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FERTILIZACiÓN CON FÓSFORO. ZINC Y YESO.

SUELOS HALOMétRFICOS

An.drés Lavecchlil
Enrique Deambros,s

Julio H Mendez
Introducción

los suelos halomórficos destinados al cultivo de Arroz en la zona noreste,
representan un área importante. Esle tipo de suelos presenta una serie de problemas
que limitan el potandal de rendimiento del CUltivo, existen algunos de caracter físicos,
y otros de carácter químico. Dentro del Grupo de Trabajo de Arroz. se considero de
interés abordar el tema de fertili:tllci6n la zafra pasada se comertz6 con los estudios
de repuesta a la aplicación de fósforo y zinc, estos se prosiguieron en la zafra adoaL

Materiales y Métodos

Se continuó con el experimento de tres niv,eles de fósforo, 0, 40. Y 80
unidades. con tres niveles de lo, 4.6, 9.2. Y 13.8 unidades, combinados en un
factorial completo. Se agregó. dos niveles de Yeso, 100 y 200 Kg./ha, con dos
niveles de fósforo y zinc. Los tratamientos se describen en el cuadro N°1. Se us.ó, un
diseño de bloques incompletos, agrupados en tres bloques COfl cinco tratamientos
cada uno, con cuatro repeticiones.

Cuadro N" 1: Tratamientos

N" p Zn C.SO
4

1 O O O
2 " O O
3 ao O O
4 O 20 O
5 O " O
6 O ao O
7 " 20 O
8 ao 20 O
9 " " O
10 ao 40 O
11 " ao O
12 SO ao O
13 ao SO 100
14 40 20 100
15 40 20 100

Capitulo 6 - Fertilización

Los fertilizantes usados fueron,
superlosfalo como fuente de fósforo,
sulfato de line, como fuente de line, y
urea como fuente de nitrógeno. El
fósforo y el line, se aplicaroo a la
siemllfa, al voleo e incorporado COfl

disquera. El nitrógeno se aplicó
fraccionado en dos dosis de 30
unidades cada una. al macoUaje y al
primordio. La variedad usada fue El
Paso 144, a 200 Kg.lha, sembrada en
linea. El ensayo se instaló en la chacra
del prodlJCtor Nalareno López, ubicada
en el Paraje de Turupi, en el Opto. de
Tacuarembó, tierra de segundo aoo,
presentando caracteristicas de suelo
"""'mMi",
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La siemb!"a
2<IlO3l97.

se efectuó el 3Oi10196; las aplicaciones de urea fueron 15112196 y

las mediciones efectuadas fueron: extrac::i6n de muestras de suelos, a dos
niveles, los primeros 15 cm, y a los 40 cm, los r&sultados se presentan en el cuadro 2.
Previo a la cosecha se realizó una evaluación de "espiga erecta", que son espigas
con granos mal formados o espiguillas falladas, sin grano, lo que se manifiesta como
espigas sin doblar quedando erectas. El otro parámetro medido fue el rendimiento de
graoo por hectárea.

horizonte)_ de""'"e d N"2 A él' de"' ro ,
" 1515 sua OS • muestras por

- H 20 %"0 "" I K N,
A 7.44 1.48 7.93 0.29 5.93
B 8.77 0.97 3.13 0.41 7.93

Resultados dellabonlloño de INlA La Estanzuela

Para el análisis de los resultados se procedió a analizar el factorial completo. y
Juego c:ontrasles de medias para comparar 10$ tratamientos con yeso y sus similares
con fósforo y zinc. Se realixó un análisis de varianza por GLM del SAS, y la
comparaci6n de medias mediante los contrastes mencionados, y por lIAOS con todos
los tratamientos,

Rendimiento de grano. Ka.fha

Pera rendimiento de grano se encontró diferencia muy signifICativa a la
aplicación de zinc (mayor del 1%), significativa al 4 % para fósforo, no se encontró
diferencias a los tratamientos con $l,ltfato de calcio. Se observa interacción de fósfOfO
por zinc a nivel de 7.5 %,

En el cuadro N° 3 se pcesentan los datos del análisis de varianza, en los
cuadros 4 y 5105 análisis de comparación de medias para fósforo y zinc, en el cuadro
NO 6 la interacción fósfOfO con zinc. En la figura 1 . 2 Y 3 podemos obsel'Var las
gráficas que muestran dichas repuestas.

,
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Cuadro N° 3: Análisis de Varial'1Z8 para rendimiento de grano
Ensayo de niveles de Fósforo 'f Zinc. zafra 1996197.-

Fuente Gl , pP'
Rap. 3 7.27 0,0011
BLOO(Rep) 7 2.29 0,068
P 2 3.78 0.0404

'" 3 8.59 0,0007

p' '" • 2.30 0,0754

El R cuadrado. ev, yrendimiento medio de este anátisis se presentan a
contilltJación:

---0.81
c.v.
11.1 1

Rend.Medio
7357

•
Cuadro N'" 4 Comparaci6n de medias

para niveles de P.

Unidades de Posición de

-----ij--------~~-~G~~C"po~
40 7203 b
80 7913 a

Cuadro N" 5 Comparación de medias
para nivelas de Zn.

Unidades de PosicJón de

'" Kg./ha Gru""
O 6165 b

4.' 7834 •92 7921 •
13.8 7612 •

Cuadro NO 6: Comparación de medias de rendimientos de 8mJZ cáscara para
la variedad El Paso 144, en la interacción de distintas dosis de fósforo y me, en
suelos halomófficos. zafra 1996197.

p '" ""'" No TIllt. G"",

" " 9029 " •
" '" ""'"

,
"" " 792<1 , .b

" '" "" '" 'b

"
., "', " '"O " 750' , o., O ''''

, o
· O .,

"'" • o
· O '" 7265 2 oc

" " "'" 7 oc
O O 58" ,

'""
, '226 , O
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Figura 1: Repuesta de rendimiento
en arroz cáscara de la vanedad El Paso
144 a la aplicación de fósforo en suelos
halom6r1icos. Zafta 1996/97
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Figura 2: Repuesta de rendimiento
en arroz cáscara de la variedad El Paso
144 a la aplicací6n de ln en suelos
halom6rlicos. lafra 1996197.
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Gráfk::o 3:' Rendimientos de arroz cáscara para El Paso 144. Interacción de fósforo
por zmc en suelos halomórticos. Referencias: serie 1= O de fósforo; serie 2=40
unidades de fósforo; serie 3=80 unidades de fósforo.-
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Se obsetvó síntomas de"espigII wec:ta" ef\ el cuItrvo COlllelc:ial Y en el irea del
1Im8)'O. por lo que se realizO la'\8 Iec:tln para pode( eYakIar llJ i iddet da del (!aflo

con los <islinlos batalllie"tos El daflo se manifestó con espigas vac:ln, sin gnno. o
con granos mal formados 'J pequer'los. Se realizó un lIll6i$i$ simlar .. de rendmiento.
etlOJllllálldose diferencias 1igniI'icativ.. J*1I Zn.

Los resultados del~ de varianza se pre$8rllan en el cu.dn;I NO 6. la
comparación de fJlEld8s en .. c:u.dro N'" 7 '1 debajo de este se dan el R Cl*lrado, CV
'J la meda del ensayo. 18 comparac:ión de fTIeÓa$ en el cuadro NO 7 'J gnlfll:;ado$ en el
grjfjc:o N'"~.

Cuadro N'" 7: Análi$il de Vari80ul para"e5Pi9a erecta",
Ensayo de niveles de Fósforo y Zinc. zafra 1996197.'

Fuente GI F Pr>F
."~_._------------_._-_._-_._-----_._-----

Rep 2 3.61 0.057
BLOQ{Rep) 6 2.21 0.0959
P 2 1.46 0.2622
Zn 3 7.54 0.0023
P' Zn e 0.36 0.6801

GrMico NO 4: EvoIuci6n de'.~ efllda" con aplicaá6n de distintas dosis de Zn, en
suelos haIomórlicos. Zefre 19960'97.
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Los datos analizados corresponden a una sola zafra, por lo cual no son
conduyentes.

Se observa una repuesta positiva en rendimiento de arroz dlscara para la
variedad El Paso 144. a la apHeación de dosis crecientes de fósforo y zinc.

Hay un aumento de rendimiento con la aplicación de fósforo, obteniéndose un
incremento de 960 kg_ por hectárea y aún no se llegaba al tOPll_ Con la apHcaci6n de
zinc, el incremento de rendimiento es mayor, 1.750 kg. poi" hectárea.

La repuesta al zinc, se puede deber en parta, a la mejora lograda en la menor
incidencia de "espiga erecta", Es decir que se logró mayor cantidad de espigas llenas

Los datos de interacciÓfl son presentados meramente para dar una idea de la
tendencia de una posible interacción entre los 005 elementos estudiados, ya que la
significancia no es buena. Pero es evidente que tanto la repuesla al fósforo como las
tendencias Que se obsel'\lan al tener en cuenta el fósforo y Zn nos indican repuestas
que no coinciden con los resultados en literatura consultada. Esto nos está indicando
que debemos esperar más resultados para poder sacar mayO!" información
concluyente.

,
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