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Rio Grande do Sul es, en gran medida,
resultante del Proyecto 10, un programa de
manejo integrado del arroz irrigado. A partir
de ese Proyecto, fue posible un incremento de
productividad alrededor de 2.5 t/ha y un
aumento de más de cien mil hectáreas en el
área cultivada en pocos años. Con la adopción
de esas prácticas integradas de manejo,
especialmente las de construcción de la
productividad, fue posible obtener respuestas
significativas a la fertilización: con un
promedio de 4.3 t/ha y hasta más de 6.0 t/ha

El concepto clásico de la fertilidad del

suelo y los objetivos de las

recomendaciones

La Fertilidade del Suelo es clásicamente
definida como la capacidad de suministrar
nutrientes a las plantas, en cantidades y
proporciones adecuadas y de mantener la
ausencia de elementos tóxicos para su
desarrollo. Este es un concepto químico-
mineralista. Las recomendaciones de
fertilización y encalado se originan en
experimentos locales de calibración y de curvas
de respuesta a la adición de nutrientes. Ellas
son efectuadas a partir del análisis de una capa
de suelo y su objetivo es elevar su pH hasta un
determinado valor (5.5, para el arroz irrigado y
6.0, para la soya) y proveer los nutrientes
(esencialmente nitrógeno, fósforo y potasio),
indicados para las diferentes expectativas de
respuesta a la fertilización, en el caso del arroz
irrigado, y de productividad, en el caso de la
soya (Figura 1).

Las recomendaciones de fertilización y
encalado para el arroz irrigado no han
mejorado la fertilidade del suelo

La reciente evolución del cultivo del arroz en
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Figura 1. El manejo de la fertilidad del suelo
para el arroz y la soya en tierras bajas es
basado en la filosofía de la “tecnologia de
insumos”. Asociado al manejo inadecuado del
suelo, el resultado puede ser la dependencia
mayor de fertilizantes, a mediano plazo.
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en algunos casos. Ese trabajo dio origen a un
sistema avanzado de recomendaciones de
fertilización, sui generis en el mundo, para
expectativas de respuesta en función del nivel
de manejo adoptado. Sin embargo, a pesar de
las significativas ganancias económicas
obtenidas por las recomendaciones - promedio
de 3 t/ha durante ocho cosechas - (Figura 2),
el balance de nutrientes en el sistema fue
negativo (Cuadro 1).

En el caso del nitrógeno, aún considerando una
eficiencia del 70 % de su utilización por el arroz,
que es el máximo presumíble, hubo una
extracción por médio de los granos, superior
(928 kg/ha) al disponible por la fertlización (670
kg/ha) en ocho años. Como no hubo diferencia
en la concentración de materia orgánica (Cuadro
1), ese nitrógeno adicional (258 kg/ha) fue
proveniente del suelo, principalmente por la
decomposición de los residuos orgánicos. Para el
fósforo (P) disponible, la concentración bajó de
13.4 a 4.7 mg/kg. Pero el caso más
emblemático es el del potasio (K) disponible,
pues a pesar de haber habido un excedente
añadido de 257 kg/ha de K2O, la concentración
en el suelo disminuyó de 43 a 12 mg/kg
(Cuadro 1).

La baja fertilidade es aún una realidade en los

La baja fertilidade es aún una realidad en los
suelos arroceros de RS (Cuadro 2). Además
de presentar contenidos bajos de arcilla y
bajos en materia orgánica, son ácidos a
extremadamente ácidos. Además, una
considerable fracción presenta deficiencia de
fósforo y una gran parte, deficiencia de
potasio, y por lo tanto exige la adición anual
de altas dosis de esos nutrientes,
especialmente el potasio.

Las recomendaciones de fertlización

para la soya no han mejorado la

fertilidade de los suelos arroceros

El cultivo de la soya, en suelos arroceros,
debe también seguir las prácticas integradas
del cultivo. Sin embargo, su necesidad en
fertilidade del suelo en relación al arroz
irrigado es mayor, tanto para el fósforo
(mayores contenidos críticos), como para el
potasio (mayor extracción por el grano).
Además, la soya es más sensible a la acidez
del suelo (pH ≥ 6.0).
Ante eso, el potencial de respuesta de la

soya a la fertilización y al encalado, en suelos
arroceros, es alto. em un ensayo conducido en
la Estação Experimental do Arroz (EEA/IRGA),
el incremento en productividad de la soya, en
diferentes niveles de fertilización, fue de hasta
2.2 t/ha (Figura 3).

Figura 2. Respuesta del arroz irrigado a la
fertilización en manejo integrado del arroz
irrigado.

Tabela 1. Balance de nutrientes en el sistema y
en el suelo, después de ocho años de manejo
integrado del arroz irrigado.

Tabela 2. Distribución de rangos/clases de los
atributos de fertilidade del suelo y contenido de
arcilla de los suelos arroceros de RS.

Figura 3. Respuesta de la soya a fertilización
en suelos arroceros (EEA/IRGA – Safra
2012/13).
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Las ganancias en productividad de la soya
por la fertilización fosfatada y potásica también
son significativas y, considerando los precios de
mercado, son altamente rentables. Por otro
lado, el balance del fósforo en el cultivo de la
soya (Cuadro 3) es muy negativo (-47 kg/ha
de P2O5), en comparación de la no adición; sin
embargo muy positivo (38 kg/ha de P2O5) en su
mayor dosis (110 kg/ha de P2O5). En las demás
dosis, la tendencia es de poca variación. Esas
variaciones se reflejan de la misma forma en los
contenidos en el suelo (Cuadro 3).

Cuadro 3. Balance de fósforo en función de la
respuesta de la soy a la dosis adicionada al
suelo.

Sin embargo y, como ejemplo de lo que
ocurrió con el potasio en los suelos en el cultivo
de arroz (Cuadro 1), el balance de ese
nutriente en el cultivo de soya fue siempre
negativo, variando de -7 a -69 kg/ha, a
excepción de la mayor dosis (145 kg/ha de
K2O), con la cual el balance entre las entradas
como abono y las salidas en los granos, fue
positivo (+43 kg/ha de K2O) (Cuadro 4). El
saldo final de ese nutriente en el suelo fue
negativo en todas las dosis añadidas, variando
de -44, en el testigo, a -32 kg/ha, en la mayor
dosis.

Los suelos de las regiones arroceras y
disponibles para el cultivo de la soya (Cuadro
5) tienen un grado alto de restricción por la
acidez (solamente 6 % poseen pH mayor que
6.0 y 84 % tienen restricción causada por el Al.

Además de ser predominantemente arenosos y
bajos en materia orgánica (Cuadro 2), tienen
alta restricción por la baja disponibilidad de
fósforo (Cuadro 5). Aunque el potasio
disponible está en mejor situación, (Cuadro
5), su mayor problema por pérdidas en el
sistema persiste tanto para el cultivo de la
soya (Cuadro 4) como para el de arroz
irrigado (Cuadro 1).

Cuadro 4. Balance del potasio en función de la
respuesta de la soya a la dosis adicionada al
suelo.

Consideraciones y perspectivas

Los resultados de los atributos químicos de
los suelos arroceros aquí presentados, son muy
claros en demostrar la gran respuesta de esos
cultivos a la fertilización, especialmente el arroz
irrigado. Pero a pesar de esto, su fertilidad no
mejora, aún aplicando grandes dosis de
abonos. El problema es más grave con el
potasio que, a pesar de presentar balance
positivo entre las cantidades añadidas y las
extraídas por los granos, su contenido en el
suelo disminuye. Esto, porque ese nutriente no
forma parte del tejido estructural de las plantas
y cuando ha cumplido sus funciones, es
liberado rápidamente al medio externo en la
etapa de maturación, entrando en el equilibrio
del suelo y quedando, por lo tanto, sujeto la
pérdidas.
Los hábitos vigentes de cultivar la tierra

tienen origen cultural pues “la utilización de los
suelos en Brasil se caracterizó, desde el inicio
de la colonización, por la implantación de
sistemas agrícolas imediatistas que tenían
como objetivo la explotación cíclica y
migratória de los recursos naturales”. Esto es
importante en el sistema productivo del arroz
irrigado en la mitad Sur del Rio Grande do Sul,
predominantemente (>50 %) cultivado por el
arrendatario de la tierra. Así, en el sistema
tradicional arroz-barbecho, con pastoreo en el
rastrojo o en la sucesión natural de la pastura,
no se caracteriza una verdadera asociación
entre dueño y arrendatario, pero sí de
aprovechamiento recíproco: el propietario de la
tierra busca aprovechar el efecto residual de la
fertilización efectuada en el arroz y el arrocero
pretende tener provecho del reciclaje de la
excreción animal. Como resultado, se verifica el
agotamiento del suelo, tal como se ha
demostrado en este trabajo.
Las perspectivas de cambio y de mejoría de

esa situación pasan por una verdadera
asociación entre los agentes y un cambio
radical en el uso de la tierra en el que tanto el
propietario como el arrendatario ganen, con
acciones planeadas em conjunto, con miras a la
intensificación sostenible de uso del suelo.

Colaboró en la traducción de ese artículo: Maribel
Cruz Gallego, Asociada de Investigación, (FLAR –
Colombia).


