
El nivel actual de productividad del
cultivo de arroz del Río Grande del Sur
refleja la adopción, por parte del productor,
de los conceptos de manejo integrado de la
cultura. Del inicio de los años 2.000 hasta
la cosecha actual, hubo incremento de
productividad de unos 50%. Gran parte de
ese incremento resulta de las
recomendaciones oficiales de fertilización,
basada en una red de experimentos
realizados en diversos sitios, años y tipos
de suelo y considerada consistente y de
alto retorno económico (Genro Jr. et al.,
2010). Tales recomendaciones, que
dependen de la expectativa de respuesta
del arroz a la fertilización, pueden llegar a
valores de 150, 70 y 135 kg/ha de N, P2O5
y K2O, respectivamente, en suelos de baja
fertilidad.
Sin embargo, la mayor parte de los

estudios que dieron origen a las actuales
recomendaciones fue realizada en suelos
sin la introducción de especies de
cobertura de invierno y en el sistema de
sucesión arroz-arroz. Aunque esa plantilla
de producción comprenda gran parte de las
chacras de la provincia, no contempla los
sistemas integrados de producción
agropecuaria (SIPA) vigentes en las
regiones arroceras denominadas Zona Sur,
Campaña y Frontera Oeste (Figura 1).
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Figura 1 – La presencia del animal en los

sistemas de producción estimula la emisión
de raíces por las pasturas y la reciclaje de
nutrientes, lo que limita la interpretación del
análisis de suelo como criterio para la
fertilización del cultivo en sucesión, ya que la
cinética de liberación de los nutrientes
contenidos tanto en el tejido de las pasturas
antecesoras, cuanto en los excrementos de
los animales, es subestimada.

En estas regiones, la adopción de
sistemas integrados de producción
agropecuaria es común, siendo que, en
muchos casos, áreas aptas al cultivo de
arroz son cultivadas por dos a seis años
consecutivos con pasturas de invierno y de
verano, hasta otro cultivo con arroz
irrigado.
En esos casos, aunque los resultados de

análisis del suelo indiquen la necesidad de
determinada cantidad de NPK, el actual
sistema de recomendación de fertilización
para arroz irrigado sobreestima la cantidad
de fertilizantes a aplicar, lo
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que lleva, por ejemplo, a la ocurrencia
de enfermedades en el arroz, efecto típico
de exceso de N por la fertilización,
caracterizando más pequeña eficiencia de
uso de los fertilizantes, con potencial
impacto ambiental negativo.

Estimativa de economía de fertilizantes en

el cultivo de arroz, en función de la pecuaria

En este sentido, fue realizado un estudio
con el objetivo evaluar la respuesta del
arroz a las actuales recomendaciones de
fertilización para el cultivo en sistemas
integrados de producción agropecuaria, en
diferentes clases de suelo de Rio Grande do
Sul.
El trabajo fue realizado en la zafra

agrícola 2012/13, en propiedades en los
municipios de Don Pedrito, Uruguaiana,
Mostardas y Camaquã, en diferentes clases
de suelo y con intensidades variables de
rotación con lo arroz (Cuadro 1).

En cada sitio fueron recolectadas

muestras de suelo para determinación de
la recomendación de fertilización del arroz
en sucesión, considerando la máxima
expectativa de respuesta del cultivo. La
dosis de NPK en cada sitio, fue entonces
fraccionada, componiendo los cinco
tratamientos, en cada chacra: T1 – testigo,
sin fertilización; T2 – 25 % de la dosis
recomendada; T3 – 50 % de la dosis
recomendada; T4 – 75 % de la dosis
recomendada y T5 – 100 % de la dosis
recomendada (Cuadro 2, Figura 2).

Quadro 2 – Cantidad de nitrógeno, fosforo
y potasio requeridos (en el T5) y coste de la
fertilización (precios de marzo de 2013), en
cada sitio estudiado.

Magnitud de la contribución de la fase pecuaria

sobre la respuesta del arroz a la fertilización

Los resultados de rendimiento de granos en
función de la fertilización en los diferentes
sitios fueron utilizadas para el cálculo de las
fracciones porcentuales de máxima eficiencia
económica (FMEE) de uso de fertilizantes, en
relación a la dosis recomendada por el
criterio de la SOSBAI (2012) de la
combinación de N-P-K, en cada uno de los
sitios estudiados, así como el incremento de
rendimiento proporcionado por la FMEE
(IFMEE).
La respuesta del arroz irrigado a la

fertilización fue diferenciada entre los sitios.
El incremento más expresivo ocurrió en
Camaquã (Figura 3a), justamente en el sitio
con más pequeño tiempo de rotación arroz -
pecuária. En esa área, se verificó también, la
menor productividad del tratamiento sin
fertilización, con cerca de 7,0 t/ha, mientras
que en los otros sitios las productividades, en
la testigo, sin fertilización, fueron superiores
a 9,0 t/ha. Lo destaque, en ese sentido, fue
Uruguaiana, donde la productividad partió de
aproximadamente 12,0 t/ha (Figura 3d).
En una red de 23 experimentos realizados

en el sistema arroz-arroz, en los más
variados tipos de suelos arroceros de la
provincia, Genro Jr et al. (2010) verificaron
incremento medio del arroz irrigado por la
fertilización de 3,2 t/ha, siendo que la
máxima respuesta llegó casi a 4,0 t/ha en
uno de los sitios. Sin embargo, y al contrario
del presente estudio, en aquel trabajo los
tratamientos testigo, sin adición de
fertilizantes, presentaron rendimiento

Cuadro 1 – Localización y historia de uso de
la tierra en las áreas estudiadas.

Figura 2 – En cada uno de los sitios, los
productores cedieron una pequeña área para
la realización del estudio. En la foto, área
experimental conducida en la Hacienda
Cavalhada, en Mostardas. En la chacra a la
izquierda, se visualiza el estado original del
campo bajo pastoreo, antes de la
implantación del arroz.
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promedio de 6,5 t/ha, mientras en el presente,
el promedio fue de 9,7 t/ha. Estos resultados
son un consistente indicativo de los efectos que
la integración con la pecuaria tienen sobre la
cultura del arroz. En un SIPA consolidado, la
oferta de nutrientes es constante, una vez que
existen diferentes fuentes en descomposición
(residuos de plantas y excrementos animales),
siendo los nutrientes liberados de forma
diferente entre las dos fuentes. La ingesta de
pastura por los animales estimula el
crecimiento de las plantas pastoreadas
contribuyendo para la mayor extracción y
reciclaje de los nutrientes por medio de la
excreta de heces y orina.
Por poseer sistema radicular fasciculado y

agresivo, las gramíneas tienden a promover
mayor agregación al suelo, quedando la
materia orgánica protegida en el interior de los
agregados, evitando su descomposición. Cuánto
mayor el tiempo de cultivo de esas pasturas,
mayores los efectos benéficos sobre el sistema.
Esto quedó bastante evidenciado en este
trabajo, una vez que las más pequeñas
respuestas a la fertilización fueron verificadas
en Dom Pedrito, Mostardas e Uruguaiana
(Figura 3b,c,d), sitios donde el cultivo de
pasturas bajo pastoreo fue de cinco a 16 años.
Por otro lado Camaquã, cuyo suelo estaba hace
sólo dos años sin cultivo de arroz, presentó
mayor respuesta (Figura 3a).
En este sentido, es natural que el simple

análisis de suelo no sea suficiente para indicar
la correcta recomendación de fertilización para
lo arroz, cuando esta cultura se encuentra
insertada en un SIPA consolidado (o en
consolidación), ya que buena parte de los
nutrientes no está listamente disponible en la
solución del suelo, pero sí, “estocada” en la
biomasa aérea y de raíces de las plantas, y en
la biomasa microbiana. Con eso, el aumento
inicial de carbono orgánico en sistemas que
incluyen el cultivo de pasturas ocurre
inicialmente en la superficie del suelo, pero, con
el transcurrir del tiempo, puede haber acúmulo
en el perfil a hasta 20 cm de profundidad.
Como el muestreo del suelo en este trabajo fue
realizada en la capa de 0-20 cm,
probablemente la mayor concentración de
nutrientes proporcionada por el SIPA fue
“diluida” y no detectada por los métodos
analíticos actuales, especialmente en los sitios
con mayor tiempo sin el cultivo de arroz
(Mostardas y Uruguaiana). El muestreo de
capas de suelo más superficiales, por lo tanto,
puede ser una alternativa para una
interpretación más necesita del análisis de
suelo, para fines de recomendación

Figura 3 – Respuesta del arroz irrigado a
la aplicación de fracciones de NPK y
determinación de la fracción de máxima
eficiencia económica, incremento de
rendimiento por la aplicación de la FMEE
(IFMEE) y logro líquido por la aplicación de
la FMEE (LFMEE).
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de fertilización del arroz en sistemas
integrados de producción.

Consideraciones finales

Los resultados presentados en ese
Informativo comproban que el análisis de
suelo, aisladamente, puede no ser una
buena indicadora de la cantidad de
nitrógeno, fósforo y potasio a aplicar en el
arroz irrigado en sistemas integrados de
producción agropecuaria. Esto porqué la
productividad del cultivo tiende a ser mayor
y su respuesta a la fertilización, más
pequeña. En esos sistemas de integración, la
respuesta del arroz a la fertilización tiende a
ser tanto más pequeña, cuánto mayor el
periodo en que el suelo esté bajo pastoreo
animal.
A pesar del trabajo haber sido conducido

con un cultivo específico, los resultados aquí
expresos son universales, y posiblemente se
repliquen en otros ambientes y sistemas
integrados. Evidentemente, la “economía” de
fertilizantes en el cultivo del arroz es mayor
en el primer año de la sucesión con la
pastura y tiende a ser más pequeña, o hasta
desaparecer, un segundo año consecutivo de
cultivo de arroz, debiendo el productor
adoptar los criterios tradicionales de
fertilización, tan luego el sistema de
producción se aproxime de un monocultivo,
sin la presencia del animal y de las pasturas.
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