, tipo de 
fertilizante a aplicar en un suelo, es 
un proceso muy cuidadoso, puesto 
que representa un paso esencial en 
la obtenci6n de un alto grado de 
eficiencia, Para esta selección se 
debe tener en cuenta los siguientes 
aspectos. 

-Solubilidad: 
El mayoro menorgradode solubilidad 
de un fertilizante se debe tener en 
cuenta en las pérdidas que se 
presenten en el suelo: fijación, 
lavado, vOlatización, denitrificación. 
Entre mayor sea la probabilidad de 
pérdidas se debe disminuir la 
solubilidad del producto. Esto se 
consigue utilizando productos 
recubiertos, mayor tamaño del 
gránulo o fuentes de cierta 
solubilidad. 

ARRor]R((~ 
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- Reacción producida en el suelo: 
La fuente a utilizar debe se r compatible 
con las condiciones físico·químicas 
del suelo. Ej: Los nitratos no deben 
aplicarse en suelos reducidos. 

- Concentración de nutrientes en el 
fertilizante. 

EPOCA DE APLlCACION 

Este es otro aspecto importante en el 
proceso de fertilización, y se refiere al 
momento oportuno de aplicación del 
fertilizante para aumentar la eficiencia . 

Las exigencias nutricionales de las 
plantas no son iguales en cada uno 
de los ciclos vegetativos, por lo tanto 
en suelos con problemas pérdidas 
acentuadas de nutrientes, se debe 
fraccionar la fertilización "hasta donde 
sea económicamente factible" para 
aumentar la eficiencia. 

FORMA DE APLlCACION 

Constituye el otro factor que 
interviene en la eficiencia de la 
fertilización y se refiere a la forma de 
colocar el fertilizante en el suelo. 
Este puede ser: 

- Al voleo. 
Es la aplicación más usada 
especialmente en presiembra, 6 
aplicación tardía, su método 
disminuye mucho la eficiencia, 
puesto que, todo el fertilizante está 
en condiciones de solubilizarse al 
mismo tiempo en el suelo. Se debe 
utilizar este método en suelos con 
muy bajo porcentaje de pérdidas en 
todos los sentidos. 

Es frecuente la aplicación al voleo 
superficial, este proceso es poco 
eficiente, puesto que el fertilizante 
queda superficialmente expuesto a 
todas las condiciones climáticas y 
procesos de escorrentía el fertilizante 
debe ser incorporado. 

- Localizado_ 
Este método aumenta la eficiencia, en 
los suelos que tienen problemas de 
fijación y lavado y consiste en colocar 
el fertilizante lo más cerca posible de 
la planta con la rafz sin que haga 
contacto o la semilla. Puede ser 
dispuesto en corona, en banda o en 
diferentes huecos cerca de la planta. 

Artículo recibido en Junio de 1996 
para publicación. 
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Fertilización 
Complementaria con 
Micronutrientes en el 
Cultivo de Arroz 
Javier Morales Hurtado i 

El concepto del balance de 
nutrientes adquiere cada día 
mayor importancia, a medida que 
se conocen las interacciones 
entre elementos bien sea 
sinergética o antagónica mente 
cuando analizamos lo que ocurre 
a nivel del suelo. 

En las plantas cada día los más 
detallados estudios de fenó
menos tan cotidianos como la 
fotosíntesis que a diario ocurre 
ante nuestros ojos por acción de 
la luz solar y que algunos autores 
la citan como la mayor industria 
del mundo. cálculos que llegan a 
cifras de 5 x 1011 ton/año de 
productos fotosintetizados en el 
globo terráqueo; se sabe que la 
estructura primordial de este 
gigantesco fenómeno son los 
cloroplastos cuya base es el 
elemento magnesio. pero el 
proceso completo es similar y un 
complejo engranaje donde 
elementos como el manganeso 
es imprescindible en la hidrólisis 
del agua. el Hierro y Cobre 
trabajan en transporte de 
electrones. el Ca y Boro se 
encuentra en la constitución de 
las paredes del cloroplasto. así la 
falta de uno de ellos puede echar 
a perder la disponibilidad de los 
demás elementos. 

Una de las leyes que rigen la 
aplicación de los abonos es la ley 
de restitución que dice ¡es 
indispensable restituir al suelo. 
para evitar su deterioro. todos los 
elementos fertilizantes que las 
cosechas arrancani. Si siguie
ramos esta ley tendríamos que 
aplicar al suelo como mínimo 10 
a 13 elementos que son los que 
encontramos en cualquier análisis 
de tejido; es decir lo que la planta 
extrae del suelo; normalmente se 
aplican 3 elementos mayores. aún 
desconociendo que el uso 
excesivo de estos hace práctica
mente desaparecer otros' ele
mentos vitales en la producción 
de cosechas. logrando así un 
considerable incremento en los 
costos con disminución de los 
rendimientos. 

En base a estos trabajos científiccs 
COSMOAGRO L TOA líder en el 
campo de nutrición con Elementos 
Menores y su Departamento 
Técnico se efectuaron una serie 
de trabajos con un criterio de 
balance nutricional en el cultivo de 
arroz en las zonas productoras del 
Valle y Tolima tanto a nivel 
experimental como comercial. 

Los primeros ensayos se 
realizaron en la zona del Valle en 
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el primer semestre de 1988, en el 
municipio de Jamundí Hacienda 
La Pampa y Canaveral. Se 
aplicaron 4 dosis de Fertilización 
Foliar complementaria a base de 
N, P, K. 

De acuerdo al estado fisiológico 
del cultivo más Elementos 
Menores quelatados según al 
análisis de suelo y a los 
requerimientos del cultivo en cada 

• etapa, se trabajó un disef'io de 
bloques completamente al azar 
con 3 repeticiones en un plan de 
tres aplicaciones y parcelas de 
160 mts'. 

, 

Los productos y dosis que 
aparecen en la Tabla 1 se 
aplicaron cuando el cultivo tenía 
25 días de germinado. 

La segunda aplicación se realizó 
cuando el cultivo tenía 50 días de 
germinado dejando constante los 
KELATEX y cambiando el 
COSMOCEL 20-30-10 por 
FOSFACEL 800 que aporta N y P 
refuerzos fundamentales en la 
etapa de prefloración. 

A los 80 días de germinado el 
cultivo se realizó la tercera 
aplicación cambiando el 
FOSFACEL800 por AGRO-K que 
aporta P y K fundamentales en el 
llenado de grano más los 
Elementos Menores. 

En el Gráfico No.1 se pueden 
observar los resultados obtenidos 
en la Hacienda la Pampa y 
Caf'laveral donde se aplicó el 
mismo plan. 

Podemos observar que en la 
Hacienda Cañaveral se obtuvo 
una producción de 6.458.12 kg./ 
ha. que es considerada buena, 
con un balance nutricional en 
base a Elementos Menores; se 
pudo lograr incrementos hasta de 

COM UNICACIONES 
y ASOCIADOS 

Tabla NO.1 
PLAN DE FERTlLlZACION FOLIAR COMPLEMENTARIA 

HACIENDAS LA PAMPA Y CAÑAVERAL - JAMUNDI-VALLE 

Producto 01 02 03 DO 

COSMOCEL 20-30·10 2000 3000 4000 O 

KELATEX·Mn 300 500 600 O 

KELATEX-Zn 300 500 600 O 

KELATEX-Cu 200 300 400 O 

KELATEX·B 300 400 500 O 

INEX·A 1 cc/I! de mezcla 

Tabla No.2 
ANÁLISIS DE MOLlNERIA ARROZ 
HACIENDA PAMPA Y CAÑAVERAL 

Tratamiento % de arroz % de grano % Humedad 
blanco partIdo 

Dl 62.5 3.0 13 
D2 7.0 3.7 14 
D3 7.0 3.8 12 
D4 6.5 6.25 10 

Fertilización Foliar Complementaria 
Cultivo de Arroz Semestre 88-8 Valle 

un 10.2% equivalente a 656.25 
kg./ha y una inversión de solo 
169 kg./ha arroz paddy, además 
del incremento en la calidad del 
producto cosechado obtenien
dose un 5% más de arroz blanco 
con balance nutricional y 
disminuciones del arroz partido 

.c..-TniII. 

I§I-t!a.c.aPlaYeral 

m¡I-kIa.Parn .... 

de 2.45% en las parcelas con los 
tratamientos COSMOAGRO (con 
respecto altestigo comercial). Ver 
Tabla No.2. 

En la Hacienda la Pampa con un 
rendimiento comercial de 5.966,6 
kg./ha., eltratamiento No.3 obtuvo 

113 



incrementos de un 26% equiva
lentes a 1.590 kg./ha de arroz 
paddy y una inversión de 187 kg.l 
ha. de paddy. Con la ayuda del 
molino experimental, propiedad de 
la Hacienda; se hicieron 
mediciones de la calidad del grano 
con los siguientes resultados: 

En la zona del Tolima se realiza
ron dos trabajos en las haciendas 
la Península en Espinal y Co
lombia en el municipio del Guamo 
con el mismo criterio e igual 
diseno que en la zona del Vall~ 
en los tratamientos del Tolima no 
se aplicó el KElATEX Mn. 

Los resultados obtenidos en las 
Haciendas la Peninsula y 
Colombia aparecen en la Gráfica 
No.2, en la Hacienda la Península 
con un rendimientos de 4.291.11 
kg./ha. Con el tratamiento NO.3 se 
lograron incrementos hasta del 
16.17% equivalentes a 693.9 kg.l 
ha. con una inversión de 187 kg.l 
ha. de arroz paddy. En la Hacienda 
Colombia con una producción de 
7.026,4 kg .fHa. eltratamiento NO.1 
obtuvo incrementos de 9.94% que 
equivalen a 698.4 kg.lha de arroz 
paddy con solo una inversión de 
94.6 kg.lha. de paddy comparado 
con el testigo. 

Con base en los resultados experi
mentales obtenidos se realizaron 
ensayos semico-merciales en el 
municipio de Purificación (Tolima) 
con el agricultor Ernesto Cardozo 
en la hacienda "San Martín" 
ubicada en la vereda Chenche-1, 
en un lote sembrado con orizica 3 
en una extensión de 24 has, se 
convino aplicar el 50% del área 
con la fertilización foliar comple
mentaria para comparar con el 
tratamiento comercial consistente 
en abonamiento edáfico de N,P,K. 
El complemento foliar acordado 
fue realizar 3 aplicaciones según 
el análisis de suelos así. 
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PLAN FERTILlZACION 
COMPLEMENT ARIA 

HACIENDA SAN MARTIN, 
PURIFICACION (TOLlMA) 

A los 35 Olas De Germinado 

KELATEX-Zn 
KELATEX-Cu 
KELATEX-B 
KELTEX-Fe 
KELATEX-Mn 
INEX-A 

0.5 kg.lha 
0.3 kg.lha 
0.4 kg.lha 
0.15 kg.lha 
0.15 kg.lha 
, 00 cc/ha 

COSMOCEL 
20-30-10 2 kg.lha 

La aplicación se realizó por via 
aérea; cuando el cultivo tenía 50 

Figura 2. Fertilización Follar Complementarla 
Cultivo de Arroz Semestre 89-A Tolima 

• CosloTral 

mi !-Ida Canaveral 

i~ !-Ida. Pampa 

Tabla Na.3 
APLICACIÓN DE ELEMENTOS MENORES VIA EDAFICA 

ENSAYO EN ESPINAL 1990 

Comercial Sulfato de Zn 10 kg.lha. 
Sulfato de Cu 3 kg./ha. 

COSMOAGRO KELATEX-Zn 2 kg.lha. 

KELATEX-Cu 1 kg.lha 

KELATEX-B 2 kg.lha 

Tabla NO.4 
PLAN DE FERTILlZACION FOLIAR COMPLEMENTARIA 

ENSAYOS DE PISCINA - ESPINAL TOLlMA 

COSMOCEL 20-30-' O 2 kg.lha. 

KELATEX Zn 0.5 kg.Jha. 

KELATEX-B 0.3 kg.lha. 

KELATEX-Cu 0.2 kg.lha. 

KELATEX-Ca 1.0 kg./ha. 

IN EX-A 0.15 kg.lha. 
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dás de germinado se realizó la 
segunda aplicación con iguales 
dosis de KELATEX y reempla
zando el COSMOCEL por 
FOSFACEL-800 en igual dosis a 
los 79 dias de germinado el cultivo 
se realizó la tercera aplicación con: 

AGRO-K 2 kg.lha 
KELATEX-Zn 0.5 kg.lha 
KELATEX-B 0.4 kg.lha 
KELATEX-Cu 0.3 kg./ha 
INEX-A 100 ce/ha 

Los resultados obtenidos fueron: 

Lote comercial 101.6 bultos / ha 
equivalente a 6.350 kg./ha .. 

Lote tratado con balance 
nutricional a base de KELATEX 
124.8 bultos /ha equivalente a 
7.800 kg./ha lo que equivale a un 
incremento de 1.450 kg.lhaen un 
lote comercial. 

El segundo trabajo a nivel comer
cial con igual concepto de balance 
nutricional, fue compararel aporte 
de dos fuentes una sulfatada y 
otra Quelatada en 1990. 

El ensayo se realizó en el 
municipio de espinal vereda 
Dindalito en predios del agricultor 
Tito Palma en un área a 9 
hectáreas para el tratamiento 
COSMOAGRO y 12.5 del 
tratamiento comercial bajo el 
sistema de piscinas; el cultivo lo 
asesoró el Ingeniero Agrónomo 
Juan Galindo de la Compañía 
FEDEARROZ. La parte de 
elementos mayores fue igual para 
ambos lotes; El complemento de 
Elementos Menores vía edáfica 
aparece en la Tabla No.3 

Las piscinas manejadas por 
COSMOAGRO L TDA se le hizo un 
plan de fertilización foliar comple
mentaria con 2 aplicaciones así: 

Cuando el cultivo tenía 28 días 

COMUNICACIONES 
Y ASOCIADOS 

Figura 3. Producción trabajos fuen1es menar~s'al suelo 
más fertilización foliar complementarla 

o COSMO-R-14-8-19 + FOLIAR @ COLJAP 102 Radicular + Fertilización Foliar 11 Agrimlnis 

Figura 4. Análisis de Costos Fuentes de Elementos menores al suelo 
más fertilización foliar complementarla 

o 11 AGRIMINS @ T2 MICROCDLJAP 11 T3 COSMO-A-14-S-19 

de germinado se aplicó vía aérea 
lo siguiente: 

La segunda aplicación se llevó a 
cabo cuando el cultivo tenía 48 
días de germinado (prefloración), 
aplicando los mismos KELATEX 
de la primera aplicación y 
sustituyendo el COSMOCEL 20-
30-10 por FOSFACEL 800 en 
igual dosis con el fin de aportar 
Fosforo y Nitrógeno más 
Elementos Menores. 

Aunque se tenía programada una 
tercera aplicación en etapa de 
llenado de grano con base a 

AGRO-K no se pudo realizar. 

Los resultados obtenidos en este 
ensayo fueron: con tratamiento 
COSMOAGRO 126 bultos/ha., 
equivalentes a 

7.912,5kg./ha. 
Tratamiento comercial 1 05 bultos 
/ ha. equivalente a 

6.722,5 kg./ha. 
La diferencia en producción fue: 
21.6 bultos/ha. Equivalentes a 

1.350 kg./ha. 

A favor del tratamiento 
COSMOAGRO. 
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El análisis de costos: 
Costo del tratamiento 
COSMOAGRO: 

$ 35.987 I ha. 

Costo del tratamiento Comercial 
$ 8.871 / ha. 

El tratamiento COSMOAGRO 
tiene una diferencia de $ 27.116 
ha. mas, que el agricultor tiene 
que invertir para obtener 1.350 
kg. adicionales de paddy. 

Un tercer trabajo a nivel comercial 
se realizó en el municipio de Lérida 
Departamento de Tolima en la 
empresa comunitaria Bledonia. 

El trabajo consistio en comparar 
tres fuentes aportantes de 
Elementos Menores al suelo con 
fórmulas granuladas para mezclar 
con N. P, K, para ello se esco
gieron310tescontiguos de 17, 17 
Y 18 has. respectivamente 
sembrados en arroz ORllICA-I, 
los 3 lotes tuvieron la misma apli
caciónde Elementos Mayores. Los 
tratamientos a ensayar fueron: 

Lote No.l 17 hectáreas se aplicó 
10 kg./has. de COSMO-R 14-8-
19 con Elementos Menores 
Quelatados con EDTA 

Lote No.2, con 17 hectáreas se 
le aplicó 20 kg.lha de Microcoljap 
102 Radiculares. 

El lote No. 3 con 18 hectáreas se 
le aplicó 40 kg.lha. de Agrimins. 
A los tres lotes se les realizó una 
fertilización foliar complementaria 
Iha. Así: 

Los Resultados Obtenidos 

Lote No.l 
Con aplicación de COSMO-R 14-
8-19 con Elementos Menores 129 
bultos Iha. equivalentes a 8.062 
kg.lha. 
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Figura 5. Resultados balance nutricional trabajos comerciales en Arroz 
Hacienda San Martín· Purificación Hacienda Dinpalito • Espinal 

• Hda. San MartJn 

~ Hda, DindalHo 

PLAN COMPLEMENTARIO 
ENSAYOS HACIENDA BLEDONIA LERIDA TOLlMA 

Epoca TI 

20 ddg COSMOCEL 
20-30-10 2 kg. 

50 ddg AGRO-K 2 kg. 
KELATEX-ln 0.5 kg. 
KELATEX-B 0.5 kg. 

Lote No.2 
Aplicado con Microcoljap 102 
Radicular dia 120 bultos / ha. 
Equivalente a 7.529 kg.lha. 

El lote No.3 
Tratado con Agrimins 122 bultos 
Iha. que equivalen a 7.626 kg.l 
ha. 
La relación costo-beneficio nos 
dice que el balance nutricional 
conseguido COSMO-R 14-8-19 
con Elementos Menores 
complementado con el plan 
COSMOAGRO porvia foliar costo 
$23.084.00Iha. y produjo 533.5 
kg.lha más que el tratamiento de 
Microcoljap que costó 

T2 T3 

COSMOCEL Nulrifoliar 
20-30-10 2 kg. 2 11. 

Llenado de grano 6 It Llenado de 
KELATEX ln 0.5 grano 6 It.lha 
kg.lha. KLlP ln 1 11. 

$32.158.00Iha. Incluido el 
tratamiento foliar y sobrepaso el 
tratamiento de Agrimins más 
complemento foliar en 400.5 kg.l 
ha. Con un costo de $ 31.278/ha. 
para este tratamiento, es decir 
con$8.194.00 ha. de mayor costo 
que el tratamiento en base a 
COSMO-R 14-8-19 más 
KELATEX. 

Por lo tanto podemos concluirque 
el balance nutricional con 
Elementos Menores es un buen 
negocio para el agricultor y la 
fuente de elementos menores 
quelatados son los que aportan 
mayor relación costo-beneficio. 

COMUNICACIONES 
Y ASOCIADOS 
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Presiembra Incorporado 
'P.SJ.' Nueva alternativa 
para el Manejo Integrado 
de Malezas en Arroz 

e ,\ ~r í i 

J. Patricio Vargas Z.é} \ } ," ' 

INTRODUCCION 
El cultivo de arroz en Colombia 
ha sido uno de los renglones 
básicos de la economía, como 
generador de empleo y productor 
de alimento para la población. 

La mayoría del área sembrada en 
arroz se hace mediante la moda
lidad de riego y secano favorecido 
con variedades mejoradas, que si 
bien es cierto ha facilitado alcanzar 
un buen nivel de tecnificación, 
permitiendo a Colombia ubicarse 
dentro de los paises cen mejores 
rendimientos, también es cierto que 
se han venido incrementando 
desproporcionadamente los cestos 
de producción. 

Existen dos factores cemunes a 
través de toda el área arrocera que 
contribuyen a un alto costo y son 
por una parte la Protección del 
Cultivo que corresponde al gasto 
que se genera por el control de 
malezas plagas y enfermedades y 
que actualmente puede alcanzar 
un 25% del cesto de producción y 

por otro lado la siembra, que en 
pro med io gasta más de 11 0%. Las 
prácticas de manejo del cultivo 
actualmente hacen que la eficien
cia del recurso utilizado en cada 
una de las etapas del cultivo se 
disminuya dando cemo resultado 
final qu e la rentabilidad tienda a 
desaparecer con grave riesgo a 
caer en pérdidas económicas 
sustanciales, comprometiendo la 
estabilidad de la actividad arrocera 
y la seguridad alimentaria del país; 
se hace necesario entonces, hacer 
un llamado a todos los estamentos 
involucrados para que mediante 
un examen sensato se sienten las 
bases para un manejo eficiente y 
racional de todas las prácticas de 
manejo del cultivo y así lograr una 
rentabilidad adecuada de los 
recursos puestos en el cultivo. 

MANEJO Y CONTROL 
DE MALEZAS 

Está establecido que uno de los 
limitantes más importantes del 

COMUNICACIONES 
Y ASOCIADOS 

, 

, , , 
• , 

. ~ , 
t 



• 

• 

. . 

.. 

cultivo en la actualidad es el 
problema de las malezas. Con las 
prácticas de control utilizadas 
actualmente, los agricuKoresdeben 
invertir cerca del 15% del costo 
total de producción con una 
tendencia clara a ir :lumentando 
con el tiempo dado lo complejo del 
problema y la situación actual de 
los campos de arroz frente a 
factores tales como la Dinámica 
Poblacionalde las Malezas, la Con
taminación de los suelos arroceros 
con especies de malezas difíciles 
de controlar (Arroz Rojo, Camina
doras, etc.) y los riesgos de presión 
hacia el desarrollo de Resistencia 
de las Malezas a los herbicidas. 

En \o que ha transcurrido de la 
década de los90 hemos observado 
un aumento continuado del uso de 
herbicidas en arroz, como respues
ta real a la alta presión de malezas, 
mientras por otro lado, se ha 
establecido que esa tendencia ha 
estado muy ligada a aspectos 
agronómicos como la Preparación 
del Suelo, la Cantidad y Calidad de 
Semilla, el Manejo y Suministro del 
agua, grado de adecuación de los 
campos y otros, en todos los cuales 
aún se observan complejas ine
ficiencias. A manera de ejemplo, 
vale la pena resaltar el retroceso 
tecnológico que se ha hecho en el 
cultivo gracias a la infortunada 
práctica del uso de semillas no 
certificadas que hancontribuído en 
más delBO% a la contaminación de 
áreas arroceras con Arroz Rojo, 
Caminadoras y otras malezas de 
difícil control. 

MANEJO INTEGRADO 
DE MALEZAS (MJ.M.) 

La amenaza que existe sobre las 
áreas tradicionalmente arroceras 
de ser desplazadas debido al esta
blecimiento de malezas prohibidas, 
demandan la necesidad de asumir 
la responsabilidad de integrar los 
diferentes métodos de control. La 
integración de las prácticas de 
manejo y control debe partir de la 
base que la mejor solución a un 
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problema de malezas, es prevenir 
su aparición. Sin embargo, si se 
tiene como premisa que el problema 
ya existe, sólamente la suma de 
ciertas prácticas será lo más 
eficiente y económico en un progra
mademanejoycontrol. De acuerdo 
con lo anterior, el manejo de las 
malezas se logra con la integración 
de las prácticas de control cultural, 
control mecánico ycontrol químico. 
Mientras que no es sensato pensar 
en delegar toda la responsabilidad 
de represión de las malezas a un 
método en particular. 

Dinámica poblacional de semi· 
lIas de malezas en el suelo. El 
Banco de Semillas de malezas en 
el suelo, es el origen de las infesta
ciones, así que, la información 
sobre ese potencial es determi
nante como una herramienta básica 
para un "Programa de Manejo 
Integrado(M.I.M.)". Areas con altas 
infestaciones de semillas de 
malezas, requieren del uso de 
herbicidas pre-emergentes, mas 
tratamientos post-emergentes y la 
combinación con prácticas de 
control cultural y mecánico, para 
poder maximizar los rendimientos 
y bajar los niveles de infestación 
para las cosechas siguientes. Por 
otro lado, campos con un bajo po
tencial de infestación, no nece
sitarían tratamientos intensivos con 
pre-emergentes, mientras que su 
manejo eventualmente se estaría 
circunscribiendo al uso de las prácti
cas culturales y herbicidas post
emergentes cuando las malezas 
se desarrollan y amenazan con 
competir negativamente con el 
cultivo de arroz. 

LA P.S.!. y LA 
INTERACCION: 

CUL TIVO-MALEZA
HERBICIDA

PREPARACION DEL 
SUELO 

Como se ha venido discutiendo 
la filosofía y principal objetivo de 

un "Programa Integrado de 
Malezas" (M.I.M.), es maximizar 
el control de malezas en áreas 
fuertemente infestadas, para 
reducir las reservas del "Banco de 
Semillas" en el suelo, a un nivel 
que no requieraun control intensivo 
en la estrategia de prevenir 
pérdidas. El sistema deberá 
considerar cultivos competitivos en 
un programa de rotación, prácticas 
de laboreo del suelo relacionadas 
con las debilidades de las malezas 
y las fortalezas en la biología del 
cultivo, y el uso de herbicidas pre
emergentes buscando el contacto 
con el mayor porcentaje de semillas 
con potencial de competencia. El 
laboreo del suelo fue el primer 
mecanismo de control de malezas 
antes del descubrimiento de los 
herbicidas selectivos al cultivo del " 
arroz, sin embargo, la relación del '.' 
tipo de suelo y el herbicida utilizado .' 
puede ser una interacción positiva '.,.C 

en la estrategia de atacar básica- '-, 
mente el "Banco de Semillas" en ,. 
los suelos arroceros. 

La Presiembra Incorporada "P.S.I." 
de herbicidas con un modo de 
acción específico que actúe sobre -
un alto porcentaje del "Banco de 
Semillas de Malezas" se haconver- -
tido en una excelente herramienta" . 
dentro del Programa de Manejo
Integrado de Malezas (M.I.M.). 

El sistema consiste en localizar 
una alta concentración del 
herbicida a una profundidad de B a 
10 cms. y poner en contacto cerca 
del 60% del Banco de Semillas con 
potencial de emergencia y 
establecimiento en un perfil de 
suelo de unos 20 cms. 

RELACION 
HERBICIDA - SUELO 
Y LA TOMA POR LAS 

PLANTAS 

En una aplicación de un herbicida 
pre-emergente en la superficie 
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del suelo. una mínima parte es 
tomado por las plantas malezas y 
el cultivo. Un alto porcentaje es 
retenido en la superficie del suelo 
y por consiguiente las semillas y 
ra íces tanto de las malezas como 
del cultivo estarán por debajo de 
la localización del herbicida. Esto 
hace preveer que las caracte
rísticas fisicoquímicas del 
producto. las condiciones reinan
tes al momento de la aplicación y 
las mismas características del 
suelo. determinan en un alto 
grado la eficiencia del producto 
frente al objetivo propuesto. 

Por otro lado. la incorporación de 
un herbicida en el suelo y el 
contenido de humedad capilar 
presente ayudan al movimiento y 
distribución del producto en el 
suelo. disminuyendo las pérdidas 
por volatilización y fotodes
composición que en otras 
condiciones en la superficie son 
exageradamente altas. Pero. lo 
más Importante es peder Interferir 
cen el proceSO de germinación y 
emergencia de un a'lto porcentaje 
de semillas del Banco. facilitando 
en el corto y mediano plaza una 
estabilización en la dinámica de 
las poblaciones de malezas y con 
ello una restauración de la 
competitividad de la~'tierras y una 
racionalización de la producción. 

En síntesis se pu.ede afirmar que 
una racionalización en la 
producción y la recuperación de 
los niveles de productividad de 
las tierras arroceras que han 
estado bajo la presión de altas 
poblacienes de malezas. con 
bajos niveles de rendimientos y 
la exigencia de una alta inversión 
en costos de producción. son 
exactamente las espectatlvas que 
se esperan del"Manejo Integrado 
de Malezas" en arroz (M.I.M.). 

Actualmente en la zona arrocera 
del Tolima se ha venido raciona
lizando la producción en lotes 
comerciales de arroz en donde 
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Figura 2. Campo de Atroz en recuperaci6n después de un manejo integrado con base en 
una PSI con Pretilaclor. 

debido a las anas poblaciones de 
malezas y la proliferación de 
algunas especies nocivas de difícil 
control con los métodos tradicio
nales. se ha estado instituyendo. el 
empleo de 2 - 3 quemas antes de 
establecer el cunivo con el objeto 
de eliminar todo el material verde 
emergido después de la 
preparación y antes de la siembra. 
y en donde la eficiencia de los 
herbicidas empleados no es 
suficiente para permitir el 
establecimiento del cultivo sin ser 
afectado por la competencia de las 
malezas. (Figura 1). 

Todas las anteriores conside
raciones han llevado a algunos 
asistentes técnicos a evaluar 
nuevas alternativas de uso y 
manejo del herbicida Pretilaclor 
el cual por sus características tan 
especiales encaja perfectamente 
dentro de este nuevo esquema 
de manejo y control de las 
malezas en arroz. 

La aplicación de Pretilaclor en 
Presiembra Incorpo.rado "P.S.J. ... 
ha permitido bajar drásticamente 
la población de Arroz Roja de una 
cosecha a otra. mientras que olras 
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malezas como ROllboellla sp, 
Ischaenum rugosum, Eragrostls 
sp, Paspalumpilosum, Murdanla 
nudiflora, Echinochloa sp han 
reducido su potencial de compe
tencia· por disminución sustancial 
del Banco de Semillas de estas 
especies en el perfil de los 10 -15 
cms. de profundidad (Figura 2). 

COMO TRABAJA 
PRETILACLOR EN 

P.S.I. 

Pretilaclor es un herbicida 
clasificado como pre-emergente 
y desde ese punto de vista al ser 
aplicado en la superficie del suelo 
ejerce control sobre la población 
de malezas ubicada en el perfil 
superior del suelo de alrededor 
de 3 cms. También puede ser 
incorporado en una profundidad 
del 8 - 10 cms. en una dosis 
suficiente que permite afectar el 
"Banco de Semillas" localizadas 
en ese perfil. 

Pretilaclor es tomado rápidamente 
por las estructuras primarias corno 
el hipocótilo, mesocótilo ycoleóptilo 
de las malezas en proceso de ger
minación, lo cual quiere decir que 
el producto no afecta la germi
nación, pero sí la emergencia de la 
plántula al interferir con el desarrollo 
de las estructuras primarias que 
emergen de las semillas. 

El establecimiento del cultivo: 
Es claro que en un micro-ecosis
tema como el que corresponde a 
una profundidad de 8 -10 cms. del 
perfil del suelo, la dinámica del 
herbicida está determinada por dos 
procesos, el de DHusión y el Flujo 
Masal. La dHusión es el proceso 
por el cual el producto es 
transportado como resultado del 
movimiento molecular causado por 
la energía térmica de las moléculas 
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permitiendo el movimiento de altas 
concentraciones a bajas con
centraciones facilitando una 
distribución uniforme. Por otro lado 
el Flujo Masal ocurre como 
resullado de las fuerzas externas y 
por consiguiente el movimiento del 
herbicida resultará por la corriente 
de agua o por las partículas del 
suelo, las cuales se combinan con 
las moléculas del producto. De esta 
manera el Banco de Semillas 
también estará en contacto con el 
producto, ejerciendo control sobre 
aquellas semillas que estén en 
proceso de germinación. De igual 
manera sucederá con las semillas 
del cultivo que eventualmente se 
localizan en esa profundidad. Es 
de anotar que tanto la semilla del 
cultivo corno las de Arroz Rojo que 
estén germinando en ese medio 
tendrán la misma exposición y 
desde luego estarán bajo el riesgo 
de ser eliminadas. 

Lo anterior definitivamente deja en 
claro que el Establecimiento del 
Cu Itivo bajo este sistema de 
manejo debe estar enmarcado 
dentro de un Programa Integrado, 
el cual incluye desde la preparación 
del suelo, la incorporación del 
herbicida y la siembra del cultivo 
en lo cual el asistente técnico juega 
un papel importante. 

VENTAJAS DE LA 
P.S.I. 

Con base en la información 
generada se puede concluir que 
existen muchos beneficios que 
se pueden derivar de la aplicación 
de Pretilaclor en "P.S.I." como un 
programa de establecimiento del 
cultivo en un ecosistema con alta 
presión de malezas nocivas y de 
difícil conlrol. Los altos coslos por 
quemas sucesivas y la pérdida de 
tiempo antes del establecimiento 

del cultivo merecen la consi
deración de esta nueva alternativa 
de manejo basado en los siguientes 
beneficios: 

1. Existe una mayor disponi
bilidad del ingrediente activo 
en el suelo debido a una 
significativa reducción de las 
pérdidas facilitando una mayor 
concentración de producto 
trabajando sobre el "Banco de 
Semillas" del suelo. 

2. Un mayor contaclo con el 
"Banco de Semillas" significa 
una disminución de I riesgo de 
competencia por la eliminación 
de un mayor número de 
especies de malezas en el suelo. 

3. Mayor activación de la acción 
herbicida de Pretilaclor por la 
presencia del agua capilar del 
suelo. 

4. Menor pérdida por arrastre y/ 
o escorrentia. 

5. Menor exposición a la 
fotodescomposición. 

6. Menor riesgo de presión hacia 
cambios sustanciales en la diná
mica poblacio nal de las malezas. 

7. Se reducen los riesgos de 
selección natural que generan 
resistencia de algunas 
malezas a los herbicidas. 

8. Como herramienta en la 
racionalización de los costos 
en el "establecimiento del 
cultivo" con prácticas de manejo 
integrado puede disminuir los 
costos comparado con el 
sistema tradicional de quemas. 

9. Facilija la recuperación de áreas 
arroceras convirtiendo las en 
sistemasdeproducciónrenlables 
en un mediano a corto plazo. 

COMU NICACIONES 
y ASOCIADOS 
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I Command, Inhibidor de 
Pigmentos, en especies de 

malezas susceptibles 

INFORMACION 
GENERAL 

Command, es un herbicida para 
ser mezclado con agua y aplicado 
como preemergente, post
emergente temprano (arroz y las 
malezas) y pre-siembra para el 
control de gramíneas en el cultivo 
del arroz. Pertenece al grupo 
químico de las ISOXAZO
LlDINAS. Es un excelente 
graminicida que se comporta en 
forma similar a muchos herbicidas 
aplicados al suelo. Command 
puede aplicarse con equipo aéreo 
o terrestre. La toma del herbicida 
por parte de las plántu las ocurre 
tanto por las raíces como por los 
ápices o retoiíos. 

En adición a su amplio espectro de 
control de gramíneas y su segu
ridad al arroz, Command ofrece la 
ventaja de que requiere mínima 

Orlando Trujillo y Dario Méndez. 
'1 

humedad en el suelo para su 
activación y fuerte absorción a los 
coloides del suelo. Estas caracte
rísticas proveen excelente control 
de malezas temprano y duradero. 

Command está dotado de un buen 
efecto residual, dependiendo de 
la dosis usada y del tipo de suelo. 

MODO DE ACCJON 

Estudio sobre el modo de acción 
ha revelado que el Command inhi
be la biosintesis de clorofila y caro
tenoides en especies susceptibles 
por lo cual es catalogado como 
INHIBIDOR DE PIGMENTOS. 

Las especies susceptibles 
emergen del suelo pero carentes 
de pigmentación (blanqueada, 
albinas) lo que les ocasiona la 
muerte a las malezas en poco 
tiempo. 

PROPIEDADES FISICAS y QUIMICAS 

INGREDIENTE ACTIVO 

Nombre Comercial 
Nombre Común 
Nombre Químico 

Codigo Experimental 

COMUNICACIONES 
V ASOCIADOS 

Command 
CLOMAZONE 
2-(2-Clorofenil)Metil-4,4 
dimetil 3-isoxazolidinona. 
FMC-57020 

DARlO MENDEZ 

1996 Gerente de Mercadeo y 
Desarrollo para Zonas Andina, 
Caribe y Centroamérica FMC. 

1987 Actuando para FMC 
Corporation. FMC Latinoamerica 
S.A. 

1979 Hoechsl Colombiana S.A. 

1974 Cyanamid de Colombia S.A. 

1973 Egresado de Ingeniero 
Agrónomo, Facultad de Agronomía 
U. del Tolima, Ibagué. 

ORLANDO TRUJILLO 

Ingeniero Agrónomo, U, delTolima, 
Ibagué. 

Gerente Ejecutivo Arroz, Ou Pont 
de Colombia S.A. 1996. 
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ABSORCIONY 

TRANSLOCACION 

El herbicida es absorbido por las 
raíces de tallos translocados por 
el xilema y difundído dentro de 
las hojas de las plantulas. El 
hecho de que Command tenga 
dos sitios potenciales de entrada 
a la planta, su alta solubilidad en 
agua y su alto grado de absorción 
a las particulas del suelo, 
aseguran el electivo control de 
malezas. 

SELECTIVIDAD 

La selectividad de Command al 
arroz es debida a las diferentes 
ratas metabólicas Command 
dentro de la plántula. Command 
es tomado tanto por el arroz como 
por las malezas gramíneas, pero 
el arroz tiene la capacidad de 
metabolizar el Command en 
sustancias que no tienen 
actividad herbicida y las malezas 
gramíneas son incapaces de 
metabolizar el Command razón 
por la cual son afectadas 
causándoles la muerte. 

MALEZAS 
SUSCEPTIBLES 
ALCOMMAND 

Aplicaciones de Command en el 
cultivo del arroz a las dosis 
recomendadas: 

DOSIS 1.2? a 1.50 lis. P.e/ha. 
En las épocas de aplicación 
recomendadas (pre-emergencia)1 
poI-emergencia tempranal pre
siembra) han controlado 
efectivamente las siguientes 
gramíneas: 
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NOMBRE CIENTIFICO 

Echlnochloa colona 
Dlgitaria sanguinalis 
Eleuslne Indica 
RottboelJia cochichinensls 
Ischaemun rugosum 
Cenchrus sp. 
Paspalum pllosum 
Cynodon dactylon 

Leptochloa fi/iformls 

COMPORTAMIENTO 
EN EL SUELO 

TIPO DE SUELO 

Command . responde a las 
diferencias en el contenido de 
materia orgánica y mineral del 
suelo, como es normalmente 
esperado para herbicidas 
aplicados al suelo: a medida que 
aumenla el contenido de arcilla y 
materia orgánica, hay necesidad 
de aumentar la dosis del 
herbicida. 

SUELOS PESADOS 
(Arcillosos) Mayor dósis 
SUELOS LIVIANOS 
(Arenosos) Menor dósis 

NOMBRE COMUN 

Liendrepuerco/paja de pato 
Guardarocio 
Pata de gallina 
Caminadora 
Falsa caminadora/Cartagena 
Cadillo 
Paja peluda 
Pasto argentina 
Ipasto de la Virgen) 
Paja mona 

MOVILIDAD 
EN EL SUELO 

A). L1XIVIACION: El riego de 
lixiviación de Command es poco 
probable. Esto fue demostrado 
mediante ensayos de campo y 
modelos computarizados princi
palmente en suelos franco
arenosos. 

B). SOLUBILIDAD: El ingrediente 
activo (CLOMAZONE) en el herbi
cida Command tiene una solu
bilidad en agua de 1100 partes por 
millón, la cual es alta comparada 
con otros herbicidas aplicados al 
suelo. Command a pesar de su 
alta solubilidad enagua (suministra 
un excelente control durante la 
iniciación del cultivO). 

CUADRO COMPARATIVO DE SOLUBILIDAD EN AGUA 

HERBICIDAS 

CLOMAZONE 

Molinate 

Quinclorac 

Thiobercarb 

Butachlor 

Oxadiazon 

Pendimentalin 

DE ALGUNOS HERBICIDAS 

SOLUBILIDAD EN AGUA p.p.m. 

1.100 
800 
64 

27 
23 
0.7 
0.3 

COMUNICACIONES 
Y ASOCIADOS 
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C). ADSORCION: Command es 
adsorvido a los coloides del suelo, 
como se deduce de su coeficiente 
de adsorción "280". 

Esta adsorción influye grande
mente en la movilidad del CLOMA
ZONE en el suelo, haciendo que 
sea clasificado como de baja 
movilidad en la mayoría de suelos 
(franco-arenosos, franco-limoso, 
franco-arcillosos) y de moderada 
movilidad en suelos bajos en mate
ria orgánica y suelos arenosos. 

PERSISTENCIA 
EN EL SUELO 

DEGRADACION 

La persistencia de Command en 
el suelo es afectada principal
mente por los siguientes factores: 

pH 
Degradación quimica. 
Degradación microbiana. 
Adsorción a los coloides del 
suelo. 
lixiviación. 
Volatilidad. 
Absorción y degradación por 
las plantas. 
Fotodescomposícíón. 

A). pH del suelo: La preexis
tencia de Command está 
influenciada por el pH del suelo. 

pH Alto Menor persistencia 
pH Bajo Mayor persistencia 
Command es un herbicida estable 
en un rango de pH del suelo entre 
4.5-9.25. 

b.) Deg radacl6n qulmlca: 
Comprende reacciones de 
hidrólisis, oxidación y reducción. 
EL CLOMAZONE realmente no 
se hidroiiza, aún en solución 
acuosa pura, de manera que no 
es de esperarse su hidrólisis en 
la solución del suelo. 
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Command tampoco sufre 
degradación por oxidación 
química, pero si se presenta 
degradación por reducción bajo 
condiciones anaeróbicas, éstas 
se presentan cuando el suelo está 
próximo a capacidad de campo. 

C.). Degradación microbiana: En 
el suelo existe un amplio rango 
de microorganismos (bacterias, 
algas, hongos) capaces de 
degradar el CLOMAZÓNE. 

Su actividad está fuertemente 
influenciada por: 

-Condiciones ambientales; 
temperatura del suelo y humedad 
del suelo. 

-pH, contenido de materia 
orgánica y fertilizantes del suelo. 

En general, un ambiente edáfico 
que favorezca altamente la 
actividad microbiana, reduce la 
persistencia de Command en el 
suelo. Con base en estudios 

realizados la degradación 
microbiana es el medio más 
importante de degradación de 
CLOMAZONE en el suelo. 

D.) Absorción y degradación por 
las plantas: Aunque CLOMA
ZONE es absorbido y parcipal
mente degradado por las plantas, 
ésta no es una forma importante 
para su desaparición del suelo. 

COMPORTAMIENTO 
DE COMMAND EN 

LAS PLANTAS 

MET ABOLlSMO 
EN LAS PLANTAS 

Cuando Command se aplica a las 
dósis y épocas de aplicación 
recomendadas, es tomado parlas 
plántulas presentes tanto de arroz 
como de malezas gramíneas; en 
arroz el ingrediente activo es 
metabolizado en varias sustan
cias que no tienen actividad 
herbicida. 

RECOMENDACIONES DE USO EN ARROZ 

Epoca de Aplicación Dosis LIs/Ha 

PRE-EMERGENTE 1.25- 1.50 

POST-EMERGENTE 1.15-1.50 

TEMPRANO 

PRE-SIEMBRA 1.25-1.50 

Observaciones 

Preemergencia a las 
malezas y el arroz. 
Arroz hasta 15 días 
después de emergido 

Malezas gramíneas de 
hasta 1 hoja. 

Acompañando herbicidas 
post·emergentes para 
"SELLO". 
Malezas gramíneas de 
hasta 1 hoja 

Acompañando herbicidas 
post·emergentes para 
"QUEMAS" 

COMUNICACIONES 
Y ASOCIADOS 
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RESIDUOS DE 
COMMANDEN 

ARROZ 

En arroz tratado con aplicaciones 
pre-emergentes, post-emer
gentes y pre-siembra y a las dosis 
de 1.25-1.50 LIs p. Clha, no se 
han detectado residuos del 
herbicida. 

CONDICIONES 
DEL SUELO: 

-Suelo a capacidad de campo. 

-Evitar cuarteamientos o 
resecamientos en el suelo. 

-Evitar encharcamiento. 

SISTEMA SIEMBRA 

PREPARACION DEL SUELO. 

Un excelente control de malezas 
se inicia con una buena 
preparación del suelo. 

Para una buena distribución de 
Command en el suelo se requiere 
que la superficie esté libre de 
terrones grandes que imposi
bilitan la formación de la película 
de Command en el perfil del suelo 
disminuyendo la efectividad. 

COMUNICACIONES 
Y ASOCIADOS 

VOLUMEN DE 
MEZCLA 

APLICACIONES TERRESTRES: 
El volumen de mezcla para las 
aplicaciones terrestres con 
Command está entre 100-400 LIs! 
ha. de agua. 

APLICACIONES AEREAS: En 
aplicaciones aéreas se 
recomienda utilizar un volumen 
de mezcla entre 15-20 galones! 
ha de agua. 

Realizar el bandera correcto de 
acuerdo al ancho de pasada del 
avión. 

TOLERANCIA DEL ARROZ AL 
COMMAND 

Las variedades sembradas en 
nuestro medio son tolerantes al 
Command, Oryzica-1, Oryzica-3, 
Llanos-4, Llanos-S, IR-22, Línea-
2, Cica-9, Oryzica Yacu 9, Caribe-
8, Selecta 3-20. 

Las variedades anteriores, 
sembradas mediante el sistema 
de semilla tapada, algunas veces 
pueden presentar un albinismo 
menor del 10%. 

Cuando la siembra se hace con el 
sistema de semilla destapada o 
pregerminada, el albinismo puede 
ser del 30% durante la primera 
semana, 10% la segunda semana 
y 0% la tercera semana . 

Ninguno de los sistema de 
siembra, evaluados con las 
variedades anteriormente anota
das, afectaron la producción final. 

Cuando aparezca en el mercado 
nuevas variedades, es necesario 
realizar pruebas a pequeña 
escala antes de usar el producto. 

Command se puede aplicar en 
forma segura sin afectar la germi
nación de la semilla de arroz en los 
diferentes sistemas de siembra. 
-Semilla tapada. 
-Semilla destapada. 
-Semilla pregerminada. 

ROTACION 

Lotes donde se ha aplicado 
pueden rotarse segura y 
efectivamente con algodón, 
ajonjolí, sorgo, soya, maíz y maní. 

COMPATIBILIDAD 

Command es compatible física y 
biológicamente con herbicidas, 
insecticidas y fertilizantes edáficos 
comúnmente usados en arroz. 

Cuando se use Command en 
mezcla con otros agroquímicos, se 
deben observar las precauciones 
de la etiqueta tanto de Command 
como del otro producto. Se deben 
hacer pruebas de compatibilidad 
en pequeña escala antes de usar la 
mezcla en grandes cantidades. 
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f El Arroz Rojo y su Manejo 

Sin lugar a dudas puede 
considerarse al arroz rojo como 
la maleza más importante dentro 
de las explotaciones agrícolas 
arroceras. Su importancia radica 
no sólo en su capacidad de reducir 
los rendimientos de la variedad 
cultivada, sino también por la 
reducción de la calidad y valor del 
arroz cosechado. 

La transformación del arroz paddy 
a arroz blanco es ígualmente 
afectada por la presencia del arroz 
rojo, en el proceso de molinería 
es necesario darle al arroz mayor 
pulimiento, produciéndose mayor 
grano partido, perdiéndose 
calidad y aún así mucho grano 
puede quedar manchado, 
influyendo esto significativamente 
en su mercado. 

Grandes extensiones de las 
zonas arroceras de Colombia se 
encuentran invadidas por esta 
amaleza. En el Tolima, es en la 
zona de Saldalía donde mejor se 
ha apreCiado el efecto competitivo 
de estos dos tipos de arroz. A 
pesar de lo mucho que se han 
divulgado los problemas provo
cados por el arroz rojo, la 
diseminación y establecimiento 
se ha extendido a algunas áreas 
arroceras de la terraza de Ibagué, 
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lo mismo que al norte del 
departamento. 

Estudios de Diarria et al (1984) Y 
Montealegre y Vargas (1989) 
confirman parte de lo ante
riormente planteado cuando 
indican que 3 a 5 plantas de arroz 
rojo por metro cuadrado, durante 
todo el periOdo vegetativo, 
reducen los rendimientos del 
arroz blanco en 10 Y 20% 
respectivamente. 

En CIATse ha encontrado que 24 
plantas de arroz rojo por metro 
cuadrado compitiendo durante 40 
días redujo los rendimientos de 
Oryzica-1 en 50%. En la 
Universidad del Tolima, Arbeláez 
y Romero (1996) reportan que 75 
plantas de arroz rajo por metro 
cuadrado intertiriendo durante 42 
dras redujeron en aproxima
damente 20% los rendimientos 
de Oryzica-1 sembrada a razón 
de 300 plantas por metro 
cuadrado. 

Campos de producción de semilla 
han sido descalificados por el 
Servicio de Certificación de 
Semillas del Instituto Colombiano 
Agropecuario al observar en 
dichos lotes infestaciones de 
arroz rOjo. 

HENRY LINARES MURCIA 

Ingeniero Agrónomo de la 
Universidad del Tolima (1969). 
Especialistaen Control de Malezas, 
Centro Internacional de Agricultura 
Tro pical, 1976. 

Profesor titular de tiempo completo 
de la Universidad del Tolima en las 
Areas de Control de Malezas y 
Fisiologla Vegetal. 

Actualmente Coordinador de 
Investigaciones de la Facultad de 
Ingenie,la Agronómica. 1996. 

Autor y Director de 60 Trabajos de 
Investigación y de varias 
publicaciones sobre temas 
relacionados con el Control y 
Manejo de las Malezas. 

Socio de Investigaciones y 
Servícíos Técnicos Agropecuarios 
(INSTAGRO). 

COMUNICACIONES 
Y ASOCIADOS 
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Varias observaciones permiten 
concluir que la velocidad de 
germinación, emergencia y 
crecimiento, durante la fase de 
establecimiento del cultivo del 
arroz rojo y comercial, son más o 
menos iguales. Las diferencias 
en favor del uno o del otro lÍo son 
apreciables. Es a partir del 
macollamiento y en las etapas 
posteriores donde se observa el 
predominio en el crecimiento y 
desarrollo de varios biotipos de 
arroz rojo sobre la mayoría de las 
actuales variedades comerciales. 

De ahí que en la etapa de 
instalación del cultivo haya gran 
dificultad para la diferenciación 
visual de los arroces blancos y 
rojos. Posteriormente a esta etapa 
comienza a visualizarse en las 
plantas de rojo un mayor porte, 
sus hojas se hacen más largas, 
anchas, ásperas al tacto y de 
color verde claro, produce mayor 
número de macollas, las 
panículas largas sobresalen, 
presentan coloración diferente y 
en las espiguillas en varios 
biotipos se desarrolla una arista 
larga, los granos en la panícula 
están separados y van desgra
nándose paulatinamente a 
medída que se maduran. 

A nivel de los granos la 
diferenciación se da por el color 
rajo de la superticie del pericarpio. 
El hecho de que hayan plantas de 
rojo que producen por desdo
blamiento granos con pericarpio 
no rojo, es problema para los 
programas de certificación de 
semilla. 

Además de lo mencionado es 
prudente indicar que el arroz rojo 
presenta como característica 
favorable para su persistencia en 
los lotes arroceros el hecho de 
tener período vegetativo más 
corto que cualquiera de las 

COMUNICACIONES 
Y ASOCIADOS 

variedades actualmente sembra
das. La latencia natural que 
fácilmente puede cambiar a 
secundaria o adquirida cuando 
las condiciones ambientales la 
modifican, es otra característica 
favorable. 

La presencia de biotipos de rojo 
varietales confirma la hipótesis 
del posible cruce natural entre 
plantas de rojo y entre éstas y las 
variedades sembradas, cuando 
la floración de los biotipos son 
coincidentes. 

Dado que el arroz rojo es una 
maleza que compite conside
rablemente con el arroz comercial 
demeritando su producción y su 
calidad se hace necesario por la 
dificultad para su control dentro 
del cultivo, ya sea con productos 
químicos selectivos u otras 
prácticas, implemenlarsu manejo 
a través de diferentes labores 
culturales, a saber: 

1. Introducir ganado a los lotes 
arroceros las veces que sea posi
ble para que consuman plantas 
de rojo y contribuyan de esa 
manera a la descontaminación. 

2. Programar dentro de la 
preparación del suelo el pase de 
los diferentes implementos de tal 
suerte que en cada oportunidad 
destruya una buena población de 
malezas, incluyendo al rojo. La 
preparación bajo inundación 
(fangueo) es otra práctica que 
puede contribuír con el mismo 
propósito. 

3. La utilización de variedades 
comerciales precoces, comple
mentadas con el uso de secantes 
puede servir para obtner 
cosechas limpias de rojo. 

4. Con el uso de semilla 
certificada y altas densidades de 

siembra, junto con el punto 
anterior, se evita la germinación 
y establecimiento de altas 
densidades de arroz rojo. 

5. Desyerbar manualmente los 
lotes que por su baja infestación 
de arroz rojo sea pOSible utilizar 
este recurso; es económico y 
efectivo. 

6. Guachapiar o machetiar las 
plantas de rojo cuando este 
sobresalga por encima de la 
variedad comercial, evitando así 
la formación de semillas de arroz 
rojo. 

7. Fedearroz ha demostrado que 
rotando el arroz de riego con 
cultivos de secano como soya o 
sorgo se reducen considera
blemente las poblaciones de arroz 
rojo. Rotarcultivos significa rotar 
herbicidas y demás prácticas 
culturales. Atrazina, metribuzina, 
metolaclor y otros herbicidas son 
efectivos para eliminar arroz rojo. 

8. La dificultad para controlar 
qu imicamente al arroz rojo 
durante el periodo de desarrollo 
del arroz comercial, ya que no 
existen herbicidas específicos 
para tal situación, ha inducido a 
que estos (no selectivos) se 
apliquen antes de la siembra, 
luego de la preparación del suelo. 

Paraquat, glifosato, oxifluorfen, 
sulfosato e imazapir pu eden 
aplicarse solos o en combina
ciones binarias entre sí o en 
mezcla con algunos herbicidas 
preemergentes o postemer
gentes, tales como clomazone, 
oxadiazón, butaclor, pretilaclor, 
metsulfuron metil, etc. 

Una forma muy general de uso de 
estos tratamientos será: 

1. Preparar bien el suelo arando 
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y rastrillando escalonadamente 
en el tiempo. Posteriormente 
caballonear. 

2. Dar un riego "fuerte" de 
germinación del arroz rojo y 
demás malezas ubicadas en los 
diferentes estratos del suelo, y 
remontar caballones. 

3. Esperar a que el arroz rojo y 
demas malezas tengan la altura 
apropiada de acuerdo con el tipo 
de herbicida a aplicar. Entre el 
segundo y el tercer paso hacer 
los riegos que sean necesarios. 

4. Aplicar el tratamiento 
seleccionado en suficiente 
cantidad de agua. A algunos 
tratamientos es conveniente 
agregarles un surfactante 
hipotensor-detergente al 0.25% 
de la mezcla. 

5. Dos a tres días después de 
aplicar, colocar una lámina de 
agua con el objeto de coadyuvar 
la acción del producto o de la 
mezcla y evitar nuevos rebrotes. 
la lámina debe durar dos a tres 
días como mínimo. 

6. Si nacen malezas esperar a 
que alcancen la altura adecuada 
para hacer a la "requema" en 
forma total o en parcheo. Activar 
con un surfactante, si es nece
sario, a la dosis anteriormente 
indicada. 

7. Dar finalmente un riego para 
potencializar el tratamiento anterior 
y mojarel suelo. Drenaryproceder 
a sembrar al voleo utilizando 
preferencial mente semilla seca. 
No dejar secar el suelo y continuar 
con las labores normales. 
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los herbicidas que refuerzan el 
efecto de los llamados "que
mantes" se pueden mezclar con 
la primera o segunda "quema". 

El oxilluorfen también puede 
aplicarse solo sobre una lámina 
de agua de aproximadamente 
cinco a siete centímetros que 
cubran totalmente a las malezas 
incluyendo al arroz rojo. 

Como en la actualidad se están 
haciendo dos "quemas", la 
segunda puede sinergizarse con 
250 mi/Ha. del producto comercial 
a base de oxifluorfen, agregados 
a las premezclas acuosas de 
paraquat, glifosato o sulfosato, 
aplicados solos o en mezcla con 
algún preemergente. 

Una mezcla que también puede 
utilizarse para el control de arroz 
rojo es la de propanil con un 
insecticida fosforado o carba
mato, aplicada en la época 
apropiada y reforzada, con algún 
intervalo de tiempo, con la 
aplicación de un "qu amante" solo 
en mezcla con un preemergente. 

Dentro de la presiembra del arroz, 
el pretilaclor es un herbicida al que 
se le ha encontrado otra forma de 
uso con muy buenos resultados. 
Su incorporación con la prepara
ción del suelo y posterior reforza
miento con productos "quemantes" 
en la época apropiada, es un 
programa de control de arroz rojo y 
otras malezas que ha tenido 
relativamente buen éxito. 

Importante dentro de todo este 
proceso es evitar la formación de 
semillas de las plantas de arroz 
rojo establecidas dentro de los 

lotes de producción y evitar la 
introducción de semillas de rojo 
provenientes de otros lugares, 
especialmente de las áreas 
aledafias. Para tal fin es prudente 
recurrir a normas preventivas 
como el lavado de la maquinaria 
y la instalación de filtros de 
semillas en los canales de 
conducción de agua. 

De todo lo anteriormente 
mencionado es la habilidad 
combinatoria de todas estas 
estrategias lo que finalmente les 
va a permitir a los agricultores 
arroceros y a los asistentes 
técnicos ganar la lucha con que 
esta maleza, desde hace mucho 
tiempo, los está retando, 
obteniéndose de paso, por la 
disminución del control químico 
de esta maleza un ARROCERO 
MODERNO CON UN MEJOR 
ENTORNO AMBIENTAL. 
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/ Panorama: 
RONSTAR en Colombia 

En Colombia existen muchos 
problemas en el cultivo del arroz, 
sin embargo el que mayor 
evolución en porcentaje de costos 
a través de los af\os ha tenido, es 
el del control de malezas. 

Las diferentes especies de 
malezas varian en su capacidad 
para competir, en forma individual 
o asociada con otras especies, 
dentro de éstas, las gramíneas 
son las que manifiestan una alta 
capacidad de competencia, 
debido a sus características 
morfofisiológicas y su resistencia 
a muchis herbicidas especial
mente después del estado de 
PLANTULA. Otras malezas que 
aparecen en este estado, de 
importancia económica son las 
cyperáceas, conmelináceas y 
algunas de hoja ancha. 

Muchos estudios realizados, han 
llegado a establecer pérdidas del 
rendimiento ocasionadas por: 
Echinach/aa Ca/anum del75 y 
80% con Paspa/um pi/asum 
(FEDEARROZ (993). 

El manejo de malezas debe inte
grar métodos de control, con el fin 
de disminuir costos, racionalizar el 
uso de HERBICIDAS y ser 
compatible con el medio ambiente. 

La elección de una alternativa de 
control, debe basarse en una 
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Moises Ramírez Robayo 

percepción temprana de las 
pérdidas de rendimiento que 
éstas ocasionan al cultivo. 

Un método de minimizar éste 
efecto es mediante el control 
químico temprano de malezas, 
ya que en la etapa "O" o de 
germinación, es donde se 
presenta la más alta población de 
malezas en el cultivo y donde son 
más susceptibles al control. 

En 1963 los laboratorios de 
Rhone-Poulenc descubrieron 
una nueva familia de productos 
químicos dotados de propiedades 
herbicidas, entre los numerosos 
productos se destacó el 
OXADIAZON. Desde entonces 
muchos ensayos se realizaron 
en todo el mundo confirmando la 
efectividad y selectividad como 
herbicida, comercializando con el 
nombre de RONSTAR y 
homologando en más de 40 
países sobre numerosos cultivos. 

RONSTAR es un herbicida activo 
tanto en preemergencia como en 
post emergencia temprana de la 
mayoría de las malezas 
gramíneas, algunas de hoja 
ancha y cyperáceas. Dotado de 
gran selectividad para cultivos 
como: arroz, caña de azúcar, 
algodón, soya, maní, así como 
para algunas plantas de bulbo y 
transplante. 

MOISES RAMIREZ R. 

Ingeniero Agrónomo, Universidad 
del Tolíma, Facultadde agronomía, 
Ibagué. 

EXPERIENCIA LABORAL: 
1987: Asistente Técnico Cultivos 
Arroz, Algodón, Frutales - Norte 
Tolima. 

1988: Promotorde Ventas: Rhone
Poulenc Colombia Uda. Girardot
Cundinamarca, Guajira ~ Atlántico 

1989: Representante Técnico 
Comercial: Rhone-PouJenc 
Colombia Ltds. Espinal - Tolima 

1994: Representante Técnico 
ComercIal: Rhone-Poulenc 
Colombia Ltda. Meseta - Tolima 
Norle 

1996: Jefe Cultivo Arroz: Rhone 
Poulenc Colombia Ltda. 

Experiencia en Cultivos: algodón, 
arroz, maíz, sorgo, soya. frutales 
perennes. 
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PROPIEDADES FISICO aUIMICAS 

Fórmula bruta CIS H18 O, N, Cl, 

Fórmula desarrollada 

o 
0= C (CH,), 

(CH,), - CHO 

Cl 

/; 
N ___ N 

el 

Nombre común: OXADIAZON 
Peso molecular: 345,228 
Punto de fusión: alrededor de 90'C 
Solubilidad en agua: 0.0007 gil 
Volatilidad: Tensión de vapor 10" mm Hg 

(practicamente despreciable) 
Estabilidad: Estable en condiciones normales 

de conservación. 

COMPORTAMIENTO 
EN EL SUELO 

En el suelo OXADIAZON es 
rápida y fuertemente absorbido 
por los coloides, ésta fuerte 
absorción y la baja solubilidad 
del producto en agua, permite 
resistir al lavado; principal
mente por acción de las lluvias. 

El OXADIAZON no se infiltra (se 
mantiene en los primeros 
centímetros del suelo) y no emigra 
ni en profundidad ni horizon
talmente en el suelo. 

RESIDUOS 
EN ELAGUA 

los residuos de QXADIAZON 
encontrados en el agua después 
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del tratamiento son despreciables 
no presenta peligro de conta
minación de aguas naturales, 
debido a su fuerte absorción a los 
coloides del suelo y a su baja so· 
lubilidad en el agua (0.0007 gil). 

Por eso las aguas de escorrentia 
de un cultivo tratado a razón de 9 
veces la dosis estándar (9 x 1 kg 
La./ha) contienen menos de 0.02 
mg/1 de oxadiazÓn. 

PENETRACION EN 
LAS MALEZAS 

EN PREMERGENCIA: 

la intoxicación de las malezas se 
produce en el momento de la 
germinación, por el contacto de 
los talluelos con las partículas del 
suelo tratado con OXAOIAZON, 

siendo el punto más común el 
nudo coleoptilar; los coleoptilos 
van deteniendo su crecimiento 
desde que germinan, se necrosan 
sus tejidos rápidamente, pro
duciendo la muerte de la plantula 
intoxicada. 

El OXAOIAZON no se absorbe a 
través de las raíces aún cuando 
esté presente a este nivel. 

EN POSTEMERGENCIA 

Cuando las malezas son jóvenes 
(1 - 2 hojas) el producto se difunde 
rápidamente en el brote terminal 
de la planta ejerciendo su control. 
las hojas y tallos que entran en 
contacto con el producto y en 
presencia de la luz, los tejidos se 
necrosan y mueren. 

SELECTIVIDAD AL ARROZ 

Aplicado en preemergencia al 
arroz, todos los factores que 
aceleran lagerminación, reducen 
la duración del contacto con el 
suelo tratado. A la vez la 
selectividad al arroz, se dá en 
función de su resistencia 
fisiológica superior a la de las 
malezas o a la ausencia de 
contacto con los órganos capaces 
de absorberlo, si se tiene en 
cuenta los modos de penetración 
y acción del OXAOIAZON y su 
comportamiento en el suelo, se 
puede deducir favorablemente 
ésta actividad. 

En postemergencia temprana, se 
presentan solamente los sínto
mas por efecto del contacto del 
OXAOIAZON con las hojas, si se 
tiene en cuenta que el arroz se 
levanta erguido desde las 
primeras fases de crecimiento, 
siendo una consideración 
también válida para la 
selectividad. 
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Herbicida Pre-emergente 

, Su cultivo de arroz en buenas manos! 

(i!, RHONE-POULENC 
SECTOR AGRO 



FORMULACIONES 
COMERCIALIZADAS 

En Colombia RONSTAR se 
comercializa en todas las zonas 
arroceras bajo dos nombres 
comerciales: 

EFICACIA DEL HERBICIDA 

El OXADIAZON es esencialmente 
un herbicida de preemergencia a 
las malezas, debido a su modo 
de acción sobre ellas. Los mejores 
resultados se obtienen al aplicar 
el producto en un suelo bien 
preparado y/o cuando los terrones 
se han desecho. 

En poslemergencia y cuando las 
malezas tienen estadío mayor a 
dos hojas, se debe hacer mezclas, 
con un herbicida de contaclo o 
sistémico selectivo, y en este caso 
el OXADIAZON ejerce acción 
premergente sobre nuevas 
generaciones de malezas (sello). 

GAMA DE MALEZAS 

Elcontrolque ejerce OXADIAZON 
sobre la gama de malezas es 
bien amplio y comprobado y se 
destacan las siguientes: 

Echinochloa colonum 
EchinOchloa crus-gal/i 
Eleusine indica 
Eragrostis sp 

NOMBRE TIPO DE FORMUlACION CONCENTRACION 

RONSTAR 25 EC Concentrado Emulsionable 250 gil 

380 gil RONSTAR 38 SC Suspensión Concentrada 

Digitaria hor/zontalis 
Oigltarla sanguinalls 
D/gitaria sp 
Leptochloa fIIiformls 
Leptochloa un/nervia 
Ischaemue rugosum 
Paspalum sp 
Rottboe/lla exaltata' 
Fimbrlsty/is annua 
Fimbristylis sp 
Amaranthus dubius 
Amaranthus spinosus 
Cucumis melo 
EC/lpta alba 
Euphorb/a sp 
Ipomoeasp 
Jussiaea /inlfolla 
Phyllanthus sp 
Portulaca oleracea 
Sesbania exaltata 
Cyperus diffusus 
Cyperussp 
Cyperus iTia 

• CONTROL INICIAl 

USOS EN COLOMBIA 

RONSTAR se usa en Colombia, 
en los diferentes sistemas de 

siembra, en preemergencia total, 
premergencia tardía, postemer
gencia temprana y en quemas 
(mezclado con el Glifosato, o 
Paraquat), bajo las dos for
mulaciones: RONSTAR 25 EC 
(premergencia o quemas) y 
RONSTAR 38 SC para cualquier 
sistema, bajo la recomendación 
de un Ingeniero Agrónomo. 

En los diferentes usos se obtienen 
excelentes controles y no se ha 
encontrado presión de selección 
fuerte hacia malezas de difícil 
control, por el contrario se destaca 
además por su gran actividad 
hacia Paspalum pilosum 
(paja peluda). Leptochloa sp., 
Eragrostissp, Digitarla sangui
nal/s, Fimbristalis sp. Malezas 
que con el uso de otros grupos de 
herbicidas requieren mezclaso 
escapan al control. 

En todos los sistemas, el 
RONSTAR no afecta la pro
ducción del cultivo parel contrario, 
contribuye a una mejor relación 
coslo-beneficio para nuestro 
agricultor arrocero. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
o • 
• • • • • • • • • • 
o 
• • 

La actualización de la Información 
puede ayudarle a mejorar sus decisiones 

en el campo agrícola 

• • • • • • o 
• • Consulte también las Tesis sobre el cultivo del Arroz realizadas • 
o 

por los estudiantes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, • • • Universidad del Tolima, Ibagué. • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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¡EstudiO Biológico de Eragrostis tenella (l) 

Nees y Vigna aff luteola (Jacquin) 
Bentham Malezas Potenciales del Arroz 

en el Norte del Tolima* 
. N ~ 

Alvaro Celis Forero ", Francina Barrios Prieto ... y Ooris Sosa Vega'" 

INTRODUCCION 

Como consecuencia de las 
prácticas agrícolas y de los 
métodos de control de malezas 
en el municipio de Ambalema han 
proliferado especies de malezas 
potenciales como Eragrostls 
teneJla (L) y Vlgna Aff tuteola 
(Jacquin) Bentham, las cuales 
interfieren con la produccíón de 
los cultivos. Estas malezas han 
sido IntroducIdas como conta
minantes de las semillas para 
siembra y disemInadas por los 
Implementos agrícolas, las 
aguas de riego y los animales. 
Estas especies han adquirido 
posición dominante por su alta 
capacidad reproductiva en un 
ambiente que se encuentra dentro 
de sus límites de adaptación, 
pasando a ocupar un lugar 
importante dentro del complejo 
de malezas que afectan los 
rendimientos de arroz. 

Son varios los factores conside
rados como responsables de la 
invasión y establecimiento de 
nuevas especies de malezas, la 
simplificación del ambiente de 
cultivo, que caracteriza los 

• Resumen Trabajo de Tesis. Facutlad de 
Agronomía. Universidad del ToIima. 

.. lA M.Sc. Director Trabajo de Grado 

... lA Ciba Geigy. 
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sistemas agrícolas modernas, ha 
acelerado los patrones de suce
sión de plantas en la agricultura, 
creando condiciones que favo
recen la selección de malezas 
oportunistas y competitivas 
(Altieri, 1984, 107). 

Es de gran importancia conocer 
mejor el ciclo de vida y las 
características morfológicas, 
fisiológicas, hábito de crecimiento 
de la planta invasora entre otros, 
para esí encontrar puntos de 
ataque en los cuales las especies 
son más vulnerables y pensar en 
medidas de control y manejo 
específico. (Trujillo, 1969, 135). 

Una de las principales limitantes 
que ha tenido y tiene el mejo
ramiento de los métodos de 
control es el poco conocimiento 
que se posee sobre la biología de 
las malezas (Klingman, 1980, 84). 

Tomar medidas de control sin 
tener conocimientos experi
mentales previos del problema a 
solucionar, proporciona éxitos 
inmediatos, momentáneos, que 
posteriormente se convierten en 
problemas de difícil solución (84). 

La literatura botánica consultada 
no reporta estas especies como 
malezas del arroz, ni registra su 
presencia en otras zonas 
arroceras de Colombia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, a 
partir del semestre A de 1994 se 
realizó un trabajo experimental 
en la Hacienda Cuchinimá del 
municipio de Ambalema (Tolima), 
con el fin de conocer las 
principales características bioló
gicas y el desarrollo de estas 
dos especies e identificar la "D 
susceptibilidad de las pla'nías a 
cinco herbicidas pre-emergentes ,; .. 
y nueve post-emergentes. 

MATERIALES Y 
METODOS 

Inicialmente se recolectaron 
ejemplares de las plantas a 
estudiar y se clasificaron en el 
laboratorio de Botánica de la 
Universidad del Tolima, también 
se enviaron ejemplares al C.I.A.T. 
para confirmar la clasificación. 

La clasificación preliminar fue 
Leptochloa scabra Nees y Vlgna 
vexil/ata L. Rich, sin embargo la 
clasificación enviada por el 
C.I.A.T. determinó que las 
especies correspondían exacta
mente a Eragrostls tenella (L) y 
Vlgna Aff Luteola (Jacquin) 
Bentham. 

Para determinar la biología de 
las especies, se hicieron 
observaciones sobre plantas 
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