
Los sistemas de cultivo y la materia

orgánica del suelo
En el cultivo de arroz de riego, los

diferentes métodos de preparo tienen
objetivos diversos como mejorar las
condiciones físicas del suelo para facilitar la
emergencia, la expansión radicular y el
establecimiento del cultivo, además de
minimizar la competición con plantas
dañinas. Sin embargo, la intensidad de la
movilización del suelo interfiere, en mayor
o más pequeña escala no sólo en atributos
físicos, pero también químicos y biológicos.
En cultivos de secano, la adopción de

sistemas conservacionistas resulta en el
aumento de los stocks de carbono del
suelo, especialmente en las capas
superficiales, por el aporte sistemático de
residuos vegetales. El mismo puede ocurrir
en suelos arroceros, lo que contribuye para
el acúmulo de materia orgánica (MO)
(Figura 1). En Rio Grande do Sul (RS), en
general, las chacras cultivadas con arroz de
riego quedan en torno a 100 días bajo
riego, o sea, bajo anaerobiosis. La
ausencia de oxígeno hace la decomposición
de materiales orgánicos más lenta e
ineficiente en suelos submersos en
comparación a suelos bien oxigenados y
eso resulta en acumulación líquida de MO
en suelos arroceros con alto aporte de
residuos orgánicos.
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Figura 1 – La siembra directa del arroz de

riego promueve aumento del contenido de
materia orgánica en la capa superficial del
suelo acarreando en la formación de un
gradiente de fertilidad en el perfil al largo del
tiempo. Con eso, atributos como pH, toxicidad
por aluminio, dinámica del nitrógeno y del
fósforo, por ejemplo, son alterados.

O sea, de hecho, hay potencial para
ganancia de MO en los suelos cultivados
con arroz de riego, desde que la paja no
sea incorporada después de la cosecha.
Otra condición importante es la cantidad
mínima anual de 8 t/ha de paja en el
sistema, que se obtiene con productividad
de granos equivalente, considerando el
índice de cosecha del arroz. Eso, tomando
en cuenta que no haya ninguna pastura o
especie de cobertura en el invierno. Si
hubiera, el potencial de acúmulo será
acelerado. En la cosecha 2014/15, el
rendimiento medio de la finca arrocera en
RS se aproximó de las 8 t/ha, lo que indica
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que gran parte de las chacras ya
presentarían, en tesis, aporte de residuos
suficientes para acúmulo de MO.

¿Que indica la investigación?
En RS, hay por lo menos tres ensayos

de largo plazo comparando sistemas de
cultivo en conducción actualmente
(Embrapa CPACT e IRGA). Y los resultados
en términos de acúmulo de materia
orgánica son semejantes. En Cachoeirinha,
un ensayo iniciado en la cosecha 1995/96
viene comparando el desempeño del arroz
en los sistemas de preparo convencional
(PC) y siembra directa (SD). En 2011,
fueron hechas análisis de suelo al largo del
perfil. La Figura 2 ilustra algunos
resultados obtenidos en la capa de 0-5 cm,
donde se concentra el mayor porcentual de
raíces del arroz.

a) Siembra directa x convencional y la materia

orgánica y CIC del suelo
Los resultados de ese ensayo

demuestran que la MO en el sistema SD
fue 76% superior en relación al

Figura 2 - Resultados de algunos atributos

de suelo en experimento de largo plazo,
comparando los sistemas de preparo
convencional y siembra directa.
Cachoeirinha, 2011.

convencional, y tuvo importante influencia
sobre los demás atributos de suelo
evaluados. Sistemas que incluyen el cultivo
de especies de cobertura entre cosechas, o
que permiten el mantenimiento de los
residuos vegetales de la cosecha anterior
(con emergencia de plantas entre zafras),
promueven la reciclage de nutrientes, lo que,
sumado al alta adición de residuos vegetales,
favorece el aumento de la capacidad de
intercambio de cationes del suelo, como
percibido en el experimento (aumento de
49% en relación al convencional).

b) Siembra directa x convencional y los contenidos

de Ca, Mg y K
Naturalmente, por ser importantes

componentes de la CIC del suelo, hubo
también incremento de los contenidos de Ca
(53% en relación al convencional), de Mg
(78% en relación al convencional) y de K
(17% en relación al convencional). Al
promover el aumento de la CIC, la materia
orgánica beneficia la sorción de cationes
intercambiables, como el calcio, el magnesio
y potasio, aumentando la saturación por
bases del suelo.

c) Siembra directa x convencional y los elementos

tóxicos del suelo
Además de proporcionar la mejoría de la

fertilidad del suelo, la siembra directa se
destacó por presentar menor concentración
de aluminio disponible, elemento tóxico a las
plantas, con contenido 3 veces inferior al
convencional. Eso también puede ser
atribuido al incremento de la materia
orgánica en la siembra directa, así como al
mayor pH (6% superior, en relación al
convencional).

d) Siembra directa x convencional y la densidad del

suelo
De entre los parámetros físicos, la

densidad del suelo es uno de los más
relevantes por reflejar las características del
sistema poroso. Acciones sucesivas de
preparo al largo de los años pueden traer
serios problemas de drenaje, así como
promover la compactación, dificultando el
movimiento del agua y la aireación en esos
suelos. En suelos no-expansivos, como lo de
ese estudio, los principales atributos que
afectan la densidad del suelo son la textura,
el grado de compactación y el contenido de
MO. En ese trabajo, se nota que la densidad
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fue sólo 3% inferior al PC, con alta
estabilidad de productividades en los tres
años. Ya en las tres últimas cosechas, el
rendimiento relativo del sistema SD fue
siempre superior, alcanzando uno pico de
12%, lo que no hube ocurrido en ningún
momento, caracterizando el periodo de
consolidación del sistema SD.
El aumento gradual de la productividad

en la SD en relación al convencional está
relacionado al aumento de la MO, y
consecuente mayor disponibilidad de N
para el cultivo, en la capa de 0 – 5 cm
(Figura 2). Al contribuir de forma efectiva
y reducir su velocidad de mineralización,
promoviendo la liberación gradual del
nitrógeno para los cultivos, la SD se
destaca como estrategia eficaz para
disminuir los gastos con fertilizantes
nitrogenados.
Una reserva importante debe ser hecha

con respecto al rendimiento del arroz bajo
SD, especialmente en los primeros años.
La cantidad de N aplicada concomitante a
la siembra fue de en torno a 10 kg/ha, o
menos. Actualmente, se sabe que la
cantidad de N conducido bajo SD debe ser
de cerca de 30 kg/ha, lo que garantiza un
establecimiento inicial muy mejor. Si ese
manejo hubiera sido adoptado en ese
estudio, posiblemente los resultados serían
diferentes.
Si los costes inherentes al PC (preparo

del suelo, diesel, mano de obra, etc) sean
contabilizados y convertidos en sacas de
arroz, la relación entre los sistemas pasa a
ser favorable a la SD, en términos de

del suelo fue levemente más pequeño en el
sistema de siembra directa (5%), lo que
contribuye para el mejor establecimiento de
las plantas y mejor desempeño de las culturas
bajo déficit hídrico, por la mayor capacidad de
retención de agua por el suelo.

e) Siembra directa x convencional y el rendimiento de

arroz

Además de los resultados referentes al

suelo, ese trabajo nos permite hacer un
análisis de la dinámica del rendimiento de
granos temporalmente. Por tratarse de un
ensayo de largo plazo, con el uso de

diferentes variedades y prácticas de manejo

de la cultura al largo de los años, los
resultados de granos fueron ilustrados en
rendimiento relativo. O sea, el rendimiento
del arroz bajo preparo convencional fue
siempre considerado la referencia (100%), y
la productividad bajo siembra directa fue
expresa en porcentaje en relación al
convencional. La Figura 3a nos muestra que
lo arroz cultivado en el sistema SD presentó
rendimiento inferior en los primeros años,
tendiendo a se equiparar al convencional a
partir de la cosecha 2004/05 y superando ese
sistema de preparo en las cosechas 2007/08
y 2009/10. En los primeros 10 años la
productividad media fue 9% inferior en el
sistema SD, lo que era esperado, ya que la
inmovilización de N por la microbiota del
suelo puede afectar el desarrollo inicial del
cultivo. El periodo de reversión ocurrió en las
tres cosechas siguientes, cuando el
rendimiento medio del arroz en el sistema SD

(a) (b)

Figura 3 - Rendimiento relativo de arroz, entre las zafras 1994/95 y 2009/10, en función de

los sistemas de cultivo siembra directa, en relación al preparo convencional del suelo (a) e
entre esses mesmos sistemas, descontando-se os custos inerentes ao preparo do solo no
sistema convencional Cachoeirinha, RS.

Investigación de largo plazo (16 zafras) comparando los sistemas de cultivo
convencional y siembra directa (IRGA, 2011)

Años despues de la zafra 1995/96 Años despues de la zafra 1995/96
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rentabilidad al productor. En la Figura 3b,
es posible observar que la rentabilidad de
arroz bajo SD fue superior en 9 cosechas
agrícolas, mientras que en el convencional,
fue superior en 7 cosechas. Ese resultado
fue influenciado, evidentemente, por los
resultados obtenidos en los primeros años,
donde el rendimiento bajo SD fue bastante
inferior.

Consideraciones finales
Los resultados del trabajo presentado en

este informativo indican claramente los
beneficios que la siembra directa trae en
términos de calidad del suelo y rentabilidad
al productor. En tiempos de discusión de los
costes de la finca arrocera, la adopción de la
siembra directa debe ser encarada como una
posibilidad real de reducción de costes y
ganancia ambiental.
Además, las productividades inferiores del

arroz cultivado bajo siembra directa a
mediados de la década de 90 reflejan
prácticas de manejo que corresponden a la
realidad de aquella época. Trabajos más
recientes, como lo que viene siendo
realizado en el proyecto SIPA tierras bajas,
en Cristal – RS (asista al vídeo de
presentación del proyecto en
https://youtu.be/pb4gdwvdecg), indican que
no hay diferencias en productividad de
granos entre los sistemas convencional y
siembra directa. Informativos futuros
abordarán esos datos con mayor
profundidad.

https://youtu.be/pb4gdwvdecg

