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INTRODUCCION 

El arroz en Colombia tiene gran imoortancia tanto a nivel 

económico como social, el valor de su producción ocupa el 

segundo lugar después del café. Durante la década de los 

ochenta se cultivaron en promedio 400.000 hectáreas\año. Es 

ingrediente principal de la dieta del pueblo colombiano 

encontrándose que aporta el 14.4% de las calorías\dia 

consumidas, y el 12.6% de las proteínas, siendo la 

orincipal, más importante y accequible fuente de proteína 

para los estratos de población con menos ingresos (Cano y 

Gutiérrez,1990). 

El arroz en nuestro medio es un cul tivo altamente

tecnificado. sólo el 6% del área estimada está reoortada 

como tradicional o secano manual (Cano y Gutiérrez.19901. 

Como la mayoría de los cultivos de zonas cálidas responde 

oositiv3mente a la fertilización nitrogenada. pero un uso 

inadecuado de este recurso incide negativamente en la 

productividad y rentabilidad del cultivo. 

Dentro de la fertilidad de los suelos de zonas cálidas está 
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tomando gran importancia el azufre (S), tanto por la 

esencialidad del elemento para las plantas como por su 

notoria escasez en estos suelos. Aunque ha sido objeto de 

poca investigación, algunos autores lo mencionan como un 

elemento escaso en los suelos de los Llanos, que merece una 

mayor atención. (Garavi to, 1974). 

Según el primer Censo Nacional Arrocero, 1987 B- 1988 A, el 

Departamento del Meta tuvo un equivalente al 29.1%(75.985 

Ha) del área sembrada del pais, con una producción del 30% 

(411.880 Ton) de la producción total Nacional; tales cifras 

ubican al sector arrocero como la princioal actividad 

agrícOla del Departamento. Los suelos arroceros del Meta 

oresentan contenidos bajos de materia orgánica. debido a 

una al ta tasa de mineralización y baja acumulación, lo que 

hace que el contenido de nitrógeno disponible para la 

planta sea muy bajo. Tal si tuación ha hecho que el N sea el 

elemento más investigado en la zona. tanto por el 

incremento en producción del cultivo como por la respuesta 

negativa que su mal manejo puede inducir fOrdoñez y 

Ramí rez. 1991). 

El azufre (S1 es un elemento que guarda estrecha relación 

con el N. se reporta como un elemento que hace más 

asimilable al N para las plantas e induce una mayor 

acumulación de proteína en grano cosechado. 
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Esta relaci6n N\S, los altos requerimientos de N por el 

cul tivo, la importancia y notoria escasez deL S en los 

suelos de los Llanos y la vocaci6n agrícola a la que tiende 

el Departamento del Meta, hicieron plantear la inquietud de 

realizar el presente trabajo, cuyo objetivo' general es 

evaluar en campo la respuesta del arroz riego a la 

aplicaci6n de distintas dosis de S y N. asi como su 

incidencia sobre algunos componentes de rendimiento, 

producci6n del cultivo y calidad del grano cosechado. 



2. REVISION DE LITERATURA 

2.1. PLANTA INDICADORA 

El arroz. (Oryza sativa L) es una planta herbácea anual que 

se cultiva en Colombia bajo los sistemas de riego y secano, 

formada por tallos rectos dispuestos en macollas. con 

raices fibrosas. cilíndricas, fasciculadas.La planta 

alcanza una altura variable de 80 a 150 cm dependiendo de 

la variedad y manejo del cultivo (Tinarelli, 1989). 

2.2. CLASIFICACION TAXONOMICA 

Orden: Glumiflorales 

Género: Oryza 

Tribu: Oryzea 

Familia: Gramineae 

Sub familia: Poaceae 

Esoeeie: Oryza sativa 



5 

2.3. CARACTERISTICAS DE LA VARIEDAD 

En este trabajo se utilizó la variedad Oryzica Llanos S, 

recientemente puesta en el mercado para el sector de los 

Llanos Orientales por el convenio CIAT-ICA-FEDEARROZ, con 

la cual se busca, la diversificación genética mediante la 

utilización de nuevas fuentes de resistencia y\o tolerancia 

al ataQue de plagas y enfermedades (Leal et.al,1989). 

2.3.1. Cruzamiento y geneal09ia. Oryzica Llanos 5 es el 

resultado de 199 cruzamientos CT 5747, Que a su vez 

proviene del ret rocruze Colombia 1\5685 como progeni tor 

femenino y la linea 17396 como progenitor masculino, 

efectuados en Palmira (Valle) en 1.984, buscando 

principalmente resistencia a Piricularia (Pirycularia 

Oryza~ Cav) y hoja blanca y obtención de buena calidad de 

grano. La fuente de resistencia a hoja blanca proviene de 

Colombia 1, y a Píricularia por parte de las líneas 

experimentales 5685 y 17396 (Leal et.al,1989). 

2.3.2. Características Agronómicas. En 16 pruebas 

regionales en los Llanos Orientales se observó Que Oryzica 

Llanos 5 presenta un periodo vegetativo de 120-130 días. 

con altura de planta entre SS-l08em. de buen vigor inicial 

lo Que le permite un mejor comportamiento en lote con 

problemas de malezas, el porcentaje de vuelco fue cero (4 
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pruebas regionales) en zonas con alta incidencia, la 

densidad de siembra recomendada está entre 150-170 

kilogramos de semilla\hectárea, una característica muy 

importante de O Llanos 5 es su resistencia tanto en el 

fOllaje como en el cuello de la panícula apiricularia 

(Pirycularia oryzae cav) que es la enfermedad más limitante 

para el cultivo en la zona, presenta también menor 

incidencia de escaldado (Rhynchosporium oryzae), mancha 

café (Helroinsthosporium ory¡ae) y añublo de la vaina 

CR.DyzoCt.OD.tª solan!.) en comparación con otras variedades 

comerciales sembradas en la zona. Tolera poblaciones de 

sogata (Tagasodes orizicolus ~uir) (Hernández, 1991) 5 a 10 

veces mayores que las que toleran las variedades 

susceptibles sin causar daño al cultivo, lo que hace de O 

Llanos 5 una variedad resistente al complejo sogata- hoja 

blanca (Leal et al, 1989) 

2.3.3. Apariencia de grano (Calidad MOlinera) 

rendimiento. En evaluaciones realizadas por investigadores 

del C!AT-ICA-FEDEARROZ, en todo el país, se pudo establecer 

que Oryzica Llanos 5 es una variedad de granos largos 

delgados y traslucidos con poco centro blanco. la calidad 

molinera es considerada buena con porcentaje de arroz 

excelso entre el "64".2% - 73.2% Y rendimiento promedio de 

arroz paddy de 5639 kg\ha, lo que la hace una variedad con 

mucho futuro en la zona de los Llanos Orientales (Leal et 

C· 

~ 
~ 
~ ... , . 
.. ,J 

e 1 I! i .... , . 
; , 
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al, 1989). 

2.4. NUTRICION VEGETAL 

Las plantas como todo ser vivo requieren de elementos 

minerales para su nutrición y supervivencia, los cuales son 

tomados directamente de la atmósfera, el agua y 

principalmente de el suelo. El arroz como cualquier planta 

superior requiere de los elementos esenciales para su 

desarrollo, los cuales han sido clasificados como primarios 

(C-H-Q-N-P-K), secundarios(Ca-Mg-S) y microelementos 

(Fe-Zn-Cu-Mo-Mn-Cl-B) dependiendo de la cantidad con que 

son requeridos (Gross,1981). 

Los elementos nutricionales no actúan por sí solos. sino 

que interactúan entre si estableciéndose entre muchos de 

ellos una relación y una dinámica que los hacen más o menos 

disponibles y aprovechables por las plantas (Zapata. 1985). 

Sobre la incidencia e importancia del N y el S y su 

relación en las plantas se sabe que el N es el elemento más 

estudiado debido a la respuesta de los cultivos al mismo: 

se le denomina elemento del crecimiento y es reportado como 

constituyente importante de aminoácidos. proteínas, ácidos 

nucleicos, vitaminas. fosfolípidos y clorofila; hace parte 

activa en la mayoría de reacciones bioouímjcas 
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determinantes de la vida vegetal, áumenta el vigor general 

de las plantas, da color verde a las hojas y demás partes 

aéreas, favorece el crecimiento del follaje y el desarrollo 

de tallos promoviendo la formación de frutos y granos 

(MonÓmeros,1984). 

La deficiencia de N en las plantas se caracteriza por una 

clor6sis distribuida por toda la hoja, sintomatología 

manifiesta en las hojas más viejas las cuales caen 

prematuramente, las deficiencias de K Y Mg presentan 

clorósis similar pero esta se presenta en etapas más 

tempranas del cultivo; caso parecido ocurre con las 

deficiencias por Fe, Ca y s que también causan 

amarillamiento en hojas pero cuyos síntomas aparecen 

primero en las hojas más jóvenes (Riveros.1972). 

Por lo general las plantas deficientes en N maduran más 

temprano y se acorta su ciclo vegetativo. En cereales se 

presenta un macollamiento pobre reduciéndose el número de 

panojas por planta y el número de granos por panoja 

rebajando considerablemente el rendimiento del cultivo 

(Riveros,1972). 

El N es aprovechado por las plantas en estado amoniacal· y' 

en estado nítrico dependiendo de la especie cultivada, de 

los factores ambientales y del sistema de cultivo: por 

" 
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ejemplo bajo inundación es muy escaso el N nitrico y en tal 

caso la planta_o debe tomarlo en forma de ión Amonio 

(Monómeros, 1984). 

El S está clasificado como un elemento secundario, se 

encuentra en el suelo en forma orgánica (aminoácidos y 

proteínas) e inorQánica (Sulfuros y sulfatos); la principal 

forma inorgánica en la solución del suelo es la de sulfatos 

solubles o en su forma iónica SO. ' principal forma de 

absorción en suelos ácidos (Marin,1977). 

Aunque es un elemento cuya deficiencia no es muy notoria en 

los suelos debido a la cantidad del mismo presente en la 

atmósfera. de donde pasa al suelo con las lluvias o con los 

residuos vegetales incorporados al suelo o indirectamente 

con los fertilizantes que contienen S (super fosfato simple 

- sulfato de potasio - sulfato de amonio), en Colombia se 

han comprobado deficiencias de S en los suelos de los 

Llanos Orientales (Garavito, 1974). 

El S es tomado del suelo por las plantas en forma de SO.== 

el cua 1 es reducido a S: y HS', asi en su forma reducida 

hace parte de aminoácidos (Cistina, cisteina, metionina) y 

próteínas. Es constituyente de la tiamina (vitamina 8 1), la 

biotina. coenzima A y algunos aceites aromáticos (Corey. 

1968; Conn, 1962). 
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Las cantidades de S en la planta varian entre 0.05% y 1.5%, 

las plantas_deficientes en este elemento presentan síntomas 

parecidos a los de la deficiencia por N; internamente 

presentan una mayor acumulaci6n de ciertos compuestos 

ni trogenados solubles, principalmente nitratos 

perjudiciales a los animales (Marín. 1977). 

G6mez, 1981, concluyó que las investigaciones dedicadas al 

S en suelos de Colombia le permite afirmar que este 

elemento ha sido objeto de poco estudio y cita entre otros 

los siguientes trabajos: 

Lora y Gómez, 1979, citados por Gómez,1981, observaron la 

respuesta en condiciones de invernadero . de cuatro suelos 

del sur del Huila a la aplicaci6n de yeso, utilizando el 

rabano rojo como planta indicadora, encontrando que no hubo 

respuesta positiva a esta aplicación. 

Pedraza y Lora, 1974, citados por Gómez, 1981 , en un ensayo 

de invernadero sobre dos suelos de los Llanos Orientales 

que contenían 7.3 Y 10.5 ppm de S extractable con LiCl, 

encontraron respuesta en rendimiento altamente 

significativa, y un incremento notable del porcentaje de S 

en la planta de raigras al aplicar distintas dosis de S a 

partir de Sulfato de Amonio y de sulfato de calcio. 
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Guerrero y Burbano, 1979,también citados por GÓmez,19S1. 

Determi naron las fracciones de S en los suelos de los 

Llanos Orientales y de la Sabana de Bogotá; e identificaron 

los niveles criticas de disponibilidad bajo condiciones de 

invernadero, utilizando sorgo como planta indicadora. En 

nueve suelos de los Llanos Orientales los investigadores 

apreciaron el incremento en la producción de materia seca 

y en la absorción de S por la planta cuando se le fertiliza 

con este elemento. Al contrario no obtuvieron respuesta 

positiva en ninguno de los suelos de la Sabana de Bogotá, 

tratados en igual forma. Los niveles criticas estimados 

fueron 10 ppm para la extracción con Ca(K2PO.). 2H20 y de 

8ppm de S para la extracción con KH 2PO •. 

Lotero, 1980, en ensayos sobre fertilización de pastos y 

forrajes, encontró un aumento significativo en el 

porcentaje de proteína del pasto pangola, cuando fue 

utilizado sulfato de amonio como fuente fertilizante. 

Pereira y otros, 1976, citados por Medina y Valderrama 

1987, encontraron en ensayos con pasto elefante (pennisetum 

º-l!.r:ºu_r:~I,J_f1] SChun), que había una mayor producción de materia 

seca y proteína bruta, cuando utilizaron sulfato de amonio, 

concluyendo que esto se debía al S presente en la fuente 

lltilizada. 
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Sánchez et Al, 1981. trabajando en un Oxisol de los Llanos 

Orientales con tres variedades de Arroz (MRC - 603, metica 

2 y Cica 8), en sistema de riego, no encontraron respuesta 

positiva a las aplicaicones de Azufre, los contenidos de 

este elemento estuvieron por encima de los niveles críticos 

para la época de floración. Sin embargo, sugirieron tener 

en cuenta al S para un futuro cercano, debido a Que los 

fertilizantes utilizados de entonces no contenían éste 

elemento y su único suministro para el cultivo procedia de 

la materia orgánica. 

2.4.1. Relación N/S. Blair, 1979, citado por Gualdrón y 

Salinas,1982, dice Que en términos generales el N y el S 

guardan una estrecha relación en la síntesis de proteína 

por la planta. estableciendo Que por cada parte de S se 

requieren de 10 - 15 partes de N. Cuando esta relación 

(N\S) esta por encima de 12 -15. es casi seguro que una 

deficiencia de S limita la formación de proteína . 

Mengel y Kirbi, 1982. citados por Medina y Valderrama. 

1987. afirman Que a excepción de las plantas que contienen 

glucósidos azuf radas. la relación N\S en los tejidos 

vegetales está definida por la composición de la proteína 

por lo que varía levemente entre 30:1 a 40:1; cuando el S 

es deficiente la relación aumenta al orden de 70:1 a 80:1 

propiciando la acumulación de nitratos y amidas en las 
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plantas. 

Giraldo y Bernal, 1985, al evaluar el efecto de la relación 

N\S sobre dos variedades de arroz, encontraron que en el 

rango de 7:15\1, se presentaron los mayores rendimientos, 

pero no hubo un efecto contundente de los tratamientos. Se 

presentó una respuesta varietal a la asimilación de S, 

reportando dosis optima de 28 kg de S/ha para Orizyca-1 con 

las cuales se obtuvieron los rendimientos más altos. 

2.5. MANEJO DE LA FERTILIZACION EN ARROZ RIEGO 

2.5.1. Nitrógeno. Es el elemento que más influye en los 

rendimientos del cultivo, considerándosele como un factor 

1 imi tanta para la producción. Muchas inves tigaciones han 

demostrado una correlación lineal positiva entre el 

incremento del rendimiento y la cantidad de N aplicado 

(DoYle.1966, citado por Ordoñez y Ramirez,1990). 

Dada la importancia del N para el cul tivo se recomienda 

tener en cuenta los siguientes criterios para su manejo. 

- Variedad 

- Susceptibilidad a enfermedades 

- Volcamiento 

- Incidencias de enfermedades en la zona 
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- Disponibilidad de un eficiente control de las 

enfermedades 

- Semestre del año 

- Criterio del asistente técnico. 

14 

Dependiendo de las consideraciones anteriores la dosis de 

N en los Llanos puede oscilar entre .80 y 120 kg\ha, los 

mejores resul tados se han obtenido fraccionando la dosis en 

t.res partes iguales aplicando la primera a los 2S - 30 días 

después de la germinaCión, la segunda a los 50 - 55 días y 

la última a los 70 75 días. La fuente de N más 

aconsejable es la úrea por su alto contenido de N (46%). Y 

su disponibilidad mundial (Sánchez y Owen, 1984). 

Bajo las condiciones de los suelos arroceros inundados la 

descomposición de la materia orgánica,se da en forma 

anaeróbica, siendo menos· eficientes que en condiciones 

aeróbicas, obteniéndose amonio como producto final y 

estable del metabolismo del N (Persall and Watanabe citados 

por Bolívar,1991). 

Debido al bajo contenido de materia orgánica en los suelos 

de los Llanos, no se tiene en cuenta este criterio para las 

recomendaciones de ~: ~in embargo, la acumulación de amonio 

en suelos inundados es importante debido a que: 
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'" - Los excesos de amonio no son t6xi.cos para la planta. 

- El arroz utiliza mejor el amonio que el amoníaco. 

Los productos de reducci6n del amoniaco son tóxicos para 

el arroz . 

•• - La presencia del amoniaco altera el orden de absorci6n de 

los nutrientes especialmente la de manganeso 

(Ponnamperuma, 1984, citado por Bolívar,1991). 

2.5.2. F6sforo (P). Por el manejo intensivo que han 

recibido los suelos de los Llanos con aplicaciones 

sucesivas de escorias Thomas (Abono Paz del Rio) e 

incorparaci6n del tamo de las cosechas, se ha producido un 

efecto residual en estos suelos modificándose su 

fertilidad, algunos investigadores, al respecto argumentan 

que cada finca puede ser un caso especial. 

En la zona el P es un elemento limitante, al evaluar su 

importancia para el cultivo con diferentes dosis y fuentes, 

se encontró un incremento lineal del rendimiento hasta 120 

kg\ha de PZOS' 

En términos generales los suelos arroceros del Departamento 

del Meta se caracterizan por su baja fertilidad. alto 



16 

contenido de alumi nio intercambiable, bajo pH Y al ta 

saturación de aluminio. Est~ reduce la solubilidad del P 

disminuyendo su absorción y utilización. Para arroz riego 

el problema de toxicidad por el aluminio intercambiable 

disminuye considerablemente al inundar el suelo, ya que al 

inundar un suelo ácido este se reduce, produciendose una 

elevación del pH disminuyendo el efecto tóxico del Al . 

. ~. 

Las fuentes más eficientes hasta ahora utilizadas en arroz 

riego son: escorias Thomas (Abono Paz del Rio), 

superfosfato triple,y rocas fosfóricas, aunque parece que 

el mejor manejo que se le puede dar al P es combinando 

fuentes de alta y baja solubilidad, garantizándose así la 

disponibilidad del elemento durante todo el ciclo del 

cultivo y su potencial efecto residual en poste.riores 

cosechas (Leal, 1984; Espinosa, 1987). 

Las fuentes del P de lenta disponibilidad deben aplicarse 

antes de la siembra e incorporarse al suelo, y las fuentes 

solubles al momento de la siembra, ya que el P es requerido 

en las primeras etapas de crecimiento manifestándose 

finalmente en los rendimientos (Marin, 1978; Sánchez, 1983; 

Leal, 1987; Ordoñez, 1991). 

2.5.3. Potasio (K). El análisis hecho a muestras de suelo 

en los Departamemtos del Meta y Casanare demostraron Que 
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.. 
más del 50% de las mismas contenían menos de 0.10 meo 

k/100g de suelo, nivel considerado como muy bajo. Lo 

anterior demuestra la escasez. del elemento en estos 

suelos, fenómeno asociado al material parental dei' los 

suelos y a intensos procesos de meteorización. La 

esencialidad y escasez del K en estos suelos explica la 

respuesta significativa del arroz riego a la aplicación de 

ferti 1 izan tes potásicos. Los mejores resul tados se han 

obtenido fraccionando la dosis en dos, aplicando la mitad 

al momento de la siembra y la otra mitad a los 25 - 30 días 

después de la germinación. Las fuentes más utilizadas son 

el KCl y el ~S04 ya que no se han encontrado diferencias 

significativas entre ellas (Marin, 1978; Guerrero, 1979; 

Sánchez, 1984). 

2.5.4. Magnesio (Mg) y Calcio (Ca). Los contenidos de Ca 

en los suelos de los Llanos son generalmente bajos, esto se 

refleja en que de 518 muestras analizadas el 75.2% dieron 

menos de 1. O meq Ca\100gr de muestra considerado como 

bajo,siendo necesaria las aplicaciones de Cal a fin de 

suministrar Ca como nutrimento y bloquear el efecto tóxico 

del aluminio. En arroz riego no es tan necesario el 

encalamiento, por el efecto benéfico de la inundación que 

eleva el pH disminuyendo el aluminio intercambiable. La 

dosis de cal puede calcularse mediante la siguiente 

formula: 



Cal requerida en ton\ha = 0.35 * Al (meq 100gr) 

(Sánchez y Owen, 1984) . 
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Cuando se hace necesaria esta práctica es recomendable 

aplicar la cal uniformemente al voleo, incorporándola al 

suelo unos 15 - 20 días antes de la siembra, debe tenerse 

en cuenta también el tipo de ~al a usar por el equilibrio 

que debe existir entre las bases en el suelo (Sánchez. 

1984). 

El Mg es otro elemento escaso en estos suelos.El 75% de las 

muestras analizadas presentan menos de 0.5 meg Mg\100gr: 

sin embargo las prácticas de fertilización para corregir 

estas deficiencias no son muy comunes ya que algunos 

trabajos sobre aplicación de Mg no han dado ben~ficios 

económicos. Además en su manejo deben tener en cuenta los 

contenidos de. los demás elementos para evi tar efectos 

antagónicos entre ellos (Sánchez, 1984). 

2.5.5. Azufre (S). El contenido de S en los Llanos es 

bajo en relación con otras zonas del pais. Algunos ensayos 

han arrojado respuesta positiva a la aplicación de 

distintas dosis y fuentes de S mientras que otros no: por 

lo tant.o no-sé tiene una tendencia definida al respecto 

(Gualdron, 19tJ2: Giralda 1985). Sin embargo su notoria 

escasez y esencialidad para el cult.ivo es de importancia 
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hoy por hoy, por lo que se abren nuevas pautas 

investigativas para este e~emento; el presente trabajo 

trata de ser un aporte más a esa inquietud. 

2.5.6. Micronutrimentos (Fe.Zn,Cu.Mn.Mo.B.Cl). En la 

actualidad los microelementos a excepción del Zn. no son 

limitantes para el cultivo de arroz riego. Los contenidos 

de Zn (menores de 1ppm). el efecto de la inundación. la 

interacción con otros elementos y la precipitación. por 

condiciones de reducción disminuyen mucho más la 

disponibilidad del Zn. constituyéndose en limitante 

importante para el cul tivo. muchos ensayos que han arrojadO 

respuesta significativa así lo demuestran (Sánchez. 1990). 

Con la inundación se aumenta la disponibilidad de Fe, de Mn 

y de Mo, manteniéndose estable los contenidos de B 

(Sánchez. 1982; León 1990). Los contenidos de Fe y Mn 

pueden incluso llegar a ser tóxicos para el cultivo 

(Sánchez.1990). . . 



3. MATERIALES Y MErODOS 

3.1 LOCALIZACION 

El ensayo se realizó en el primer semestre de¡1991. en la 

finca" La Pampa". localizada en la vereda San!José de las 

Palomas, municipio de San Carlos de Guaroa en el 

departamento del Meta. 

3.2 CLIMA 

La zona se encuentra a unos 300 msnm. con una temperatura 

media anual de 27°C. una precipitación promepia anual de 
i 

2800mm y una humedad relativa del 80%, caract~rísticas que 

la ubican en la formación vegetal Bosque hú~edo tropical 
i 

(bh-T), de acuerdo a la clasificación ecológica de 

Holdridge (IGAC.1978). 

3.3 SUELO 

El suelo del sitio donde se realizó el ensayo está 

clasificado como un Dystropept tipico. ¡su posición 
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fisiográfica corresponde al plano aluvial y su material 

parental es derivado de aluviones. El suelo tiene un 

régimen de humedad údico isohipertérmico con vegetación 

natural en donde predominan gramineas y arbustos. Su uso 

actual es el del cultivo intensivo de arroz. 

El análisis de suelo se realizó en Coljap (Industrias 

Agroquimicas S.A.) y establecia las siguientes 

características físico-químicas: 

Textura: FrAr S: 26ppm (8) 

MO: 1.83% (B) K: 0.28 meq\1009r (8) 

N Total: 0.12% (B) Ca: 3.88 meq\100gr (M) 

C\N: 15:25 Mg: 0.74 meq\100qr (M) 

pH: 6.1 CM) Na: 0.02 meq\100gr (D) 

Fe: 509ppm (E) 

P-8ray 11: 27ppm (M) Mn: 54ppm (A) 

Cu: 3.1ppm (A) 

Zn: 7.30pm (A) 

B: 1.62oom (A) 

A= alto;M= medio: 8= bajo: E= exceso. 



3.4 DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se utilizó un diseño estadístico de parcelas divididas con 

veinte tratamientos y tres repeticiones. La parcelas 

principal corresponde a los niveles de nitrógeno y la 

subparcela a los de azufre. Los tratamientos se 

distribuyeron al azar en cada una de las repeticiones. Se 

utilizó en el ensayo la variedad de arroz oryzica Llano 5 

cuyas características se describen en la revisión de 

literatura. 

El área sembrada ocupada por el ensayo fue de l440m2 

representada en 60 sub-parcelas de 24m2 cada una (6m x 4m): 

la distancia entre parcelas se utilizó para la construcción 

de canales de riego y drenaje. 

Observadas las condiciones físicas del lote. se resolvió 

someterlo a una arada y tres pases de rastrillo. 

3.5 TRAZADO Y SIEMBRA 

Terminada la preparación del terreno se procedió a la 

delimitación y montaje de las parcelas. Esto último se 

realizó con un caballoneador y tractor. 

La siembra de la semilla se hizo manualmente. em01eándose 
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una densidad de 180 kg\ha. De acuerdo a 10 anterior. se 

regó 432gr de semilla por sub parcela. 

3.6 FERTILIZACION 

Las épocas de aplicación de los diferentes elementos así 

como las fuentes empleadas fueron: 

Ni trógeno: se utilizó úrea con el 46% de N. Este se 

fraccionó en dos partes, un 50% a los 25 días después de 

la germinación (ddg), es decir al inicio del máximo 

macollamiento. El 50% restante se aplicó a los $5 días 

después de la germinación. antes del inicio del primordio 

floral. 

- Azufre: Como fuente se empleó sulfato de calcio. este se 

adquirió en yesos "La Roca" y es conocido como CORRESOL. 

aporta azufre en un 16% y Calcio en un 32%. Se aplicó 

totalmente con la primera fertilización nitrogenada. 

- Fósforo: Se utilizó superfosfato triple con 46% de PP5 

y 56 aplicó a los 25 ddg en cantidad de 50 kg\ha de PPS' 

- Potasio: C~mo fuente se empleó cloruro de potasio con el 

60% de K2D. Se aplicó el 50% al momento de la siembra. 

incoroora~o con la última rastrillada. El otro 50% se 
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aplicó a los 25 ddg. En total se suministró 60 Kg\ha de 

K20. La aplicación de los fertilizantes empleados en el 

presente ensayo se hizo al voleo. teniendo la precaución 

de hacerla cuando el suelo estuviera a capacidad de 

campo. 

3.7 CONTROL FITOSANITARIO 

Durante el período vegetativo del cultivo se efectuaron 

visitas semanales con el propósito de observar su 

comportamiento y estado fitosanitario. 

A los 10 días de germinado el arroz se hizo un control 

general de malezas. tanto de hoja ancha como angosta. Se 

aplicó Propanil en cantidad de 4L\ha más 0.2L\ha de Ioxinil 

Octanoato + 2.4 D (Actril). Los controles posteriores se 

hicieron a nivel de parcela en forma manual. Las malezas 

Que se presentaron fueron: liendrepuerco (EchiQo~19a 

~ºJ,P.IJ!.J}Il). falsa caminadora fI_s_Ch"ª.?JHYDl ru~gg_sun:!). estrel! i ta 

(~YPj;lrlJ? feLª?<;.), palo de agua (;¡:us~i.ªcªU_n1f--ºLLaJ y arroz 

rojo (Or:.'l:Z_ª s_ª_tiy_ª). 

Se presentó un ataoue leve de gusano (;:ºº_clopt.er-ª sp) a los 

3S dias de edad del cultivo. oue se controló eficientemente 

manteniendo bien inundada las parcelas. 

~~--~~~~~~~-~~~-~---------~-~ ---
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En cuanto a enfermedades se presentó escaldado de la hoja 

causada por Rhyncho¿Qorium oryzae, pero en forma leve. 

También se presentó añublo de la vaina (Rizoctonia sol9~i) 

10 días antes de la cosecha, como también manchado de grano 

causada por la asociación de varios hongos, en especial 

Hª-.lminthosQorium oryza¡z. Se presentaron muy b~jos niveles 

de afección de a Pirycutaria oryzae tanto en el cuello de 

la panícula como en la hoja. La cosecha se realizó a los 

130 días después de la germinación. 

3.8 PARAMETROS EVALUADOS 

3.8.1 Porcentaje de Vaneamiento. De cada parcela se 

tomaron 100 panículas evitando el efecto de borde. Lllego se 

desmataron, secaron y pesaron. En el laboratorio se pasaron 

por un tamiz para separar el grano vano. Este se pesó y se 

llevó a porcentaje. 

3.8.2 Peso de 1000 granos. De las muestras anteriores se 

tomaron 1000 granos por cada parcela, se llevaron al 14% Y 

se pesaron en una balanza electrónica. 

3.8.3. Rendimiento. Fueron 'recolectadas manualmente 6 

metros cuadrados por tratam~ento por repetición. Las 

muestras fueron desmatadas. limpiadas, se llevaron al 14% 



·te 

';:6 

de humedad y luego se oesaron. Los datos obtenidos fueron 

llevados a kg\ha. 

3.8.4. Análisis de molineria. Esta prueba se hizo en el 

laboratorio de IDEMA Fontibón y consistió en lo siguiente: 

de las muestras de arroz recolectadas y con el 14% de 

humedad, se pesaron 100 gramos por muestra y se sometieron 

al proceso de trilla en el molino previamente calibrado. 

Realizado el descascare y pulimiento se determinó 10 

siguiente: 

3.8.4.1 Rendimiento de Pilada. Es el peso de arroz 

elaborado entero y partido. Si su valor supera el 60% se 

considera bueno. 

3.8.4.2 Indice de Pilada. Consti t.uido por los granos 

enteros de arroz elaborado, se obtiene restando del 

rendimiento de pilada los granos partidos. 

3.8.4.3 Granos Partidos. Corresponde al porcentaje de 

grano partido expresado sobre la base de rendimiento de 

pilada. 

3.8.5 Reacción del Suelo. Una vez cosechado el arroz, se 

tomaron muestras de suelo por tratamiento y por repetición. 

Se les determino el pH para verificar si las aplicaciones 

-------------------------~--_ ... 
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de azufre alteraron la acidez del suelo. El método empleado 

fue el gel potenciómetro y se realizó en el laboratorio de 

Suelos de la Facultad de Agronomía de la Universidad 

Nacional de Bogotá. al igual que los dos análisis que a 

continuación se mencionan. 

3.8.6 Nitrógeno en el suelo. las muestras de suelo tomadas 

se les determinó el porcentaje de nitrógeno para establecer 

la cantidad aprovechada por la planta. El método empleado 

fue el de Hjeldalk 

3.8.7 Porcentaje de Proteína. Se tomaron 20 gramos por 

muestra de arroz blanco, las cuales se molieron y pasaron 

por un tamiz #35; usando la metodologia de Hjeldalk se 

determinó el porcentaje de proteína con base en el 

nitrógeno proteico. 

3.9 ANALISIS ESTADISTICa 

Los datos obtenidos para cada parámetro evaluado. se 

procesaron en la sección de Brometría del C.N.r.A 

"Tibaitatá", utilizando el sistema de computación SAS 

Por ser los niveles 

cuantitativos e igualmente espaciados, se realizó una 

prueba de contrastes ortogonales y una prueba 

complementaria de rango m(¡lt.iple de DUNCAN al para 
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confrontar los promedios de las variables. 

r , 
',' 



4. ANALISIS DE RESULTADOS 

4.1 EfECTO SOBRE EL RENDIMIENTO Y ALGUNOS COMPONENTES DE 

RENDIMIENTO 

4.1.1 Rendimiento (kg\ha de arroz paddy) y peso de 100 

paniculas. El análisis de varianza para la producción de 

arroz paddy presentó diferencias significativas a la 

aplicación de los tratamientos N y S, Y no significancia a 

la interacción N * S (Anexo 1). A excepción del tratamiento 

donde se aplicaron O kg de N.con 60 kg de S\ha (3867 kg de 

arroz\ha), en todos los demás se obtuvieron rendimientos 

promedios superiores al testigo absoluto (Tabla l. Gráfica 

1) lo cual sugiere una respuesta positiva de la variable. 

El análisis de los promedios de rendimiento (Tabla 1) 

muestra una tendencia de la variable a aumentar a medida 

Que se incrementan las dosis de N y S. obteniéndose la 

máxima producción promedio de 5916 kg\ha de arroz paddy 

cuando se aplicaron 150 kg de N con 90 kg de S\ha. sin 

embargo producciones muy parecidas se obtuvieron con dosis 

de 100kg de N y O kg de S (5811kg de arroz\ha) o con 150 Kg 



TABLA 1 : Efecto de los tratamientos sobre algunos 
componentes de rendimiento y rendimiento.* .. 
NITROGENO AZUFRE PESO 100 PESO 1000 % VAN RENDIMI ENTO 

kg\ha kg\ha PANICULAS GRANOS kg\ha 
Gr Gr 

O O 160.1 29.50 7.07 4004 
O 30 192.3 29.70 5.55 4808 
O 60 154.6 29.89 6.63 3867 
O 90 207.7 29.05 7.19 5194 
O 120 184.6 30.41 7.08 4617 

50 O 187.8 28.90 6.34 4696 
50 30 220.1 30.41 7.36 5503 
50 60 205.1 29.95 9.52 5128 
50 90 225.3 29.90 8.56 5632 
50 120 208.7 29.40 6.93 5218 

100 O 232.4 30.42 7.25 5811 
100 30 227.7 29.88 8.95 5692 
100 60 210.6 28.38 9.26 5266 
100 90 231.5 30.55 8.35 5788 
100 120 232.6 29.55 6.92 5817 
150 O 229.6 29.93 9.05 5741 ., 150 30 206.5 28.95 10.63 5163 
150 60 227.4 30.80 7.79 5685 
150 90 236.6 28.50 8.43 5916 
150 120 231.0 29.55 9.29 5777 

* Promedio de 3 repeticiones. 
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de N Y O kg de S (5741kg de arroz\ha). lo cual sugiere una 

respuesta mejor del rendimiento a la fuente de tratamiento 

nitrogenada utilizada, ocultando el efecto del S en el 

ensayo, Todo esto explica la no signi ficancia entre la 

interacción N * S (Anexo 1). 

lo anterior se sustenta además al analizar la respuesta 

lineal altamente significativa para el factor N obtenida en 

la prueba de contrastes ortogonales (Anexo 11), lo cual 

confirma la tendencia del rendimiento a aumentar a medida 

que se incrementan las dosis de N. no siendo determinante 

para ello la dosis de S utilizada. Una prueba múltiple de 

DUNCAN al 5% para confrontar los promedios de rendimiento 

a las distintas dosis de N y S, demuestra que no se 

presentaron diferencias significativas de la variable a 

dosis de O y 60 kg de S\ha o entre 30,90 y 120 kg de S\ha. 

signi ficancia que si es notoria entre la dosis más baja de 

N (Okg\ha) y las dosis mayores (Anexo 21). El aumento en el 

rendimiento a mayores dosis de N ratifica lo evaluado por 

muchos investigadores, que señalan que el N es el elemento 

que más limita los rendimientos en el cultivo de arroz 

(Doyls, 1966; Ordoñez, 1991). 

Hast.a la dosi·s máxima de N aquí ensayada (150kgN\ha) la 

respues ta del rendimie'nto fue posi tivo y significativo, lo 

cual permite concluir, que la variedad orizyca Llanos 5 
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presenta un buen comportamiento a dosis de N entre 100 Y 

150 kg\ha. sin Que se presenten problemas al ternos de 

plagas y enfermedades. Esto es explicable si tenemos en 

cuenta que el riego limita la presencia de estos factores 

y por la misma resistencia genética de la variedad (19). 

Aunque estadísticamente no se vea el efecto concluyente del 

S en este trabajo; su papel en una mayor absorción de N por 
," 

la planta es evidente dado los altos rendimientos r-

obtenidos, que incluso superan al promedio obtenido en , . 
pruebas regionales comerciales (5352kg\ha) (Leal et al. 

1989) . 

Lo anterior permite concluir que a pesar de lo establecido 

por algunos investigadores en suelos de los Llanos sobre 

deficiencias de S. por lo menos para el suelo en estudio 

los niveles del mismo son normales para el cultivo de arroz 

y no se justifica por lo pronto fertilización azufrada 

especial ya que su efecto no es estadísticamente 

representativo. 

El componente de rendimiento peso de 100 panículas tuvo un 

comportamiento estadístico similar al de la variable 

rendimiento: su respuesta es significativa al factor N y al 

factor S y no significativa a la interacción (Anexo 2). 

Igual que para rendimiento. el peso de las panículas fue 
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mayor al aumentar las dosis de N que es el factor 

estadísticamente evaluable. Con Okg de N y Okg de S\ha 

(testigo absoluto), el peso obtenido para las 100 panículas 

fue de 160.1 grs incrementandose hasta 236.6 grs con 150 kg 

de N y 90 kg de S\ha (Tabla 1, Gráfica 2). 

La respuesta lineal positiva altamente significativa al 

factor N (Anexo 12), confirma la importancia del mismo para 

el cultivo de arroz. El N favorece el desarrollo vegetativo 

del cultivo, aumenta el número de panículas por área y el 

número de granos por panicula y por ende 

rendimiento. 

incrementa el 

La relación directa entre peso de panículas y el 

rendimiento explica el comportamiento estadístico similar 

de las variables. 

4.1.2 Porcentaje de vaneamiento y peso de 1000 granos 

(grs). Respuesta altamente significativa a los distintos 

niveles del factor N. y no significancia a las dosis de S 

ni a la interacción N * S fue lo evaluado para la variable 

porcentaje de vaneamiento (Anexo 4) . 

Al incrementarse los niveles de N se aumenta el porcentaje 

de vaneamiento. la respuesta lineal altamente significativa 

de la variable al factor N así lo confirma (Ane~~o 18, 
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Gráfica 3). 

Del análisis de promedios (Tabla 1), se deduce que el menor 

porcenta.je de vaneamiento se obtuvo con dosis de Okg de N 

y 30kg de S\ha (5.55%), Y el mayor porcentaje cuando se 

aplicaron 150kg de N y 30kg de S\ha (10.63%). la respuesta 

negativa y significante obtenida al factor N es normal, ya 

que en ensayos con la misma variedad se ha evaluado hasta 

un 18% de vaneamiento. 

Como en los casos anteriores la no significancia del factor 

S permite deducir que los resultados están relacionados más 

estrechamente con el N. 

Sobre el peso de 1000 granos, no se presentó efecto de los 

tratamientos. Este factor está regido mayormente por las 

características genéticas de la variedad (Anexo 3. Gráfica 

4) 

4.2 EFECTO SOBRE LA CALIDAD MOLINERA 

4.2.1 Rendimiento de pilada indice de pilada 

porcentaje de grano partido. El porcentaje de grano partida 

y el índice de pilada no se vieron afectados por los 

tratamientos, los análisis de varianza muestran la no 

significancia de estas variables a los factores N y S ni a 
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su interacción (Anexos 6,7), 

El análisis de varianza para el rendimiento de pilada, 

señala una respuesta altamente significativa al N y 

significancia a la interacción N * S (Anexo 5). 

sin embargo esta respuesta de la variable no presenta un 

comportamiento definido, de allí que no sea significante la 

misma al evaluar su tendencia en una prueba de contrastes 

ortogonales (Anexo 15), ni con la prueba múltiple de DUNCAN 

(Anexo 21). 

El rango obtenido para el rendimiento de pilada estuvo 

entre el 65.8% y 71.8%, con dosis de 50kg N\Okg S\ha y 

lOOkg N\Okg S\ha respectivamente (Tabla 2," Gráfica 5). 

Los resultados anteriores no permiten concluir que se 

prese~te un incremento gradual de la variable a medida que 

se aumentan las dosis de N, como lo evalu6 Bolivar, 1991, 

con la misma variedad. 

Leal et A1.1987, en 19 pruebas regionales establecieron 

para esta variedad un rango de 68.4% a 75.4% en su 

rendimiento de pilada, con un manejo comercial de la misma; 

esto permite deducir que a pesar de la respuesta altamente 

significativa obtenida para el factor N, los parámetros de 



TABLA 2: Efectos de los tratamientos sobre la calidad de 
molinería y porcentaje de proteína.* .. 
NITROGENO AZUFRE REND.PILA- INDICE DE % GRANO % PROTEI-

kg\ha kg\ha DA (%) PILADA (%) PARTIDO NA EN 
GRANO 

O O 68.33 62.30 8.82 9.52 
O 30 68.40 58.70 13.68 11.00 
O 60 65.96 54.06 18.40 10.71 
O 90 66.13 50.86 23.07 9.95 
O 120 66.B3 57.23 14.36 10.86 

50 O 65.B6 53.76 18.37 10.28 
50 30 69.73 62.20 10.46 10.52 
50 60 66.93 55.33 17.33 10.71 
50 90 66.53 53.30 19.88 10.71 
50 120 67.06 53.23 21.07 9.61 

100 O 71.80 60.45 15.80 10.38 
100 30 67.66 54.16 19.95 10.42 
100 60 66.96 58.46 12.69 11.66 
100 90 69.36 60.96 12.11 11.57 
100 120 67.06 55.96 16.55 10.71 
150 O 64.83 52.56 18.91 11.91 
150 30 67.86 51.85 23.58 10.23 

40' 150 60 67.75 56.10 17.19 12.19 
150 90 68.46 58.06 15.19 11.86 
150 O 69.43 55.00 20.78 12.46 

* Promedio de 3 peticiones. 
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calidad molinera son intrínsecos a cada variedad (Gráficas 

6 Y 7). 

Lo anterior coincide con lo evaluado por investigadores 

como Sánchez y López (citados por Bolívar,1991) con la 

variedad cica 8, quienes encontraron pocas modificaciones 

en la calidad molinera de la variedad por efecto del N. 

4.3 EFECTO SOBRE EL CONTENIDO DE PROTEINA EN GRANO 

ELABORADO 

El contenido de proteína en grano elaborado responde en 

forma altamente significativa a la fertil ización 

nitrogenada (Anexo 8). 

Aunque la literatura relaciona al S del suelo con una mayor 

absorciÓn de N· por la planta estimulando la síntesis de 

proteína, su respuesta en este trabajo fue estadísticamente 

no significativa e igual la interacción N * S (Anexo 8). 

Algunos investigadores han encontrado hasta 6 puntos 

porcentuales de diferencia para una misma variedad. 

estableciendo que el contenido de proteína en arroz varía 

de 5.5% a 1~%. dependiendo en gran medida esta diferencia 

del manejo dal cultivo y de la dosis de N utilizadas 

(Tinarrelli, 1989). 

. r' 
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La respuesta lineal positiva altamente significativa al 

factor N obtenida para este parámetro coincide con el 

concepto anterior y ratifica la relación del N con el 

contenido proteico del arroz (Anexo 18). 

La prueba múltiple de Duncan confirma la no significancia 

de la variable a los distintos niveles de S. y 

significancia entre las dosis menores y el nivel mayor de 

N utilizado (Anexo 21). 

El análisis de promedios permite establecer Que el menor 

contenido de proteína en grano fue de 9.51% obtenido con el 

testigo absoluto (O kg N\Okg S\ha), y el mayor de 12.46% 

sintetizado a dosis de 150kg H\120kg S\ha (Tabla 2, Gráfico 

8). 

De lo anterior se deduce el buen comportamiento de la 

variedad en el ensayo y permite concluir que los niveles de 

S presentes en el suelo son normales y hasta la fecha del 

trabajo (1991 Al no se justifica aplicación especial del 

mismo. 

La conclusión antes mencionada no es generalizada a los 

suelos del Llano, ya que como 10 aseguran algunos autores 

cada finca en la zona es un caso especial y su manejo en 

cuanto a fertilización debe hacerse con base en su 
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respectivo análisis de suelo. 

Hasta hoy el manejo del cultivo en la zona, que implica la 

incorporación del tamo de la cosecha anterior. el uso de 

abonos nitrogenados y fosfatados portadores de S. la 

aplicación de enmiendas y la misma cantidad del elemento 

•• presente en el suelo proveen la suficiencia del mismo para 

el cultivo. 

La no respuesta estadística del factor S en este trabajo 

así lo confirma, a la vez que ratifica la importancia y 

respuesta del arroz al manejo y aplicación de N. 

4.4 PORCENTAJE DE NITROGENO EN EL SUELO DESPUES DE 

COSECHA 

Para esta variable el análisis de varianza dio respuesta 

altamente significativa al factor N (Anexo 9).Esto indica 

que a pesar de los niveles bajos de nitrógeno que 

inicialmente contenta el suelo, este se fue incrementando 

a medida que se aumentó la dosis de nitrógeno; llegando a 

un máximo de 0.229% de contenido de nitrógeno total cuando 

se aplicó lSOkg\ha. de este elemento con 90kg\ha de azufre 
~ , 

(Tabla 3). 

Se presentaron diferencias significativas entre los niveles 



.. 

TABLA 3: Efecto de los tratamientos sobre el contenido de 

• Nitrógeno y reacción del suelo despué~ de la cosecha.* 

NITROGENO AZUFRE NITROGENO % pH 
kg\ha kg\ha 

O O 0.106 6.10 
O 30 0.106 6.13 
O 60 0.102 6.00 
O 90 0.104 6.10 
O 120 0.118 6.06 

50 O 0.182 5.83 
50 30 0.193 5.80 
50 60 0.180 6.10 
50 90 0.181 5.90 
50 120 0.195 5.70 

100 O 0.184 6.06 
100 30 0.183 6.00 
100 60 0.191 6.00 
100 90 0.221 5.90 
100 120 0.220 5.70 

• 150 O 0.212 5.70 
150 30 0.218 5.66 
150 60 0.211 6.00 
150 90 0.229 5.80 
150 120 0.215 6.03 

* Promedio de 3 repeticiones. 
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de nitrógeno de O kg\ha con todos los niveles superiores y 

entre el nivel 50 kg\ha con el de--1S0 kg\ha. según prueba 

de rango múltiple de Duncan (Anexo 21). 

Hubo un comportamiento similar entre los tratamientos de 

100kg\ha de nitrógeno combinado con 90 Y 120 kg\ha de 

azufre en donde el contenido de nitrógeno fue de 0.22%, 

ligeramente inferior en el cual se aplicó la combinación de 

150 - 90kg\ha de nitrógeno y azufre respectivamente y se 

obtuvo un valor de 0.229% de nitrógeno edáfico (Tabla 3), 

pero aún así se obtuvo una respuesta lineal y cuadrática 

para el ni trógeno en el contraste ortogonal para esta 

variable (Anexo 19). 

En todos los tratamientos en donde no se aplicó nitrógeno 

los valores promedios obtenidos estuvieron por debajo del 

contenido inicial de este elemento que era de 0.12% (tabla 

3, gráfica 9), resultado lógico ya que aparte del que tomo 

la planta, hay pérdidas por denitrificación bacterial 

cuando el oxígeno es 1 imi tante, por variaciones de pH y 

temperatura, concentración de nitratos. Otras pérdidas de 

nitrogeno se presentan por volatilización del amonio Que 

resulta de reacciones químicas entre los diferentes 

componentes inorgánicos presentes en el suelo y los 

aplicados como fert.ilizantes (Fassbender H.W,1969) . 
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4.5 REACCION DEL SUELO (pH) 

Teniendo en cuenta el pH inicial del suelo (6.1), tomado en 

forma general para todo el lote y se compara con los 

promedios, estos tienden a disminuir a medida que 

aumentaron los niveles denitr6geno (Tabla 3) (Gráfico 10). 

El análisis de varianza indica que hubo respuesta altamente 

significativa para el nitrógeno como para la interacción 

nitrógeno azufre (Anexo 10). . . 

La prueba de Duncan concluye que hubo significativa 

di ferencia entre los tratamientos en donde no se apl icó 

nitrógeno con cualquiera de los tratamientos en donde si se 

aplicó (Anexo 21). 

La misma prueba indica diferencia significativa entre el 

nivel de 60kg\ha de azufre con los de 30 y 120 kg\ha. Los 

tratamientos o y 90 kg\ha de azufre no fueron 

significativamente diferentes entre si (Anexo 21). 

Sin embargo se halló una respuesta lineal sólo para el 

nitrógeno más no para el azufre (Anexo 20). Esto sugiere 

que las disminuciones del valor de pH se vieron 

determinadas, más por efecto del nitrógeno que del azufre. 
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Fassbender H, 1969 expl ica sintetizadamente que la 

acidificación progresiva de los suelos de áreas tropicales 

húmedas es debido al reemplazo paulatino de bases 

cambiables Ca,Mg,K y Na por iones H y Al, resultante de la 

percolación de agua, extracción de cationes por las plantas 

y por el uso de fertilizantes de carácter ácido, que 

producen compuesto del tipo HN03 y Ht>O. principalmente, a 

través de la disociación de sales sulfatadas y nítricas . 



CONCLUSIONES 

En aquellas variables donde se presentó respuesta 

significativa a los tratamientos, incidió casi Que 

exclusivamente el factor N, no siendo posible por ello 

evaluar el efecto del S en el ensayo. 

En el presente trabajo pudo corroborarse la importancia e 

incidencia que el N tiene para el cul tivo de arroz, 

reportándose un incremento lineal positivo a medida Que se 

aumentaban los niveles del mismo, hasta la dosis máxima 

aquí utilizada (150kg\ha). 

La no respuesta al factor S permite concluir que por lo 

menos para el suelo en estudio los niveles de S son 

normales cultivo y no se justifica por lo pronto 

fertilización azufrada especial; es evidente Que las 

prácticas de incorporación al suelo del tamo de cosechas 

anteriores. el uso de fertilizantes y enmiendas portadoras 
~ 

de suplen por lo pronto posibles deficiencias del 

elemento. 
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Los parámetros de calidad molinera evaluados al igual que 

el peso de 1000 granos no fueron afectados por los 

tratamientos, los rangos obtenidos estuvieron dentro de los 

rangos hasta ahora establecidos para la variedad, lo cual 

sugiere que son caracteres intrinsecos y genéticamente 

invariables del material utilizado. 

El rendimiento (kg\ha), peso de 100 paniculas y contenido 

de proteína en grano procesado, respondieron positiva y 

significativamente a los tratamientos, el factor N fue 

determinante en los resultados; a mayor dosis de N mejor 

respuesta de las variables, tal parece que por encima de 

80kg\ha, la planta responde en forma análoga. siendo muy 

similares los resultados obtenidos. El porcentaje de 

vaneamiento se incremento significativa y negativamente con 

el factor N. sin embargo su respuesta no sobrepasó el 15%, ;,. 

considerándose por lo tanto normal su comportamiento en el 

ensayo. 

El contenido de N en el suelo al final de la cosecha fue 

mayor que el contenido inicial del mismo en aquellos 

tratamientos donde se agrego N al suelo, esto indica que 

mucho del N aplicado no es aprovechado por el cultivo, este 

N finalmente se pierde por procesos de lixiviación y de 

volatilización, o, en el peor de los casos es aprovechado 

por las malezas en el lapso de un cultivo a otro, lo cual 
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explica la proliferación de las mismas en los campos 

arroceros. -

La reacción del suelo (pH) se hizo menor a mayores dosis de 

tratamiento utilizadas, lo que podría catalogarse como un 

efecto leve de acidificación del suelo por causa del S y N 

residual en· el mismo, esto último no incide mucho en 

posteriores cosechas dado el efecto regulador del sistema 

de riego sobre el pH del suelo. 
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RECOMENDACIONES 

Adelantar trabajos cara determinar los niveles criticas de 

azufre en el suelo para la planta, evaluandose sobre las 

variedades de arroz Que se cultivan el la zona. 

Por lo pronto para determinar la importancia del azufre en 

el cultivo de arroz y su papel en la absorción de nitrógeno 

por la planta, es recomendable trabajar dosis de N entre O 

y 100 kg\ha, combinandola con dosis de S entre O y 50 kg\ha 

dado Que los requerimientos de S por las plantas son bajos. 

Dadas las caracteristicas especiales de los suelos 

sometidos al cultivo intensivo de arroz, es recomendable 

realizar análisis de caracterización y fertilidad de los 

mismos por lo menos una vez al año (semestre A) para 

detectar posibles deficiencias de elementos nutritivos y 

realizar en forma técnica el manejo de enmiendas y 

fertilizantes. En cuanto al agua de riego es conveniente 

hacer un análisis Qufmico para establecer que tipo de 

sustancias aporta y como pueden variar y/o al terar los 

resultados de la investigación • 
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Los resul tados obtenidos no son extensí vos a todos los 

suelos de los Llanos, se ajustan a los clasificados como 

Inceptisol, siendo recomendable por ello no extrapolar los 

resul tados a otro tipo de suelo, por ello es necesario 

manejar cada finca como un caso especial . 

• 
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RESUMEN 

Durante 1991A en la finca" La Pampa", vereda San José de 

las Palomas, municipio de San Carlos de Guaroa (Meta) se 

evaluó el efecto de S dosis de S y 4 de N sobre la 

producción y calidad de arroz (Oryza sativa L,) riego, 

variedad Oryzica Llanos S, 

La zona de influencia se encuentra a 300 msnm,con 

temperatura anual de 27 grados centígrados, precipitación 

de 2800mm (promedio anual) y humedad relativa del 80% 

(bh-T, según Holdridge), 

El material parental de los suelos es derivado de 

aluviones; en la vegetación natural predominan gramineas y 

arbustos, su uso actual es el cultivo intensivo de arroz. 

Las características físico-químicas iniciales del suelo 

indican que es textura FrAr, 'con contenidos bajos de 

M.O-N total-S y K; contenidos medios de P,Ca y Mg; altos de 

Mn,Cu,Zn,8 y exesivo contenido de Fe; pH de 6.1 considerado 

como medio (COLJAP). 
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El establecimiento y manejo del ensayo se hizo en la forma 

comercial para la zona. El tamaño de cada unidad 

experimental fue de 6 x 4 (24m2) ocupando todo el ensayo un 

área de 1440m2 • Dadas las condiciones experimentales se 

utilizó un diseño de parcelas divididas. ubicando en la 

parcela principal los niveles de N y en la subparcela los 

de S, con tres repeticiones. 

Las fuentes de tratamiento utilizadas fueron urea (46%) y 

CaSO. "Corresol" (15% S, 32% ca). Los datos obtenidos se 

procesaron utilizando el sistema de computación S.A.S. en 

la sección de biometria del CNIA (Tibaitatá). 

Estadísticamente, los resultados obtenidos para las 

distintas variables no fueron afectados por los niveles del 

factor S, más si por los niveles de N utilizados. 

La calidad de molinería de la variedad Oryzica Llanos 5 Y 

el peso de 1000 granos. están regidos y tienen 

comportamientos de acuerdo a las características genéticas 

de la variedad, no siendo por ello afectados por los 

tratamientos. 

La variable rendimiento y componentes de rendimiento 

respondieron positiva y significativamente a los 

tratamientos, reportando las mayores producciones a las 
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dosis más altas de N, independientemente de la dosis de S 

utilizada. 

Al final hubo incremento del nivel de N en el suelo, el pH 

del mismo descendi6 levemente respecto al inicial 10 que 

permite establecer el efecto residual del N y el S sobre la 

reacción del suelo. 

En términos generales los resultados obtenidos y el 

comportamiento de la variedad en el ensayo son 

satisfactorios y de acuerdo con la literatura revisada. 
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ANEXO 1: Análisis de Varianza para la variable Rendimiento 
(kg\ha). 

F de V G de L S de e eH F Pr>F 

Repeticiones 2 4397925.0333 3698962.5166 7.17 0.0256* 
Nitrógeno (N) 3 13650944.9833 4550314.9944 8.83 0.0128* 
Error (n) 6 3093395.7666 515565.9611 
Azufre (S) 4 3155352.7666 788838.1916 3.13 0.0280* 
r nte racc i ón (NS) 12 3811362.4333 317613.5661 1.26 0.2887Ns 
Error (s) 32 8069051.2000 252157.8500 
Total 59 39178032.1813 664034.4437 

CV(A)= 13.6% ; CV(B)= 9.5% 

ANEXO 2: Análisis de Varianza para la variable. Peso de 
100 panículas. 

F de V G de L S de e CH F Pr>F 

Repeticiones 2 11834.9743 5917 .4871 7.17 0.0256* 
Nitrógeno (N) 3 21845.7259 7281.9086 8.83 0.0128* 
Error (n) 6 4949.1510 824.8585 
Azufre (S) 4 5048.6323 1262.1580 3.13 0.0279* 
Interacción (NS) 12 6098.2023 508.1835 1.26 0.288s!! 
Error (s) 32 12906.0413 403.3137 
Total 59 62682.6273 1062.4191 

CV(A)= 13.6% , CV(B)= 9.5% 

ANEXO 3: Análisis de Varianza para la variable peso 
1000 granos. 

F de V G de L S de C 

Repeticiones 2 4.6571 
Nitrógeno (N) 3 0.4008 
Error (n) 6 6.4322 
Azufre (S) 4 0.5245 
Interacción (NS) 12 25.1584 
Error (s) 32 34.7323 
Total 59 71. 9055 

CV(A)= 3.4% CV(B)= 3.5% 

* : Significante (a = 0.05) 
**: Altamente significante Ca = 0.01) 
Ns: No significante. 

CH F Pr>F 

2.3285 2.17 0.1952Ns 
0.1336 0.12 0.9425Ns 
1.0720 
0.1311 0.12 O.9740Ns 
2.0965 1.93 O.0680tis. 
1.0853 
1. 2187 

de 
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ANEXO 4: Análisis de varianza para la variable porcentaje 

(%) de vaneamiento. 

F de V G de L S de e eH F Pr>F 

Repeticiones 2 18.4767 9.2383 7.02 0.2269* 
Nitrógeno (N) 3 42.1978 14.0659 10.68 0.0081** 
Error (n) 6 7.8998 1.3166 
Azufre (S) 4 7.2973 1.8243 0.57 0.6839tl? 
Interacción (NS) 12 44.4049 3.7004 1.16 0.3490Ns 
Error (s) 32 101.8136 3.1816 
Total 59 222.0904 3.7642 

CV(A)= 47.4%;CV(8)= 22.5% 

ANEXO 5: Análisis de varianza para la variable rendimiento 
de pilada. 

F de V G de L S de e eH F Pr>F 

Repeticiones 2 70.8173 35.4086 91.00 0.0001** 
Nitrógeno (N) 3 19.7953 6.5984 16.96 0.0025** 
Error en) 6 2.3346 0.3891 
Azufre (S) 7 14.1840 3.5460 0.94 0.4516Ns 
Interacción (NS) 12 114.8080 9.5673 2.55 0.0174* 
Error (s) 32 120.2680 3.7583 
Total 59 342.2073 5.8001 

CV(A)= 0.9%; CV(B)= 2.8% 

ANEXO 6: Análisis de varianza para la variable indice de 
pilada. 

F de V G de L S de e CH F Pr>F 

Repeticiones 2 349.5613 174.7806 7.29 0.0248* 
Nitrógeno (N) 3 87.9818 29.3272 1.22 0.3797Ns 
Error (n) 6 143.8106 23.9684 
Azufre (S) 4 29.1773 7.2943 0.26 0.9007Ns 
Interacción (NS) 12 550.1373 45.8447 1. 64 0.1292tl? 
Error (s) 32 893.8413 27.9325 
Total 59 2054.5098 34.8222 

CV(A)= 8.7%;CV(B)= 9.3% 

* : Significante (a ~ O.OS) 
**: Altamente significante (a ~ 0.01) 
Ns: No significante. 
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ANEXO 7: Análisis de varianza para la variable porcentaje 

de grano partido. 

f de V G de L S de C CM f Pr>f 
Repeticiones 2 101.9243 50.9621 2.62 0.1523Ns 
Nitrógeno CN) 3 61. 7160 20.5720 1.06 0.4342Ns 
Error Cn) 6 116.8290 19.4715 
Azufre (S) 4 27.5326 6.8831 0.39 0.8137Ns 
Interacción (NS) 12 314 .4473 26.2039 1.49 0.1801Ns 
Error (s) 32 563.7600 17.6175 
Total 59 1186.2043 20.1052 

CV(A)= 38% CV(B)= 36.7% 

ANEXO 8: Análisis de varianza para la variable porcentaje 
de proteína en grano cosechado. 

f de V G de L S de C CM F Pr>F 
Repeticiones 2 3.5951 1. 7975 3.46 0.1003~ 
Nitrógeno CN) 3 18.1895 6.0631 11.66 0.0065** 
Error (n) 6 3.1209 0.5201 
Azufre (S) 4 5.4769 1.3692 L08 0.3847Ns 
Interacción (NS) 12 15.7680 1.3140 1.03 0.4447Ns 
Error (s) 32 40.7290 1.2727 
Total 59 86.8796 1.4725 

CV(A)=6.63%;CV(B)= 10.3% 

ANEXO 9: Análisis de varianza para la variable porcentaje 
de Nitrógeno en el suelo después de la cosecha. 

f de V G de L S de C CM F Pr>F 
Repeticiones 2 0.0011 0.0005 0.93 0.4444!:1~ 
Nitrógeno (N) 3 0.1064 0.0354 59.89 0.0001** 
Error Cn) 6 0.0036 0.0006 
Azufre (S) 4 0.0027 0.0006 3.80 0.0123* 
Interacción (NS) 12 0.0034 0.0002 L62 0.1353!'ls 
Error (s) 32 0.0057 0.0001 
Total 59 0.1231 0.0020 

CV(A)::: 13.8%;CV(B)=S.6% 

* : Significante Ca ::: O.OS) 
**: Altamente significante (a = 0.01) 
Ns: No significante. . 
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ANEXO 10: Análisis de varianza para la 
suelo después de la cosecha. 

F de V G de L SdeC CH 
Repeticiones 2 0.0610 0.0305 
Nitrógeno (H) 3 0.5193 0.1731 
Error en) 6 0.0896 0.0149 
Azufre (S) 4 0.1560 0.0390 
Interacción (NS) 12 0.7306 0.0608 
Error (s) 32 0.5893 0.0184 
Total 59 2.1460 0.0363 

CV(A)= 2.05%:CV(8)= 2.28% 

* : Significante (a = 0.05) 
**: Altamente significante (a = 0.01) 
Ns: No significante. 

71 

variable ph del 

F Pr>F 
2.04 0.2108Ns 

11.58 0.0066*-* 

2.12 0.1015lfª 
3.31 0.0034** 
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ANEXO 11: Contraste ortogonal para rendimiento (kg\ha) 

CONTRASTE G L C M Fe 

L NIT 1 11487590.0833 28.28** 
C NIT 1 2144394.1499 4.151'15 
L S 1 1038624.1333 4.12* 
C S 1 2672.0238 0.011'15 

ANEXO 12: Contraste ortogonal para peso de 100 panículas. 

CONTRASTE G L e M 

L NIT 1 18383.2751 
e HIT 1 3432.2406 
L S 1 1661.3520 
C S 1 4.3072 

ANEXO 13: Contraste ortogonal para 

CONTRASTE G L e M 

L NIT 1 0.1619 
e NIT 1 0.1717 
L S 1 0.0270 
e S 1 0.0061 

ANEXO 14: Contraste ortogonal 
vaneamiento. 

CONTRASTE G L C M 

L NIT 1 41.1662 
e HIT 1 0.0784 
L S 1 0.0848 
C S 1 7.1878 

** Altamente significante (al 1%) 
* Significativo (al 5%) 

Ns No significativo 

peso 

para 

L HIT :Respuesta lineal al nitr6geno 
e HIT :Respuesta cuadrática al nitr6geno 
L S :Respuesta lineal al azufre 
e s :Respuesta cuadrática al azufre 

Fe 

22.28** 
4.16Ns 
4.12* 
0.011'15 

de 1000 granos. 

Fc 

0.151'15 
0.16Ns 
0.02Ns 
5.6x10·~s --

porcentaje de 

Fe 

31.26** 
0.06Ns 
0.03Ns 
2.26Ns 
--='-= 
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ANEXO 15: Contraste ortogonal para rendimiento de pilada. 

CONTRASTE G L C M Fc 

L NIT 1 6.6901 2.87Ns 
C NIT 1 3.9526 1.69Ns 
L S 1 1.2000 O.OlNs 
C S 1 0.5952 0.005Ns 

ANEXO 16: Contraste ortogonal para indice de pilada 

CONTRASTE G L C M Fc 

L NIT 1 7.9056 0.33Ns 
C NIT 1 17.6041 0.73Ns 
L S 1 28.2270 3.87Ns 
C S 1 0.6192 O.08Ns 

ANEXO 17: Contraste ortogonal para porcentaje de grano 
partido. 

CONTRASTE 

LNIT 
CNIT 
L S 
C S 

G L 

1 
1 
1 
1 

C M 

30.7200 
4.5926 

20.5013 
0.1371 

Fc 

0.26Ns 
0.04Ns 
0.03Ns 
2.43x10·· Ns 

========================================--= 

ANEXO 18: Contraste ortogonal para el porcentaje de 
proteina en grano cosechado. 

CONTRASTE G L C M 

L NIT 1 15.5450 
C NIT 1 2.5092 
L S 1 1.9076 
C S 1 1.5486 

** Altamente significante (al 1%) 
* Significativo (al 5%) 

Ns No significativo 
L NIT :Respuesta lineal al nitrógeno 
C NIT :Respuesta cuadrática al nitrógeno 
L S :Respuesta lineal al azufre 
C S :Respuesta cuadrática al azufre 

Fc 

29.88** 
4.821'115 
1.50N5 
1.211'15 

.,] 
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ANEXO 19: Contraste ortogonal para porcentaje de Nitrógeno 
en el suelo después de la cosecha. 

CONTRASTE G L e M Fc 

L NIT 1 0.0885 147.51** 
C NIT 1 0.0142 23.76** 
L S 1 0.0020 20.00** 
C S 1 0.0002 2.00Ns 

ANEXO 20: Contraste ortogonal para reacción del suelo (pH) 
después de la cosecha. 

CONTRASTE 

LNIT 
CNIT 
L S 
e s 

G L 

1 
1 
1 
1 

e M 

0.3201 
0.0540 
0.0067 
0.0648 

** Altamente significante (al 1%) 
* Significativo (al 5%) 

Ns No significativo 
L NIT :Respuesta lineal al nitrógeno 
C NIT :Respuesta cuadrática al nitrógeno 
L S :Respuesta lineal al azufre 
C S ;Respuesta cuadrática al azufre 

Fc 

21.48** 
3.62Ns 
0.36Ns 
3.52Ns 

= 
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ANEXO 21:PRUEBA DE RANGO MGLTIPLE DE DUNCAN AL 5% PARA LAS VARIABLES EVALUADAS. 

¡DOSIS S 1 COMPOIE!!!S DE REIOIK:KJTO T IEIDIKllltO 

i (ig\ha) i RElDrMImO I PESO 10001 PBSO 100 (VAlEAlH-
I I (,g\ha) !GRAJOS(Gr&)!p~~ICULAS(Gr&)IEITO:I) 
I I I I ..' I O i 50ó3.1 b 29.68 a ¡ 202.51 b U2 a 
'1 30 I 5291.5 ab ! 29.13 a! 211.65 ab ¡ 8.12 a 

60 ! 49BU b I 29.75 a I 199.15 b I 8.30 a I 90 1 5632.8 a 29.50 a 1\. 225.30 a 8.13 a 
\120 I 5357.6 ab I 29.72 a 21(,19 ab ¡ 7.55 a 

CALIDAD DI KOLIIBIIA 

REIDIKIEI!O\ IIDICE DI GRAIO PAR- PIO!IIIA 
PILADA(I) PILADA(') mno (1) (1) 

61.60 a 
6UO a 
66.81 a 
61.62 a 
67. iD a 

51.30 a 
56.12 a 
55.99 a 
55.71 a 
55.35 a 

10.13 a 
1!.S( a 
10.90 a 
11.82 a 
12.35 a 

10.52 a 
10.51 a 
11.32 a 
11.02 a 
10.91 a 

pH 

5.92 ab 
5.90 b 
6.02 a 
5.92 ab 
5.81 b 

mROGBlO 
EIEL 

SUELO ( '1 

0.171 e 
0.175 c 
0.171 c 
0.18 ab 
0.181 a 

I I I 
IDOSIS 1 ~---+---~~--+--+-----l---+----l--+--+---1 
! (kglba) I 

29.71 al, 
29.71 a 
29.75 a 
29.S! a , 

I O I 449S.1 b I 
! SO i 5235.8 a I 
1100 I 56J~.9 a I 
¡ISO j 5656.3 a ¡ 

I 

119.91 b 
209.13 a 
226.99 a 
226.25 a 

6.10 c l' 

7.B b 
8.a abl 
9.0( a I 

67.11 b 
67.22 b 
68.57 b 
67.66 b 

Proledios con la !isma letra no Ion significativalente difertntes. 

.. 

56,63 a 
55.56 a 
57.98 a 
51. 71 a 

10.13 a 
11.70 a 
10.56 a 
tU( a 

~ ..... 

10.10 b 
10.31b 
lQ.95 b 
11.73 a 

6.08 a 
U6 b 
5.93 b 
5.81 b 

0.101 e 
0.186 b 
0.199 ab 
0.211 a 

-

." 
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AlElO 22. rlFORHACrOI CLIKATOL06ICl 

!IPO DE I!fORKAC!OI ElE FE! IIAB m lIAI JO. JOL A60 SBP OC! IOV DIC VALOR 1IUAL 

Telperatura IC') 27.2 27.7 28.1 27.1 26.0 25.6 26.3 26.1 26.6 25.9 26.8 26.2 26.6 
HUledad Relativa 11) 75 75 7( 83 83 86 83 81 83 83 7! 7! 81 
Jubosidad 10ctavos) 4 5 3 5 6 6 6 6 6 6 5 5 S 
Precipitación 1 ... ) 15.4 62.4 145.9 HU m.2 150.9 275.5 211.0 521.9 200.6 205.7 185.7 2721.8 

Proledios lenlualea 

Fuente: BIllA!. Anuario cliaatologico 1.988 I Estación Paehaquiaro - Kata ). 
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