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RESUMEN
Los objetivos de este estudio realizado en la zona arrocera de Valencia fueron: evaluar el efecto de

diferentes dosis de nitrógeno, fósforo y potasio (ensayo NPK) y diferentes modalidades de aportación
de nitrógeno (ensayo de fraccionamiento) sobre la producción y parámetros vegetativos del arroz.

En el ensayo NPK los tratamientos fueron: combinaciones de 4 dosis de nitrógeno (75, 150, 225 y
300 kg N/ha), 3 dosis de fósforo (0, 75 y 150 kg P,O;/ha) y 2 dosis de potasio (0 y 100 kg K,0/ha), y
en el ensayo de fraccionamiento, los tratamientos fueron los siguientes: 3 dosis de fertilizante nitroge-
nado (75, 150 y 225 kg N/ha) combinadas con 5 modalidades de aportación (F: todo el nitrógeno antes
de la siembra; F,: 3/4 del nitrógeno antes de la siembra y el restante en la fase de iniciación de la paní-
cula; F;: 1/2 del nitrógeno antes de la siembra y el restante a la iniciación de la panícula; F,: 1/4 del
nitrógeno antes de la siembra y el restante a la iniciación de la panícula; F;: todo el nitrógeno a la ini-
ciación de la panícula).

Tanto en el ensayo NPK como en el de fraccionamiento, los resultados obtenidos indican que al
aumentar la dosis de nitrógeno se incrementó la producción,la altura de la planta, el número de días
necesarios para alcanzar la floración y la maduración,y el porcentaje de fallados; en cambio, disminu-
yó el peso medio de la espiga y de los granos; la dosis de 150 kg N/ha dio las producciones más altas.
En cuanto a las modalidades de aportación del abonado nitrogenado, la F, fue la máseficaz para
aumentar la producción. La fertilización fosforada sólo afectó de forma significativa a la altura de la
planta. La fertilización potásica no afectó ni a la producción ni a los restantes parámetros vegetativos.
Las interacciones NPK no resultaron significativas en ninguna de las campañas.

PALABRAS CLAVE: Arroz
Nitrógeno
Fóstoro
Potasio
Fraccionamiento del nitrógeno

INTRODUCCION

En la Ribera del Júcar (Valencia), la fertilización común en el arroz consiste
en aportaciones de nitrógeno y fósforo, y, ocasionalmente, de potasio.
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El nitrógeno es el elemento fertilizante que incide de manera más directa

sobre la producción de arroz; en cuanto al fósforo y al potasio, aunque también
inciden positivamente sobre la producción de arroz, sus efectos son mucho menos
relevantes (De Datta, 1981).

La época de aplicación del fertilizante nitrogenado es un factor clave que
influye enla tasa de absorción del nitrógeno porlas plantas y, por tanto, en su efi-
ciencia. En general, la absorción del nitrógeno por el arroz es mucho más rápida
en el abonado de cobertera que en la aplicación de fondo efectuada antes de la
siembra o del trasplante (Takashi, 1984). Asimismo, la eficiencia del abonado de
cobertera varía considerablemente según la época de aplicación.

Diversos autores señalan una mayor eficiencia de la fertilización nitrogenada
fraccionada frente a la aplicación única como abonado de fondo (Bhuiyan et al.,
1984; Wells, Turner, 1984; Normanet al., 1988; Wilson et al., 1989).

En Filipinas, el fraccionamiento del nitrógeno, consistente en una incorpora-
ción de los 2/3 en el abonado de fondo y el 1/3 restante en el abonado de coberte-
ra, de 5 a 7 días antes de la formación de la panícula, resultó superior al consisten-
te en la aplicación de 1/2 del nitrógeno en cobertera, 15 días después del trasplan-
te, y el 1/2 restante después de la iniciación de la panícula (De Datta, 1987).

Tinarelli (1989) indica que en Italia la fertilización nitrogenada idónea que se
suele recomendar en el cultivo del arroz es una aplicación de fondo (70-80 p. 100
del nitrógeno) antes de la inundación y el 20-30 p. 100 restante, en los inicios de
formación de la panícula.

En otros estudios (Prasad, Singh, 1984; Westcot et al., 1986), en cambio, no
se constataron diferencias de rendimiento entre el abonado fraccionado y la apor-
tación única.

A pesar de que la fertilización del arroz es un tema muy estudiado en algunos
países productores como Japón y Filipinas, en nuestro país son muy escasos los
datos experimentales para establecer programasdefertilización.

Los objetivos de este estudio fueron evaluarel efecto de diferentes dosis de
nitrógeno, fósforo y potasio, y del fraccionamiento del abonado nitrogenado sobre
el rendimiento y varios parámetros vegetativos del arroz.

MATERIAL Y METODOS
Suelo y agua de riego

Los ensayos se realizaron durante 4 años (1984-87) en una parcela del término
de Sueca (Valencia). El suelo era del grupo Fluvent (USDA, 1975), de textura
arcillo-limosa, pH básico, materia orgánica 4,8 p. 100, fósforo extraíble por el
método Olsen 37 ppm y potasio extraíble con acetato amónico 283 ppm.

El agua de riego procedía de la Albufera de Valencia, presentando una conduc-
tividad eléctrica de 1,385 + 0,026 dS/m y un contenido de NO,-N de 20 + 2,3 mg/
(Bayo, 1980).

Tratamientos

El estudio consta de dos ensayos:
|. Ensayo combinado de nitrógeno, fósforo y potasio (ensayo NPK): Los

tratamientos diferenciales fueron 4 dosis de nitrógeno (N,: 75, N>: 150, Na: 225 y
N¿: 300 kg N/ha), 3 dosis de fósforo (P,: 0, P,: 75 y P,: 150 kg de P;Oy/ha) y 2
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dosis de potasio (Ko: O y K;: 100 kg K,0/ha), combinadas factorialmente en un
diseño de parcelas sub-subdivididas contres repeticiones de cada tratamiento.

La distribución del abonado se realizó en presiembra, a voleo y en superficie,
con el terreno ya inundado, utilizándose como abonos el sulfato amónico (21
p. 100), el superfosfato de cal (18 p. 100) y el sulfato de potasa (46 p. 100).

2. Ensayo de fraccionamiento del nitrógeno: Los tratamientos fueron tres dosis de
nitrógeno (N;: 75, N,: 150 y N;: 225 kg N/ha) combinadas con cinco tipos de fracciona-
miento (F;: todo el nitrógeno antes de la siembra; E,: 3/4 del nitrógeno antes de la siembra
y el restante a la iniciación de la panícula; F;: 1/2 del nitrógeno antes de la siembra y el
restante a la iniciación de lapanícula; F,: 1/4 del nitrógeno antes de la siembra y el restan-
te a la iniciación de la panícuia; F:: todo el nitrógeno a la iniciación de la panícula). El
diseño experimental fue de parcelas subdivididas con cuatro repeticiones en el que a la
dosis de nitrógenole correspondióla parcela principal y al fraccionamiento, la subparcela.

La distribución del abonado nitrogenado se realizó a voleo, en superficie, con
el terreno ya inundado, utilizándose la forma de sulfato amónico (21 p. 100).
Como abonado de fondo, común para todos los tratamientos del ensayo, se aporta-
ron 100 kg P,O:/ha y 100 kg K,O/ha en forma de superfosfato de cal (18 p. 100) y
sulfato de potasa (46 p. 100), respectivamente.

En ambos ensayos, las parcelas elementales eran de 3 x 3 m, estando separadas
mediante una lámina de plástico de 0,35 m de altura, hundida en el suelo unos 5 cm
para evitar las interferencias entre los tratamientos de parcelas contiguas. Y para facili-
tar la entrada y salida del agua porlas parcelas, éstas estaban construidas de tal manera
que, en los lados perpendiculares al sentido de la corriente, había una lámina de plástico
de 1 m de longitud que podía ser retirada o modificada de posición según conviniera.

La variedad de arroz utilizada fue Bahía, en siembra directa a voleo, a razón
de 170 kg de semilla por hectárea. En el año 1985, debido a que la germinación
resultó irregular en gran número de parcelas del ensayo, se implantó el cultivo
mediante trasplante con plantas procedentes de un plantel preparado en previsión
de tal eventualidad. Si bien, antes de efectuar el trasplante se eliminaron todas las
plantas que habían arraigado procedentes de la siembra directa.

Cada parcela experimental se recolectó en su totalidad por separado con una
cosechadora comercial de pequeñas parcelas. Los fallados y raspas se eliminaron,
determinándoseel rendimiento en grano al 14 p. 100 de humedad.

La altura de las plantas es la media de cinco mediciones realizadas al azar en
cada parcela experimental.

El momento dela floración se determinó cuando habían florecido el 80-90 p.
100 de las espigas, y el de maduración cuando el 80-90 p. 100 de las espigas
habían madurado (Chang, Bardenas, 1965).

El número de fallados (comprende granos vacíos o espiguillas no fertilizadas
y granos parcialmente rellenos), expresado en porcentaje en peso, representa la
media del contenido de tres muestras de 500 g tomadasal azar del arroz cosechado
en cada parcela.

La longitud, peso y número de granos por espiga se determinaron sobre una
muestra de 40 espigas recogidasal azar en cada parcela experimental.

RESULTADOS Y DISCUSION
Altura de las plantas

Los resultados correspondientes al efecto de la fertilización nitrogenada sobre
la altura de las plantas de arroz se presentan en la Tabla 1. Estos datos ponen de

Invest. Agr.: Prod. Prot. veg. Vol. 8 (2), 1993



224 J. SENDRAetal.
manifiesto un aumento progresivo de la altura de las plantas al incrementar las
dosis de nitrógeno desde 75 hasta 300 kg N/ha (ensayo NPK) y desde 75 hasta
225 kg N/ha (ensayo de fraccionamiento), registrándose diferencias significativas
(P < 0,05) en las cuatro campañas estudiadas. Resultados similares han sido obte-
nidos también por otros autores (Wells, Johnston, 1970; De Datta, 1981).

TABLA 1

INFLUENCIA DE LA DOSIS DE NITROGENO Y MODALIDAD
DE FRACCIONAMIENTO EN LA ALTURA DE LA PLANTA,

FLORACION Y MADURACION
Effect of different nitrogen rates and splitting on plant height,

flowering and maturity

e a“ E — Altura... Floración :.. MaduraciónTratamientos. | em) —

(n£días) (n.£ días)

Ensayo NPK

Dosis de N (kg/ha):
75 NI) asocnenorenestonaas roprareaaraarepeneciaces 100,8 93,8 - 133,1
150 (N>) -.....eereeneeocieneeerecee acenene 105,1 94,1 134,4
225 (Na) ............ecercerocenereceneneeeenenens 108,0 94,7 136,2
300 (NN)cnn 110,3 94,8 137,6
DMS 5%:nui 1,0 0,3 0,3
Interac: NEP: piu.neiosciaeaA NS NS NS
Interao: NXCKnro NS NS NS
Interao.NP aneossaecos ree NS NS NS
Interac. año Xx tratamiento ................. NS NS NS

Ensayo de fraccionamiento

Dosis de N (kg/ha):
75 (Ni) -eeeincreeniennerennenene ene cenennecnees 103,0 91,6 131,2
150 (N,) -.......eeeeenecenerenreeie eee reee eneeens 107,3 91,9 132,3
225 Ny) urnaDIA 109,3 92,1 134,0
DMS 3% ancianos 0,8 0,2 0,4

Fraccionamiento:
Di namenaNAiAE 103,8 92,1 130.5
O sinaeeeNneenana 106,4 91,9 131,6|TT 107,2 91,8 132,8
Ey norcossoronesconeicacaacarooooocencenceneeocenterae cea 107,6 91,8 133,6
Ds eencaa 107,7 91,9 134,0
EMS S inmaZA 11 NS 0,4
Interao- NTF cxciaaAA NS NS NS
Interac. año X tratamiento .............—... NS NS NS

DMS5%: Diferencia mínima significativa al 5 p. 100
NS: No significativo al nivel del 5 p. 100
Modalidades de aportación del nitrógeno:
F¡: Todo antes de la siembra
F,: 3/4 antes de la siembra y el resto a la iniciación panícula
Fi: 1/2 antes de la siembra y el resto a la iniciación panícula
F¡: 1/4 antes de la siembra y elresto a la iniciación panícula
F;: Todoala iniciación de la panícula
Los datos representan las medias de las 4 repeticiones durante los 4 años del ensayo
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En cuanto al efecto del fraccionamiento del abonado nitrogenado, aunque no
tan marcado comoel de las dosis de nitrógeno, también resultó significativo
(P < 0,05), poniéndose de manifiesto que tanto las aplicaciones fraccionadas (F,,
F; y F,) comola aplicación de la totalidad del nitrógeno en la fase de iniciación de
la panícula (F;) registraron una mayoraltura que la aplicación única antes de la
siembra (F).

En cuanto a las interacciones no resultaron significativas (P > 0,05) en ningu-
no de los dos ensayos.

Floración

La Tabla 1 presenta los resultados del efecto de la dosis de nitrógeno sobre el
número de días para alcanzar la floración del arroz. Se constató que el nitrógeno
produjo un retraso en la floración. Pero, a pesar de que se obtuvieron diferencias
significativas (P < 0,05) en ambos ensayos, el efecto de la dosis de abonadonitro-
genado sobre la floración presentó escasa importancia ya quelas diferencias regis-
tradas entre las dosis extremas resultaron igual o inferior a un día.

Ni el fraccionamiento del abonadonitrogenado ni las interacciones correspon-
dientes a ambos ensayos tuvieronefectos significativos sobre la floración.

Maduración

El número de días transcurridos desde la siembra hasta la maduración del
arroz resultó afectado significativamente (P < 0,05) por la dosis de nitrógeno
(Tabla 1). Al incrementar la dosis de nitrógeno se obtuvo un progresivo retraso en
la maduración. Las diferencias entre los tratamientos extremos fueron de 4,5 y 2,8
días en los ensayos NPK y de fraccionamiento, respectivamente.

Un retraso en la maduración del arroz al aumentar la dosis de abonado nitro-
genado ha sido constatado también por otros autores (Murayama, 1979; Yoshi-
da, 1981).

Por otra parte, las aplicaciones fraccionadas (F, , F; y F,) provocaron con res-
pecto a la aplicación única en presiembra (F,) un retraso en la maduración de 0,9-3,1
días, alcanzándose con la modalidad de aplicación F; (la totalidad del nitrógeno
aportado en la fase de iniciación de la panícula) el mayorretraso en la maduración
(3,5 días). Otros autores (Huey, 1977) pusieron también de manifiesto que la aporta-
ción del abonado nitrogenado en la fase reproductiva inducía un retraso en la madu-
ración del arroz con respecto a las aportaciones efectuadas en la fase vegetativa.

Ninguna delas interacciones correspondientes a ambos ensayos resultó signi-
ficativa.

Longitud de las espigas

La dosis de nitrógeno no afectó a la longitud de las espigas en ninguno de los
ensayos (Tabla 2). Sin embargo, tanto la aplicación fraccionada del abonado nitro-
genado (tratamientos F,, F; y F,) como la aportación única en la fase de iniciación
de la panícula (tratamiento F;) dieron en relación con la aportación única de la
totalidad del abonado nitrogenado antes de la siembra (tratamiento F,) un aumento
medio significativo (P < 0,05) de las cuatro campañas.

Invest. Agr.: Prod. Prot. veg. Vol. 8 (2), 1993



226 J. SENDRA etal.

TABLA 2

INFLUENCIA DE LA DOSIS DE NITROGENO Y MODALIDAD
DE FRACCIONAMIENTO EN LA LONGITUD Y PESO MEDIO

DE LA ESPIGA Y EN EL NUMERO DE GRANOS/ESPIGA
Effect ofdifferent nitrogen rates and splitting on panicle lenght and weight,

and numberof grains/panicle
7 Longitud — Peso medio 5EE... AaEnsayo NPK

Dosis de N (kg/ha):
75 (Ni) -.nnneencenenenarncaoneneconee eee. 13,8 2,77 90,8
150 (N>) nee. ene eee ener eneareeeeDee 13,8 2:72 91,4ES ncema 13,9 2,63 91,2
300 NI) 2:00a 13,9 2,56 92,5
DMS 5% 1:xmancamn NS 0,10 NS
Interas. NX csciedónnaeoesióodu NS NS NS
Interao. NCK uanESadas NS NS NS
Interac. NX P XK e... .eeecenenons NS NS NS
Interac. año Xx tratamiento ...........——.... NS NS . NS

Ensayo de fraccionamiento

Dosis de N (kg/ha):
75 (Ni) ncocinoneeonacanaconerccacenioneceengas 14,1 2,96 97,8
150 (N,) ..........e.ecereeenenrcere enero. 14,1 2,68 95,7
225 No) sicaO eeDD 14,1 2,50 92,9
DMS SIcuna NS 0,11 3,3

Fraccionamiento:EdicNeNe 13,9 2,86 94,9
Ea doATATANA: 14,2 2,90 98,4

EautaAica 14,2 2,78 98,0
BL amenaeiii 14,1 2,52 92,7
Ey orenecoccorocecrencecocacrarrerceccancecenennar rene 14,2 2,50 93,4
DMS 5 % n.cererecrreroroceneeceneeconerecenen.s 0,2 0,12 37
Mmierae. NOCHE muro” NS * NS
Interac. año X tratamiento ............... NS NS NS

DMS5%: Diferencia mínimasignificativa al 5 p. 100
NS: No significativo al nivel del 5 p. 100
*: Significativo al nivel del 5 p. 100
Modalidades de aportación del nitrógeno:
F¡: Todo antes de la siembra
F,: 3/4 antes de la siembray el resto a la iniciación panícula
Fs: 1/2 antes de la siembra y elresto a la iniciación panícula
F,: 1/4 antes de la siembra y elresto a la iniciación panícula
F;: Todo a la iniciación de la panícula
Los datos representan las medias de las 4 repeticiones durante los 4 años del ensayo
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Peso medio de las espigas

Tanto la dosis de abonado nitrogenado como la modalidad de aportación afec-
taron significativamente (P < 0,05) al peso de las espigas (Tabla 2). Al aumentar la
dosis de nitrógeno se produjo una progresiva disminución en el peso de las espi-
gas: considerandolos valores obtenidos con las dosis extremas de nitrógeno, resul-
taron unas disminucionesdel 8 y 16 p. 100 en el ensayo NPK y en el de fracciona-
miento, respectivamente. Estas disminuciones cabe atribuirlas a un mayor ahija-
miento y/o al aumento en el porcentaje de fallados.

Las modalidades de aplicación F, y F; dieron valores medios de las cuatro
campañas significativamente (P < 0,05) más bajos que los obtenidos con la aplica-
ción única antes de la siembra (F,) o con las aportaciones fraccionadas F, y F;, lo
cual puede explicarse por el número de granos/espiga obtenido en cada modalidad
de aplicación.

Ninguna delas interacciones en ambos ensayos resultó significativa.

Número de granos por espiga

Este componente fundamental de la producción del arroz (Yoshida, 1981)
resulto afectado significativamente por la dosis de nitrógeno sólo en el ensayo de
fraccionamiento (Tabla 2). Al aumentar la dosis del abonado de 75 hasta 225 kg
N/ha se produjo una progresiva disminución en el número de granos/espiga. Con
respecto a la dosis N; , las disminuciones medias de las cuatro campañas registra-
das con N; y N; fueron 2,1 y 4,9 granos/espiga, respectivamente.

La discrepancia aparente observada entre los resultados correspondientes a
ambos ensayos es debida a la modalidad de aportacion del nitrógeno. Así, mien-
tras los valores del ensayo NPK corresponden a la aplicación F, (todo el fertilizan-
te nitrogenado en presiembra), los valores del ensayo de fraccionamiento corres-
ponden a la media de las modalidadesde aplicación F,, F,, F,, F; y Fs. En el ensa-
yo de fraccionamiento, con la aplicación F, se obtuvieron valores muy similares
(94,6; 96,0 y 94,1) con las dosis N; , N, y Na, respectivamente.

La modalidad de fraccionamiento afectó significativamente al número de gra-
nos/espiga. Las aportaciones fraccionadas F, y F; registraron los valores de gra-
nos/espiga másaltos, resultando las cifras de estos tratamientos significativamente
diferentes a las obtenidas con F, y F;, registrándose con la aplicación F, valores
intermedios a los obtenidos por los dos grupos de tratamientos anteriores.

El número de espiguillas (granos potenciales) por panícula está fuertemente
influido (correlación positiva) por el nitrógeno absorbido por la planta durante el
ahijamiento hasta el comienzo dela fase reproductiva (De Datta, 1981; Barbier et
al., 1986; Tinarelli, 1989). La diferencia significativa observada entre los fraccio-
namientos F, y F; con respecto a F, y F; cabe atribuirla a una deficiencia de nitró-
geno enla planta en el momento crítico de diferenciación de las espiguillas.

Fallados

El porcentaje de granos fallados aumentó significativamente (P < 0,05) al
incrementar la dosis de nitrógeno en ambos ensayos (Tabla 3). Al pasar de la dosis
de nitrógeno más baja a la más alta, los porcentajes medios de granos fallados
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correspondientes a las cuatro campañas aumentaron del 2,8 al 5,0 p. 100 y del 3,0
al 5,4 p. 100 en los ensayos NPK y de fraccionamiento, respectivamente. Wells y
Faw (1978) también constataron un aumento de granos fallados al incrementar la
dosis de 67 a 202 kg N/ha.

TABLA 3
INFLUENCIA DE LA DOSIS DE NITROGENO Y MODALIDAD
DE FRACCIONAMIENTO EN EL PORCENTAJE DE GRANOS

FALLADOSY PESO DE MIL GRANOS
Effect of different nitrogen rates and splitting on percentage ofblank grains

and a thousand grain weight

e Fallados Peso 1.000 granosao - |

(%) e) -Ensayo NPK

Dosis de N (kg/ha):
79 NN) semana 2,80 35,30
SON) caminanic 3,20 35,00
225 Na) suitee 4,00 34,70
300:0N4)mx 5,00 34,30
DMS 39% uzaraanococras ren reneina sceneena 0,28 0,21
Interac. N XP ..nnreeeee.ee eeee. NS NS
Interac. N XK .n.eeeeeeeeeeeeeecere eee NS NS
Interac. N XP XK ...en.eeeeenieeee NS NS
Interac. año X tratamiento ............ NS NS

Ensayo de fraccionamiento

Dosis de N (kg/ha):
75.) asunue 3,0 35,0
150/00)annie 4,4 34,4
223 Na) 2xianuvicidonieieEa 5.4 33,8
DMS 5% acercadopeDA 0,2 0,2

Fraccionamiento:|A 3,3 34,4
Ey nncinosnesnocancncoreaoaccaseeceneonaeeeecareecaoreo 3,8 34.5
Ed nnrimioeneonineeneeerecenee canoso eee e eeeeee 4,2 34,5
Ey nreneerneoeeneo cerca ceneceneeeoee eee reee eeeeceee. 4,8 34,3
Psnamevn 5,1 34,2
DMSS ToruncauanARE 0,2 NS
Interac: NCH eserosidiaos eee *- NS
Interac. año Xx tratamiento ................. NS NS

DMS 5%: Diferencia mínima significativa al 5 p. 100
NS: Nosignificativo al nivel del 5 p. 100
**: Significativo al nivel del 1 p. 100
Modalidades de aportación del nitrógeno:
F,: Todo antes de la siembra
F,: 3/4 antes de la siembra y el resto a la iniciación panícula
F;: 1/2 antes de la siembra y elresto a la iniciación panícula
F,: 1/4 antes de la siembray elresto a la iniciación panícula
F;: Todo a la iniciación de la panícula
Los datos representan las medias de las 4 repeticiones durante los 4 años del ensayo
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Este aumento del porcentaje de fallados puede ser debido a una mayor compe-
tencia para el llenado de un mayor número de espiguillas (granos potenciales) por
unidad de superficie (Barbier et al., 1986) y/o a que una cantidad excesiva de
nitrógeno en la planta tiene un efecto depresivo sobre la fecundación y llenado de
los granos (De Datta, 1981; Barbier et al., 1986).

La modalidad de aplicación del nitrógeno también influyó significativamente
en el porcentaje de fallados. Los valores más bajos y más altos se obtuvieron con
las aplicaciones únicas antes de la siembra (F,) y en la fase de iniciación de la
panícula (F;), respectivamente. Estos resultados se pueden atribuir a que, según
Shiga et al., (1977) (citado por De Datta, 1981), el abonado nitrogenado de cober-
tera tiene el mismo efecto que un abonado nitrogenado de basealto.

Peso medio de los granos
Este parámetro fundamental de la producción del arroz (Yoshida, 1981) resul-

tó afectado porla dosis de nitrógeno (Tabla 3). Al incrementar la dosis de abonado
nitrogenado el peso de los 1.000 granos disminuyó progresivamente en ambos
ensayos. Estos resultados coinciden con los obtenidos en otros estudios en los que
se halló una disminución progresiva del peso de los 1.000 granos cuando aumenta-
ba la dosis de nitrógeno (Wells, Johnston, 1970; De Datta, 1981). También Bar-
bler et al., (1986) señalan el efecto depresivo que una cantidad excesiva de nitró-
geno en la planta tiene sobre el peso de los 1.000 granos.

La modalidad de aplicación del abonado nitrogenado noejerció ningún efecto
significativo sobre el peso de los 1.000granos.

Producción

Los datos de producción (valores medios de las cuatro campañas) según la
dosis de abonado nitrogenado y modalidad de fraccionamiento aparecen en las
Tablas 4 y 5. Estos resultados indican que el efecto de la dosis de nitrógeno resultó
significativo tanto en el ensayo NPK como enel de fraccionamiento; así, en ambos
ensayos,el rendimiento medio másalto se obtuvo con la dosis N; (150 kg N/ha).

Wells, Turner (1984) constataron que, en California, las variedades de arroz
de altura intermedia consiguen el máximo rendimiento con una dosis de 135 kg
N/ha. En Arkansas, la dosis de nitrógeno recomendada para las variedades New-
bonnet y Lemont son 150 y 200 kg N/ha, respectivamente (Wells er al., 1988).

En cuanto al fraccionamiento, su efecto sobre la producción resultó significa-
tivo. La aplicación fraccionada del abonado nitrogenado resultó mas eficaz para
aumentar el rendimiento que la aportación única de nitrógeno, tanto antes de la
siembra (F,) como enla fase de iniciación de la panícula (F;), con las tres dosis de
nitrógeno utilizadas. Sin embargo, la modalidad de fraccionamiento más adecuada
resultó afectada por la dosis del abonadonitrogenado. Así, mientras el fracciona-
miento F, dio producciones más altas que F; o F, con la dosis baja de nitrógeno
(75 kg/ha), el fraccionamiento F, resultó más eficaz para aumentar la producción
que el F, o el F, con las dosis intermedia y alta (150 y 225 kg N/ha, respectiva-
mente). Entre las dos modalidades de aplicación única del nitrógeno, la aplicación
en la fase de iniciación de la panícula (F;) dio la producción másalta con la dosis
más baja de nitrógeno (75 kg N/ha); en cambio, la aportación única antes de la
siembra (F,) produjo valores más altos de rendimiento conlas dosis intermedia y
alta de nitrógeno (150 y 225 kg/ha, respectivamente).
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TABLA 4
INFLUENCIA DE LA DOSIS DE NITROGENO, FOSFORO Y POTASIO

¿N LA PRODUCCION Y ALTURA DE LA PLANTA
(Ensayo PNK)

Effect of nitrogen, phosphorus and potassium rate on yield and plant height
(NPK experiment)

Ae ticase = "Producción: 5 Altura:Tratamientos
(kg/ha) : (cm)

Dosis de N (kg/ha):
PELNoa: 6.729 100,8

ENinuit 7.340. 105,1
223 UNA) rssocao reno riviniooia 7.269 108,0
300 (Na) --....receneneneonnceneenen nene 6.891 110,3
DMS 5% ..nn.errerecronerecion reee eee enero 118 1,0

Dosis de P,O; (kg/ha):[1] 7.016 105,4
75 (P)) eercccnenninreene 7.068 105,9
ISO) sienaor 7.087 106,9
DNS 3% siriaoes NS 0,4

Dosis de K,O (kg/ha):
EEaaaAe 7.096 105,9

100 (Kassinee 7.018 106,2
DMO3 9% iavovesnacorecao acen denmenea NS NS
Interac. N XP” ..eeiiio seran neene ccooner NS NS
Interac. N XK uenieneeeieene nero nee. NS NS
INTERE: PIO nncanacnose NS NS
Interac. N x P>CK avecinan NS NS
Interac. año Xx tratamiento ................ NS NS

DMS5%: Diferencia mínimasignificativa al nivel del 5 p. 100
NS: No significativo al nivel del 5 p. 100
Los datos representan las medias de las 4 repeticiones durante los cuatro años de ensayo

Si bien en algunos ensayos (De Datta, 1981; Brandon, McKenzie, 1984) se
obtuvieron mayores rendimientos de arroz con una aportación única de abonado
nitrogenado que con la aportación fraccionada, en numerosas experiencias se han
demostrado las ventajas que se obtienen, en cuanto a la producción se refiere, con
el fraccionamiento del abonado nitrogenado (Reddy, Patrick, 1976; De Datta,
1981; De Datta, 1987; Norman et al., 1988; Tinarelli, 1989).

Fertilización fosfo-potásica

La aportación de fósforo sólo afectó de forma significativa a la altura de la
planta, resultando aumentos progresivos con las dosis crecientes de fertilización
fosforada (Tabla 4).

El potasio no afectó ni a la producción ni a los parámetros vegetativos estudia-
dos en las diferentes campañas.
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TABLAS
INFLUENCIA DE LA DOSIS DE NITROGENO Y MODALIDAD
DE FRACCIONAMIENTO EN LA PRODUCCION DE ARROZ

(ENSAYO DE FRACCIONAMIENTO DEL NITROGENO)
Effect of nitrogen rate and splitting on rice yield

(Nitrogen splitting experiment)

Tratamiento Producción (kg/ha)

N¡ (75 kg N/ha)
EE eemeseascesnernosnareaeanecpeszavacananneacina iaa nión ea 6.310

6.886
Ey nrnrienooneoronerncanenerennnaneea rare cooeee 6.901NN 7.135
EsiDRITO 6.691
Medi8: uv.a 6.785

No, (150 kg N/ha)
Ejenaao 7.421
ESositoicon 7.777
Ea estasaeUAT 7.736
Fa oeeccocooeorornocacooeorecanaccacecrmerencaconeracanencceooe 7.458
Pe nnnenarenoenneneranennenne nee nene reeene creeoeee. 6.904
MEedia: mzRD 7.459

Na (225 kg N/ha)EauTAN 7.554
EncimaeaNeAeNEco 7.849

EANETAA 7.354
EsnuiDREEee 6.940
EsnivelDIA 6.357
Media ..................eerieeeir eee. 7.311

DVS SS rucisarmareaem 313
Significación dosis de N ................er....... *-
Significación fraccionamiento ................ *.
Interacción N Xx fraccionamiento ............ ”.
Interacción año Xx tratamiento ................. NS

DMS5%: Diferencia mínimasignificativa al nivel del 5 p. 100
NS: No significativo al nivel del 5 p. 100
**; Significativo al nivel del 1 p. 100
Modalidades de aportación del nitrógeno:
F;: Todo antes de la siembra
F,: 3/4 antes de la siembray elresto a la iniciación panícula
F,: 1/2 antes de la siembray el resto a la iniciación panícula
E;: 1/4 antes de la siembra y el resto a la iniciación panícula
F;: Todo a la iniciación de la panícula
Los datos representan las medias de las 4 repeticiones durante los cuatro años del ensayo

231

En cuanto a las interacciones NPK tampocoresultaron significativas con los
distintos parámetros de arroz estudiados.

La falta de respuesta del arroz a la fertilización fosforada era previsible dado
el nivel de fósforo asimilable del suelo (P Olsen: 34 ppm). Algunos autores (Tho-
mas, Pearlee, 1974) indican que a partir de 10 ppm de fósforo (Olsen) no hay res-
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puesta a la fertilización fosforada; otros (Reisenauer, 1983) señalan que a partir de
20 ppm de fósforo (Olsen) sólo es posible obtener respuesta en algunos cultivos
hortícolas. Asimismo, Tinarelli (1989) indica que el nivel óptimo de fósforo asi-
milable (Olsen) en suelos de arrozal es > 16 ppm. En cualquier caso, en lo que sí
hay acuerdo entre los autores es que bajo las condiciones de inundación en que se
cultiva el arroz la disponibilidad de fósforo para la planta se incrementa considera-
blemente (Patrick et al., 1985).

Por lo que respecta al potasio, Mikkelsen (1983) (citado en De Datta, Mikkel-
sen, 1985) indica que no cabe esperar respuesta del arroz al abonado potásico
cuando el contenido de potasio cambiable, extraído por el método del acetato
amónico, es > 200 ppm. Por otra parte, Patrick et al., (1985) indican que es poco
probable obtener respuesta del arroz a la fertilización potásica cuando el suelo no
está muy meteorizado y el potasio no cambiable es abundante como ocurre en el
suelo del ensayo.

CONCLUSIONES

Los resultados de este estudio han puesto de manifiesto que al aumentar la
dosis de nitrógeno se obtuvieron plantas másaltas, un retraso en la floración y la
maduración, y un aumento en el porcentaje de fallados; en cambio, se provocó una
disminución en el peso medio delas espigas y de los granos.

Los tratamientos de aplicación fraccionada del abonado nitrogenado, F, y F;,
en relación a la aplicación única de fondo, F, , dieron plantas más altas, espigas
más largas, mayor porcentaje de fallados y un retraso en la maduración.

El efecto de la dosis de nitrógeno sobre la producción resultó bastante similar
en ambos ensayos, obteniéndose las producciones másaltas con 150 kg N/ha.

Ni el fósforo ni el potasio afectaron significativamente a la producción. El 1ós-
foro afectó de forma significativa a la altura de la planta; pero, en cambio,el pota-
sio no afectó a ninguno de los parámetros vegetativos del arroz.
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SUMMARY

Effect of nitrogen, phosphorus and potassium on yield and plant growth
of rice in Valencia

The objectives of this study conducted in the rice growing area of Valencia during 4 seasons
(1984-87) were to study the influence of different rates of nitrogen, phosphorus and potassium (NPK
experiment) and varioussplit application of nitrogen (splitting experiment) on rice yield and vegetative
parameters.

In NPK experiment, the treatments compared were: 4 dosagesof nitrogen (75, 150, 225 and 300 kg
N/ha), 3 dosages of phosphorus (0, 75 and 150 kg P,O:/ha) and 2 dosages of potassium (0 and 100 kg
K,0/ha), using a split-split plot design.
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In the splitting experiment, the treatments compared were: 3 dosages of nitrogen (75, 150 and 225
kg N/ha) combined with 5 split applications (F¡: all nitrogen before seeding; F,: 3/4 of nitrogen before
seeding and the rest at panicle initiation; F;: 1/2 of nitrogen before seeding and therest at panicle ini-
tiation; F.: 1/4 of nitrogen before seeding and the rest at panicle initiation; F<: all nitrogen at panicle
initiation), using a split-plot design.

Progressive nitrogen rates increased grain yield, plant height, number of days to flowering and
maturity, percentage of blanks; but decreased average weight of panicles and grains. The rate 150 kg
N/ha gave the highest yield. The split treatment F, was the best to increase yield. Phosphorus only
affected plant height, and potassium did not influence any growth parameter. NPK interactions were
not significant.

KEY WORDS: Rice
Nitrogen
Phosphorus
Potassium
Nitrogen splitting
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