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INTRODUCCIÓN

Aproximadamente el 75% del
cultivo arrozal en el mundose rea-
liza en régimen de inundación per-
manente o casi permanente. Los
suelos inundados ofrecen un
ambiente único parael crecimiento
y nutrición del arroz, pues la zona
que rodea al sistema radicular, se
caracteriza por la falta de oxígeno.
Por tanto para evitar la asfixia radi-
cular, la planta de arroz posee unos
tejidos especiales (aerénquima),
espacios de aire bien desarrollados
en la lámina de la hoja, en la
vaina, en el tallo y en las raíces,
que forman un sistema muy eficien-
te para el paso de aire.

En relación con un terreno seco,
la inundación provoca unaserie de
cambios físicos, químicos y biológi-
cos que influyen en el comporta-
miento de los nutrientes delas plan-
tas. Entre los efectos beneficiosos
de la inundación se encuentran:

- Lleva el pH próximo a la neu-
tralidad

- Aumenta la disponibilidad de
los nutrientes: P y Fe

- Suministra nutrientes con el

agua de riego
- Disminuye la presencia de

malas hierbas
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- Estimula la fijación biológica
del N; por las cianobacterias

- Realiza una función termore-
guladora

Por otra parte algunos inconve-
nientes están asociados a los cam-
bios químicos que se producen
durante la inundación: pérdidas de
N por desnitrificación, disminución
de la disponibilidad de zinc (Zn) y
cobre (Cu), producción de sustan-
cias tóxicas debidas al hierro (Fe),
manganeso (Mn) y ácidos orgáni-
cos.

La formación y desarrollo de
una planta depende de una serie
de procesos nutritivos y energéticos
propios del metabolismo vegetal.
Las plantas se alimentan de pro-
ductos inorgánicos. Son aspectos
fundamentales de la vida vegetal:
la asimilación del carbono por la
fotosíntesis, la respiración o absor-
ción del oxígeno del aire o del
agua, la alimentación mineral o
absorción delos iones minerales de
la solución del suelo y la alimenta-
ción hídrica, vehículo para todos
los elementos primarios y deriva-
dos. Como todas las especies culti-
vables, el arroz necesita para su
crecimiento y nutrición de cantida-
des adecuadas y oportunas de
nutrientes que toma del suelo o a
través de los fertilizantes. Hay 16
nutrientes esenciales para el desa-
rrollo de la planta. C, H y O se
obtienen del aireyel agua. Los
otros 13 se ear elementos
fertilizantes y tienen que ser extraí-
dos del suelo: nitrógeno, fósforo,

potasio, calcio, magnesio, azufre,
hierro, silicio y otros microelemen-
tos. Su adición en cantidades nece-
sarias para el desarrollo de la plan-
ta aumentará la velocidad de creci-
miento, la materia seca y el rendi-
miento de grano.

FUNCIONES QUE REALIZAN LOS
NUTRIENTES EN LA PLANTA

Nitrógeno: componente de las
roteinas, participa activamente en

a fotosíntesis

El nitrógeno se considera el ele-
mento nutritivo que repercute de
forma más directa sobre la produc-
ción, pues aumenta el porcentaje
de espiguillas rellenas, incrementa
la superficie foliar y contribuye
además al aumento de calidad del

grano.

La aplicación de N al arroz da a
las plantas una coloración verde
oscura, produce un rápido creci-
miento de las mismas (aumenta la
altura delos hijuelos y su número),
aumentael tamaño de hojas y gra-
nos elevando el contenido proteico
de éstos y mejorando su calidad.

Fósforo: interviene en el meta-
bolismo de los carbohidratos, gra-
sas y proteínas. Rico en energía,
está directamente involucrado en la
fotosíntesis.

Influye de manera positiva sobre
la productividad del arroz, aunque
sus efectos son menos espectacula-
res quelos del nitrógeno. El fósforo



estimula el desarrollo radicular,
favorece el ahijamiento permitien-
do a las plantas recuperarse rápi-
damente de cualquier situación
adversa, contribuye a la precoci-
dad y uniformidad dela floración y
maduración y mejora la calidad del
grano.

Potasio: actúa en la apertura y
cierre de los estomas controlando
la difusión del gas carbónico en los
tejidos. El potasio aumenta la resis-
tencia al encamado, a las enferme-
dades y a las condiciones climáti-
cas desfavorables.

Calcio: forma parte de las pare-
des celulares siendo necesario para
la división de las células. Aumenta
la resistencia al encamado y a las
enfermedades.

Magnesio: forma parte de la clo-
rofila. Tiene funciones similares a las
del calcio; junto con otros elementos
contribuye a aumentar el contenido
en proteínas de los granos.

Azufre: forma parte de aminoá-
cidos y compuestos orgánicos
importantes para la respiración de
la planta.

Silicio: la planta de arroz tiene
una gran capacidad para para
absorber y acumular silicio.
Aumenta la resistencia de la planta
frente a enfermedades criptogámi-
cas (Pyricularia, Helminthosporium)
y hace que la planta sea menos
apetecible por los insectos fitófa-
gos; mejora la resistencia mecánica
de los tejidos de sostén reduciendo
el encamado, aumenta la resisten-
cia a la toxicidad de los metales
como elhierro, aluminio y manga-
neso, disminuye la esterilidad de
las espiguillas e incrementa la foto-
síntesis cose el rendimiento
y calidad productiva.

Los demás nutrientes, hierro,
manganeso, zinc, boro, molibde-
no, cobre, forman parte o activan
determinados enzimas responsables
de procesos necesarios para el cre-
cimiento y desarrollo de la planta.

Como ya hemos dicho,la plan-
ta de arroz necesita tomar cantida-
des adecuadas de nutrientes. El

suministro adecuado de un nutrien-
te depende de: su estado en el
suelo y de la capacidad del sistema
radicular para tomarlo. Por eso,
son de gran importancia las carac-
terísticas químicas del suelo. En el

arrozal, éstas dependen en gran
medida de los ciclos inundación-
drenaje. Ya hemos visto que la
inundación provoca cambiosde las
ropiedades químicas y microbio-

laicas de los suelos: estabiliza el

pH alrededor de la neutralidad, lo

que aumenta la solubilidad y por lo
tanto disponibilidad de ciertos
nutrientes, especialmenteel fósforo,
provenientes del suelo y del agua
de riego. Por otra parte, algunos
desórdenes nutricionales del arroz
como las toxicidades debidas al
hierro, manganeso y ácidos orgá-
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nicos y la deficiencia de cinc van
asociados a los cambios químicos
que se producen conla inundación.

Por eso, la cantidad total que
posea el suelo de un elemento esen-
cial determinado no refleja la ferti-
lidad de aquél respecto a dicho
elemento, pues este puede estar
presente en muchas formas, algu-
nas de las cuales son inútiles para
la planta. De esto se deduce que
todo examen de la fertilidad del
suelo como capacidad de suminis-
trar nutrientes a la planta implica el
estudio de las diferentes formas en
que cada elemento puede presen-
tarse en elsuelo.

DISPONIBILIDAD DEL NITRÓGENO
EN SUELOS INUNDADOS
[ Ver figura 1)

La inundación del arrozal pro-
voca una serie de cambios en el
suelo entre los que se encuentra la
desaparición de los nitratos (NO)
y la acumulación de nitrógeno en
forma de amonio (NH¿*+). La mayor
parte del nitrógeno del suelo se
encuentra en forma orgánica. Sólo

Figura 1.- Dinámica de nitrógeno en el suelo
Extraido por planta

N exportado
Devuelto por ———Abonado po

ADO
AMONIACAL|NO NN

Srainico
N

2 restos [ABONADO AMONIACAL NH, 2

Fijación a Aplicación a Volatilización Volatilización
_enterrada || superficie

l

Caga NHg+ H*
de | YTPT NHy—Niriicación” NO y2 Clanobacteria a ricación |

3

Azolla |
| |

Difusión Difusión
Zona

oxidada + Nitrificación -
(<2 cm) NH, Tsr pe me

-

L Nitrógeno
¿ Inmovilización|NHa |

Difusión
orgánico “

—
Amonización”len solución suelo!

1 NO” —— NO; —> N,0 —» Naal "EA ——[Ñ—Zona + | Desnitrificación
reducid NH, Íe intercambiable

Lixiviación

NHfijado por arcillas

AGRICOLA VERGEL

Marzo 2004 LEO



FERTILIZACIÓN ARROZAL

una pequeña cantidad está presen-
te en forma inorgánica absorbible
por las raíces de la planta. De
hecho, solamente un 1-3% del
nitrógeno de la materia orgánica se
convierte anualmente en forma
inorgánica de nitrato o amónica a
través del proceso de descomposi-
ción o mineralización. Como se ve
en la Fig 1, en los suelos inundados
del arrozal, la mineralización se
detiene en la forma amónica (amo-
nización) ya que el nitrato sólo se
forma en las zonas con oxígeno o
sea en el agua, en la zona que

rodea las raices (rizosfera) y.primeros 2 cm del suelo. La forma
amónica, proveniente de los fertili-
zantes o de la mineralización de la
materia orgánica, queda disuelta
en la solución del suelo o es adsor-
bida (adherida eléctricamente) en la
superficie de las partículas de arci-
lla y humus formandola fracción de
nitrógeno del suelo fácilmente dis-
Bonds para la planta. También el

nitrógeno amónico puede quedar
retenido o fijado entre las capas
existentes en cada partícula de arci-
lla (inmovilización guímica). Su
cuantía depende del tipo de arcilla
y de la humedad del terreno: al
secarse, aumenta la tasa de inmovi-
lización y al inundarse se expanden
las partículas de arcilla y dejan libre
el amonio. El amonio también
puede ser absorbido por los micro-
organismos, ocasionando una pér-
dida temporal de nitrógeno mine-
ral, en un proceso que se conoce
como inmovilización biológica. La
inmovilización biológica y la quími-
ca hacen queel nitrógeno esté tem-
poralmente indisponible para la
planta pero no son mecanismos de
pérdida.

BALANCE DEL N

Para determinar las necesidades
en nitrógeno de las plantas habrá

AGRICOLA VERGEL
1 Ue Marzo 2004

ue analizar cuáles son las fuentes
de suministro, las extracciones y las
pérdidas que tienen lugar.Los prin-
cipales aportes de N del suelo pro-
vienen de la mineralización de la
materia orgánica (abonado orgáni-
co, restos de la cosecha, cianobac-
terias que fijan N delaire), agua de
riego o lluvia y del abonado.

El nitrógeno de los fertilizantes
se encuentra fundamentalmente en
forma nítrica (nitratos), amónica
(urea, sulfato amónico, etc) o mixta
(nitrato amónico). Según experien-
cias llevadas a cabo en el
Departamento del arroz (IVIA), la
planta aprovecha sólo un 20-30%
del nitrógeno aplicado con los abo-
nos mientras que el 25% queda
temporalmente inmovilizado y el
45-55% se pierde.

En Valencia, se ha comprobado
la presencia de cianobacterias
(algas verde-azuladas; Fig 2) y su
facultad defijar nitrógeno delaire.
El nitrógeno aportado al suelo por

Figura 2.- Anabaena

estos microorganismos es notable y
tiene mucho que ver con la fertili-
dad naturaldel suelo: puede llegar
a 60 kg/ha.y ciclo. Además su dis-
ponibilidad es semejante al nitró-
geno delos fertilizantes minerales.
La presencia de cianobacterias en
el arrozal no constituye un inconve-
niente para la planta ya que su pre-
sencia máxima tiene lugar cuando
la planta ya ha emergido de la
superficie del agua (junio-julio).

El agua de riego puede llegar a
aportar en forma de nitratos o nitri-
tos hasta 60 kg/ha y ciclo, aunque
depende de su procedencia.

La extracción de nitrógeno del
suelo se debea la absorción porla
planta de arroz (15-20 kg/t) y
malas hierbas. Habrá que tener en
cuenta la restitución debida a los
restos de cosecha y malas hierbas.

En cuanto a las pérdidas, pue-
den ser debidas a lixiviación,
arrastre superficial, nitrificación-
desnitrificación y volatilización del
amoníaco. Ya hemos dicho que la
inmovilización química y biológica
del N no son pérdidas sino más
bien una indisponibilidad tempo-
ral. La lixiviación (infiltración) es
despreciable en los suelos arcillosos
o arcillo-limosos de la zona de
Valencia.

El arrastre superficial puede lle-
gar al 10-15% delfertilizante apli-
cado si no se incorpora bajo la
superficie con una labor adecuada.

En la capa superficial del suelo
arrozal (<2 em de la superficie del
suelo), el nitrógeno amónico se
transforma en nítrico mediante el

proceso dela nitrificación. La forma
nítrica es retenida débilmente por
los coloides del suelo y se traslada
por difusión a la capa inferior ana-
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eróbica (sin oxígeno) donde a tra-
vés del proceso de desnitrificación
se convierte en oxido nitroso (N,O)
o dinitrógeno (N,) gaseosos que se
pierden por volatilización. Para evi-
tar pérdidas debidas al proceso de

nitrificación-desnitrificación hay
que enterrar el abono unos 5-8 cm
poco tiempo antes de la inunda-
ción, cuando se trata de abonado
de fondo. Ya que la nitrificación
Hene lugar en condiciones aeróbi-
cas [con oxígeno), la alternancia
inundación-drenaje favorece la
nitrificación y porlo tanto las pérdi-
das por desnitrificación.

Las pérdidas más cuantiosas
son debidas a la volatilización del
amonio: paso de la forma amónica
a gas amoníaco que se volatiliza.
A mayor concentración de amonio
en el agua (suelos con baja capa-
cidad de intercambio catiónico),
temperatura, velocidad del viento y

H del agua, la pérdida por volati-
lización es mayor. El tipo de abono
también influye: en los suelos cali-
zos de la zona arrozal de
Valencia, la aplicación sin enterrar
de sulfato amónico tiene más pér-
didas que la urea antes de la entra-
da del agua. En condiciones de
inundación las pérdidas son mayo-
res con urea.

DINÁMICA DEL FÓSFORO EN EL

SUELO INUNDADO

El fósforo se encuentra en el
suelo en cinco formas distintas:
orgánico, disuelto, absorbido por
el complejo arcillo-húmico, precipi-
tado y formandoparte de los mine-
rales del suelo (Fig 3).

Orgánico: Algo más de la mitad
del fósforo del suelo se encuentra
en forma orgánica. El fósforo orgá-
nico no es tan importante como el
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Figura 3.- Dinámica del fósforo en el suelo inundado
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N orgánico para la nutrición del
arroz. Como se ve en la figura, el
fósforo orgánico forma parte dela
materia orgánica y de los microor-
ganismos delsuelo. Se trata de una
reserva que momentáneamente no
está disponible pero pasa a seruti-
lizable por la planta con el proceso
de mineralización, cuya tasa anual
es de tan sólo un 3%.

Disuelto en la solución delsuelo:
Se encuentra en forma de iones
fosfato y representa una parte muy
pequeña del fósforo del suelo. Se
trata de un fósforo disponible por
la planta de forma inmediata y
que, si la planta lo utiliza, es
repuesto rápidamente por la frac-
ción intercambiable.

Adsorbido por el complejo arci-
llo-húmico: constituye la fracción
intercambiable. Los ¡ones fosfato se
desprenden fácilmente del comple-
jo arcillo-húmico para compensar
las extracciones de fosfato de la
solución del suelo. La tasa de fósfo-
ro intercambiable es alta en suelos
bien provistos de arcilla y humus y
cuyo pH es estable y cercano a la

neutralidad.

Fósforo precipitado: en forma
de fosfatos de calcio (en medio cali-
zo) o de hierro y aluminio ( en
medio ácido), más o menos solu-
bles. Por medio de su disolución
lenta se pone a disposición de la
planta.

Fósforo de los minerales del
suelo: sólo disponible para la plan-
ta a muy largo plazo.

La capacidad de suministrar fós-
foro de los suelos inundados es
mayor quela delos suelos sin inun-
dar. Esto es debido a que la inun-
dación aumenta la solubilidad del
fósforo: las condiciones anaerobias
de la inundación reducenel fosfato
férrico insoluble a fosfato ferroso
soluble. Además, la inundación
lleva el pH del suelo a la neutrali-
dad aumentando la solubilidad de
los fosfatos de hierro, aluminio y
calcio. Por otra parte, el silicio, que
es más soluble en el terreno inun-
dado, forma complejos solubles
con el fósforo impidiendo su preci-
pitación.



DINÁMICA DEL POTASIO EN EL

SUELO INUNDADO

El potasio se encuentra en el
suelo de cuatro formas diferentes:
soluble, fácilmente cambiable, difí-
cilmente alterable y en la forma
mineral o inerte (Fig. 4).

Soluble: se encuentra en la solu-
ción del suelo, de donde es absor-
bido directamente porlas raíces.

Fácilmente—cambiable:—se
encuentra adsorbido por el comple-
jo arcillo-húmico. Este potasio se
puede intercambiar con otros catio-
nes de la solución del suelo o ser
absorbido directamente porlas raí-
ces de la planta. La suma del pota-
sio soluble y fácilmente cambiable
se denomina potasio disponible y
representa el 1-2% del total del
potasio del suelo.

Difícilmente alterable: constitui-
do por el potasio retenido entre las
láminas de las partículas de arcilla,
cuya liberación se favorece con la
inundación del suelo, y por el pota-
sio integrante de la materia orgáni-
ca que se incorpora a la solución
del suelo tras su mineralización.
Esta forma se encuentra en equili-
brio dinámico con el potasio dispo-
nible constituyendo una reserva de
disposición lenta para la planta.

Forma mineral o inerte: forma
parte integrante de los minerales
del suelo cuya liberación está
subordinada a la meteorización. Se
trata pues de una reserva inmovili-
zada y disponible a muy largo
plazo.

El aumento dela solubilidad del
potasio y, por lo tanto, el aumento
de su concentración en la solución
del suelo se debe a la inundación y
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Figura 4.- Dinámica del potasio en el sueloe á Devolución por residuos
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al intercambio con otros elementos
del suelo como el calcio (Cat*?),
magnesio (Mg*?) y sodio (Na+).

DINÁMICA DE OTROS NUTRIEN-
TES EN EL SUELO INUNDADO

La falta de oxígeno en el suelo
como consecuencia de la inunda-
ción provoca que los compuestos
férricos y mangánicos se reduzcan
a ferrosos y manganosos que, al
ser más solubles, aumentan su con-
centración en la solución del suelo;
esto que es bueno para la nutrición
de la planta puedo ser tóxico en
suelos ácidos y bien dotados de
hierro. La concentración de calcio y
magnesio aumenta debido a la
acción disolvente del ácido carbó-
nico producido en gran cantidad
en el suelo inundado.

Por otra parte, la inundación
disminuye la disponibilidad del
cobre, hierro y zinc ya que el azu-
fre se reduce a sulthídricoyforma
sulfuros insolubles con ellos. La
reducción del sulfato a sulfuro, que

ocasionaría deficiencias de o.
se contrarresta por la oxidación en

la zona oxidada vecina a la raíz
(rizosfera) que lo devuelve a la
forma de sulfato, absorbible porla
planta. Además, en suelos calizos,
el zinc es adsorbido por los carbo-
natos de calcio y magnesio y es
menos soluble como consecuencia
del pH alto de este tipo de suelos;
por eso, pueden aparecer deficien-
cias de zinc en suelos de pH alto,
calizos como los de la zona valen-
ciana y donde la capa superficial
ha sido retirada con las labores de
nivelación. Porel contrario, la inun-
dación aumenta la disponibilidad
del silicio, muy importante para la
planta de arroz, porla reducción y
posterior solubilización del hierro
quelo retiene.

FERTILIZACIÓN DEL ARROZAL:
GENERALIDADES

El conocimiento de las necesida-
des específicas que la planta tiene
de nutrientes constituye el aspecto
más importante para una fertiliza-
ción equilibrada. El suministro ade-
cuado dependerá del estado del
nutriente en el suelo, de la capaci-
dad de la planta para tomarlo, de
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la variedad, fecha de siembra,
composición y régimen del agua de
riego, fertilización de las campañas
precedentes, condiciones climáti-
cas, etc. La base de una buena fer-
tilización será conseguir el equili-
brio entre la necesidad de nutrien-
tes por la plantayla fertilidad o
capacidad del 2 para suminis-
trarlos. La diferencia entre ambas
tiene que suministrarse mediantela
aplicación de fertilizantes químicos
o de materia orgánica que propor-
cione al suelo los nutrientes asimila-
bles requeridos para satisfacer en
todo momento las necesidades
nutritivas del cultivo y así maximi-
zar la producción minimizando el

impacto ambiental por el uso de los
fertilizantes. Esta cantidad debe
determinarse mediante el análisis
de las diferentes partidas que com-
ponenel balance de cada nutriente
en el suelo.

CÁLCULO DE LA FERTILIZACIÓN

En el caso del nitrógeno se
admite que las pérdidas se com-
pensan con las ganancias (ver figu-
ra 1) con lo que se trataría de cal-
cular las necesidades de fertilizan-
tes basándose en la extracción por
la cosecha.

Para el cálculo del abonadofos-
fatado y potásico se parte de la
base de que hace falta, en primer
lugar, obtener un nivel inicial de
fertilidad o sea de P y K soluble y
cambiable (en reserva) adecuado
en el suelo. Para los suelos defi-
cientemente provistos habría que
realizar un abonado de fondo o de
corrección y luego mantener el
nivel mediante abonados de con-
servación, entendidos como una
simple restitución de las extraccio-
nes de las cosechas.

En todos los casos, para deter-

minar la necesidad de realizar el

abonado de fondo hay que apo-
yarse en los análisis de suelo y
para el abonado de conservación
en datos de composición del mate-
rial vegetal en tunción del rendi-
miento productivo. Concretando,
las recomendaciones han de basar-
se en determinaciones analíticas de
suelo y hoja, análisis estadísticos y
experimentación en campo.

ANÁLISIS DE SUELO Y HOJA

Mediante el análisis de una
muestra representativa de la parce-
la se conocerá el contenido medio
en el suelo de cada nutriente en
forma asimilable. El análisis reali-
zado de forma regular cada 2-3
años constituirá una guía muy útil

para conocer el efecto dela fertili-
zación practicada.

Parallevar a cabo el análisis se
toma una muestra representativa
de 500 g por cada 5 hectáreas.
Cada muestra se obtiene mezclan-
do 15-20 muestras, tomadas en
zig-zag y a una profundidad de
15-20 cm; previamente hay que
limpiar la superficie del suelo.
Después de secar la muestra al
aire, se lleva al laboratorio junto
con algunos datos: lugar, profundi-
dad, fertilizantes utilizados normal-
mente, opinión del agricultor sobre
la parcela, etc.

aFERTILIZACIÓN ARROZAL

Hay que recordar que sólo una
pequeña parte delos nutrientes delme se encuentra en forma asimi-
lable por la planta; por lo tanto, el

análisis químico del suelo tiene que
estimar la disponibilidad, no la
cantidad total; en consecuencia, los
laboratorios de análisis utilizan
reactivos químicos débiles, determi-
nados mediante experimentación,
que extraen una cantidad correla-
cionada con la disponibilidad.

El análisis químico es importan-
te porque da información dela fer-
tilidad del suelo y sirve para dar
recomendaciones de abonado; los
resultados son orientativos, tienen
que interpretarse por técnicos
expertos en el tema y han deratifi-
carse mediante ensayos de campo.

Mediante la investigación se
pueden determinar los contenidos
críticos de los nutrientes en el suelo
(Tabla 1) que establecen el umbral
bajo el cuál es necesario llevar a
cabo la aplicación de fertilizantes
para evitar una reducción del desa-
rrollo de la planta y de la produc-
ción.

Ya hemos dicho que para man-
tener el nivel de un determinado
nutriente en el suelo se han de lle-

var a cabo abonados de conserva-
ción, entendidos como una simple
restitución de las extracciones de

nutrientes en el arroz
Tabla 1.- Niveles críticos en suelo de la fracción asimilable de algunos

Elemento Método análisis Valor crítico
P Olsen (NaHCO,) 6-9 ppm PO,-P
K Acetato amónico 60 ppm K

Zn DTPA 0.5 pom Zn

Valores medios orientativos. Valor crítico es la concentración que reduce en
un 10%el rendimiento en grano. El análisis del contenido de N en suelo no
suele utilizarse para recomendaciones de abonado.
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las cosechas. Mediante análisis
químicos de la planta se determi-
nan las cantidades extraídas porla
cosecha. Un ejemplo de la extrac-
ción de nutrientes se puede ver en
la Tabla 2.

Mientras que los análisis de
suelo y la determinación de la
extracción de nutrientes nos dan
información de las necesidades de
abonado de fondo para el año
siguiente, los análisis foliares son
un índice del estado nutricional
actual del cultivo o sea son valiosos
para diagnosticar el estado nutri-
cional de la planta. El análisis foliar
se lleva a cabo en diferentes esta-
dos fenológicos [medio ahijamien-
to, fin del ahijamiento, iniciación
de la panícula y floración) para
determinar el intervalo adecuado y
nivel crítico de cada nutriente en
cada momento delciclo de cultivo.
Los datos en los tres primeros esta-
dos nos orientan su. la conve-
niencia o no de realizar el abona-
do de cobertera mientras que el
análisis de la hoja bandera (flora-
ción) junto con los otros sirve de
guía para el abonado de la cam-
paña siguiente. Los análisis se rea-
lizan sobre muestras al azar de 20-
30 limbos de hojas Y (hoja más
reciente completamente desarrolla-
da; Fig. 5) por cada 2-3 hectáreas.

En la Tabla 3 se puedenver los
valores adecuadoycrítico de nitró-
geno, fósforo, potasio y zinc para
la planta de arroz, durante las 4
fases mencionadas anteriormente.

El análisis foliar es lento y caro.
Experiencias llevadas a cabo en el
Departamento del Arroz han pues-
to de manifiesto que existe una
buena correlación entre el conteni-
do de N y la cantidad de clorofila
en hoja determinada mediante ins-
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Tabla 2.- Extracción media de elementos expresada en kg/t de arroz
cáscara

Elemento Paja Grano|Total|Elemento| Paja Grano Total
N 9 10 19 Ss 1,1 0,9 2

P 1,6 2,7 4,3 Fe 2,3 0,3 2,6
K 44,7 2,3 47 Mn 2,1 0,5 2,6

Ca 4,6 2,6 Ue SiO, 300 79 379

Mg 3,4 1,9 5,3 Zn 0,03 0,02 0.05

TABLA 3.- VALORES CRÍTICO Y ADECUADO DE NUTRIENTES EN
PLANTAS DE ARROZ ( VARIEDADES DE TALLA BAJA EN CALIFORNIA).”

Estado de|Nitrógeno|Fósforo (ppm PO,-|Potasio (% K Zinc (ppm en
desarrollo|(% N total) P extraible) extraible) plántula entera)

crítico|adecuado| crítico adecuado crítico|adecuado|crítico adecuado

MA 4.6 |4.6-5.2|1,000| 1,000-1,800|1.4|1.4-2.8 20 22-80
|Max.A 4.0 |4.0-4.6|1,000| 1,000-1,800|1.2|1.2-2.4|- -

Jini. paníc|3.3 |3.3-3.8| 800|800-1,800|1.0|1.224|- -

[Hoja band. | 2.6 |2.6-3.2| 800|800-1,800|1.0|1.2-2.2|- -

Análisis en base seca de hojas Y con Kjeldahl para N, y PO, y K extraíbles con
ácido acético al 2%
Plantas con un nivel crítico de un nutriente produce aproximadamente el 90% del

rendimiento máximo.
MA= medio ahijamiento; Máx. A= máximo ahijamiento; Ini. Panic= iniciación
panícula; Hoja band= hoja bandera.

trumentos que miden la luz absor-
bida por la hoja. En consecuencia,
estos medidores nos dan una infor-
mación similar a la obtenida con el
análisis foliar. La determinación
también se realiza, sobre hojas Y

de hijos principales y el mejor
momento para levarlo a cabo es
durante el ahijamiento.

Este método es menos preciso
que el análisis de N porque deter-
minados factores ambientales como
la aplicación de herbicidas, estrés
hídrico, etc, afectan la estabilidad
de la clorofila de la hoja o su apti-
tud para absorber la luz, lo que
provoca lecturas erróneas.

"Tabla 4.- Nivel crítico e intervalo adecuado de N' y clorofila? foliar en
variedades españolas

Thaibonnet Thainato
Fase critico adecuado

—
crftico

MT - - - -

ET 3,2 3,5-4,0 3,0
P.D 2,9 3,2-3,4 2,7

(1).% sobre materia seca de hoja Y

(2). expresado en unidades SPAD

adecuado

3,2-3,7

2,9-3,2

Senia (N) Senia (SPAD)
crítico adecuado

—
critico adecuado

4,1 4,7-5,7 38,4 40,5-44,5

32 3,6-42 134,4 38,0-40,5

2,6 2,9-3,2 33,0136,0-38,0

(3).Nivel crítico: 90% de rto del que se alcanzaría con nivel adecuado.
MT: ahij. medio; ET: fin ahijamiento; PD: diferenciación panícula.



Experiencias llevadas a cabo en
Valencia y Sevilla han determinado
los valores adecuado y crítico de
nitrógeno y clorofila (medidor
SPAD) para algunas variedades de
arroz, tal como se ve en la Tabla 4.

Sin embargo, la mejor forma de
establecer una pauta para el abo-
nado tiene que apoyarse en los
resultados que se obtienen a través
de ensayos de campo diseñados y
llevados a cabo mediante métodos
científicos.

ABONADO NITROGENADO

La planta de arroz necesita
absorber unos 15-20 kg de nitró-
geno para producir una tonelada
de arroz. Esta extracción se realiza
durante todo el ciclo de cultivo: el

50% hasta el momento en que se
inicia la formación de la panícula,
el 25-30% desde ese momento
hasta el espigado y el 20-25%
entre el espigado y la maduración.
Casi la totalidad del N absorbido
hasta el espigado se acumula en
las hojas. Despuésdel espigado se
realiza el transporte o transloca-
ción de los compuestos sintetizados
hacia la panícula y los granos en
formación hasta el punto de que
casi el 65% del nitrógeno almace-
nado en las partes verdes va a los

granos durante su llenado y madu-
ración. Al terminar la maduración
los granos contienen el 75% del
nitrógeno asimilado por la planta.

De acuerdo con esto, el arroz
necesita nitrógeno en dos momen-
tos críticos del cultivo. El primero en
la fase de ahijamiento medio (35-
45 días después de la siembra),
cuando las plantas están desarro-
llando la vegetación necesaria
para producir arroz o sea superfi-
cie foliar y número de panícu-

las/m?2. El segundo desde el
comienzo del alargamiento del
entrenudo superior hasta que este
entrenudo alcanza 1.5-2 cm (Fig.
6), cuando se determina el número
potencial de granos por panícula.

Durante la fase vegetativa, hasta
la iniciación de la panícula, es con-
veniente aplicar abonos amoniaca-
les (urea, sulfatoyfosfato amónico,
etc) ya que la fra nítrica está
menos tiempo disponible para la
planta por su mayor

ineulidad (lixi-
viación y difusión gaseosa). Desde
el inicio de la fase reproductiva, la
planta absorbe preferentemente la
forma nítrica aunque también, en
menor grado, la forma amónica;
por ello, las aplicaciones en forma
nítrica (nitrato amónico) es mejor
realizarlas, si se realizan, en este
momento cuandoel sistema radicu-
lar, con la formación de raíces
sobre la superficie del suelo, ha
alcanzado un desarrollo suficiente
que, al absorber rápidamente el

nitrógeno, reducelas pérdidas.

La dosis total de nitrógeno a
aplicar dependerá dela fertilidad y
tipo de suelo, contenido de materia
orgánica, variedad, condiciones
climáticas, fecha de siembra, expe-
riencia de campañas precedentes,
tipo y cantidad de los restos de
cosecha incorporados,—etc.
Generalmente, las cantidades de
nitrógeno aplicadas oscilan entre
110 y 180 kg/ha. Experiencias
realizadas por el Departamento del
Arroz estiman como dosis óptimas,
para nuestras variedades actuales
de tipo japónica, los 70-90 kg
N/ha en suelos con un contenido
en materia orgánica del 4-5% y
120-140 kg N/ha en suelos con un
2-3% de materia orgánica; en las
condiciones del ensayo, dosis
mayores no supusieron un aumento
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significativo de la producción.

Investigaciones en Valencia han
demostrado que, en las condicio-
nes de nuestros arrozales, la apli-
cación única del nitrógeno como
abonado de fondo, es suficiente
para conseguir el número de paní-
culas/m? y granos por panícula
adecuados para obtener el máxi-
mo rendimiento productivo. El frac-
cionamiento del abonado nitroge-
nado (2/3 en base y 1/3 en la fase
de iniciación de la panícula) sólo
es eficaz cuando se utilizan dosis
de N altas (> 150 kg N/ha). O sea
que el abonado de cobertera debe
ser considerado como un suple-
mento y no como formando parte
de una forma preconcebida de
aplicación del fertilizante. La deci-
sión de realizar aplicaciones de
cobertera se tomará en base al
estado nutricional de la planta en
cada momento del cultivo es decir,
como ya se ha visto anteriormente,
en base a los contenidos en N o
clorofila de la hoja. La dosis puede
ser estimada observando, como
hace el agricultor, los cambios de
color o bien realizando análisis
foliares de N o clorofila y compa-
rando con los contenidos crítico y
adecuado de cada estado fenoló-
gico, como se puede ver enla figu-
ra 7.(Ver pag. 118)

Para el abonado de fondo con-
viene utilizar fertilizantes amónicos,
generalmente urea, sulfato amónico
o mezclas con fosfato diamónico.
Para reducir las pérdidas por volati-
lización o desnitrificación, deben
ser incorporados a unos 5-10 em de
profundidad, poco antes de la
entrada del agua, con una labor de
grada, rotovator, etc.

En muchos arrozales de
Valencia, por su peculiar sistema
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de riego, no se tiene el control del
gobierno del agua; esto, junto con
la fragmentación de la propiedad,
ocasiona que la incorporación del
abono se realice, muchas veces ,
una semana o más antes de la
inundación. En estas condiciones,
las pérdidas de nitrógeno son gran-
desy la eficiencia del fertilizante es
baja. Para obtener una eficiencia
mayor, se puedenutilizar fertilizan-
tes de “liberación lenta” y “estabili-
zados” que son fertilizantes a los
que se les añade algún inhibidor de
la ureasa o de la nitrificación. Los
fertilizantes de liberación lenta son
compuestos que contienen los
nutrientes de una forma tal que
retrasan su disponibilidad después
de su aplicación cediéndolos gra-
dualmente a lo largo del desarrollo
de la planta. Los inhibidores de la

ureasa, son compuestos que retar-
dan la hidrólisis de la urea o sea el

paso de la misma a la forma amó-
nica y los inhibidores de la nitrifi-
cación, ralentizan la transforma-
ción del nitrógeno amoniacal en
nitrato; todos, disminuyen las pér-
didas por volatilización y desnitrifi-
cación.

Entre los fertilizantes nitrogena-
dos de liberación lenta podemos
citar:

Abonos orgánicos como el
estiércol o el compost. Como ya
hemos dicho anteriormente en este
artículo, el nitrógeno de la materia
orgánica tiene que mineralizarse
para ser absorbible por las raíces y
esto es un proceso lento, gradual y
natural de liberación de nutrientes.

- Urea recubierta con sustancias
poco solubles en agua como resi-
nas, polímeros, o azufre que ralen-
tizan la cesión delos nutrientes. La
velocidad de liberación depende
del espesor de la cubierta, tempe-
ratura y humedad suelo.
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- Urea alterada químicamente
ara hacerla más insoluble, comola urea formaldehído (UF), isobuti-

lendiurea (IBDU), etc. Se libera por
la acción microbiana por lo que
depende de la temperatura, pH,
aireación, textura del suelo, etc

Entre los inhibidores:

- Inhibidor de la ureasa (respon-
sable de hidrólisis de la urea): las
fósforoamidas tales como PPD o
fenilfósforodiamidato, NBPT o N-
(n-butil) tiofosforicotriamida, CHPT
o ciclohexilfosforicotriamida.

- Inhibidor de la nitrificación:
DCD (diciandiamida); DMPP (dime-
tilpirazolfosfato).

Todos estos productos tienen el
inconveniente de ser más caros por
lo que su utilización, a pesar de
mejorar el rendimiento productivo y
la eficiencia, está condicionada a
su precio.

Las plantas que sufren de falta
de nitrógeno presentan síntomas,
en primer lugar, en las hojas viejas
o situadas más abajo ya que, para
atender las necesidadesde las par-
tes más jóvenes en crecimiento, el
N se transloca hacia éllas. Por eso
las hojas viejas se muestran cloróti-
cas (amarillentas), estrechas, cortas
y erectas. La planta presenta en
conjunto un color verde claro, redu-
ciendo su porte, chijamiento, tama-
ño de panícula yai lige-
ramente el espigado. Los síntomas
de deficiencia son similares a los de
la deficiencia en azufre y en hierro.

Por el contrario, los excesos de
abonado nitrogenado conducen a
un excesivo desarrollo vegetativo,
aumentando el número de vástagos
sin panícula y retrasando la madu-
ración y la calidad del grano.

Además favorece el encamado,
aumenta el porcentaje de granos
vacíos, la susceptibilidad a las
enfermedades y favorece la prolife-
ración de malas hierbas y algas.

ABONADO FOSFATADO

Se ha puesto de manifiesto que
la planta necesita tomar fósforo, en
forma de ión fosfato (PO,?), de
una forma continua durante todo el

período vegetativo pero especial-
mente desde antes y durante el ahi-
jamiento hasta el espigado,
momento enel que la planta ya ha
absorbido las 2/3 partes del total.
Este fósforo se acumula en un prin-
cipio en las hojasy tallos y durante
el período de maduración se trasla-
da a los granos, los cuales en la
recolección acumulan las 4/5 par-
tes del total absorbido porla plan-
ta. Esto supone la extracción casi
total del fósforo absorbido por la
planta, por lo que habrá que pro-
ceder a su reposición con el abo-
nado. Sin embargo, sólo el 10-15%
del fósforo de los abonos se absor-
be por la planta;el resto se insolu-
biliza pero no se pierde sino que
está sujeto a los procesos de preci-

itación-disolución lenta que tienen[o en el suelo inundado (Fig. 3).
De hecho y como hemos visto
antes, con la inundación el fósforo
del suelo pasa a formas utilizables. la planta. Esto explica en parte

falta de respuesta de la planta al
abonado fosfatado en suelos de
riqueza media-normal (10-30 ppm
de fósforo). La mayoría de los sue-
los de Valencia contienen fósforo
suficiente en el suelo para su culti-
vo. Muchos arrozales se encuen-
tran por encima del nivel crítico
(Tabla 1) como consecuencia del
repetido uso de los fertilizantes fos-
fatados. Sólo en casos particulares
de carencias o desequilibrios se
observan respuestas productivas de
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la planta cuando se incorporan
abonos fosfatados. Habría que lle-
var a cabo trabajos de investiga-
ción para tratar de determinar,
para cada nivel de fósforo en el

suelo, la posibilidad de eliminar
este abonado cadacierto tiempo.

En cuanto a las cantidades de
fósforo a aplicar, podemos decir
que en muchos arrozales de la
zona valenciana, suelos arcillo-
limosos con buen contenido de
materia orgánica, en los que sólo
se pretende reponer la cantidad
extraída por la cosecha, se reco-
miendan unos 50-80 kg de P,Os
por hectárea (ver tabla 2) lo que
equivale por ejemplo a 9-15 kg por
hanegada de fosfato diamónico o
súper triple o 23-37 kg de super-
fosfato de cal normal. En los terre-
nos sueltos y ligeros, con poca
capacidad de retención, pueden
ser necesarios hasta 120 kg de
P,O5 por hectárea que sv a
22 kg por hanegada de fosfato
diamónico o súper triple o 55 kg de
superfosfato de cal normal.
cualquier caso la necesidad delle-
var a cabo el abonado fosfatado
puede determinarse mediante el
análisis del suelo y hoja y median-
te ensayos agronómicos de campo.
En la práctica, los suelos con un
contenido en fósforo asimilable
menor de 6-9 ppm se consideran
deficientes y necesitan abonarse;
hasta un contenido de 30 ppm, el
suelo tiene una riqueza normal y
por encima de este valor, se consi-
dera queel suelo posee un conteni-
do alto en fósforo. No obstante hay
que tener en cuenta el pH del suelo
ya que a pH < 6.5 la disponibilidad
del fósforo es máxima mientras que
a pH > 6.5 forma fosfatos de calcio
y magnesio insolubles. Además,
cuando se lleva a cabo la nivela-
ción es aconsejable abonar con
fósforo ya que con élla se elimina,
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en algunas zonas del arrozal, la
lámina superior del suelo, más rica
en fósforo.

Con respecto al momento más
adecuado para llevar a cabo el

abonado, teniendo en cuenta que
la necesidad de fósforo es notoria
en las primeras fases de crecimien-
to de la planta y que la disponibili-
dad del fósforo del suelo es relati-
vamente menor poco después de la
inundación, es conveniente aplicar
todo el fertilizante como abonado
de fondo para asegurar el desarro-
llo de un buen sistema radicular y
un mejor inicio en el crecimiento de
la planta. Se distribuye sobre el

terreno secoy se incorpora con una
labor al mismo tiempo que el
abono nitrogenado. El fósforo es
poco móvil en el suelo por lo que

para estar disponible para fan
plántulas tiene que incorporarse
con una labor adecuada a unos 3-
10 cm; de esta forma, además, se
evita el crecimiento de algas y
malas hierbas.

En casos de deficiencia, los fer-
tilizantes fosfatados pueden apli-
carse en cobertera. En este caso, la
aplicación debe hacerse pronto, no
más tarde del ahijamiento medio y
teniendo en cuenta el contenido en
la hoja. El fertilizante fosfatado se
ha de aplicar cuando el contenido
en la hoja desciende de 1000 ppm
(Tabla 3). Los síntomas de deficien-
cia suelen darse unas 3 semanas
después dela siembra observándo-
se un retraso en el crecimiento y
emergencia de la plántula. Las
hojas, en principio amarillentas y
luego de color verde grisáceo, se
vuelven pequeñas, estrechasy erec-
tas; las hojas más viejas pueden
morir ya que el fósforo, como el
nitrógeno, es móvil y se transloca a
los tejidos más jóvenes. El paro
vegetativo es severo: se reduce el

sistema radicular y el ahijamiento,
los tallos son más delgados y las
plantas pequeñas. La pen entera
toma finalmente un color verde
azulado. Se retrasa el espigado y
la maduración, aumenta el porcen-
taje de granos vacíos y disminuye
la producción.

En cuanto al tipo de abono a
incorporar, en suelos calizos como
los de la zona de Valencia, es pre-
ferible utilizar el superfosfato nor-
mal (18% de P,Os, 12% de 5, 30%
de Ca0O, Fe, Zn, Mn, B, Mo, etc.) o
fosfato diamónico (18% de N; 46%
de P,Os ) que el superfosfato triple
(45-46% de P,Os, 1-2% de S y
menos Fe, Zn, Mn, B, Mo que el

súper normal).

ABONADO POTÁSICO

La absorción del potasio duran-
te el ciclo de cultivo transcurre de
manera similar a la del nitrógeno.
Las cantidades de nitrógeno y pota-
sio absorbidas por las plantas de
arroz son prácticamente iguales,
pero el grano sólo exporta el 15%
de la cantidad extraída porla plan-
ta, quedando el resto en la paja

ue lo devuelveal suelo en el casode ser enterrada o quemada.
Experiencias realizadas en el

campo han puesto de manifiesto
que, a diferencia del abono nitro-
genado, los aportes elevados de
potasio rara vez se traducen en
incrementos de producción. Esto se
explica por el nivel alto de potasio
en el suelo como consecuencia del

aporte natural de potasio prove-
niente del agua de riego, de la des-
composición de minerales de alto
contenido en potasio, de la minera-
lización de la materia orgánica y
de la quema o la incorporación al
suelo de la paja y rastrojos.

En algunos suelos ligeros con



baja capacidad de intercambio
catiónico, sí que se observan defi-
ciencias de potasio y, por lo tanto,
respuesta al abonado potásico. En

cualquier caso, los análisis de suelo
y la respuesta del cultivo debe de
servir de guía para recomendar
este tipo de abonado. Según la
Tabla 3, el nivel crítico de potasio
en el suelo es de 60 ppm de pota-
sio (K) ienambiable: los suelos
con 230-350 ppm de K se conside-
ran de contenido normal, siendo de
contenido muy alto los que superan
las 580 ppm. En caso de deficien-
cia se pueden aplicar 60-130 kg
de potasa (K,O) por hectárea. En

suelos calizos, como los valencia-
nos, es preferible aplicarlo en
forma de cloruro potásico (CIK con
60% de K,O) mientras que en los
salinos, se prefiere bajo la forma
de sulfato potásico (SO ,K> con 48-
50% de K,O y 18% de S) que eli-
mina sodio. También se puede utili-
zar formando parte de mezclas con
el nitrógeno y el fósforo o como
abono complejo. Aunquela aplica-
ción basal es satisfactoria, en casos
de suelos ligeros o mal drenados
con tendencia a acumular sustan-
cias tóxicas, puede ser recomenda-
ble que se realice en cobertera en
varias veces, aunque no mástarde
de la fase de iniciación de la paní-
cula.

En casos de deficiencia, com-
probados mediante análisis foliar
(ver valores crítico y adecuado en
Tabla 3) el abono potásico se
puede aplicar también en pulveri-
zación foliar con formulados apro-
piados a basede nitrato potásico.

Si la deficiencia es acusada, se
produce parovegetativo porlo que
las plantas son más pequeñas, con
reducción del ahijamiento o no,
con las hojas jóvenes de color
verde oscuro y las viejas amarillean

entre nervios empezando por las
untas; posteriormente se desarro-

lan manchas marrón oscuro en
todas las hojas (Fig. 8). Cuando la
deficiencia progresa, las plantas
son más susceptibles y resultan más
afectadas por enfermedades cripto-
gámicas como Helminthosporium y
Sclerotium.

OTROS ELEMENTOS

Por lo que respecta a los nutrien-
tes secundarios (calcio, magnesio y
azufre), su contenido es general-
mente normal en los suelos de la

zona de Valencia. Además, el azu-
fre y el calcio se aplican frecuente-
mente como parte de los fertilizan-
tes y son devueltos con los restos de
cosecha ya que la mayor parte de
ambosse encuentra en la paja.

En cuanto a los micronutrientes,
solamente en casos aislados se
observan signos de deficiencia de
hierro y zinc y toxicidad de hierro.

En suelos con exceso de carbo-
natos y pobre drenaje o cuando el

agua de riego contiene más de 4
meqg (miliequivalentes) de bicarbo-
nato por litro se pueden dar casos
de deficiencia de hierro cuyos sín-
tomas aparecen a las 3-4 semanas
después de la inundación. En prin-
cipio se observa amarilleamiento
de las zonas internerviales de las
hojas. En casos severos, la hoja
entera se vuelve de color amarillo
pálido o blanquecino (clorosis)
(Fig.9) y probablemente muere.
Dado que el hierro es poco móvil
en el interior de la planta, los cam-
bios de color se dan en primer
lugar en las hojas superiores, más
jóvenes.

La deficiencia del hierro se corri-
ge mediante aplicaciones foliares
ya que los fertilizantes de hierro
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aplicados al suelo se convierten en
formas no disponibles para la plan-

ta a no ser quese corrija, a la =el pH mediante el empleo de acidi-
ficantes. Como fertilizantes de hie-
rro se pueden citar el sulfato ferro-
so (20% de Fej y los quelatos de
hierro (Fe EDTA con el 7% de Fe).

Por el contrario, los suelos con
pH bajo (ácido), alto contenido de
materia orgánica, mal drenaje y
contenido apreciable de hierro
favorecen la toxicidad férrica ya
que las condiciones anaerobias del
arrozal inundado solubilizan todo
el hierro presente en el suelo hasta
llegar a ser tóxico para las plantas.
Esta alteración fisiológica se deno-
mina “bronceado” porque lossínto-
mas consisten en la aparición de
manchas diminutas de color
marrón (Fig. 10) en las hojas vie-
jas, empezando por las puntas y
acabando por producir manchas
naranja-amarillo hasta marrón
(bronce). En casos avanzados

uede provocar la muerte de lasre inferiores y la atrofia de la
planta con reducción o no del ahi-
¡amientoy retraso del espigado. Se
ha comprobado que las plantas
con estos síntomas tienen niveles
bajos de potasio y resultan más
afectadas por Helminthosporium.

Las posibles medidas de control
consisten en retirar el agua, abonar
con fósforo y potasio o aplicar cal
en suelos pantanosos.

El zinc es esencial en varios pro-
cesos bioquímicos de la planta de
arroz como por ejemplo la forma-
ción de clorofila o la integridad de
las membranas de las células.
Como la movilidad del zinc entre
hojas es baja, los síntomas de defi-
ciencia son más comunes en las
hojas jóvenes. Los primeros sínto-
mas aparecen a las tres semanas
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de la siembra cuando las hojas
emergen del agua. Se ven zonas en
el arrozal con pocas plantas y de
crecimiento desigual que, cuando
se trata de deficiencias ligerasy las
temperaturas son buenas para el
crecimiento de la planta, normal-
mente se recuperan sin intervención
alguna. Cuando la deficiencia es
severa, el chijamiento disminuye,
se detiene el crecimiento, se retrasa
la maduración y aumenta la esteri-
lidad floral y el número de granos
vacíos. En las plantas con deficien-
cia, el nervio central, particular-
mente cerca de la base de las hojas
jóvenes, se vuelve clorótico (Fig.
11), las hojas pierden turgencia y
flotan sobre el agua. Las hojas más
bajas desarrollan manchas de color
marrón oscuro (bronceado) que lle-
gan a unirse entre sí. La distancia
entre vainas de las hojas se reduce
(Fig. 11, planta de la izquierda).

Causas de deficiencia de zinc.
Uno o más de lossiguientes facto-
res son los responsables de casos
de deficiencia:

- Bajo nivel de zinc disponible
en el suelo. Según la Tabla 1, el
nivel crítico de zinc en el suelo es
de 0.5 ppm.

- Elevado pH del suelo que dis-
minuye la solubilidad del zinc.

- Concentraciónalta de bicarbo-
nato en suelos calizos, con alto
contenido en materia orgánica y en
condiciones reductoras a raíz dela
inundación, o por el empleo de
agua de riego rica en bicarbonato
[más de 4 meq/|).

- Reducción de la absorción de
zinc por el aumento de la del hie-
rro, calcio, magnesio, cobre, man-
ganeso y fósforo después de la
inundación.

- Formación de fosfatos de zinc
después de la aplicación de gran-
des cantidades de abonos fosfata-
dos.

- Formación de complejos entre
el zinc y la materia orgánica, en
suelos de pH alto y contenido ele-
vado de materia orgánica o con
grandes incorporaciones de resi-
duos de cosecha o abono en verde.

- Precipitación del zinc en forma
de sulfuro de zinc cuandoel pH dis-
minuye en suelos alcalinos ade la inundación.

Los daños pueden ser mayores
en aquellos arrozales dave a
consecuencia de grandes rebajes
durante la nivelación, se elimina la
rica capa superficial y se deja al
descubierto la pobre y alcalina. Los

casos de deficiencia ocurren con
más frecuencia en tiempo frío,
durante la emergencia de la plán-
tula, ya que la baja temperatura
disminuye la actividad radicular.
Para prevenir la aparición de defi-
ciencias de zinc hay que aplicar 2-
15 kg/ha de zinc, segúnel tipo de
fertilizante, después de la última
labor para preparar la siembra. La

aplicación tiene que ser superficial
ya que la incorporación al suelo
disminuyela disponibilidad para la
plántula. Los productos que se pue-
den emplear son:

- Quelatos orgánicos (EDTA,
DPTA, etc): 2 kg/ha

- Complejos orgánicos (lignosul-
fato de zinc): 3-3,5 kg/ha

- Productos inorgánicos: sulfato,
óxido, cloruro de zinc: 12-15
kg/ha (3-6 en forma líquida).

Para corregir la deficiencia de
zinc se utilizan las siguientes medi-
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das, individualmente o combina-
das, que deben realizarse inmedia-
tamente después de la observación
de los síntomas:

- Aplicar al suelo 10-25 kg/ha
de ZnSO, . 7H,O (sulfato de zinc).
Para facilitar la aplicación homo-
génea: mezclar 1/4 de sulfato con
3/4 de arena. El sulfato es el más
usado aunque el óxido de zinc
(ZnO) es más económico.

- Aplicación foliar de 0,5-1,5
kg/ha de Zn: ZnSOj, o quelatos (ej.
Zn-EDTA, que es más caro) en solu-
ción con 200 |/ha. Si es necesario,
se pueden repetir las aplicaciones a
los 14 días, pero previamente hay

ve realizar un análisis del conteni-s de zinc, en la planta entera,
para evitar casos de toxicidad.
Comose ve en la Tabla 3 el valor
crítico del contenido de zinc en la
planta es de 20 ppm.

Cuando se tienen sospechas de
deficiencia o toxicidad de un
nutriente conviene confirmarlo
mediante análisis de suelo y/o hoja
ya que los desórdenes de diversos
nutrientes provocan síntomas simi-
lares.
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