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comprendido entre 97-2002, predominaban
suelos con contenidos de K entre 61 y 120
mg/dm3 mientras que en el periodo siguiente,
la mayor frecuencia observada era de suelos
con contenidos entre 31 y 60 mg/dm3.

Antes de intentar comprender los factores
que llevan a esa disminución en los niveles de
K en el suelo, es preciso ilustrar la dinámica
de ese nutriente en la solución del suelo a lo
largo del ciclo del cultivo.

En un estudio realizado en la Hacienda
Cavalhada, en Mostardas (RS), se midieron los

La demanda del arroz por potasio y el aumento

de las dosis aplicada en las chacras

La demanda de potasio para el desarrollo del
arroz irrigado es tan o más elevada que la de
nitrógeno puede llegar a 51 kg de K2O/t de
granos producidos (Yoshida, 1981). Sin
embargo, su contenido en los granos es
relativamente pequeño (3,0 a 4,0 kg K2O/t de
granos) o sea que la mayor parte del nutriente
retorna al suelo.

En el Rio Grande do Sul (RS), con la
evolución de las recomendaciones de
fertilización y el aumento del potencial
productivo de las variedades/híbridos
disponibles, ha habido un aumento en la dosis
recomendada de potasio (K). Dependiendo de la
capacidad de intercambio catiónico (CIC) del
suelo y de la respuesta a la fertilización, la
cantidad de K recomendada puede llegar a hasta
135 kg/ha de K2O (SOSBAI, 2010) o 225 kg/ha
de KCl, por ejemplo. Esta cantidad es más del
doble del máximo recomendado en el inicio de
los años 2000 (60 kg/ha de K2O).

Sin embargo, a pesar de que el productor
está aplicando mayores cantidades de K en las
chacras, los niveles de ese nutriente en el suelo
no aumentan. Al contrario, vienen disminuyendo
a lo largo de los años. En un estudio
exploratorio Boeni et al (2010) compararon los
niveles de K en el suelo provenientes de todas
las regiones arroceras de RS, entre los años
1997-2002 y 2003-2008 (Figura 1). Los
resultados indicaron que en el periodo
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Figura 1. Rangos de contenidos de K en los
suelos cultivados con arroz en el Rio Grande
do Sul, entre 1997-2002 (barras azules) y
2003-2008 (barras rojas). Las flechas verdes
indican que hubo aumento en la frecuencia de
suelos con contenidos de K bajo y muy bajo,
entre los dos periodos. Las flechas oscuras
indican disminución de la frecuencia de
suelos con contenidos medio y alto.
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niveles de K en la solución del suelo, con
recolecciones semanales de solución por medio
de colectores instalados a 10 cm de
profundidad. Las recolecciones fueron hechas
cada semana, desde el inicio hasta el final del
ciclo del cultivo. Paralelamente, fueron
recolectadas muestras de la lámina de agua,
también para análisis del contenido de K.

Lo que se observó en ese estudio fue una
avidez muy grande del arroz por ese nutriente.
El pico de absorción de K en la solución del
suelo ocurrió entre 49 días después de la
inundación, hasta 80 días, cuando pasó a haber
un aumento discreto en los contenidos en la
solución del suelo (Figura 2). Los valores
mínimos llegaron a ser nulos por varias
semanas.

En ese estudio se constató que hubo
contribución, en la nutrición del arroz, de formas
no intercambiables de K. Es decir, la absorción
de K por las plantas fue tan alta que hubo
absorción de fuentes antes no disponibles. Las
plantas superiores, como el arroz, poseen
mecanismos extremadamente eficientes en la
absorción de K y aun en bajas concentraciones
en la solución del suelo como ocurrió en ese
estudio, después de 49 días del riego.

La dinámica del K en la lámina de agua fue
semejante, evidenció que existe relación de
equilibrio, regulada por la interfase entre la
superficie del suelo y la lámina (Figura 3). El
contenido de K en la lámina disminuyó a lo largo
del periodo vegetativo y aumentó en el periodo
de maturaçión fisiológica. El K, por no participar
de la estructura de los compuestos orgánicos, es
rápidamente perdido a partir de la senescencia
de las hojas, fenómeno conocido como “lavado
de K”. De esa forma, el elemento sale de los
tejidos vegetales del arroz y se deposita en la
lámina de agua. ¡Tal vez resida ahí parte de
la explicación de la disminución del
contenido de K en los suelos arroceros!

¿Será la preparación del suelo el gran
villano de la pérdida de K del sistema?

Uno de los grandes avances recientes en
manejo de las áreas arroceras fue la
concientización, por parte de los productores,
de la necesidad de preparación anticipada del
suelo (preparación de verano), con miras a
sembrar en la época recomendada. Uno de los
objetivos de esa preparación es el de
incorporar la paja del cultivo anterior. Esta
incorporación es hecha, normalmente, con el
uso de rolo faca (Figura 4) o rastra (Figura
5); seguido por la confección de drenajes
internos para mantenimiento del rea durante
la entre-zafra.

Sin embargo, estos modelos de manejo
pueden estar siendo los causantes de la
disminución del contenido de K en los suelos
arroceros del RS. Como fue visto en las
Figuras 2 y 3, chacras con alto potencial
productivo, extraen altas cantidades de K

Figura 3. Contenidos de K en la lámina de agua
al largo del desarrollo del cultivo de arroz.
Hacienda Cavalhada, Mostardas – RS. Fonte:
Carmona et al. (2010).

Figura 2. Contenidos de K en la solución del suelo,
a una profundidad de 10 cm, a lo largo del
desarrollo del cultivo de arroz. Hacienda
Cavalhada, Mostardas. Fonte: Carmona et al.
(2010).

Figura 4. Incorporación de la paja del arroz
con rolo faca. A pesar de incorporar el potasio
momentáneamente, este manejo no garantiza
el mantenimiento del nutriente en el suelo.
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de la solución del suelo. Parte de ese K es
proveniente de los fertilizantes aplicados y otra
parte, de la fracción no intercambiable (reserva)
del suelo. Sólo parte de ese K sale en los
granos, y la gran mayoría queda en la paja del
arroz, desprendiéndose de la planta antes de la
cosecha siendo depositado sobre la lámina de
agua. En algunos casos, la lámina es drenada
de la chacra, para posibilitar la cosecha en seco,
lo que ya se constituye en un sumidero de K.
Aun no siendo drenada esta agua, el K que se
pierde de las hojas quedará depositado sobre la
superficie del suelo, siendo incorporado
superficialmente por el rolo faca. Con la
ausencia de plantas de raíces vivas para su
absorción, el K será fácilmente drenado para
fuera del sistema por los drenajes internos
(Figura 5).

Figura 6. Área de arroz con establecimiento
de ryegras en la entre-zafra. La absorción y
reciclaje del potasio en el sistema será
tanto mayor, como mayor sea la presencia
de raíces y plantas vivas a lo largo del año.

Introducción de especies de cobertura:

uno de los caminos para la solución del

problema

El potasio es un elemento extremadamente
móvil en el suelo. Por lo tanto, susceptible de
pérdidas por lixiviación. Por ser un catión, su
retención en el suelo está íntimamente
relacionada con la CIC del suelo y e contenido
de arcilla. Los suelos arroceros del Rio Grande
do Sul tienen, en su mayoría, contenidos de
arcilla relativamente bajos, lo que potencializa
las pérdidas de K. El mantenimiento de ese
nutriente en el suelo depende, básicamente, de
la presencia constante de raíces vivas para su
absorción y reciclaje. Y esto puede ser hecho
también en áreas arroceras, disminuyendo al
máximo el periodo en que el suelo queda
expuesto, por la introducción de especies
adaptadas a este ambiente, como el ryegras,
por ejemplo (Figura 6).

.

Figura 5. Área de arroz con rastrojo
incorporada por rastra y posterior drenage. La
imagen ilustra el agua de una lluvia reciente
direccionada hacia afuera de los cuadros. Esta
es una de las fuentes de pérdida de potasio del
sistema.

Consideraciones finales

La sustentabilidad ambiental y productiva de
la actividad arrocera pasa por el mejor
aprovechamiento de los insumos aplicados en
las chacras. En el caso de los fertilizantes, su
máxima eficiencia se dará no sólo por el
manejo de excelencia del arroz a lo largo de su
ciclo, sino fundamentalmente por el manejo
integrado del área, con mínima perturbación
del suelo y con inclusión de especies de
cobertura inmediatamente después de la
cosecha del arroz, para minimización de las
pérdidas y construcción de un suelo de calidad.

.
Literatura citada

BOENI, M. et al. Evolução da fertilidade dos solos
cultivados com arroz irrigado no Rio Grande do Sul.
IRGA, 2010. 38 p. (Boletim Técnico).

CARMONA, F.C. et al. Cation dynamics in soils with
different salinity levels growing irrigated rice. RBCS,
v.34, p.1851-1863, 2010.

SOSBAI. Arroz irrigado: Recomendações técnicas da
pesquisa para o Sul do Brasil. 2010. 188p.

YOSHIDA, S. Fundamentals of rice crop science.
IRRI, 1981. 269p.

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

.


