
Agronomia Costarri~se 16(2): 287-2W. 1992

Nota Tecnica

FERTILIZACION FOLIAR EN ARROZ (Oryza sativa L.)
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ABSTRACT

Foliar fertilization of rice (Oryza sativa L.) in Carrillo, Guanacaste.
The effect of the application of foliar fertilizers on rice (cv. CR-1113) yield
was evaluated. The soil type in which the experiment was carried out is a
Typic Pellustert in Carrillo, Guanacaste, Costa Rica. The fertilizers used were
the comercial products: Zitrilon, Matrilon, Zn-metalosate, Mn-metalosate,
Fetrilon Combi 1, Fetrilon Combi 2 and Nu-Z. The products were applied at
beginning of tillering and near flower-initiation. A possitive effect of Zn
application was found and also a significant increase in yield, when compared
to the control. Mn application produce no effect on yield; however, a small
response on yield was observed with Mn-metalosate (IL/ha) and Matrilon (0.5
kg/ha) (7 and 8%, respectively). Yield was also increased with Fetrilon Combi
and Nu-Z applications.

INTRODUCCION menos de 3 mg/L extraible por el metodo Olsen
modificado (Murillo y Gonzalez, 1981). Las

El arroz es uno de log cultivos de mayor recomendaciones para corregir la deficiencia va-
importancia en la dieta basica del costarricense, rian entre 5 y 10 kg/ha de Zn como sulfato u
con un consumo anual estimado en mas de 52 6xido, aplicados al suelo (De Datta, 1978;
kg/persona. La necesidad de lograr altos rendi- Fageria, 1983; Murillo y Gonzalez, 1981). Sin
mientos sin un incremento desmedioo en log cos- embargo, la aplicaci6n foliar ha demostrado ser
tog de producci6n ha obligado a mantener activa muy efectiva, siendo log quelatos de Zn superio-
la investigaci6n en lag practicas culturales del cul- res a las sales (Randhawa et al.. 1978). Las apli-
tivo, entre log cuales la fertilizaci6n es una de las caciones foliares de Sulfato de Zinc al 0.5% han
mas importantes. dado buenos resultados en Brasil (Fageria, 1983).

Existe muy poca informaci6n sobre la res- El Mn es otro elemento importante en arroz
puesta del arroz a la aplicaci6n de micronutrimen- y su disponibilidad se reduce conforme el pH se
tog foliares. La deficiencia de Zn es muy comun acerca a 1a neutralidad (Fageria, 1983). Si el con-
en log suelos arroceros del pais (Murillo y tenido de Mn extraible con Olsen modificado es
Gonzalez, 1981) y ha sido encontrada en otros inferior a 5 mg/L, se recomienda aplicar de 10 a
paises de Asia y America (Tanaka y Yoshida, 15 kg/ha de Mn (Murillo y Gonzalez, 1981). La
1970; Fageria, 1983). Los problemas de Zn estan deficiencia de Fe se.ha manifestado con frecuen-
asociados con suelos de pH neutro, como log ver- cia en arroz, tanto en secano como en anegamien-
tisoles, mollisoles y algunos inceptisoles to yes muy comun en suelos de la zona sur conta-
(Sanchez, 1981). En Costa Rica se ha encontrado minados con Cu (Cordero y Ramirez, 1979). El
respuesta al Zn en arroz cuando el suelo tiene uso del sulfato de Fe al 0,5% en aspersi6n foliar

ha dado excelentes resultados en India (Randhawa
et al.. 1978).

1/ Recibido para publicaci6n e112 noviembre de 1992. .La .rertiliz~ci?n foliar en arroz se muestra
. Centro de Investigaciones Agron6micas. Universidad prOmlSOna y pnnclpalmente el uso de quelatos

de Costa Rica, San Jose, Costa Rica constituye una alternativa eficaz. El objetivo de
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este tl"abajo rue evaluar el efecto de varias fuentes Se utilizaron 10 tratamientos cuyas dosis y
de fertilizantes foliates en el rendimiento del caracteristicas se observan en el Cuadra 2. Se rea-
arroz en un vertisol de Guanacaste. lizaron 2 aplicaciones de todos log productos: al

inicio del macollamiento y en prefloraci6n, utili-
zando una pulverizadora de mochila de 2 dep6si-

MATERIALES Y METODOS tog, con una barra de 2 boquillas 8002 separadas
50 cm entre si para un ancho 00 franja de 1 m. La

El ensayo se realiz6 en la finca La Piragua, presi6n se mantuvo constante a 3 bares, con un
ubicada en Carrillo, Guanacaste. E1 clima de la vo1umen de aplicaci6n de 236 L/ha y una veloci-
zona es de bosque seco tropical, con una precipi- dad de paso de 1 mls.
taci6n promedio anual de 1807 rom. Las tempe- El diseno experimental rue de bloques com-
raturas minima y maxima son de 18 y 34°C res- pletos al azar, con 10 tratamientos y 4 repeticio-
pectivamente, con un promedio de 28°C. El suelo DeS. La siembra se hizo el 3 de agosto y el terre-
es un Typic Pellustert derivado de dep6sitos cal- no estuvo anegado la mayor parte del cicIo. Se '

careos fluvio lacustres, el analisis de suelo se pre- cosech6 ellS de diciembre de 1988, cortando los
senta en el Cuadra 1. Se utiliz6 semilla del culti- tallos a ras del suelo y aporreandolos luego para
vat CR-1113 y se siguieron lag practicas agron6- recoger el arroz en granza, el cual se limpi6 y se
micas usuales para el cultivo en la zona. La uni- sec6 antes de pesarlo.
dad experimental consisti6 de una paocela de 5 m
de largo y 4 m de ancho. La parcela util rue de
2,4 m de ancho y 3,0 m de largo, para un area de RESULTADOS Y DISCUSION

7,2m2.
En el Cuadra 3 se presentan log resultados de

prOOucci6n de arroz en granza. Hubo diferencias
significativas entre tratamientos (p > 0,01). Los

.. " Unicos tratamientos que mostraron diferencias con
Cuadro 1. Resultado del analisls qUlrnlOO del suelo. respecto al testigo fueron Zibilon en dosis de 0,5 y

1,0 kg/ha, log cuales mostraron un incremento en
M.O. pH Ca Mg K AC.InL P Fe Cu Zn Mn rendimiento de 22 y 21 % respectivamente, con
% -crnol(+)/L- -mg/L- relaci6n al testigo sin fertilizante foliar.
1 81 65 323 8,2 047 02 Tr 10 7 2,1 1 - I:a deficiencia de Zn es frec~ente en arroz,
, , '" especlalmente en suelos de ongen calcarea

(Sanchez, 1981; Malavolta, 1983). Los vertisoles

Cuadro 2. Tratamientos de microe1ementos y caractensticas de 10s materiales utilizados.

Tratamiento Dosis/ha Concentracioo Caracteristica
,

1. Testigo -- -- --
2. Zitrilon 0,5 kg 10% Zn Quelato de EDTA
3. Zitrilon 1,0 kg
4. Matriloo 0,5 kg 9% Mn Quelato de EDTA
5. Matriloo 1,0 kg
6. Nu-Z

(Oxisulfato de Zn) 2,0 kg 52% Zn Sat
7. Metalosato Zn 1,0 L 6,8% Zn Que1ato de aminoacido
8. Metalosato Mn 1,0 L 5,6% Mn Que1ato de aminoacido
9. Fetriloo Camhi 1 1,0 kg 4% Fe,l,5% Cu

1,5% Zn, 4% Mn Que1atos de EDTA
9% MgO, 3% S
0,5% B, 0,1 % Mo Sales

10. Fetmon Camhi 2 1,0 l:g 4% Fe, 0,5% Cu
4% Zn y 3% Mn Quelatos de EDTA
2% MgO, 2,8% S
1,5% B, 0,05% Mo Sales
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Cuadro 3. Efecto de la fertilizacioo fdialen el rendimiento de arroz, cv. CR-1113, Carrillo, Guanacaate.

Arroz en granza % incremento
!XXI respecto

Tratamiento ~. ~ al testigo

1 Te.tigo -- 4,65 c --
2 Zitriloo 0,5 kg,iha 5,67 a 22
3 Zitriloo 1,0 kg/ha 5,62 ab 21
4 Matriloo 0,5 kg/ha 5,03 abc 8
5 Matriloo 1,0 kg,iha 4,61 c -1
6 Nu-Z 2,0 kg,iha 5,18 abc 11
7 MetaIolato Zn 1,0 Uha 4,75 bc 2
8 MeIaloIato Mn 1,0 Uha 4,97 abc 7
9 Fetriloo 1 1,0 kg/ba 5,00 abc 7
10 FetriIoo 2 1,0 kg/1la 5,03 abc 7

son suelos de pH ligeramente neutro y con altos 10 que probablemente caus6 un estado de reduc-
contenidos de Ca y Mg, 10 coal disminuye la ws- ci6n en el suelo que mejor6 la disponibilidad de
ponibilidad de Zn, Mn y Fe. El bajo contenido de Mn. Bajo condiciones de anegamiento es diffcil
materia orglinica en vertisoles no permite que que se presenteD deficiencias de Mn, aun en
haya un hueD suministro de micronutrimentos a suelos de origen calcarea (Randhawa et al.,
traves de la minernlizaci6n. Par otro lado, la pre- 1978).
sencia de carbonatos libres en estos suelos causan De acuerdo con log resultados encontrados,
inmovilizaci6n de algunos elementos menaces hobo una respuesta apreciable a la aplicaci6n de
como el Zn. Zn al set aplicado como Zitrilon, con un incre-

El suelo present6 un contenido de Zn dispo- men to en el rendimiento de 1 ton/ha con relaci6n
nib Ie pot debajo del nivel critico (Cuadro 1) 10 al testigo, 10 coal representaria un ingreso econ6-
coal justifica la respuesta encontrada a la aplica- mica adicional significativo. La fertilizaci6n
ci6n del elernento. Aunque no hobo diferencias foliar en arroz se puede realWIf junto con lag apli-
significativas, se present6 la tendencia pot parte caciones usoales de agroqulmlicos sin que repre-
del Zitrilon a superar a )as otras 2 fuentes de Zn, sente un COSio de operaci6n adicional. Es necesa-
el Nu-Z (sal) y el Metalosato de Zn (quelato de ria continuar con la investiE~aci6n en cuanto a
aminoacido). A pesar de que el Nu-Z es una sal dosis, fuentes y epocas de apli,caci6n <k fertilizan-
muy concentrada en Zn (52%), su efectividad foe res foliates en diferentes localidades del pais y
ligeramente menor al Zitrilon, 10 coal puede con otras variedades de arroz para obtener resulta-
deberse a que )as sales presentan una absorci6n dog mas collCluyentes.
foliar mas lenta que log quelatos y son mas sus-
ceptibles a perderse por lavado.

Los compuestos Fetrilon Camhi 1 y 2 pre- RESUME'N
sentaron un aumento aparente del 7% en el rendi-
miento con relaci6n al testigo, ya que no hobo Se evalu6 el efecto d,e la aplicaci6n de
diferencias significativas. Ademas, aunque esta- varios fertilizantes foliates solbre la producci6n de
disticamente igoales al Zitrilon, este ultimo pro- arroz en granza, cv. CR-1113, en un Typic
dujo 13% mas, probablemente par tenet mayor Pellustert de Carrillo, Guanac.lSte. Los tratamien-
concentraci6n de Zn. tOg utilizados fueron Zit.rilon, Matrilon,

Hubo tambien una aparente y ligera res- Metalosato de Zn, Metalosato de Mn, Fetrilon
puesta al Mn con el usa de Matrilon 0,5 kg/ha y Camhi I, I~etrilon Camhi 2, Nu-Z y un testigo.
Metalosato de Mn. El efecto del Mn foe menos Los produ(;tos foetOR aplicados al inicio del
evidente que el caso del Zn, a pesar de que la macollamiel!1to y en prefloraci6n. Se encontr6 un
cantidad de Mn disponible en el suelo era defi- efecto favor.able con la aplicaci6n de Zn, siendo el
ciente (Cuadro 1). Al respecto care seftalar que Zitrilon en dosis de 0,5 kg/ha el mejor tratamien-
el arroz estuvo anegado la mayor parte del cicIo, to, con un incremento significativo de 22% en el
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rendimiento con respecto at testigo. No hobo FAGERIA, N. K. 1983. Manejo quimico. /n Cultura do arroz
diferencias significativas con la aplicac.i6n de de soqueir... F:Ii. by E. ~volta. Instituto da Potasa e
Mn; sin embargo, el Metalosato de Mn (1 L/ha) y Fosfato, PiraClcaba, Brasil. pp. 234-270.

el. Matrilon (0,5 kg/ha), ~umentaron el re~di- MALAYOLTA, E. 1983. Nutri~o mineral. ./n Cultura do
mlento en 7 y 8%, respecuvamente. El FetrIlon arroz de soqueira. Ed. by E. Malavolta. Instituto da
Combi y el Nu-Z tambien mejoraron la produc- Potasa y Fosfato, Piracicaba, Brasil. W.95-144.
ci6n de arroz.
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