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10. Resumen: 

La siembra directa sobre rastrojos (SDR) puede ser una alternativa 
altamente efectiva para controlar la erosión y los problemas de pérdida de. 
nutrimentos del suelo. A diferencia con los sistemas de labranza mecanizada 
convencional (LMC), a través de SDR es posible incrementar progresivamente el 
contenido de materia orgánica del suelo (MOS), además de lograr efectos 
sinérgicos en la fertilización mineral. Cuando el contenido de MOS es bajo, la 
eficiencia de la fertilización en diferentes cultivos agrícolas puede reducirse 
significativamente, porque esta variable edáfica regula el almacenamiento y 
liberación de nutrimentos, principalmente del nitrógeno (N). A medida que el 
contenido de MOS es menor, disminuye el reservorio de N orgánico en todo el 
perfil del suelo. 

En el sistema SDR la MOS progresivamente se acumula y se concentra de 
manera estratific~da en la capa más supefic.;c;l del perfil y su descomposición por 
los microorganismos ocurre en forma graduai. El N que se aplica al cultivo 
mediante la fertilización nitrogenada es temporalmente fijado por la biomasa 
microbiana del suelo, con lo cual disminuyen las pérdidas del elemento por 
lixiviación o volatilización. I .a posterior descomposición de la biomasa microbiana 
devuelve a la solución del suelo el N que había sido fijado en sus tejidos, y lo deja 
en formas disponibles para la nutrición del cultivo agrícola. Con el N aportado por 

viii 



la mineralización de la MOS en SDR es posible calibrar mejor la dosis de 
fertilización nitrogenada, alcanzar iguales o mayores rendimientos que con LMC y 
causar menor impacto adverso al agroecosistema. 

Para contribuir al conocimiento de sistemas de manejo que eviten el 
deterioro del suelo y mantengan rendimientos adecuados en el cultivo del arroz, 
fueron desarrollados varios experimentos en un agroecosistema arrocero 
inundado de la Hacienda El Pelón de la Bajura, en la Región Pacífico Norte de 
Costa Rica. El sitio del estudio corresponde a la zona de vida bosque húmedo 
premontano (bh-P) transición a basa1 tropical, según el sistema de clasificación de 
L.R. ~o l d r i d~e ' .  

La fase experimental se realizó durante cuatro ciclos consecutivos del 
cultivo con SDR y LMC respectivamente. Esta fase de la investigación abarcó las 
siembras de temporada seca y lluviosa correspondientes a los años 2002 y 2004. 
Se evaluó cambios en el contenido de MOS y carbono orgánico (C) del suelo; así 
como el N disponible para las plantas en forma de amonio (NH;) y nitrato (NO3). 
Se utilizó un arreglo de parcelas contiguas con cinco repeticiones. Durante los 
primeros 10 días después de la siembra de cada cultivo y antes de cualquier 
aplicación de fertilizante, se efectuó un muestre0 aleatorio del suelo a tres distintas 
profundidades: O a 5, 5 a 20 y 20 a 40 cm. Se concluyó que los rastrojos del arroz 
en SDR permitieron una mayor concentración de MOS entre O y 5 cm de 
profundidad, con diferencias altamente significativas, mayores a 2,C t~a /h3  de 
MOS, 1,5 tonlha de C y 150 kglha de N total con respecto a LMC. 

En otro experimento complementario se evaluó cambios en e¡ nitrógeno de 
la biomasa rnicrobiana (NBM) y en la actividad de los microorganismos del suelo. 
Adicionalmente se estudió el efecto sobre el NBM de intercalar una siembra de 
mucuna (Mucuna deeringiana) entre dos ciclos del arroz y se determinó cambios 
en la actividad de los organismos del suelo a lo largo de un ciclo de desarrollo del 
cultivo. En los primeros 5 cm del perfil del suelo la cantidad de NBM siempre fue 
mayor en SDR. En esta capa del suelo, la combinación de rastrojos de arroz con 
rastrojos de mucuna permitió una mayor concentración de MOS, la cual pasó de 
2,3 a 4,1% de un ciclo de cultivo al siguiente, mientras que el NBM fue casi cuatro 
veces mayor. Los procesos de respiración del suelo y la mineralización del N 
fueron afectados principalmente por la condición anaeróbica ocasionada por una 
lámina de agua continua sobre el suelo. Los resultados obtenidos indican que la 
SDR es un sistema que le permite al cultivo aprovechar mejor los nutrimentos que 
se producen en la descomposición de la MOS, disminuir la necesidad de 

.fertilización nitrogenada y mitigar sus impactos adversos en el ambiente. 

Con el propósito de mejorar la eficiencia de uso del N por el cultivo de arroz 
inundado en SDR y para determinar si en este sistema es preciso aplicar dosis 

' - Costa Rica. Centro Científico Tropical. 1973. Mapa ecológico de Costa Rica, segun el sistema de clasificación de 
zonas de vida del mundo de L.R. Hddridge. Hoja Nicoya (CR2CM-4), escala 1:200,000. 



mayores de N en comparaciun con lo que se aplica en LMC, se realizó otro 
experimento que permitió comparar la respuesta del arroz según distintas 
combinaciones de dosis y épocas de fertilización con N. Como aporte original, en 
esta investigación se identificó la función de mejor ajuste entre las lecturas de un 
instrumento medidor de clorofila (IMC) y el contenido de N foliar en arroz variedad 
CR-1113. Esta función sirvió para definir un índice del contenido de N en el cultivo 
durante distintas fases de su desarrollo, lo que ayuda para la toma de decisiones 
con respecto a cuánto y cuándo realizar la fertilización nitrogenada. 

Se determinó que la fertilización nitrogenada del arroz CIt-1113, con 120 
kglha de N fraccionados en 3 aplicaciones permite mayores rendimientos a los 
alcanzados con la dosis completa en una sola aplicación temprana. Las !ecturas 
del IMC presentaron una relación directa con el contenido de N foliar (~*=0,86). 
Se concluyó que aunque el IMC no reemplaza los criterios fisiológicos y 
bioquimicos de la fertilización nitrogenada, es una práctica herramienta de campo 
para diagnosticar rápida y económicamente el contenido de N en hojas del arroz. 
No se encontró suficiente ~:;idencia para justificar que en SDR se fertilice con 
mayor cantidad de N que en LMC. 

Finalmente se realizó una evaluación financiera de los sistemas SDR y 
LMC, proyectada durante un plazo de cinco años, con dos ciclos anuales de 
siembra del arroz. El estudio fue realizado de acuerdo a las condiciones 
agronómicas y econbrnicas de agraeccsiatemas arroceros inundsdos comunes en 
la Región Pacifico Norte de Costa Rica. De las alternativas evaluadas, la 
fertilización nitrogenada con tres fracc~onamientos y el uso de mucuna (Mucuna 
deeringiana) como abono verde entre ciclos del cultivo fue la más rentable, con un 
valor actualizado neto (VAN) y relación beneficiolcosto (BIC) de 271 1 US$/ha año 
y 1,41 respectivamente. En comparación con LMC, la rentabilidad de SDR fue 2,4 
veces mayor, resultado que respalda fuertemente la adopción de este sistema de 
cultivo, conjuntamente con las prácticas de fraccionar la fertilización nitrogenada y 
de sembrar mucuna como abono verde cada dos ciclos de cultivo de arroz. 

11. Palabras claves: amonio, arroz inundado, biomasa microbiana del suelo, 
evaluación financiera, fertilización nitrogenada, labranza convencional, 
materia orgánica del suelo, medidor de clorofila, mineralización de la 
materia orgánica, mucuna, nitratos, nitrógeno total, rastrojos, siembra 
directa. 

12. Director de la investig~ción: Dr. Carlos Ramirez ?!aFtinez, Ph.D. 

13. Unidad Académica. Posgrado en Ciencias Agrícolas y Recursos 
Naturales, Facultad de Ciencias Agroalimentarias, Universidad de Costa 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

La pérdida de fertilidad del suelo es considerada como el principal factor 
ambiental que impide alcanzar sistemas sostenibles de producción agricola en 
los agroecosistemas tropicales (Derpsch y Moriya 1998). Un sistema sostenible 
se caracteriza por mantener o incrementar la productividad del agroecosistema 
para contribuir al bienestar de la sociedad actual y futura, a través de la eficiente 
producción de alimentos, de alta calidad y a precios razonables. Además debe 
lograr la rentabilidad necesaria para competir con la agricultura convencional, y 
paralelamente, preservar o mejorar el potencial de los recursos naturales de las 
fincas (Villarriel 2002). La pérdida de fertilidad de las tierras se debe 
fundamentalmente a la erosión y a la reducción de la materia orgánica 
ocasionadas por las prácticas de labranza convencionales (Derpsch 2004). 

La preparación física del suelo en el sistema de labranza mecanizada 
convencional (LMC) deja al suelo desprovisto de rastrojos y excesivamente 
pulverizado, en condiciones expuestas para que la materia orgánica junto con 
los nutrimentos esenciales para el crecimiento de las plantas, sean arrastrados 
por la escorrentía y dejen de estar disponibles para los cultivos. El impacto de 
las gotas de lluvia sobre el suelo es la principal causa del desprendimiento de 
sus partículas más fértiles (Shelton et al. 2000). El suelo pulverizado por las 
operaciones de labranza es muy vulnerable a la erosión eólica, especialmente 
en áreas con frecuente incidencia de fuertes ráfagas de vients, tal como ocurre 
en muchas localidades de la Región Pacífico Norte costarricense. Cuando esto 
ocurre la agricultura se torna cada vez más dependiente del uso de fertilizantes, 
con mayores costos de producción y menores opciones de competitividad para 
los agricultores. 

Mediante la aplicación combinada de prácticas alternativas de manejo en 
los agroecosistemas es posible conservar la capacidad productiva del suelo, 
mantener o incrementar los rendimientos de los cultivos y lograr niveles 
rentables en la producción agricola. Según Fukokua (1978) la preparación fisica 
del suelo es innecesaria pues la tierra se cultiva a si misma, por medio de la 
penetración de las raíces, la actividad de microorganismos y las lombrices. La 
siembra directa sobre rastrojos (SDR) junto con el manejo de abonos verdes 
mediante el uso de plantas leguminosas con capacidad para fijar biológicamente 
nitrógeno (N) atmosférico, son prácticas alternativas promisorias para reducir la 
dependencia de los fertilizantes nitrogenados. Al considerar que diferentes 
especies de leguminosas anuales pueden acumular más de 100 kglha de N en 
su kizrnasa aérea (Smith et al. 1987), su empleo como abonos verdes junto con 
el aprovechamiento de los rastrojos del cultivo en SDR son formas alter~lativas 
para alcanzar sistemas más sostenibles de producción agricola. 

En contraste con lo que se hace en LMC, en SDR todos los rastrojos del 
cultivo anterior se aprovechan para cubrir el suelo y protegerlo de la acción 
erosiva del viento o la lluvia. Los rastrojos están formados por partes de plantas 



muertas como tallos, hojas y raíces; tanto del cultivo como de otras hierbas 
asociadas a éste. Debido a que en SDR no se realiza preparación física del 
terreno, la descomposición de los rastrojos ocurre en forma gradual, y de ese 
modo contribuye a mejorar naturalmente la calidad productiva del suelo. La 
cobertura de rastrojos reduce las pérdidas de agua por evaporación directa, 
modifica las condiciones de temperatura, luminosidad y humedad en los 
primeros centímetros del suelo, con lo cual favorece la actividad de la micro y 
mesofauna edáfica. Por otra parte, para realizar la siembra se usa sembradoras 
especializadas que cortan los rastrojos y colocan la semilla en adecuado 
contacto con el suelo. Todo esto permite que el cultivo gerniine y se desarrolle 
de manera uniforme, tal como ocurre con el arroz (Oryza sativa L.). 

El arroz es un cultivo alimenticio de vital importancia para más de la mitad 
de la población mundial y es básico en la dieta de los costarricenses. Alrededor 
del mundo cada año son sembradas con arroz más de 150 millones de 
hectáreas en 113 países. Este grano básico es consumido por 3400 millones de 
habitantes, especialmerie en países subdesarrollados (FA0 2004). Entre los 
países latinoamericanos el mayor consumo per cápita de arroz (62 
kglhabitantelaño) corresponde a Costa Rica. A través de la ingesta diaria del 
arroz los costarricenses obtienen 21% de la energía dietética, 36% de proteínas 
y 1,4% de grasa (Kennedy et al. 2003). 

Aunque Ccsti7 Rica dispone de 120 mil hectáreas de tierras aptas para 
cultivar arroz (Murillo 1994), durante los últimos cinco años la superficie 
sembrada ha disminuido de 86,5 a 53 mil halaño en la última temporada (CNP 
2004). A pesar de que el potencial de producción interna permitiría ser 
autosuficientes, anualmente el país importa en promedio 90 mil toneladas de 
arroz en granza (OFIARROZ 2002), equivalentes a .una cuarta parte del 
consumo aparente nacional. Limitados rendimientos y altos costos de 
producción con los sistemas de siembra convencionales impiden mayor 
competitividad en la producción interna del arroz. 

Debido a que el oportuno suministro de N es determinante en el 
rendimiento potencial de la mayoría de las variedades de arroz actualmente 
cultivadas, es fundamental lograr la mayor eficiencia posible en la fertilización 
nitrogenada. Por muchos años la fuente de N más usada en arroz inundado ha 
sido la urea. Este fertilizante contiene 46% de N y aplicado en forma apropiada 
es más efectivo para incrementar los rendimientos en grano que los fertilizantes 
a base de nitrato (Molina 2003). Sin embargo, la urea tiene limitaciones que 
pueden causar ineficiencia si lac aplicaciones se realizan un cantidades distintas 
a su dosis óptima o en fases ae desarrollo del cultivo inadecuadas, lo que puede 
repercutir negativamente sobre los rendimientos del arroz (Matsushima 1964). 

El N derivado de la urea está propenso a pérdidas por volatilización en 
forma de amoniaco cuando es aplicado sobre la superficie del terreno o dirigido 
sobre la lámina de agua del arrozal. Una forma de minimizar estas pérdidas es 



realizar la aplicación de N sobre suelo seco e incorporarlo luego a través del 
riego. Sin embargo, en arroz inundado esto sólo es posible antes de introducir el 
agua en forma de lámina permanente, cuando las plantas de arroz aún no han 
crecido lo suficiente para absorberlo y aprovecharlo en sus funciones vitales. En 
arroz inundado el manejo del agua afecta la disponibilidad de N, pues si el 
terreno es drenado o si se practica el riego intermitente, es probable que la 
fertilización sea poco eficaz, y que una alta proporción del fertilizante se pierda 
(Cordero 1993). 

Bajo condiciones normales de cultivo de arroz inundado a escala 
comercial, en la presente investigación se trató de comprobar la veracidad de 
dos hipótesis básicas. Primero, que la menor alteración del suelo y el manejo de 
los rastrojos en SDR, junto con la siembra de una leguminosa como abono 
verde, inducen mayor estabilidad en la capa de suelo superficial (primeros 5 cm 
de profundidad) y favorece la actividad de la biomasa microbiana del suelo, 
dando como resultado mayor concentración de MOS en comparación con LMC. 
Segundo, que la interacción del sistema SDR con el uso de abonos verdes 
aumenta la disponibilidad de N orgánico para el cultivo, lo cual permite mayor 
eficiencia en la fertilización nitrogenada con respecto al sistema LMC. 

Con el objetivo general de contribuir al conocimiento de sistemas de 
manejo apropiados para evitar el deterioro del suelo y mantener rendimientos 
adecuados en el cultivo del arroz, se desarrolló varicis experimentos de carnpo 
en un agroecosistema arrocero inundado de la Región Pacífico Norte de Costa 
Rica. Los mismos fueron instaladcs en lotes cultivados a escala comercial, de la 
Hacienda El Pelón de la Bajura, durante los años 2002 al 2004. El objetivo 
específico del primer capítulo fue determinar la contribución de los rastrojos de 
arroz a un agroecosistema inundado, luego de cuatro ciclos consecutivos de 
arroz en monocultivo mediante SDR, y su contraste con el sistema LMC. En 
forma particular se evalúo si existían diferencias entre ambos sistemas con 
respecto al contenido de MOS y las formas de N disponible en el suelo. 

En el segundo capítulo se cuantificó el nitrógeno de la biomasa 
microbiana (NBM) del suelo durante cuatro ciclos consecutivos de cultivo de 
arroz inundado, con el objetivo de evaluar el efecto de la labranza y los rastrojos 
de arroz en los sistemas SDR y LMC, sobre la disponibilidad de N derivado de la 
descomposición de la MOS. En uno de los ciclos del estudio se evaluó el efecto 
de combinar rastrojos de arroz y de una especie leguminosa (Mucuna 
deeingiana) sobre el NBM, a fin de determinar si ocurrían cambios en la 
actividad de loc 2rganismos del suelo a lo largo del ciclo de desarrollo del arroz. 
Para esto se curriparó la tasa de mineralización de N y la respiración de la 
biomasa microbiana durante la siembra, floración y antes de la cosecha del 
arroz. 

En el tercer capítulo se comparó el efecto de distintas combinaciones de 
dosis de N y variantes en el fraccionamiento de las mismas, sobre los 



rendimier~~os de un arrozal inundado, tanto en SDR como en LMC. Se evalúo la 
conveniencia de agregar una cantidad adicional de N en el régimen de 
fertilización en SDR y se contrastó los rendimientos de una sola aplicación de N 
al inicio del cultivo, con respecto a las prácticas convencionales con dosis 
fraccionadas. Adewiás se evalúo la funcionalidad de un instru~nento medidor de 
clorofila (IMC)' para determinar niveles y momentos de fertilización nitrogenada 
apropiados para incrementar los rendimientos del cultivo y minimizar los posibles 
impactos negativos al ambiente. 

Finalmente, en el cuarto capitclo sG evaluó la rentabilidad financiera 
(desde la perspectiva de un productor arrocero) de diferentes alternativas de 
fertilización nitrogenada del arroz, en la cual se combinó uno, tres o más 
fraccionamientos de la dosis de N, con la siembra de mucuna como abono 
verde, tanto en el sistema LMC como en SDR. La evaluación se ajustó a las 
condiciones económicas y ambientales particulares de agroecosistemas 
arroceros inundados en la Región Pacifico Norte de Costa Rica. 
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EFECTO DE LOS RASTROJOS DE ARROZ EN EL CONTENIDO DE 
MATERIA ORGANICA Y NITR~GENO DISPONIBLE EN UN 

AGROECOSISTEMA ARROCERO INUNDADO 

RESUMEN 

Durante cuatro ciclos consecutivos de cultivo de arroz inundado, se 
evaluó cambios en el contenido de materia orgánica del suelo (MOS); así como 
el nitrógeno (N) disponible para las plantas en forma de amonio (NH4+) y nitrato 
(NOd, a fin de contrastar los sistemas siembra directa sobre rastrojos (SDR) y 
labranza mecanizada convencional (LMC). El ensayo fue realizado en la 
Hacienda el Pelón de la Bajura, en la Región Pacífico Norte de Costa Rica, en 
un agroecosistema representativo de la zona de vida bosque húmedo 
premontano transición a basa1 tropical. Se utilizó un arreg!o de parcelas 
contiguas con cinco repeticiones. Durante cada ciclo de cultivo evaluado, antes 
de transcurridos los primeros 10 días después de la siembrá b r l  arroz y previc a 
la fertilización nitrogenada, se efectuó un muestre0 aleatorio del suelo a tres 
distintas profundidades: O a 5, 5 a 20 y 20 a 40 cm. Mediante a!iiilisis de 
laboratorio se determinó el contenido de MOS y las fracciones de NH4' y NO< 
como indicadores del N disponible. Se concluyó que los rastrojos del arroz en 
SDR permitieron una mayor concentración de MOS entre O y 5 cm de 
profundidad, con diferencias altamente significativas en más de 2,6 tonlha de 
MOS, 1,5 tonlha de C orgánico y 150 kglha de N total con respecto a LMC. 

Nomenclatura: SDR, siembra directa sobre rastrojos; LMC, labranza 
mecanizada convencional; dds, días despu6s de la siembra; MOS, 
materia orgánica del suelo; N, nitrógeno; NH~', amonio; NOs-, nitrato. 

Palabras claves: Amonio, arroz inundado, labranza convencional, materia 
orgánica del suelo, nitratos, nitrógeno total, siembra directa, rastrojos, 
suelo vertisol. 



ABSTRACT 

Rice stubble effects over soil organic matter and available nitrogen 
in a flooded rice agroecosystem. Changes in soil organic matter (SOM) and 
available nitrogen for plants in the form of ammonium (NH4') and nitrate (NO3-) 
were evaluated during four consecutive cycles of flooded rice, in order to 
compare the systems direct seeding into stubble (DSS) and conventional 
mechanized tillage (CMT). . The experiment was established in the Pelón de la 
Bajura farm, in the North Pacific Region of Costa Rica. A contiguos-plot 
settlement with five repetitions was used to compare the effects of CMT versus 
DSS. Soil samples from three different depths (O to 5, 5 to 20 and 20 to 40 cm) 
were randomly obtained during the first 10 days after rice seeding and before any 
nitrogen fertilizer application. SOM content was determined through laboratory 
analysis. Also NH; and NO3 content were measured in order to determine the 
amount of available nitrogen for the plants. It was concluded that major effects of 
stubble in DSS take place between O and 5 cm of depth, with more of 2,6 tonlha 
SOM, 1,5 tonlha organic C. and 150 kglha of whole N than CMT. 

Keywords: Ammonium, flooded rice, conventional tillage, soil organic matter, 
nitrates, ncj tillage, straw, vertisol soil. 



La mayoría de los terrenos utilizados para el cultivo de arroz en Costa 
Rica son preparados para la siembra mediante labranza intensiva del suelo. 
Con las operaciones de labranza los rastrojos vegetales se incorporan dentro del 
perfil del suelo, e impactan en forma súbita sus propiedades físicas, químicas y 
microbiológicas. Los rastrojos están compuestos por material vegetal fresco y 
en descomposición que proviene de la paja y soca del cultivo previo, así como 
de malezas controladas, e incluyen tanto los tallos y follaje como el sistema 
radicula~. Este material vegetal es la mayor fuente de energía y nutrimentos 
para los organismos heterotróficos del suelo. 

Entre las razones que alegan los productores para realizar labranzas 
intensivas del suelo e incorporar los rastrojos están; evitar que éstos alberguen 
plagas o enfermedades y facilitar las labores de siembra. Además se considera 
que mediante la labranza se logra un control efectivo de malezas, se favorece la 
aireación del suelo, y a la vez se mejora las condiciones para el crecimiento 
radicular del cultivo (Hayes 1982). Durante muchas generaciones de 
productores estos argumentos han servido de justificación para mullir los 
terrenos hasta el extremo de dejarlos pulverizados, y altamente vulnerables a la 
erosión o con total destrucción de su estructura natural (Crovetto 1992). 

Adicionalmente, a muchos agricultores les impresiona las vio!er;tas 
transformaciones que en poco tiempo realizan potentes equipos para labranza, 
lo cual ha sido aprovechado por los vendedores de maquinaria agrícola para 
mantener vigente la preparación física del terreno. Aún en la actualidad muchos 
productores subestiman los impactos negativos de labrar el terreno y dejarlo 
desprovisto de la cobertura protectora que proporcionan los rastrojos. La 
influencia de la tradición de preparar en forma mecanizada los terrenos es tan 
fuerte que ésta se realiza sin considerar los aspectos desfavorables que la 
alteración física y microbiológica del suelo ocasiona en los rendimientos y la 
producción agrícola. 

Los rastrojos y residuos vegetales en descomposición forman una 
cobertura protectora sobre la superficie del suelo, moderan los cambios de 
temperaturas en éste, facilitan la infiltración del agua y limitan la evaporación 
(Pecorari 1998, Bull 1993). También evitan la erosión hídrica o eólica, 
amortiguan el impacto de las gotas de lluvia, reducen la formación de superficies 
endurecidas (encostramiento) y mitigan el agrietamiento del suelo por la rápida 
pérdida <o humedad (Rimolo 1998, Smith et al. 2000). Bajo las condiciones 
creadas por Íos rastrojos de la superficie, la masa de raíces se descompone y ;z 
transforma. Los residuos descompi~estos que han penetrado dentro del suelo 
reaccionan con sus partículas minerales y junto con exudados de las raíces 
forman agregados. También se reduce la densidad aparente e incrementa la 
capacidad de retención de humedad del suelo (Michelena 2004, Shelton et al. 
2000). 



Aún cuando los rastrojos cumplen una funciGn protectora y favorecen la 
acumulación de MOS, en la agricultura con\lencional son considerados como 
desperdicios y a menudo son removidos o eliminados, mediante su 
incorporación al suelo, quema, enfarde, extracción o una combinación de estos 
procedimientos. Con la incorporación de los rastrojos, a corto plazo ocurre un 
rápido crecimiento de la biomasa microbiana que consume los nutrimentos 
disponibles en el suelo y los inmoviliza. El exceso de rastrojos incorporados 
conduce a un incremento en la demanda de nitrógeno (N) por parte de los 
microorganismos del suelo y a su inmovilización, lo cual es inconveniente para el 
cultivo, en especial durante el período de máxima absorción (Carefoot et al. 
1994). 

Aunque la quema de rastrojos es usada para reducir restos vegetales que 
dificultan la siembra en el sistema de labranza mecanizada convencional (LMC), 
el fuego y las alteraciones que ocurren por las altas temperaturas de la 
combustión eliminan muchos organismos que habitan la rizosfera y afectan 
diversas propiedades edáficas. Además, con 13 extracción de los rastrojos 
superficiales se elimina gran parte del principal insumo vegetal para el suministro 
de carbono (C) y N, dos elementos determinantes de la relación C:N, la cual 
contribuye a mantener el apropiado balance en los procesos bioquímicos de los 
organismos del suelo. Los rastrojos constituyen una fuente de C para mantener 
los contenidos de MOS y a la vez sirven cowo sustrato para la actividad de los 
microorganismos. 

A diferencia con la LMC, en la siembra directa sobre rastrojos (SDR) 
todos los residuos vegetales del ciclo previo son conservados formando una 
cobertura protectora sobre la superficie del terreno. Para evitar el rebrote de la 
soca del cultivo anterior y controlar el crecimiento de las malezas se realiza 
aplicaciones totales con herbicidas postemergentes no selectivos de acción 
sistémica. En este sistema es innecesaria la preparación física del terreno para 
la siembra. 

La cantidad de rastrojos remanentes en el campo depende del tipo de 
cultivo anterior. En arroz esta cantidad es directamente proporcional al 
rendimiento en granza. En general mientras más altos sean los rendimientos del 
cultivo mayor será la cantidad de rastrojos producidos. Por cada tonelada de 
grano cosechada se produce una cantidad equivalente de rastrojos (Cordero 
1993)) con proporciones entre 0,8 a 1 y 1,2 a 1; lo cual puede variar de 2 a más 
de 8 tonlha dependiendo de la variedad, productividad y método de la cosecha. 
Cuando una cobertura de esta magnitu? queda sobre el terreno, sz-requiere de 
dispositivos especiales para cortar los tallos, asegurar que la semilla del cultivo 
sea depositada a la profundidad adecuada y quede en contacto con el suelo. 

El sistema SDR pe-mite mayor estabilidad para que los procesos 
bioquímicos de los organismos descomponedores de la MOS ocurran 
gradualmente. Debido a que las alteraciones del suelo son mínimas, los 



procesos para el ciclaje de nutrimentos ocurren en forma continua y de manera 
similar a como sucede en ecosistemas naturales indisturbados (Doran 1980). 
En SDR la ausencia de labranza y la progresiva acumulación de rastrojos 
pueden incrementar la cantidad y calidad de la MOS y ésta a su vez mejora 
propiedades físicas como la estructura, densidad, agregación, infiltración, 
conductividad de agua o aire y la capacidad de retención de humedad (Kay 
1990). 

Al aplicar continuamente la SDR al manejo del arroz inundado es 
probable que se produzcan cambios en los procesos de mineralización de la 
MOS y en el ciclaje de nutrimentos como el C y el N (Crovetto 1992), los cuales 
podrían favorecer la nutrición del arroz en vez de inducir impactos adversos al 
ambiente por lixiviación o emanación de gases con efecto invernadero. Las 
altas temperaturas 11 la abundante humedad junto con el suministro continuo de 
rastrojos crearían las condiciones para la rnineralización gradual de la MOS, con 
lo que se produciría un progresivo incremento en el aporte de C y N orgánico al 
agroecosistema. Además, la disponibilidad adecuada de N aumentarla en forma 
balanceada la demanda de otros nutrimentos claves en el crecimiento vegetativo 
y reproductivo de las plantas (Ramírez 2001). Es posible que la interacción de la 
MOS con los componentes minerales del suelo, transforme paulatinamente las 
condiciones físicas y químicas del suelo tornándolas favorables al crecimiento 
radicular del arroz. 

Aunque sólo la mitad de los campos arroceros del mundo son inundados, 
éstos suplen e1 75% de la demanda mundial de arroz. En campos inundados la 
descomposición de la MOS es metanogénica e involucra diversos grupos 
funcionales de microorganismos, entre los cuales tienen mayor importancia las 
bacterias hidrolíticas, fermentativas y homacetogénicas (Liesack et al. 2000, 
Conrad y Frenzel 2002, Zinder 1993). A medida que ocurre la degradación de 
los rastrojos; son producidos compuestos orgánicos solubles en agua y 
nutrimentos que son aprovechados por el cultivo o en su defecto lixiviados. 
Desde el punto de vista económico y ambiental, los campos arroceros bajo 
inundación revisten mayor importancia que los de secano porque permiten 
obtener mayores rendimientos. Cuando se aplica la SDR al manejo de estos 
agroecosistemas, se mitigan las emisiones gaseosas de metano y Con, con lo 
cual se reduce el potencial de causar impactos negativos al ambiente, en 
especial evitando el efecto invernadero (Watson et al. 1992). 

En Costa Rica el arroz inundado se siembra principalmente en 
monocultivo con dr: a tres siembras al año. Los suelos más utilizados son 
vertisoles con contenidos de materia orgánica entre 2 a 3% y generalmente 
deficitarios en N (Henríquez et al. 1998). Par2 alcanzar niveles de rendimiento 
rentables en cada ciclo de cultivo es preciso aplicar entre 100 y 250 kglha de N 
(Cordero 1993), lo que representa una fracción importante en los costos de 
producción. A pesar de que los fertilizantes químicos permiten incrementar los 
rendimientos, existe preocupación por su creciente costo y los impactos que 



impiden lograr una productividad económica y ambientalmente sostenible. 
Además, el consumo energético requerido en la síntesis industrial del N agudiza 
el problema global del efecto invernadero. 

Desde la perspectiva ambiental, una manera de lograr sistemas de 
producción agrícola más sostenibles consiste en validar prácticas de cultivo que 
permitan una disponibilidad más estable y constante de N en el agroecosistema; 
aprovechando su ciclaje natural a fin de reducir los niveles de fertilización 
química. Herrera (2002) estimó contenidos de N total de 0,65% y 0,26% en 
rastrojos de malezas y arroz respectivamente. Según Cordero (1993) 
variedades de arroz como CR1821 tienen capacidad de producir hasta 10 
ton/ha/ciclo de paja (rastrojos), con contenidos de 0,68%, 0,09% y 2,22% 
respectivamente de N, fósforo (P) y potasio (K). Con estos valores, al término 
de cada ciclo de cultivo los rastrojos de arroz podrían aportar en forma 
respectiva 68, 9 y 222 kglha de N, P y K. 

Aunque el contenido de nutrimentos en estos rastrojos y la tasa de 
descomposición de los mismos no- son suficientes para satisfacer .los 
requerimientos nutricionales del cultivo, si pueden complementar la fertilización 
mineral, y disminuir costos o riesgos de impactos desfavorables al ambiente. De 
este modo, con el sistema SDR se podría mantener o incrementar la capacidad 
productiva del suelo, elevar los rendimientos del cultivo y lograr mayor 
rentabilid~d en I I  ugricüitura del arrcz. 

Comprender la forma como ocurre la descomposición de los rastrojos es 
importante para determinar el efecto de su manejo en el suelo (Dormaar y 
Carefoot 1996). Durante los últimos años se ha realizado investigación que 
demuestra las ventajas de efectuar rotaciones con cultivos leguminosos con 
capacidad para la fijación biológica de N. Sin embargo, por las características 
particulares de la infraestructura requerida en el manejo de arroz inundado, 
existen limitaciones para efectuar rotaciones con otros cultivos. Debido a que en 
Costa Rica el arroz se produce principalmente en monocultivo es importante 
conocer el aporte de los rastrojos de arroz en la nutrición del mismo cultivo. 

El objetivo del presente estudio fue determinar la contribución de los 
rastrojos de arroz a un agroecosistema inundado, luego de cuatro ciclos 
consecutivos de arroz en monocultivo mediante SDR, y su contraste con el 
sistema LMC. En forma particular se evalúo si existen diferencias entre ambos 
sistemas con respecto al contenido de MOS y las formas de N disponible en el 
suelo. 



MATERIALES Y MÉTODOS 

Características del sitio en estudio 

La etapa experimental del estudio se desarrolló entre diciembre del 2001 
y mayo del 2004, en un agroecosistema arrocero de la hacienda el Pelón de la 
Bajura, en la Región Pacifico Norte de Costa Rica. La localidad del estudio 
ciasificó en la zona de vida bosque húmedo premontano transición a basal 
tropical2. El sitio presentó topografía plana, con elevaciones medias de 10 a 20 
msnm, ubicado entre las coordenadas verticales 381-384 y 267-274 horizontales 
de la hoja ~empisque~. Segun datos de la estación hidrometeorológica loca?, la 
temperatura media anual presentó pequeñas fluctuaciones, con una media de 
27,6°C, con valores mínimos y máximos respectivos de 22,9 a 34,7OC; la 
precipitación media fue de 1722 mmlaño, con el 66% de las lluvias concentradas 
en junio, setiembre y octubre; la humedad relativa varió entre 61 y 90%. La 
textura del suelo en el área del experimento fue francoarcillosa (33% arena, 29% 
limo, 38% arcilla), con color entre gris oscuro a nec;:o en el perfil estudiado. El 

-pH del suelo fue de 6,5 y la capacidad de intercambio catiónico (CICE) de 22,2 
~mo i (+ )~ .  

Arreglo experimental 

El experimento se realizó en cuatro lotes arroceros cultivados a escala 
comercial con arroz bajo inundación con lámina de agua constante, identificados 
como Playitas, Bribri, Cabuyo y José Joaquín. En cada lote se instaló un par de 
parcelas permanentes cuadradas con 4900 m2 de superficie cada una, 
separadas entre si por bordes de 10 metros de ancho. El arreglo experimental 
consistió en parcelas contiguas asignando los sistemas SDR y LMC a cada 
parcela, con cinco repeticiones por lote. Las parcelas fueron divididas en 49 
subparcelas cuadradas con 100 m2 de área efectiva cada una, y en forma 
aleatoria se seleccionó cinco subparcelas por sistema de siembra para efectuar 
los respectivos muestreos de suelos. 

Prácticas culturales 

En la cosecha del arroz correspondiente a cada ciclo de cultivo se usó 
una cosechadora con secciones articuladas, capaces de desprender los granos 
del arroz sin cortar los tallos, de tal modo que dejaban casi intactas las cañas en 
pie y la mayor parte del follaje. Sólo la granza y pequeños trozos de hojas o 
tallos fueror, retirados del sitio por la cosechadora. Mediante muestre0 y 
determinación de pesos de biomasa seca aérea se estimó la cantidad de 

2 - Costa Rica. Centro Científico Tropical. 1973. Mapa ecológico de Costa Rica, según el sistema de clasificación de 
zonas de vida del mundo de L.R. Holdriige. Hoja Nicoya (CR2CM-4), escala 1:200,000. 

3 - Instituto Geográfico Nacional. 1973. Mapa básico de Costa Rica, Hoja Tempisque (3147-III), escala 1:50,000. 
4 - Estación Hidrometeorológica instalada en la Hacienda El Pelón de la Bajura, Bagaces, Guanacaste. 
5 - Análisis realizados en el Laboralr. ;o de Suelos del Centro de lmestigaciones Agronbmicas. UCR. 



rastrojos de malezas y de arroz que quedaron sobre el terreno al final de cada 
ciclo de cultivo. Según el método de línea transepto (Shelton et al. 2000) la 
cobertura del suelo lograda por los rastrojos en todos los casos evaluados fue 
mayor al 60%. La biomasa de raíces (rastrojos subsuperficiales) no fue 
considerada en este estudio debido a la dificultad para manipular suelos de 
textura pesada. 

En las parcelas bajo SDR se efectuó un control químico total de la 
vegetación en crecimiento, cinco días antes de la siembra. Para controlar el 
crecimiento de las malezas y los rastrojos del cultivo se aplicó 3 kglha de 
glifosato 68 SG en 200 Uha de solución herbicida. El cultivo fue sembrado 
manteniendo el total de rastrojos de arroz remanentes de la cosecha previa junto 
con las malezas desecadas por el tratamiento herbicida. EP sitios tratados con 
LMC el suelo fue preparado mediante una pasada de rastra rompedora, una de 
rastra afinadora y finalmente un pase de rodillo compactador. Para incorporar 
completamente los rastrojos se empleó una rastra con 40 discos de 98 cm de 
diámetro. En la superficie del terreno no quedó en forma visible restos de 
rastrojos ni malezas. 

En todos los ciclos evaluados se utilizó una sembradora SEMEATO 
TDNG 420, calibrada para sembrar 180 Kglha de semilla certificada de arroz. 
Para activar la germinación se aplicó rieao intermitente durante 3 a 4 semanas 
después de la siembra. Al inicio del ensayo las terrenos tuerori micro nivelados 
para asegurar uniformidad en la cobertura con una lámina de agua de 10 cm de 
altura, la cual se mantuvo en forma continua una vez que las plántulas 
alcanzaron el estado de 4 hojas. De acuerdo al programa de fertilización de la 
finca, para asegurar un adecuado suministro de fósforo, potasio y magnesio, al 
momento de cada siembra se fertilizó con 50, 125 y 8 kglha de triple súper 
fosfato, sulfato de potasio y óxido de magnesio respectivamente. 

Muestreo del suelo 

Al inicio de cada ciclo de cultivo se tomó muestras compuestas de suelo 
distribuidas horizontalmente al azar, en cinco puntos de muestreo por 
subparcela. Se cavó calicatas para tomar muestras de manera sistemática en 
tres capas de profundidad; O a 5, 5 a 20 y 20 a 40 cm respectivamente. Este 
ámbito de profundidades corresponde a la sección del perfil donde la densidad 
de raíces efectivas del arroz es máxima y coincide con la capa de suelo que es 
afectada por las labores de labranza. Las profundidades de muestreo fueron de 
diferente amplitud porque se tuvo como oremisa que los efectos vsperados 
serían más acentuados en una secció~i estrecha del suelo superficiai. Cada 
muestra compuesta con un peso aproximado de 500 g se empacó en bolsas 
plásticas debidamente identificadas y se envió al laboratorio, para los 
respectivos análisis. 



Características evaluadas 

En el presente estudio se evaluó el contenido de materia orgánica del 
suelo (MOS), el nitrógeno total (N) y las dos formas de nitrógeno disponibles 
más importantes para los cultivos, a saber; la fracción de amonio (NH;) y el 
nitrógeno en forma de nitratos (NO?). A partir del porcentaje de MOS se derivó 
el contenido relativo de carbono orgánico (CO%), para lo cual se usó la fórmula 
CO% = MOS%/1,724 (Kass 1998). Las determinaciones en laboratorio fueron 
efect~adas en el Centro de Investigaciones Agronómicas de la Universidad de 
Costa Rica (CIA, UCR). Con los datos obtenidos se efectuó pruebas de 
comparación de medias entre sistemas de siembra y análisis de varianza para 
contrastar entre ciclos de cultivo y profundidades. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados de esta investigación fueron divididos en cuatro secciones 
correspondientes a las principales variables consideradas. Primero se describe 
los cambios observados en el contenido de MOS y su contraste entre los 
sistemas de siembra SDR y LMC. Luego se analiza el aporte de los rastrojos de 
arroz en el suministro de C y N orgánico al agroecosistema después de cuatro 
cic!os consecutivos en monocultivo de arroz bajo inundación. Finalmente se 
c;ur?t:asta los cambios observados durante el tiempo de la evaluación, en las dos 
formas de N disponibles para el cultivo, a saber, amonio y nitrato. 

Materia orgánica del suelo 

Luego de cuatro ciclos consecutivos de cultivo con arroz, en los cuatro 
lotes del presente estudio el contenido de MOS presentó diferencias 
significativas entre las distintas profundidades de suelo examinadas, con valores 
comprendidos en un ámbito entre 0,6 y 33% (Figura 1.1). En todos los casos 
esta variable disminuyó con la profundidad, pero en forma más acentuada en 
SDR, en la cual la fracción orgánica de los 5 primeros centímetros fue casi 4 
veces superior a lo observado en la mayor profundidad evaluada (20 a 40 cm), 
con diferencias altamente significativas entre profundidades (p<0,01). Aunque 
los datos de la Figura 1.1 corresponden al Lote Playitas, en los otros tres lotes 
del experimento la situación observada fue similar. 

En los sistemas U? producción agrícolas y forestales el manejo de la MOS 
es indispensable para utilizar en forma sostenible el recurso suelo (Henriquez y 
Cabalceta 1999). Para conservar la fertilidad del suelo se debe mantener o 
mejorar el contenido de MOS, a manera de reservorio que aporte en el tiempo, 
parte del N que es requerido por los cultivos (Ramírez 2001). A diferencia de los 
rastrojos que están constituidos por residuos vegetales en descomposición y 
pueden ser reconocidos sobre o cerca de la superficie del suelo, la fracción de 



MZES corresponde a residuos de plantas y animales completamente degradados 
e incorporados al suelo, junta con los rnicroorganismos que interactúan en 
procesos de descomposición de residuos y en la formación del mismo suelo. La 
MOS constituye un reservorio de nutrirnentos que luego de ser convertidos a 
formas asirnilables mediante el proceso de rnineralizacibn, pueden ser 
absorbidos por las plantas del cultivo. 

Contenido d e  M O S  (%)  

FIGURA 1.i Contenido de materia orgánica del suelo (MOS) en tres diferentes 
profundidades, luego de cuatru cidos de cultivo con arroz (2002 al 210G4), 

en los cisternas siembra directa cobre rastro-¡os (SDR) y labranza 
mecanizada convencional (LMC). Lote Playitas. 

Si bien los rastrojos afectan el contenido de MOS, la serie de procesos 
que intervienen en la descomposición de los mismos y en la formacibn de la 
MOS es muy compleja. La descomposición de rastrojos y los materiales 
relacionados con este proceso forman un continuo de formas intermedias, que 
dificultan medir la acumulacibn de la MOS. En terrenos bajo LMC la mezcla 
periódica de la capa supeirficial del suelo provoca una distribucion uniforme de la 
MOS en todo el perfil afectado por la labranza. SegUn Angers et al. (1992) 
consecutivas labranzas con arado ocasionaron reducciones de hasta la mitad 
del contenido de MOS en los primeros 6 cm de suelo, con respecto a terrenos 
sin labrar. 

En el presente estudio, posiblemente copo consecuencia de la gsqclaal 
acumulación de los rastrojos de arroz, en SZiR se obsenrb una marc;add 
estratificaribn de la MOS, especialmente en la seccibn superficial entre O y 5 cm 
de profundidad. En esta capa el contenido relativo de MOS en las parcelas bajo 
SDR fue significativamente superior (p<0,05) a las tratadas mediante LMC a 
partir del tercer ciclo (Figura 1.2). En el resto del perfil del suelo evaluado no se 
determin~ diferencias significativas entre ambos sistemas de la btanza. Be 



acuerdo con iviichelena (2004) los rastrojos de arroz en SDR al afectar el 
contenido de MOS, modifican su estructura, porosidad y retención de humedad, 
y con esto establecen un nuevo comportamiento físico hidrico del suelo. 

Los resultados de la presente investigación confirman lo observado en 
otros estudios similares. En un experimento con 17 años de duración Falleiro et 
al. (2003) determinaron que el manejo de los rastrojos afecta de manera 
diferenciada las propiedades edáficas. Se presume que por efecto de los 
rastrojos y la ausencia de laboreo, en SDR la densidad del suelo fue superior en 
las tres profundidades evaluadas (O a 5, 5 a 10 y 10 a 20 cm). La micro y macro 
porosidad del suelo también fueron afectadas por los diferentes tratamientos, 
influyendo en la forma y distribución de los poros en el perfil del suelo. En SDR 
el contenido de MOS fue superior en la capa de O a 5 cm posiblemente porque la 
ausencia de labranza permitió la acumulación de residuos. 

En otro estudio, Doran (1980) encontró que los agroecosistemas bajo 
SDR se parecen a los ecosistemas naturales con suelos indisturbados, en los 
que los niveles de C, N y-agua son superiores en el horizonte superficial a los de 
tierras laboradas. A través del tiempo, en SDR los rastrojos dejados sobre la 
superficie del suelo permiten la formación de un horizonte orgánico en la capa 
del perfil más cercana a la superficie. Las raíces de las plantas tienden a 
proliferar en este horizonte superficial, segregan una variedad de compuestos 
c:g5nlcr\,s e incrementari la aireación del suelo, con lo cual se afecta la fracción 
mineral de éste y la población microbiana de la rizosfera. Debido a que en SDR 
la MOS se concentra cerca de la superficie, en los primeros 5 a 15 cm de suelo 
incrementa el C, N orgánico, y posiblemente otros nutrimentos en comparación 
con métodos de labranza convencional, e implica cambios en la disponibilidad 
de éstos nutrimentos para el cultivo. 

En estudios a largo plazo los efectos más significativos de distintos 
sistemas de labranza fueron observados en la capa de suelo comprendida entre 
3 a 6 cm de profundidad. Después de 10 años de cultivo en SDR esta capa 
tiende a tener mayor conductividad hidráulica y menor densidad aparente en 
comparación con terrenos con laboreo. Al contrario, la LMC aplicada en forma 
consecutiva causa la ruptura física de los agregados, la exposición de sustratos 
orgánicos e intensifica los ciclos de humedecimiento o secado del suelo, de ese 
modo incrementan los procesos de desagregación y degradación. La MOS se 
pierde rápidamente, muchas veces en forma exponencial, con una pronta 
declinación durante los primeros 10 a 20 años, seguida de pequeñas pérdidas 
anuales hasta que por último se alcanza -3 nuevo equilibrio a los 50 o 60 años 
(Campbell el" di. 1986). 

Diferencias entre ambos sistemas de labranza como las de la Figura 1.1 
se atribuyen al aporte de los rastrojos de arroz al balance total de nutrimentos en 
el agroecosistema. Con la acumulación de rastrojos indirectamente se puede 
producir además un favorable efecto ambiental. Se estima que el 58% de la 





Nitrógeno total 

Después de transcurridos los tres primeros ciclos de cultivo del presente 
estudio, en ninguno de los lotes considerados se había detectado diferencias 
estádisticamente significativas en el contenido de N total entre sistemas de 
labranza. Sin embargo, al finalizar el cuarto ciclo de evaluaciones, en uno de los 
lotes6 esta variable presentó un patrón similar al descrito para la MOS. En el 
sistema SDR hubo mayor concentración relativa de N total en la superficie y una 
reducción progresiva con la profundidad, mientras que en LMC el contenido 
relativo de N total del suelo fue uniforme en toda la sección del perfil evaluada. 
En las tres capas de profundidad del muestre0 (O a 5 cm, 5 a 20 cm y 20 a 40 
cm) en SDR se determinó contenidos medios de 0,25%, 0,18% y 0,10% 
respectivamente de N total; mientras que en LMC el contenido medio fue de 
0,19% en todo el perfil examinado. 

No obstante lo anterior, en otros estudios se ha encontrado que la 
cantidad de N disponible es menor en SDR durante los primeros años siguientes 
a la aplicación del sistema, pero tiende a igualarse a sitios bajo LMC conforme 
transcurre el tiempo. En un experimento de 8 años de duración Rhoton (2000) 
determinó que luego de 4 años de adoptado el sistema SDR se observó un 
mejoramiento en los parámetros de fertilidad y erodabilidad del suelo. Según 
este autor, el nivel de mejoría depende del lapso de tiempo en el cual la MOS ha 
incrementado y de! sistema de maneJu del cultivo. 

Hooker et al. (1982) encontraron reducciones significativas en el 
contenido de N total y MOS a causa de la remoción física de los rastrojos en 
terrenos irrigados y cultivados con cereales. En otro estudio cuando la cobertura 
de rastrojos superficiales (tallos y hojas) fue repetidamente removida hubo una 
tendencia a la reducción del N orgánico del suelo, pero sin afectar de manera 
significativa el contenido de MOS (Campbell et al. 1986). Segun estos autores, 
esto pudo deberse a lo aportado al suelo por la descomposición gradual de los 
rastrojos subsuperficiales (raíces), los cuales también contribuyen a mantener la 
MOS de manera complementaria a los rastrojos de la parte aérea, siempre que 
la continuidad de los procesos formadores del suelo no sea interferida por 
operaciones de labranza. 

Amonio (NHs') 

La MOS es el mayor reservorio de N en los sue!cz y a través de su 
mineralización el N orgánico es rransformado en amonio (NH4'j, una forma de N 
disponible para ser absorbida por las plantas (Ramírez 2001) y la más 
importante en los cultivos de arroz inundado (Carreras 2004, Cordero 1993). En 
los arrozaler bajo inundación casi permanenie la zona que rodea al sistema 
radicular por lo general se encuentra sin oxígeno. Las plantas de arroz están 

6 Particular ,lente en el Lote Pfayitas, sometido a mor\clcultivo consecutivo con arroz. 





. . 
de desarrollo fenológico dei cumPo. L a ~ k o r c i ó n  de N durante las 
fases de formación de macollas, máximo crecimiento vegetativo, formación de 
panicula y floración, es determinante del rendimiento en grano y del volumen de 
rastrojos producidos por el arroz (Cordero 1993, Pulver 2003). 

Cuando el arrozal alcanza el punto de madurez para cosecha, el terreno 
debe ser drenado y con esto se provoca la salida del agroecosistema de gran 
parte del NH4' acumulado a lo largo del ciclo de cultivo precedente. Desde la 
cosecha hasta la siembra del arroz en el ciclo siguiente generalmente el terreno 
permanece sin riego artificial y la humedad del suelo dependerá de la caída de 
lluvias. En estos lapsos de tiempo, la disponibilidad de N en el suelo 
posiblemente dependa de factores ambientales como la temperatura y el 
régimen de humedad. Bajo condiciones aeróbicas, la mineralización del N 
inorgánico puede avanzar hasta la fase de nitrificación, y el NH4' ser 
transformado a NO3-. Esta Última forma de N disponible es altamente soluble en 
agua y por su gran movilidad es muy susceptible a pérdidas por escorrentia y 
lixiviación, esp~~ialmente cuando después de un lapso propicio para la 
nitrificación se producen lluvias intensas en el sitio. Se puede suponer que a 
esto se deba las notables diferencias en el contenido de NH4 detectado durante 
muestreos realizados en épocas secas con respecto a temporadas lluviosas 
(Figura 1.4). 

I S D R  S  D L M C  S  m S D R  H B L M C  H 
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FIGURA 1.4. Efecto de la condición del suelo al momento del muestreo (épocas seca "S" y 
lluviosa "H") sobre el contenido amonio (NH~') en los primeros 40 cm de profundidad, 

para los sistemas labranza mecanizada convencional "LMC" y siembra directa 
sobre rastrojos (SDR). En tres lotes de la Hacicrda el Pelón de la Bajura. 

Siembras de verano e invierno, anos 2002 al 2004. 

Aunque no se detectó diferencias en el contenido de NH4' entre los 
sistemas de labranza comparados, la alta variabilidad entre épocas de muestreo 
y elevados valores determinados (en algunos casos hasta 60 kg/ha de esta 



forma de N disponible antes de realizar la fertilización nitrogenada), sugieren que 
existe un potencial considerable para manejar los procesos de mineralización del 
N derivado de la MOS, controlando entre otros aspectos la Iámina de agua y el 
régimen de humedad en el terreno. Promover el ciclaje de nutrimentos 
presentes en los rastrojos puede ser una forma de limitar la aplicación de 
fertilizantes químicos al suelo y mitigar la contaminación del ambiente. 

Nitrato (NO3-) 

En arrozales inundados el N 0 i  principalmente se encuentra en la zona 
que rodea las raíces o rízosfera y en los dos primeros centímetros de suelo 
(Carreras 2004). En estos agroecosistemas en la superficie del suelo se forma 
una capa de oxidación y una zona de reducción debajo de ésta. Por tener alta 
movilidad el NO; en el agua está sujeto a pérdidas por escorrentía en la 
superficie, o por lixiviación hacia la zona de reducción. En esta zona puede ser 
reducido a nitritos y luego a óxido nitroso o a N elemental, formas gaseosas que 
por volatilización también pueden salir del agroecosistema sin ser aprovechadas 
en la nutrición del cultivo (Cordero 1993). 

De manera concordante con estudios previos sobre el comportamiento 
del N en suelos arroceros, el contenido de N O i  presentó alta variabilidad tanto 
entre loies como entre ciclos de cultivo. Aunque estas variaciones fueron muy 
altas y no hubo evidencia estadística de diferencias entre los sistemas de 
labranza en comparación, se determinó contenidos de hasta 90 Kglha en los 
primeros 40 cm del perfil, antes de realizar la fertilización nitrogenada. Estas 
existencias iniciales de N disponible junto con las del NH4' posiblemente son 
producto de la mineralización de la MOS y revelan la importancia de mantener o 
mejorar la fracción orgánica del suelo, para que funcione como reservorio y 
supla en el tiempo, parte de las necesidades de N que requiere el cultivo. 

En estudios sobre este tema en áreas tropicales se ha encontrado que 
existen grandes fluctuaciones estacionales del NO; a lo largo del año. 
Generalmente ocurre una acumulación de NO; en la capa arable del suelo 
durante la estación seca, incrementos repentinos al inicio de las lluvias y una 
prorita disminución durante el resto de la estación lluviosa (Bertsh,1998). Sin 
embargo, las condiciones ambientales particulares de los agroecosistemas 
inundados junto con la adaptabilidad del arroz para prosperar en ese ambiente, 
son propicias para que a través del manejo de la Iámina de agua y el control de 
los períodos de humectación y smado, se pueda incrementar la formación y 
conservación de ambas formas de N disponible. Esto permitiría establecer 
alternativas más naturales de nutrición nitrogenada del cultivo y mitigar IGS 
impactos negativos debidos a la aplicación de fertilizantes químicos. 



Luego de cuatro ciclos consecutivos de arroz en monocultivo inundado, 
los rastrojos de arroz dejados como cobertura protectora del suelo en el sistema 
SDR permitieron una niarcada estratificación del contenido de MOS, 
especialmente concentrada en la capa del perfil del suelo comprendida entre O y 
5 cm de profundidad, con diferencias altamente significativas en más de 2,6 
ton/ha de MOS con respecto a suelos tratados mediante LMC. La acumulación 
de rastrojos en distinto grado de descomposición junto con la ausencia de 
operaciones de labranza 'del suelo en SDR, produjeron un aporte diferencial 
estimado en 1,5 ton/ha de C orgánico y 150 kg/ha de N total, por encima de las 
estimaciones correspondientes a terrenos bajo LMC. El aporte de N total de los 
rastrojos es equivalente a la cantidad que se aplica por fertilización nitrogena 
normal en cada ciclo de cultivo. 

Aunque en ninguna de las formas de N disponible en el suelo se detectó 
diferencias significativas entre ambos sistemas de labranza, la alta variabilidad 
entre épocas de muestre0 y elevados valores en algunos casos (hasta 60 y 90 
kglha de NH4' y N03 respectivamente, antes de realizar la fertilización 
nitrogenada), sugieren que existe un potencial considerable para manejar los 
procesos de mineralización del N derivado de la MOS, y controlar entre otros 
aspectos la lámina de agua y el régimen de humedad en el terreno. 
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EFECTO DE RASTROJOS DE ARROZ SOBRE CAMBIOS EN EL 
NITRÓGENO DE LA BIOMASA MlCROBlANA EN UN 

AGROECOSISTEMA ARROCERO INUNDADO 

RESUMEN 

Entre los años 2002 y 2004, se realizó una investigación en un 
agroecosistema arrocero inundado con el objetivo de evaluar cambios en la 
actividad de la biomasa microbiana y su contenido de nitrógeno (N), durante 
cuatro ciclos consecutivos del cultivo. El experimento fue instalado en una 
sección de la Hacienda el Pelón de la Bajura, dentro de la zona de vida bosque 
húmedo premontano transición a basal tropical, en la región Pacífico Norte de 
Costa Rica. Se comparó las tendencias del contenido de nitrógeno de la 
biomasa microbiana (NBM) en los sistemas siembra directa sobre rastrojos 
(SDR) y labranza mecanizada convencional (LMC). Durante el tercer ciclo de 
arroz se evaluó el efecto de los rastrojos de mucuna (Mucuna deeringiana), para 
lo cual se comparó la materia orgánica del suelo (MOS) y el NBM. 
Adicionalmente, durante el cuarto ciclo de arroz del estudio, se contrastó 
cambios sn la actividad de la biomasa microbiana en tres diferentes etapas de 
crecimiento bei cultivo. 

En IGS primeros 5 cm del perfil del suelo la cantidad de NBM siempre fue 
mayor en SDR. En esta capa del suelo, la combinación de rastrojos de arroz 
acumulados durante tres ciclos con rastrojos de mucuna del ciclo previo, 
permitió una mayor estratificación de la MOS. Se observó un incremento de la 
MOS de 2,3 a 4,1%, mientras que el NBM fue casi cuatro veces mayor. La 
respiración de los microorganismos del suelo y la mineralización del N fue 
afectada principalmente por la presencia continua de una lámina de agua sobre 
el suelo. Se concluyó que la SDR es un sistema capaz de complementar la 
fertilización química e incrementar los rendimientos del arroz mediante la gradual 
liberación de N y otros nutrimentos derivados de la descomposición de los 
rastrojos. 

Palabras clave: arroz inundado, biomasa microbiana del suelo, rastrojos, 
siembra directa, mineralización de materia orgánica, nitrógeno, 
respiración, mucuna. 

Nomenclatura: BMS, Biomasa microbiana del suelo; dds, días después de la 
siembra del cultivo; LMC, labrama mecanizada convencional; N, 
nitrógeno; NBM, nitrógeno de la biomasa rnicrobiana; MN, 
mineralización del nitrógeno; RBM, respiración de la biomasa 
microbiana; SDR, siembra directa sobre rastrojos. 



ABSTRACT 

Effect of rice stubble over changes in nitrogen microbial biomass in  
a flooded rice agroecosystem. From 2002 to 2004, a research was carried out 
in a flooded rice agroecosystem in order to evaluate changes in the microbial 
biomass activity and its nitrogen content (N), during four consecutive crop cycles. 
The experiment was installed in a section of El Pelón de la Bajura Farm within 
the pre niountain humid forest transition to tropical basal lif2 zone in the North 
Pacific Region of Costa Rica. The trends of nitrogen content of the microbial 
biomass (NMB) in direct seeding into stubble (DSS) and conventional 
mechanized tillage (CMT) were compared. During the third rice cycle, the effect 
of mucuna (Mucuna deeringiana) stubble was assessed, comparing the soil 
organic matter (SOM) and NMB. In addition, changes in the activity of microbial 
biomass tk~uugh the growth stages of the rice crop during the fourth cycle were 
compared. 

Within the first 5 cm of the soil profile the amount of NBM was always 
greater for DSS. In this soil layer, the combination of rice stiibbles accumulated 
during 3 cycles with mucuna stubbles from the previous cycle allowed a greater 
stratitication of SOM. An increment fron 2,3 :o 4,1% was observed for SOM, 
while NBM quadrupled. Soil microorganism's respiration and N mineralization 
were primarily affected by the continuous presence of a water layer over the soil. 
It was concluded that SDR is a system capable of complementing the chemical 
fertilization and increasing rice yields through the gradual release of N and other 
nutriments from stubble decomposition. 

Key words: flooded rice, microbial biomass, stubble, direct seeding into stubble, 
nitrogen mineralization, respiration. 

Nomenclature: NMB, nitrogen microbial biomass; N, nitrogen; NM, nitrogen 
mineralization; MBR, microbial biomass respiration: DSS. direct seedina 
into stubble; CMT, conventional mechanized tillage. 



A pesar de que algunos cultivos pueden crecer hasta su madurez en 
soluciones de nutrimentos, la mayoría de las plantas terrestres se establecen y 
fructifican cultivadas sobre el suelo. Generalmente el suelo no provee todas las 
condiciones necesarias para el óptimo desarrollo de los cultivos y es necesario 
realizar aportes de fertilizantes que permitan mejorar la posibilidad de obtener 
altos rendimientos. La deficiencia de los nutrinientos esenciales reduce la masa 
de raíces y tallos producidos por los cultivos durante su desarrollo. El efecto de 
los nutrime~tos, y particularmente del nitrógeno (N) es mayor a medida que 
concentraciones apropiadas de estos sean alcanzables por las raíces del cultivo. 

Según Norman et al. (2003j, de los macronutrimentos tomados del suelo 
el N es el más importante en el crecimiento del arroz (Oryza sativa L.). 
Generalmente el N es absorbido en grandes cantidades por las plantas de arroz 
en forma de amonio (NH4') y nitrato (Nos), y es de vital importancia para la 
productividad del cultivo. Su concentración media en la planta es de 1,34, 1,8 y 
0,49% en granos, hojas y tallos respectivamente (Anders et al. 2004). El NH; y 
el NO3- disueltos en agua constituyen la fracción más importante del N 
disponible en la solución del suelo. Su concentración puede ser modificada 
principalmente cuando: 1- hay aportes debidos a la mineralización de la materia 
orgánica del suelo (MOS) por acción de microorganismos; 2- se aplica 
fertilizantes nitrogenados; 3- el N es inmovilizado por la biomasa microbiana del 
suelo (BMS); 4- al ser absorbido por las plantas; 5- incrementa o decrece la 
cantidad de agua en el suelo. 

El N prácticamente se halla ausente del material original de los suelos, y 
excluyendo la fertilización nitrogenada, su presencia se debe fundamentalmente 
a procesos que involucran la actividad biológica de los microorganismos del 
suelo. Además hay indicios de fijación biológica no simbiótica de N asociada a 
la descomposición de los rastrojos del arroz (Yamaguchi 1979). Cuando ocurre 
la descomposición de los rastrojos y se mineraliza la MOS se libera N y otros 
nutrimentos, lo cual favorece una nutrición mas balanceada del arroz. Debido a 
que los microorganismos del suelo forman parte integral de la MOS, su actividad 
puede aportar N en forma natural y más sostenible que la fertilización 
nitrogenada. 

La MOS sirve como fuente de energía y nutrimentos para 
microorganismos del suelo como bacterias, hongos, protozoarios y nemátodos 
(Doran et 4. 1994). Estos junto c m  macroorganismos y raíces de plantas 
forman la iracción viviente de la MOS, y en general constituyen más del 70% de 
la misma (Theng et al. 1987). Los microorganismos del suelo contienen el 3% 
del N almacenado en los ecosistemas terrestres y su actividad heterotrófica en 
los suelos es responsable de la mineralización de la MOS, procesr, que en forma 
natural libera NH; a la solución del suelo (Zak et al. 1994). Más del 50% del N 



utilizado por el arroz inundado puede ser derivado de la mineralización de la 
MOS por bacterias (IRRI 1990). 

Aunque en forma temporal los microorganismos compiten con el cultivo al 
consumir e inmovilizar el N y otros nuirimentos, con la descomposición de sus 
tejidos después de su muerte, los liberan nuevamente a la solución del suelo en 
formas disponibles para las plantas. En adición al suministro de N y otros 
nutrimentos, la MOS contribuye a estabilizar los agregados y mantener abiertos 
los macroporos necesarios para la infiltración del agua, lo cual ayuda a reducir la 
escorrentía y la erosión. A pesar de que estas razones no son siempre 
conocidas, generalmente los suelos son más fáciles de manejar cuando el 
contenido de MOS es alto, especialmente en las zonas tropicales (Johnson 
1991). 

La BMS es una fracción de la MOS que puede afectar significativamente 
la fertilidad del suelo, pues controla fuertemente la mineralización de la MOS y la 
tasa de liberación ae N, por este motivo constituye a la vez una fuente y 
sumidero de éste y otros nutrimentos (Fornasier et al. 2002). Por las razones 
mencionadas, la BMS constituye un indicador importante en el estudio de la 
fertilidad del suelo. En cualquier terreno la dinámica de los componentes 
bióticos es afectada por factores ambientales tales como: características del 
suelo, la temperatura, y formas de manejo de los rastrojos. Cuando a través del 
laboreo y la incorporacióri de los rastrojos dentro del perfil del suelo se distui-ba 
el equilibrio biológico, se ocasiona cambios en la composición y actividad de la 
BMS, con distintas implicaciones en su fertilidad en el c;orto y largo plazo (Leita 
et al. 1999). 

El sistema de labranza del suelo afecta la velocidad de la descomposición 
de la MOS (Etana et al. 1999). La labranza ocasiona disturbios al suelo y una 
mayor tasa de descomposición de los rastrojos debido al menor nivel de 
agregación y estabilidad física de la MOS en comparación con terrenos sin 
labrar (Carter et al. 1998). Con la preparación física del suelo en la labranza 
mecanizada convencional (LMC) se incrementa de manera efímera la biomasa 
microbiana, y se produce mayor cantidad de reacciones concurrentes de 
inmovilización, mineralización o estabilización (Voroney et al. 1989). La 
oxidación biológica en conjunto con la erosión puede ocasionar pérdidas de 
MOS equivalentes a la mitad de la fuente natural (Tiessen et al. 1994). El rápido 
agotamiento de la MOS podría afectar negativamente la calidad del suelo y 
reducir la productividad del cultivo (Bayer et al. 2001). 

Debido a que en el sistema de siembra directa sobre rastiojos (SDR) la 
preparación física del suelo es mínima y mayor cantidad de residuos vegetales 
permanece en la superficie, la descomposición de la MOS es más lenta que en 
LILIC. La reducción en la intensidad de la labranza y el uso de sistemas de 
cultivo que maximicen la adición de residuos a la superficie del terreno han sido 
prácticas eficientes para mantener o incrementar la MOS (Bayer et al. 2000). A 



medida que transcurren más ciclos de cultivo en SDR, se pro~uce una mayor 
concentración de MOS en la capa del suelo más cercana a la superficie, 
mientras que en LMC ésta se distribuye de manera uniforme en todo el perfil 
afectado por la labranza. El grado de estratificación de la MOS en el perfil 
puede indicar la calidad del suelo debido a que su acumulación en la superficie 
es esencial para controlar la erosión, incrementar la infiltración del agua y 
regular la disponibilidad de nutrimentos (Franzluebbers 2002). 

Otro factor determinante a covsiderar en la actividad de la BMS en 
agroecosistemas cultivados con arroz es el efecto del agua, particularmente en 
terrenos bajo inundación con Iámina de agua continua. En ambientes de este 
tipo un decrecimiento de la capacidad natural del suelo para suplir N podría 
reducir progresivamente la productividad del arroz bajo inundación en forma 
intensiva y continua (Cassman et al. 1995). En los agroecosistemas arroceros 
que permanecen inundados durante la mayor parte del cultivo, la condición 
anaeróbica predominante hace que las poblaciones y la actividad microbiana 
sean diferentes a cultivos de arroz en secano, y posiblemente con impactos 
distintos en la disponibilidad del N en el suelo. 

Los métodos tradicionaies para cuantificar la MOS no permiten estimar en 
forma adecuada la cantidad de nutrimentos que se producen con su 
mineralización ni cuánto de éstos son directamente aprovechados por el cultivo 
(Thenc; 1987). La MOS consiste en iin complejo de compuestos, con fracciones 
vivientes (microorganismos, raíces de plantas, macroorganismos) y no vivientes 
(humus y macromateria crgjnica). Sin embargo, las fracciones más Iábiles, 
particularmente la BMS, constituye un mejor indicador de los efectos de las 
prácticas de labranza y la lámina de agua en las transformaciones de la MOS. 

Puesto que una proporción significativa del N disponible en el suelo se 
deriva de la mineralización de la MOS (Cabrera et al. 1994), conocer la cantidad 
de N mineralizable es importante para determinar la dosis de fertilizante que 
optimiza los rendimientos del cultivo, sin incrementar la alteración ambiental por 
pérdidas de este elemento. Varios estudios indican que en la mayoría de los 
suelos la MOS se correlaciona con la BMS (Anderson y Domsch 1989, Wardle 
1992, Meléndez 1997, Salas y Ramírez 1999). En consecuencia, a través de 
mediciones de BMS se puede inferir su nivel de actividad y estimar la intensidad 
a la cual la MOS está siendo mineralizada (Uribe 1999). 

Por otra parte, varias especies leguminosas son usadas como cultivos de 
cobertura o abonos verdes para mejorar la fel.i!idad del suelo e incrementar la 
producción del ariuz (Palaniappan y Siddeswaraii 1999). La mucuna (Mucuna 
deeringiana) es una especie leguminosa que permite incrementar los 
rendimientos del arroz en un 25%, florece entre 45 y 50 días después de la 
siembra y produce hasta 5 tonlha de r~strojos (Singh et al. 1995). En campos 
arroceros inundados, el cultivo de leguminosas como abonos verdes puede 
efectuarse durante los períodos cuando no se siembra arroz, en lapsos de 



descanso del terreno entre la cosecha de un ciclo y la siembra del siguiente. 
Esta práctica mejora la descomposición de los rastrojos del arroz, e incrementa 
el N disponible en el suelo derivado de la mineralización de la materia orgánica 
(Ladha et al. 2000). Esto conduce a una mejor calidad productiva del terreno, lo 
cual permite elevar la eficiencia en la fertilización riitrogenada y mayores 
rendimientos en la cosecha del arroz. 

Si el efecto de los rastrojos de arroz que quedan acumulados sobre la 
superficie del terreno en SDR es diferente a cuando los mismos son 
incorporados dentro del perfil del suelo, tal como ocurre en LMC, es razonable 
considerar que manteniendo los rastrojos sobre el suelo en vez de incorporarlos 
dentro el perfil, se lograría una tasa de descomposición más lenta, que permitiría 
un flujo más regulado de la liberación del N orgánico en el suelo. Una forma de 
comprobar esta hipótesis consiste en investigar si existen diferencias 
significativas en la tasa de descomposición de los rastrojos y la mineralización 
de la MOS entre los sistemas SDR y LMC. 

Con el objetivo de evaluar el efecto de la labranza y los rastrojos de arroz 
en los sistemas mencionados, en este estudio se determinó la cantidad de NBM 
durante cuatro ciclos consecutivos de arroz inundado. Además se evaluó el 
efecto en la descomposición de los rastrojos de arroz acumulados durante tres 
ciclos de cultivo previos, al ser combinados con rastrojos de mucuna, una 
leguminosa con capacidad de fijación biológica de N atmosférico. Para esto se 
determinó el contenido de MOS y NBM antes y después de la siembra de 
mucuna. Adicionalments, durante el último ciclo de arroz en estudio, a través de 
determinaciones de mineralización del N y respiración de la BMS se evaluó 
cambios en la actividad de los microorganismos del suelo en tres distintas 
etapas de desarrollo del arroz. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Características del sitio en estudio 

La etapa experimental del estudio se desarrolló entre enero del 2002 y 
mayo del 2004, en un agroecosistema arrGcero de la hacienda el Pelón de la 
Bajura, en la Región Pacífico Norte de Costa Rica. El sitio corresponde a la 
zona de vida bosque húmedo premontano transición a basal tropical y presenta 
topografía plana, con elevaciones medias de 10 a 20 msnm, ubicado entre las 
coordenadas verticales 381 -384 y 267-274 horizontales de la hoja ~ e m p i s ~ u e ~ .  
Según datos de la estación hidrometeorológica localg, la temperü:üra media 
anual presentó pequeñas fluctuaciones, con una media de 27,6OC y valores 
mínimos y máximos respectivos de 22,9 a 34,7OC; la precipitación media fue de 
1722 mmlaño, con el 66% de las lluvias concentradas en junio, setiembre y 

8 - Instituto Geográfico Nacional. 1973. Mapa básico de Costa Rica, Hoja Tempisque (3147-III), escala 1:50,000. 
9 - Estación Hidrometeorológica instalada en la Hacienda El Pebn de la Bajura, Bagaces, Guanacaste. 



octubre; la humedad relativa varió entre 01 y 90%. La textura del suelo en el 
área del experimento fue francoarcillosa (33% arena, 29% limo, 38% arcilla), con 
color gris oscuro a negro en el perfil estudiado. El pH del suelo fue de 6,5 y la 
capacidad de intercambio catiónico (CICE) de 22,2 cm~l(+) '~ .  

Arreglo experimental 

El experimento se realizó en cuatro lotes arroceros cultivados a escala 
comercial con aproz bajo inundación con lámina de agua continua, identificados 
como Playitas, Bribrí, Cabuyo y José Joaquín. En cada lote se instaló un per de 
parcelas permanentes cuadradas con 4900 m2 de superficie cada una, 
separadas entre sí por bordes de 10 metros de ancho. El arreglo experimental 
consistió en parcelas contiguas asignando los sistemas SOR y LMC a cada 
parcela, con cinco repeticiones por lote. Las parcelas fueron divididas en 49 
subparcelas cuadradas con 100 m2 de área efectiva cada una, y en forma 
aleatoria se seleccionó cinco subparcelas por sistema de siembra para efectuar 
los respectivos muestreos de suelo. 

Manejo del arroz 

En la cosecha del arroz se usó una cosechadora con secciones 
articuladas, capaces de desprender los granos det arroz sin cortar los tallos, las 
cuales dejaron er, forma casi ir~tactas lzs ca&s en pie y la mayor partl! del 
follaje. Sólo la granza y pequeños trozos de hojas o tallos fueron retirados del 
sitio por la cosechadora. Mediante rnuestreo y determinación del peso de la 
biomasa seca aérea se estimó la cantidad de rastrojos de malezas y de arroz 
que quedó sobre el terreno al final de cada ciclo de cultivo. Según el método de 
línea transepto (Shelton et al. 2000) la cobertura del suelo lograda por los 
rastrojos en todos los casos evaluados fue mayor al 60%. La biomasa de raíces 
(rastrojos subsuperficiales) no fue considerada en este estudio debido a la 
dificultad para manipular suelos de textura pesada. 

Para controlar el crecimiento de la vegetación y los rastrojos, en las 
parcelas bajo SDR en cada ciclo del estudio se efectuó una aplicación total de 
herbicida sistémico postemergente, cinco días antes de la siembra. Se aplicó 
glifosato a razón 3 kglha de producto f ~ ~ m ~ i a d o  68 SG en 200 Uha de agua. El 
cultivo fue sembrado manteniendo el total de rastrojos de arroz remanentes de la 
cosecha previa junto con las malezas desecadas por el tratamiento herbicida. 
En sitios tratados con LMC el suelo fue preparado mediante una pasada de 
rastra rompedora, una de rastra afinadora y finalmen+z un pase de rodillo 
compactador. Para incorporhi completamente los rastrojos se empleó una rastra 
con 40 discos de 98 cm de diámetro. En la superficie del terreno no quedó en 
forma visible restos de rastrojos ni malezas. 

10 - Análisis reali7.dos en el Laboratorio de Suelos del Centro de Investigaciones Agronómicas. UCR. 



En los ciclos evaluados se utilizó una sembradora SEMEATO TDNG 420, 
calibrada para sembrar 180 Kglha de semilla certificada de arroz. Para activar la 
germinación del cultivo se aplicó riego intermitente durante 3 a 4 semanas 
después de la siembra. Al inicio del ensayo los terrenos fueron micro nivelados 
para asegurar uniformidad en la cobertura con una lámina da agua de 30 cm de 
altura, la cual se mantuvo en forma continua una vez que las plántulas 
alcanzaron el estado de 4 hojas. De acuerdo al programa de fertilización de la 
finca, para asegurar un adecuado suministro de fósforo, potasio y magnesio, al 
momento de la siembra se fertilizó con 50, 125 y 8 kglha de triple super fosfato, 
sulfato de potasio y óxido de magnesio respectivamente. 

Manejo de la mucuna 

La mucuna se cultivó entre los meses de abril a julio, para lo cual se 
aprovechó el período entre las siembras de arroz de verano e invierno, cuando 
normalmente el terreno se mantiene en descanso sin cultivo comercial. 
Después de la cosecha del arroz se realizó una aplicación total con herbicida 
glifosato, a razón de 3 Kglha de producto formulado 68SG en 200 Llha de agua, 
a fin de controlar el crecimiento de rebrotes de arroz en la soca y en las áreas 
bajo LMC se efectuó fa labranza del terreno. Tanto en LMC como en SDR la 
mucuna se sembró en forma manual, a razón de 30 kglha, en este último caso 
bajo los rastrojos del arroz. Para promover la germinación de las semillas se 
efectuó riiojes frecuentes del terreno inmediatamente después de la siembra. 
Sin aplicar fertilización química, se permitió el crecimiento de las plantas 
leguminosas hasta alcanzada la fase de floración, a 120 dds. En ese momento 
se realizó otra aplicación de glifosato, a la misma dosis anterior, para controlar el 
crecimiento del cultivo leguminoso e inducir la descomposición de sus rastrojos. 
Mediante muestreo y determinación del peso de la biomasa seca aérea, se 
estimó el peso de los rastrojos de mucuna en 690 kglha. El levantamiento de 
muestras en el campo se efectuó a 30 días después de iniciada la 
descomposición de los rastrojos de mucuna. 

Muestreo del suelo 

Al inicio de cada ciclo de cultivo, cinco días antes de introducir la lámina 
de agua permanente al arrozal, se tomo muestras compuestas de suelo 
distribuidas al azar, en cinco puntos de muestreo por subparcela, entre O y 5 cm 
de profundidad. Debido a que en SDR el contenido de MOS se concentra en la 
capa superficial del suelo, se consideró que en el ámbito de profundidad elegido 
en el presente z3tudio es donde existe mayor posibilidad de observar 
asociaciones entre las variables a evaluar. Cada muestra compuesta con un 
peso aproximado de 500 g se empacó en bolsas plásticas debidamente 
identificadas y se envió inmediatamente al laboratorio, para los respectivos 
análisis. Durante el cuarto ciclo del estudio fueron efectuados muestreos 
complementarios al momento de la siembra, floración y antes de la cosecha del 
arroz. El primer muestreo se realizó con el terreno húmedo a capacidad de 



campo, mientras que cn los últimos dos las muestras fueron tomadas con el 
suelo cubierto por la lámina de agua. 

Características evaluadas 

Durante los cuatro ciclos consecutivos de cultivo que abarcó el estudio se 
evaluó el contenido de MOS (%) y el nitrógeno de la biomasa microbiana NBM 
(mgN1kg de suelo). Adicionalmente, en el último ciclo evaluado se determinó la 
mineralización de nitrógeno (MN) (mgN1kg suelo día) y la respiración de la 
biomasa microbiana (RBM) (mgC1kg suelo día). Para determinar el NBM se 
empleó el método de "Fumigación - extracción" en el cual las muestras de suelo 
son expuestas a vapores de cloroformo para destruir las membranas de los 
microorganismos y liberar al medio los contenidos celulares de N, para ser 
extraído y evaluado. La técnica de respiración fue utilizada en este estudio 
como variable indicadora de la actividad total de los microorganismos del suelo 
(Uribe 1999). Los análisis de laboratorio fueron efectuados en el Centro de 
Investigaciones Agrciómicas de la Universidad de Costa Rica (UCR). Con los 
datos obtenidos se efectuó pruebas de comparación de -. medias . entre sistemas 
de siembra y fechas de muestreo, así como analisis de correlación entre las 
respectivas variables. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados son presentados en tres secciones correspondientes a los 
principales objetivos planteados en el estudio. En la primera sección se 
presenta la variación en la cantidad de NBM, según el sistema de labranza 
utilizado y el momento de muestreo. También se contrasta los cambios 
observados en el contenido de MOS y NBM por efecto de los rastrojos de una 
siembra de mucuna entre dos ciclos de cultivo del arroz. En las Últimas dos 
secciones se compara las tasas de mineralización de nitrógeno y respiración de 
la BM del suelo, durante las fases de siembra, floración y precosecha del cultivo. 

Cambios en la cantidad de biomasa microbiana de nitrógeno 

La cantidad de NBM determinada en la capa de suelo comprendiaa entre 
O y 5 cm de profundidad, presentó variaciones que fluctuaron entre 12 y 32 kglha 
durante el periodo evaluado (Figura 2.1). Las determinaciones de NBM se 
consideran una medida momentánea que puede variar en respuesta a diversos 
factores (Bertsh 2003). Las fluctuaciones pueden deberse al efecto de las 
lluvias y a la alternancia de periodos sesss y húmedos característicos del 
régimen de riego en el cultivo de arroz inundado. Puesto que la descomposición 
de los rastrojos y la mineralización de la MOS por los microorganisrnos del suelo 
requieren apropiadas condiciones de aireación, humedad y temperatura, según 
su tipo; los frecuentes cambios ambientales entre temporadas secas y periodos 



bajo inundación influyen en la actividad de los rnicroorganismos del suelo y por 
ende la cantidad de derivados intermedios como el NBM. 

Aunque ambos sistemas de labranza mostraron patrones similares de 
variación en los diferentes momentos de muestreo realizados durante cada uno 
de los ciclos de cultivo que abarcó el experimento, la cantidad de NBM en SDR 
fue significativamente diferente (P<0,05) a la de LMC, e! promedio fue 29% 
mayor. Los mayores valores de NBM fueron observados en los ciclos 2 y 3, 
cuando en el periodo comprendido entre la cosecha del ciclo previo y la fecha de 
muestreo el suelo se mantuvo húmedo por la ocurrencia de lluvias. Por el 
contrario, para los ciclos 1 y 4 dicho periodo coincidió con lar temporada seca, y 
e! suelo permaneció con déficit de humedad. 

La biornasa rnicrobiana forma parte de la fracción organica del suelo, es 
un agente determinante en la descampocición de la materia orgánica y controla 
la tasa a la cual los nutrirnentos son transfor~ados para quedar disponibles o 
ser absorbidos por el cultivo (Castro 1995, Uribe 1999). En ambos sistemas el 
N3M mostró alta correlacibn con el contenido de MOS, con coeficientes de 
determinación ( R ~ )  de 0,79 y 0.86 respectivamente para LMC y SDR. Esto 
confirma la utilidad del NBM como variable indicadora de la tasa a la cual la 
MOS esta siendo mineralizada por los rnicroorganismos del suelo, cuya actividad 
fluciúa s s g h  condiciones cambiantes del ambiente edáf co. 

BLMC QSDR 

FIGURA 2.f Cambios en el contenido de nitrógeno de la biomasa micrebiana (NBM) 
según sistema de labranza {~iri-nbra directa sobre rastrojos "SDR" y labranza 

mecanizada convencional "LMC"), durante cuatro ciclos 
consecutivos de arroz inundado. Lote Playit2s 

Las diferencias observadas en la cantidad de NBM posiblemente s2an 
debidas a la distinta distribución de la MOS y a su influencia en la actividad de 
los rnicroorganismos del suelo, segUn el sistema de labranza aplicado. En SDR 
la distribucibn del N esta altamente afectada por la acurnulacion de ras';ojoc en 



la superficie del terreno y las condiciones favorables para la actividad biológica 
cerca de la superficie (Doran 1980). En este sistema la MOS se mantiene o 
incrementa cuando se compara con LMC (Reeves 1987). Aunque el incremento 
de MOS en todo el perfil del suelo no es significativo, ocurre una mayor 
concentración en los primeros 5 centímetros de profundidad (Rasmussen y 
Collins 1991). Una mayor concentración de MOS en las capas del perfil 
próximas a la superficie representa más sustrato para la actividad de los 
microorganismos del suelo. 

Cuando las condiciones ambientalas son adecuadas, la actividad de los 
microorganismos del suelo y el potencial para la mineralización de la MOS 
pueden ser mayores en el horizonte superficial, en comparación con el resto del 
perfil (Doran 1980). Conforme se produce la acumulación de los rastrojos en la 
superficie, los microorganismos tienen a disposición más sustrato para actuar, y 
a través de su descomposición, progresivamente podrían incrementar la fracción 
orgánica del suelo, con una marcada estratificación en las capas de suelo 
mer l~s  profundas. Por io general los rastrojos superficiales son descompuestos 
principalmente por hongos, los cuales tienen una alta eficiencia de asimilación 
de N y otros nutrimientos (Gale y Cambardella 2000). Una mayor concentración 
de MOS cerca de la superficie probablemente permitiría un proceso continuo de 
mineralización con mayor cantidad de NBN en SDR con respecto a LMC. 

Las frecuentes alteraciones del suelo provocadas pc;; la labranza en LMC, 
hacen que las tasas de descomposición de los rastrojos y la mineralización de la 
MOS sean generalmente más rápidas que en SDR y en consecuencia son 
procesos de corta duración. En LMC los rastrojos y la MOS son mezclados y 
distribuidos de manera homogénea dentro de todo el perfil del suelo afectado 
por la labranza. Los procesos de descomposición en este caso son dominados 
por bacterias, las cuales tienen menor eficiencia en la asimilación de nutrimentos 
que los hongos (Gale y Cambardella 2000). Se presume que en corto tiempo las 
reservas de MOS pueden ser consumidas por las bacterias y si los productos de 
su descomposición no son oportunamente aprovechados por el cultivo, podrían 
perderse del agroecosistema. 

El manejo dado a los rastrojos es otro factor que pudo haber influido en la 
cantidad de NBM. Por sus altos contenidos de sílice y lignina la degradación de 
los rastrojos de arroz es más lenta que en otros cultivos de la misma familia. 
Mientras que en SDR los residuos vegetales se dejaron enteros y en su mayoría 
en pie, en LMC la labranza causó la ruptura de tallos y raíces, fragmentándolos 
e incorporándolos dentro del perfil, con lo cual quedaron expuectos a la rápida 
acción de los microorganismos del suelo. El corte de los resiciuos en partículas 
pequeñas aumenta su superficie específica de contacto con el suelo, esto pudo 
incrementar la población microbiana así como el intercambio de nutrimentos y 
agua con el suelo circundante (Fruit 1999). A medida que se reduce el tamaño 
de los rastrojos su descomposición se incrementa (Angers y Recous 1997). 



En arroz inundado el suelo se mantiene bajo una lámina de agua continua 
desde el momento en que las plántulas de arroz han completado su emergencia 
hasta dos semanas antes de la cosecha. En ese lapso la ausencia de oxígeno 
en el suelo restringe la actividad de microorganismos aeróbicos y la 
descomposición de los rastrojos es más lenta, posiblemente porque sólo pueden 
mantenerse activos los anaeróbicos y los aeróbicos facultativos. Debido a que 
en la región del estudio las temperaturas por lo general se mantienen altas 
(28OC), con muy leves variaciones durante el año, éstas normalmente son 
favorables para la descomposición de rastrojos y por tanto no parecen ser un 
factor limitante para la actividad microbiana. 

Desde la cosecha del arroz hasta la siembra del ciclo siguiente el terreno 
generalmente se mantiene drenado. En condiciones normales la humedad del 
suelo únicamente corresponde al remanente del cultivo anterior y a la aportada 
por las lluvias. Si la humedad es adecuada, los procesos de descomposición de 
rastrojos y mineralización de la MOS podrían incrementarse durante ese 
período, porque en condiciones predominantemente aeróbicas la actividad de 
los microorganismos aeróbicos es mayor. Una manera de optimizar la 
descomposición de los rastrojos del arroz es aprovechar el lapso de descanso 
entre ciclos del cultivo, cuando los terrenos no son utilizados con fines 
productivos, intercalando la siembra de una planta leguminosa a manera de 
abono verde. 

La mayor cantidad de NBM determinada durante todo el estudio se 
observó en SDR luego de sembrar mucuna (Mucuna deeringiana) entre dos 
ciclos de arroz, con lo cual se logró aprovechar la temporada en que no se 
siembra arroz (Figura 2.2). En este caso las plantas de mucuna junto con sus 
malezas asociadas fueron controladas con un tratamiento herbicida y sus 
rastrojos se sumaron a los del arroz del ciclo previo. La mucuna es una planta 
leguminosa con capacidad para realizar la fijación biológica del nitrógeno en los 
nódulos de sus raíces (Ferrera y Alarcón 2001). 

En este caso, la combinación de rastrojos de arroz con los de la planta 
leguminosa permitió un cambio significativo en el contenido de MOS en los 
primeros cinco centímetros del perfil, el cual pasó de 2,24% a 4,1%. En el 
mismo lapso el NBM incrementó cuatro veces la cantidad existente al inicio del 
ciclo previo. Esto muestra concordancia con lo determinado por Powlson y 
Brookes (1987) en el sentido de que las mediciones de biomasa microbiana dan 
una pronta indicación de cambios en el contenido de MOS. A mayor 
profundidad en el perfil no hubo diferencias sigrifirxttivas entre un ciclo y otro en 
ninguna de las dos variables. 
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FIGURA 2.2 Contenido de materia orgánica del suelo "MOS" (tonlha) y nitrógeno de la 
biomasa microbiana "NBM" (kglha) en los primeros 5 cm del perfil del suelo, 

en un terreno bajo siembra directa sobre rastrojos "SDR", 
antes y después de una siembra de mucuna. 

Los datos sugieren que la descomposición combinada de rastrojos de 
arroz con los de mucuna produjo efecto sinérgico en las cantidades de MOS y 
NBM en SDR. Además de la fijación biológica de N, la mucuna posee una baja 
relación C:N, que permite equilibrar la alta relación C:N de los rastrojos de arroz. 
Posiblemente el balance neto que resulta de esta combinación mejore la 
actividad de los microorganismos y con ésta la descomposición de los rastrojos 
así como la acumulación de MOS cerca de la superficie del terreno. Los 
anteriores resiiltados muestran la ventaja de mantener los rastrojos de arroz en 
la superficie, en vez de incorporarlos al perfil del suelo; asimismo, queda 
sustentada la importancia de combinar los rastrojos de arroz con los de plantas 
leguminosas, a fin de mejorar la descomposición de los mismos e incrementar la 
disponibilidad de N para los cultivos siguientes. 

Horwath y Kessel (1998) encontraron que una porción significativa del N 
procedente de la fertilización nitrogenada aplicada al arroz durante el ciclo previo 
fue encontrada en el NBM y en la MOS. Esto permite suponer que regular la 
descomposición de los rastrojos, de modo que se mantengan condiciones 
favorables para incrementar la actividad de los microorganismos, es una forma 
de evitar las altas pérdidas que ocurren con la fertilización nitrogenada, pues 
éstes conservan el N en una forma lábil en su biomasa. Gonzhlez y Ramírez 
(1991) afirman que los rastrojos de una planta leguminosa como la soya 
provocaron aumentos en la p;oducción de arroz del orden de 1,5 tonlha, 
independientemente del nivel de fertilización nitrogenada aplicada al cultivo. 
Debido a que la biomasa microbiana controla la tasa a la cual el N está 
disponible para la absorción del cultivo, constituye una fuente natural de N que 
debe ser considerada como complemento de la fertilización con ese nutrimento. 





y hay alto riesgo de pérdidas por IixivFaciOn y denitrificación durante lluvias 
tempranas o el riego (Bremner y Kessel 1992). Por el contrario, en SDR la 
rnineralización del N ocurre de manera lenta y gradual, de tal modo que permite 
sincronizar su aporte con la fertilización nitrogenada del arroz. 

Respiración de la biornasa microbiana del suelo (RBM) 

Los cambios observados en la RBM del suelo en tres etapas del ciclo de 
desarrollo del arroz se presentan en la Figura 2.4. La respiración del suelo 
corresponde a la produccicin de C 0 2  por el metabolismo de los rnicroorganismos 
que viven dentro de la matriz de! suela (Anderson A982). Aunque en LMC la 
respiración presentó valores levemente mayores a los de SDR, no hubo 
diferencias estadisticamente significativas entre sistemas de labranza. En 
ambos casos se observó una tendencia creciente en la tasa de respiración, entre 
la siembra y antes de la cosecha del arroz esta pasó de 0,05 a más de 0,18 
rngClkg suelo día. Esto corresponde al periodo inundado del cultivo y por ende 
posiblemente refleje la actividad de los microorganismos anaeróbicos. 

B LMC O SDR 
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FIGURA 2.4 Respiración de la bfornaca microbiana (RBM) de! suelo en tres 
diferentes fases del ciclo de desarrollo de un arrozal inundado. 

Lote Playitac. Hacienda el PelOn de la Bajura. 

En el presente estudio, la labranza del terreno y la incorporacjón de los 
rastrojos de arroz en LMC afectaron en forma diferente la cantidad de NBM con 
respecto a cuando IQS rastrojos se dejaron sobre la superficie del terreno en un 
suelo sin laborar conforme ai sistema SDR. En todos los casos la cantidad de 
NBM en los primeros 5 cm del perfil fue mayor en SDR. En este sistema, la 



siembra de mucuna entre dos ciclos de culiivo de arroz, aportas rastrojos con 
baja relación C:N, que permitió en combinación con los rastrojos de arroz 
acumulados de ciclos previos y en distinto grado de descomposición, una mayor 
concentración de MOS, la cual pasó de 2,24% a 4,1% de un ciclo de cultivo al 
siguiente. El NBM tarnbién inc~ementó significativamente, y aumentó en cuatro 
veces la cantidad existente al inicio del ciclo previo. 

Debido a la condición anaeróbica producida por la cobertura con lámina 
de agua del suelo durante la mayor parte del desarrollo del cuttivo, RBM del 
suelo y la mineralización del N fueron restringidas. La RBM mostró una 
tendencia creciente conforme se desarrolló el cultivo, y se observó un aumento 
en la actividad microbiana. La actividad de la biomasa microbiana del suelo 
puede ser aun mayor entre la cosecha y el inicio de la siembra del cultivo 
siguiente, cuando en ausencia de una lámina de agua predominan condiciones 
aeróbicas en el suelo. Realizar prácticas de manejo que permitan maximizac la 
contribución de los rastrojos como fuente de nutrimientos para el cultivo durante 
dicho lapso debería ser una parte impoCante de los programas de manejo 
integrado de agroecosistemas inundados. 

Debido a que los microorganismos del suelo pueden controlar la tasa a la 
cual el N está disponible para la absorción del cultivo, y si se considera que 
éstos al inmovilizar, retener e impedir la rápida transformación del nutrimento 
limitan significativamente sus pérdidas pc: lixiviación o volatifización; pcr 
propiciar mayor actividad de estos organismos vivientes, el sistema SDR, es 
más apropiado que la LMC para aprovechar los aportes ae nutrimientos de la 
MOS y reducir la fertilización nitrogenada durante el cultivo. 
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EVALUACIÓN DEL NITRÓGENO FOLIAR Y LA FERTILIZACIÓN 
NITROGENADA EN EL ARROZ INUNDADO 

RESUMEN 

Para mejorar los rendimientos y propicirr un manejo sostenible del arroz 
es necesario aumentar la eficiencia de uso del N por el cultivo. Con ese enfoque 
se realizó un experimento de campo para determinar si en el cultivo de arroz 
inundado con el sistema siembra directa sobre rastrojos (SDR) es preciso aplicar 
dosis diferentes de N en comparación con lo que se aplica en labranza 
mecanizada convencional (LMC). Se comparó los rendimientos del arroz según 
distintas combinaciones de dosis y épocas de fertilización con N, en un lote con 
suelos vertisoles. El sitio corresponde a la zona de vida bosque húmedo 
premontano transición a basa1 tropical, en la Región Pacífico Norte de Costa 
Rica. Mediante el uso de un instrumento medidor de clorofila (IMC), se 
determinó el contenido de N foliar en las plantas de arroz en distintas fases de 
su desarrollo. Debido a que el IMC debe ser calibrado en forma especifica para 
cada cultivo y variedad, fue preciso determinar una ecuación que relaciona sus 
lecturas con los resultados de análisis foliares obtenidos en laboratorio, en lo 
cual se logró un coeficiente de determinación (R') igual a 0,86. 

Tanto en LMC como en SDR se determinó que la fertilización del arroz 
CR-1113, con 120 kg/ha de N fraccionados en 3 aplicaciones permite mayores 
rendimientos a los alcanzados con la dosis completa en una sola aplicación 
temprana. No se encontró suficiente evidencia para justificar que en SDR se 
fertilice con mayor cantidad de N que en LMC. Se comprobó que el IMC es una 
práctica herramienta de campo para diagnosticar el contenido de N foliar en 
arroz, en forma rápida y económica. Sin embargo, su uso no permite alcanzar la 
precisión que se logra mediante análisis foliares de laboratorio. 

Palabras claves: arroz inundado, fertilización nitrogenada, siembra directa, 
medidor de clorofila 

Nomenclatura: dds, dias después de la siembra; F, ftoración; IMC, 
insirumilrilo medidor de clorofila; IPP, inicio de primordio de panicufa; IS, 
índice de suficiencia de N, LAP, lámina de agua permanente; LMC, 
labranza mecanizada convencional; N, nitrógeno; M, macollamiento; 
SDR, siembra directa sobre rastrojos. 



ABSTRACT 

Blade nitrogen evaluation and flooded rice nitrogen fertilization. To 'mprove 
yields and facilitate a sustainable management of rice it is necessary to increase 
the N use efficiency of the crop. A field experiment was carried out to determine 
if higher N fertilization rates must be applied in a flooded rice crop using direct 
seeding into stubble (DSS) in comparisori with conventional mechanized tillage 
(CMT). Rice crop yields were compared using different rates and timing 
combinations of N fertilization, in a field with vertisol soils. The site belongs to 
the humid pre mountain forest transition to tropical basal life zone in the North 
Pacific Region of Costa Rica. Through the use of a chlorophyll measuring device 
(SPAD), it was determined the N content of the crop during the different crop 
development phases. Due to the need of calibrating the SPAD in a specific way 
for each crop and variety, it was required to determine an equation that relates its 
readings with the results of laboratory foliar analysis, obtaining a determination 
coefficient (R*) equal to 0,86. 

In CMT as well as in DSS it was determined that CR-1113 rice fertilization with 
120 kglha of N split in three applications allows higher yields than those obtained 
with an early single dose. Enough evidence to justify a higher fertilization in DSS 
than in MCT was not found. It was prove that IMC is a practica1 tool to diagnose 
foliar N content in rice, in a rapid and economic way. However, its use does not 
allow reaching the accuracy obtained through laboratory foliar analysis. 

Key words: flooded rice, nitrogen fertilization, No-till, chlorophyll meter SPAD. 

Nomenclature: DSS, direct seeding into stubble; CMT, conventional 
mechanized tillage; SPAD, chlorophyll-measuring device. 



Al igual que en otros cultivos, el nitrógeno (N) es el principal factor 
limitante de la producción agrícola del arroz (Oryza sativa L.). Su disponibilidad 
se considera esencial por ser un componente básico en todas las mol~culas 
orgánicas involucradas en el crecimiento y desarrollo vegetal (Salas 2003). Las 
dos formas como el N puede ser absorbido por las plantas son amonio (NH4') y 
nitrato (NO?), principalmente obtenidas de los fertilizantes nitrogenados y la 
mineralización de los residuos de cosecha y la materia orgánica del suelo. En 
mayor proporción que en otros cultivos, la productividad del arroz depende de la 
disponibilidad y eficiencia en la absorción del N, tanto por su contribución directa 
como por permitir la absorción de otros nutrimentos (Norman et al. 2003, 
Ramirez 2001). 

En los campos de arroz inundado existen múltiples factores que 
ocasionan pérdidas del N y causan baja respuesta del cultivo a la fertilización 
nitrogenada (De Datta 1981). Cuando se aplica N en forma de nitratos con una 
dosis más alta de la necesaria o su distribución es inapropiada, ocurren pérdidas 
por lixiviación. Por esta razón no debe utilizarse tales fuentes de N en 
agroecositemas inundados (Molina 2003). Aunque el cultivo es capaz de usar 
en forma efectiva las fuentes amoniacales, también se producen significativas 
pérdidas por volatilización y desnitrificación (David y Otsuka 1994). Cuando se 
apiica urea sobre lámina de agua o sobre barro las pérdidas de N por 
volatilización pueden ser hasta del 80% (De Datta 1981). 

Según algunos autores (Wilson et al. 1998, Jaramillo et al. 2003), una 
forma de minimizar las pérdidas por volatilización es ferti!izar sobre suelo seco, 
con la dosis completa de N en una sola aplicación temprana, justo antes de 
introducir la Iámina de agua permanente. Esto es posible gracias a que la 
adsorción del amonio a las arcillas es mayor en suelo seco que en suelo 
húmedo, pues la humedad del suelo reduce la superficie de contacto directo con 
las arcillas. Además, aplicando una Iámina de agua inmediatamente después de 
la fertilización se induce la anaerobiosis, se inhibe la nitrificación y en 
consecuencia disminuyen las pérdidas de N por volatilización (Molina 2003). Sin 
embargo en la práctica los productores por lo general fraccionan los fertilizantes 
nitrogenados en tres o más aplicaciones de acuerdo al desarrollo fenológico del 
cultivo. 

La dosis y la época óptima de fertilización nitrogenada para el cultivo de 
arroz .uede variar ampliamente regún las condiciones de clima y suelo (Rico y 
De Üatta 1982). Con base en investigaciones y pruebas de campo realizadas 
hace más de diez años, fueron establecidas las estrategias de fertilización 
apropiadas para siembras convencionales de arroz empleadas actualmente en 
el país (Coto-Gaucherand 1991, Cordero 1993). Sin embargo, el estudio de la 
fertilización en sistemas de labranza reducida, tales como la siembra directa 
sobre rastrojos (SDR) no ha recibido la misma importancia (Rojas et al. 2002). 



Este sistema se caracteriza por dejar sobre el terreno todos los rastrojos del 
ciclo de cultivo anterior y no efectuar operaciones de labranza del suelo. En 
SDR la eficiencia en la fertilizacion nitrogenada del arroz puede ser distinta a la 
lograda en sistemas convencionales, debido a la influencia de los rastrojos y a la 
dificultad para incorporar el N dentro de un suelo que no ha sido disturbado por 
la labranza. 

Los rastrojos acumulados en la superficie pueden modificar la 
disponibilidad de N para el cultivo porque e.1 su descomposición por los 
microorganismos del suelo se consume parte de las existencias disponibles. 
Esto podría ser perjudicial al cultivo, especialmente en los suelos vertisdes 
comunes de las áreas arroceras del Pacifico Norte, cuyas arcillas con cargas 
negativas tienen atta capacidad para adsorber el amonio (Molina 2003). Puesto 
que la SDR afecta de distinta manera la dinámica del N en el suelo, tos valores 
óptimos de fertilización podrían ser diferentes a los recomendados para cultivos 
en LMC. Bird et al. (2001) encontraron que el N de la fertilizacion, inmovilizado 
por los microorganismos en la descomposición de rastrojos, con 4 tiempo 
constituyó una fuente que suplió en parte la demanda de N del cultivo. 

Algunas propiedades físicas del suelo cambian a medida que transcurren 
más ciclos en SDR. Los rastrojos progresivamente se acumulan sobre la 
superficie del terreno, y de ese modo contribuyen a reducir la erosion y la 
pérdida de agua de¡ suelo por evaporación {Eck y Jones 1692). Además 
incrementan la retención de humedad a niveles favorabies para la germinaciOn y 
el crecimiento del cultivo. A largo plazo en el perfil de suelos sin labrar la 
estructura es más estable, con mayor número de macroporos o canales creados 
por lombrices, y de esa forma propician mayores tasas de infiltración con 
respecto a suelos en LMC (Edwards et al. 1998). Esos cambios en el ambiente 
edáfico afectan la dinámica del N en el suelo. 

A sólo diez días después de germinadas las plántulas de arroz son 
capaces de absorber nutrientes de la solución del suelo y empezar el 
crecimiento vegetativo con mayores posibilidades de generar altos rendimientos 
(De Datta 1981). El N en forma amónica que el arroz absorbe activamente en 
etapas tempranas se aprovecha en la síntesis de proteinas, producción de 
macollas y vainas de las hojas (Yoshida 1981). De lo anterior se desprende que 
a mayor absorción de N mayor cantidad de macollas efectivas por unidad de 
superficie con mayor número de tallos fértiles. En consecuencia, el contenido 
óptimo de N entre la fase de máximo macollamiento y la formación de paniculas 
permite una adecuada densidad de paniculas durante la floración (Tinarelti 
1989). 

En el estado inicial de formación de panícula la disponibilidad de N es 
indispensable para fortalecer el desarrollo reprodgctivo del arroz. Entre 20 y 25 
días antes de la floración la planta de arroz empieza su etapa reproductiva con 
la formación del primordio de panicuta. En ese momento el nudo de la hoja 



bandera coincide con el de la hoja siguiente y dentro de la vaina la panicula en 
formación mide entre 1 y 2 mm de longitud (De Datta 1981). Puesto que en esa 
fase gran parte de la energía metabólica de la planta es usada para formar 
espiguillas y granos, con intensa emisión de raíces adventicias superficiales, la 
absorción de N se incrementa significativamente. El adecuado abastecimiento 
con N en este período asegura mayor cantidad de espiguillas, mayor tamaño de 
panicula y máxima cantidad de granos llenos por espiguilla (Yoshida 1981, 
Tinarelli 1989). 

Ccnoc~r el estado nutricional del cultivo en sus diferentes fases 
fenológicas es indispensable al definir momentos propicios para efectuar la 
fertilización nitrogenada. El análisis de tejidos verdes (análisis foliares) es una 
forma de conocer el contenido de N total y la necesidad de este nutrimento en 
las plantas de arroz. Aunque esta técnica proporciona resultados precisos, su 
costo y las demoras necesarias para completar los análisis en laboratorio hacen 
que sea inadecuada para efectuar recomendaciones de fertilización 
oportuncimente. Un recurso alternativo al análisis foliar es la estimación del 
contenido de N foliar, a través de mediciones de clorofila, puesto que facilita la 
estimación del estatus del N en las hojas y tallos verdes de la planta en forma 
inmediata (Peterson et al. 1993). 

Mientras que la deficiencia de N se manifiesta con un amarillainiento que 
comienza e r  las hajas inferiores mas viejas, en plantas adecuadamente 
fertilizadas con ese elemento se observa un color verde intenso (Salas 2003). 
Dada esta respuesta fisiológica, se puede inferir el contenido de N mediante la 
medición de la clorofila en la planta, conocer de este modo el estado nutricional 
del cultivo (Villar y Ortega 2002) y ayudar en la toma de decisiones con respecto 
a la cantidad y momento propicio de efectuar la fertilización nitrogenada del 
arrozal. 

Varios estudios han mostrado que a través del uso de un instrumento 
medidor del contenido de clorofila en tejidos verdes (IMC)" se puede estimar el 
N presente en las hojas del arroz (Lihong et al. 2004, Chung et al. 2000, Stevens 
y Hefner 1999). Este instrumento ha sido empleado para predecir las 
necesidades de N en diversos cultivos como maíz, trigo, tomate, papa y sorgo 
(Novoa y Villagrán 2002, Singh et al. 2002, Arregui et al. 2000, Rangel-Lucio et 
al. 2002). Sin embargo, otros estudios han encontrado limitaciones en el uso 
práctico de las mediciones de clorofila debido a diferencias en las variedades o a 
condiciones ambientales cambiantes, tales como estrés hídrico, temperaturas 
extremas, deficiencias nutricionales distintas al N, o daños causados por 
insectos. Por estas i-uzünes, para lograr mayor precisión en las estimaciones del 
IMC se requiere determinar la relación particular para cada cuitivo y variedad. 

1 1- IMC: Por sus siglas en idioma ingiés este instrumento para meds el contenido Miar de clorofila es conocido como 
SPAD-502. El mismo fue desarrdlado por la División Especializada en Productos Agricdas de la Coqxxacibn 
Minolta (Specialty Products Agricutkwat Division, "SPAD", Mindla Co~poration. 



El presente estudio compara el efecto de distintas combinaciones de 
dosis de N y variantes en el fraccionamierito de las mismas, sobre los 
rendimientos de un arrozal inundado, tanto en SDR como en LMC. Se evalúa la 
conveniencia de agregar una cantidad adicional en la fertilización nitrogenada en 
SDR y se contrasta los rendimientos de una sola aplicación de N al inicio del 
cultivo, con respecto a las prácticas convencionales con dosis fraccionadas. 
Además se evalúa la funcionalidad del IMC para determinar niveles y momentos 
de fertilización nitrogenada apropiados para incrementar los rendimientos del 
cultivo y minimizar los posibles impactos negativos al ambiente. 

MATERIALES Y METODO 

Descripción del sitio del experimento 

El experimento fue realizado durante la siembra de verano 2002-2003 en 
un lote comercial de arroz bajo riego por inundació~ de la Hacienda El Pelón de 
la Bajura, en la Región Pacífico Norte de Costa Rica. El sitio habia sido 
cultivado mediante LMC durante doce años consecutivos y con SDR en los 
últimos tres años. Para instalar el experimento se eligió un par de terrazas 
contiguas del lote Playitas con uniformidad en las principales características 
edáficas. El terreno presentó topografía completamente plana, con una 
elevación de 20 msnm y habia sido previamente micronivelado para rnariejar 
una lámina de agua permanente de 10 cm de altura sobre la superficie del suelo. 
Durante los meses de la prueba la temperatura media ambiental1* fue de 27OC, 
con valores máximos y mínimos de 35 y 23 OC respectivamente. Los promedios 
de las variables radiación solar, humedad relativa y evaporación potencial fueron 
de 34 mol/s, 85%, y 3,8 mm/dia, en forma respectiva durante el mismo período. 
La textura del terreno fue francoarcillosa (33% arena, 29% limo, 38% arcilla), pH 
6,5, ClCE 22,2 cmol(+)/L y con 2,36% de contenido de materia orgánica'3. En el 
ensayo se usó arroz CR1113 por ser una variedad ampliamente cultivada por los 
productores arroceros de la región y por presentar buena respuesta a la 
fertilización con N. 

Diseño experimental 

Se utilizo un diseno factorial en parcelas subdivididas compuesto por 2 
sistemas de labranza, 5 dosis de fertilización nitrogenada (0, 80, 100, 120 y 180 
kg/ha de N) y cuatro variantes en fraccionamiento de dosis. Los sistemas de 
labrzxa SDR y LMC fueron asignados a las parcelas mayores, de forma 
cuaarada y una hectárea de extensión. Las dosis de fertilizante fueron 
distribuidas en parcelas menores de 20 x 100 m. Estas últimas fueron 
subdivididas en cuatro subparcelas de 5 x 25 m, cada una con 4 repeticiones, 
correspondientes al fraccionamiento de la dosis. 

12 - Estación hidrometeorológica Melones de Costa Rica, instalada en la zona aledaña al sitio del experimento. 
13 - Fuente: Laboratorio de suelos de' Centro de Investigaciones Agron6micas. Universidad de Costa Rica. 



Las variantes en el fraccionamiento de la dosis fueron definidas de 
acuerdo con el desarrollo fenológico del cultivo, de la siguiente forma: A) 
aplicación única de la dosis completa sobre suelo seco inmediatamente antes de 
aplicar la lámina de agua permanente "LAP", a 25 dds, cuando las plántulas de 
arroz presentaban 4 hojas; B) 60% de la dosis al momento de aplicar la variante 
A y el 40% restante en la fase de iniciación del primprdio de panícula "IPP", 65 
dds; C) 40% en forma similar a la variante A, 30% al IPP y 30% restante en la 
fase de floración "F", 85 dds; D) 30% en forma semejante a la variante A, y 
fracciones del 20% a 45 dds durante la fase de macollamiento "M", al IPP e IF 
respectivamente. 

Manejo del cultivo 

En las parcelas correspondientes a SDR todos los rastrojos de arroz del 
ciclo anterior se dejaron sobre el terreno. El suelo sólo fue disturbado en forma 
mínima a lo largo de los surcos de siembra, la cual se efectuó con una 
sembradora marca SEMEATO TDNG 420, apropiada para ese propósito. El 
control de las malezas emergidas y la soca con rebrotes en crecimiento se 
efectuó con una aplicación total de glifosato a razón de 3 kg/ha de producto 
formulado 68SG, en 220 L/ha de agua. En las parcelas tratadas con LMC la 
preparación del terreno consistió en un pase de rastra rompedora, otro de rastra 
afinadora y finalmente se pasó un rodillo corzpactador. Los rastrojos fueron 
incorporados en el perfil del suelo y el terreno quedó finamente mullido sin restos 
visibles de residuos vegetales en la superficie. Para asegurar un adecuado 
suministro de fósforo, potasio y magnesio, al momento de la siembra se aplicó 
50, 125 y 8 kg/ha de triple súper fosfato, sulfato de potasio y óxido de magnesio 
respectivamente. La aplicación de los tratamientos se realizó en forma manual y 
la fuente de N usada en el experimento fue urea (46% de N). 

Rendimiento del cultivo 

Mediante muestre0 sistemático se estimó el rendimiento del arroz seco en 
granza por tratamiento (kg/ha). En la evaluación del rendimiento se usó un 
marco metálico de 0,25m2 y se cosechó manualmente el grano producido en 1 
m2/subparcela. A estas estimaciones se les aplicó un factor de corrección para 
ajustarlas a 13% de contenido de humedad y 5% de impurezas. Adicionalmente 
se determinó la cantidad de panículas de arroz por metro cuadrado, el número 
de granos llenos por panícula y el porcentaje de vaneamhnto. La limpieza, el 
desgrane, y el recuento ciz yianos llenos o cariópsidea vacias se realizó en 
forma manual y se usó una balanza digital con una precisión de una décima de 
gramo para las determinaciones del peso. Con los datos resultantes se efectuó 
el respectivo análisis de varianza. 



Relación entre lecturas del IMC y contenido relativo de N foliar 

Antes de cada aplicación fraccionada de N se estimó el contenido relativo 
de clorofila en las hojas del arroz mediante el IMC. Cada medición se efectuó en 
la hoja ubicada por debajo de la hoja bandera. Se tomó el promedio de cinco 
lecturas por hoja y en cada oportunidad el sensor del instrumento fue situado al 
centro de la lámina, entre el borde y la nervadura central, a lo largo de la misma. 
Se evaluó cuatro plantas por subparcela. 

Para determinar la relación entre lecturas del IMC y el contsnido de N 
foliar se seleccionó hojas con colores que variaron desde tonos verde oscuros 
hasta cloróticas (tonos amarillentos). Las hojas fueron cortadas en fragmentos 
de 1 cm2, y finalmente se obtuvo 800 muestras en toda el área del experimento. 
Inmediatamente fueron efectuadas cinco lecturas por fragmento con el IMC y se 
registró su promedio aritmético. Según los valores medios del instrumento, los 
segmentos se agruparon en clases de cinco unidades de amplitud, y se abarcó 
todo el ámbito de lecturas. Los fragmentos agrupados constituyeron muestras 
de tejido foliar a las que se les determinó el contenido de N total mediante el 
método de Microkjeldahl (Henriquez et al. 1998), en el Centro de investigaciones 
agronómicas ae ia Universidad de Costa Rica. Mediante análisis de regresión 
lineal se estimó la función de mejor ajuste entre las lecturas del IMC y los 
resultados de los análisis de laboratorio. Con esta función las lecturas del IMC 
ftisron transformadas en estimaciones del contenido relativo de I\! foliar en el 
arroz. 

Para determinar la necesidad de una aplicación nitrogenada se calculó un 
índice de suficiencia "ISn(%), según la ecuación: IS = (%N foliar medio en el 
campo/%N foliar en lotes control)*I 00. Los lotes control fueron áreas del arrozal 
donde se aplicó una dosis muy alta de N a las plantas para desarrollar el 
máximo de concentración de N foliar (Peterson et al. 1993). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados se presentan en tres secciones correspondientes con los 
principales objetivos del estudio. Primero se analiza las diferentes 
combinaciones de dosis de N y variantes en el fraccionamiento de las mismas, 
para seleccionar aquella que permita lograr los mayores rendimientos del cultivo, 
además se contrasta los sistemas de labranza SDR y LMC a fin de determinar si 
en el primero es p::ciso aplicar una cantidad mayor de N de la que se usa en 
LMC. En la segunda sección se evalúa el uso del IMC como una herramienta 
para diagnosticar del estatus del N en las plantas de arroz y se define una 
ecuación que relaciona las lecturas del instrumento con el contenido de N foliar 
determinado en el laboratorio. Por último, en la tercera sección se calcula un 
índice de suficiencia de N para conocer si hay deficiencia en el cultivo y decidir si 
se realiza o no una aplicación. 



Dosis de N, variantes en su fraccionamiento y rendimientos del arroz 

En ninguna de las combinaciones de dosis y fraccionamientos hubo 
diferencias significativas (P<0,05) en los rendimientos del arroz por efecto del 
sistema de labranza (Cuadro 3.1). Según este resultado, después de 
transcurridos tres años desde la adopción de la SDR, la práctica empírica de 
agregar una dosis mayor a la que se aplica en LMC no tiene fundamento 
científico. La cantidad adicional de fertilización nitrogenada en SDR se aplica 
bajo la hipótesis de que previene los síntomas de deficiencia de N observados 
en arrozales durante los primeros años luego de adoptado este sistema. 

CUADRO 3.1 Rendimientos medios del arroz segun sistemas de labranza, 
dosis de nitrógeno "Nn y variantes su fraccionamiento. 

DOSIS VARIANTES EN EL FRACCIONAMIENTO DE LA DOSIS DE N 
DE A: A~licacibn única B:f60:40%1 C: f 40 : 30 : 30 0/pl D: 130: 20 : 20 : 201 
N SDR LMC SDR LMC SDR LMC SDR LMC 

Nota: Medias seguidas por b misma letra en cad2 cohtmna no m significativamente diferentes (P<0,05). En las pruebas de comparacion de 
medas entre sistemas de labranza ninguna de las parejas de medias mostró diferencias estadisticamente significativas. 

Según Sousa y Gomes (1993) las plantas de arroz irrigado cuando son 
cultivadas en SDR normalmente presentan al inicio de su desarrollo una 
deficiencia de N. Esto se evidencia por una coloración verde amarillenta en las 
hojas, especialmente cuando la siembra se realiza sobre los rastrojos de 
gramíneas. Sin embargo, esta diferencia causada por la descomposición de los 
rastrojos tiende a desaparecer con el establecimiento de la lámina de agua en el 
terreno. 

Los signos temporales de deficiencia de N posiblemente sean 
consecuencia de la inmovilización del N inorgánico, la cual es ocasionada por 
los microorganismos del suelo durante la descomposición de rastrojos del cultivo 
previo. Por tener una atta rek ión  C:N (6O:l) los rastrojos de arroz inmovilizan 
parte del N inorgánico a corto plazo. Pero luego citl varios ciclos continuos bajo 
SDR su scumi~lación en estados progresivos de descomposición puede elevar la 
tasa de mineralización y mantener mayor estabilidad en la dinámica total del N 
en los suelos inundados. De esta forma se podría reducir la cantidad necesaria 
de aplicaciones de fertilizante a largo plazo. Blevins y Frye (1993) encontraron 
que en SDR el contenido de materia orgánica aumenta paulatinamente con el 
tiempo y su m i s  lenta rnineralización conduce a fo~mas de N disponibie para el 



cultivo más sincronizadas con sus necesidades. Segun Vlek y Byrnes (1986) 
con mejor conocimiento de los factores biológicos que controlan este proceso se 
puede mejorar el uso del N tanto de fertilizantes como el derivado de los 
rastrojos. 

Dentro de cada una de las variantes en fraccionamiento evaluadas se 
presentó una relación directa altamente significativa (P<0,01) entre la dosis de N 
y el nivel de rendimiento alcanzado en la cosecha (Figura 3.1). Puesto que los 
sistemas de labranza no afectaron los rendimientos, en este caso se incluyó 
datos correspondientes a la media conjunta entre SDR y LMC. Aunque en 
general los rendimientos aumentaron a medida que incrementó la dosis de N, los 
niveles alcanzados en las variantes C y D fueron significativamente mayores que 
cualquiera en A y B. Esto significa que la respuesta del cultivo a dosis repartidas 
en tres o cuatro partes a lo largo de su ciclo de crecimiento, fue mejor que 
ci.iando el N se aplicó concentrado en sólo una o dos aplicaciones tempranas. 

Lo anterior confirma la validez de los métodos tradicionales de fertilización 
nitrogenada, con dosis repartidas en tres o cuatro aplicaciones frente al método 
único de fertilización temprana sobre suelo seco. Está demostrado que altas 
cantidades de N en las primeras fases de crecimiento del arroz incrementan la 
suculencia y la composición de los tejidos foliares, con lo cual aumenta la 
incidencia y severidad del ataque de plagas o enfermedades (Cartwright y Lee 
-1998). Esto conduce a reducciones en rendimientos por acame o volcarniento, 
susceptibilidad a Tagosodes oryzicolus, Rhizoctonia solani y a Pyricularia grisea, 
especialmente con variedades como la usada en este estudio. Investigaciones 
realizadas en Brazil (Sousa y Gomez 1993) mostraron que cantidades de N 
mayores a 30 kglha al inicio del cultivo causaron fitotoxicidad a semillas en 
gerrninación, redujeron el numero de plantas de arroz emergidas y favorecieron 
la incidencia de malezas. El mayor numero de cariópsides vacías (% de 
vaneamiento) en las variantes A (47,5%) y B (32,5%), con respecto a C (26%) y 
D (22%) fue una de las causas del menor rendimiento observado en las 
primeras, inclusive con las mayores dosis de N aplicado. 

Los niveles más altos de rendimiento fueron alcanzados en las variantes 
C y D con dosis de N iguales o mayores a 120 kglha. Por tratarse de 
rendimientos estadísticamente no diferentes entre si, con una media conjunta de 
4700 kglha, se determinó como la mejor combinación a la variante C, con una 
dosis de N de 120 kglha. Otras variables complementarias en este estudio, tales 
como la cantidad de panículas fértiles por metro cuadrado y el numero de granos 
llenos por pariíriila, presentaron alta correlación positiva ( R ~ =  0,79 y 0,83 
respectivamente) c m  el rendimiento, y sus valores máximos coincidieron con la 
mejor combinación elegida. Puesto que el rendimiento alcanzado sin fertilizar 
con N fue de 2600 kglha, la mejor combinación (con tres fraccionamientos) 
permite alcanzar el máximo índice de eficiencia (17,5 kg de arroz por kilogramo 
de fertilizante aplicado). 



Variantes en fraccionamiento * 

=j Al aplicacilin unica de la dosis completa sobre suelo ser irimediaiarnente antes de aplicar la lamina de agua penanente 'LAP", a 25 dds, 
cuando las plantulas de amz presentaban 4 hojas; B) 6u% de la dosis at momento de aplicar la variante A y el 40% restanfe en la fase de 
iniciacion del pnmordro de pariicuta 'IPP'. 65 dds. C) 40% en forma cirnilar a b variante A. 30% al IPP y 30% restante en la fase de flowcjon 'F, 
8:) dtl ;: U! 30% en forma semejante a la variante A. y fracciones del 20% a 45 ddc durante la base de macollamiento 'M", al IPP e IF 
respectivamente 

FIGURA 3.1. ReFaci6n entre dosis de nitrdgeno (N) y rendimientos de arroz en granza 
para !as cuatro variantes en el fraccionamiento de las dosis evaluadas en el estudio. 

Uso del IMC como indicador e n  la fertilización nitrogenada 

Las lecturas del IMC presentaron una correiación directa (~'=0,86} 
aItam~nte significativa (pq3,O-I) con el contenido de N foliar en plantas de arraz 
CR-1113, determinado mediante el m4todo de 'Microkjeldahl (Figura 3.2). 
Conforme cambia el color d e  las hojas del cultivo desde tonalidades cloróticas o 
amarillentas hasta verdes oscuros, las lecturas del IMC fluctuaron con valores 
entre u 5 y 50, correspondientes a 1,3 y t ,9% de N foliar. Este 6mbito incluye la 
media de 1,896 indicada por Norrnan et al. (2003) como concentxaciOn normal de 
N en hojas de arroz. En otras estudios (Shung et al. 1999, Singh et al. 2002, 
Chung et al. 2000) también se encontró similar relación entre las lecturas del 
IMC y el contenido de clorofila en las hojas dé! arroz. 

Las lecturas del IMC realizadas antes de la fertilización nitrogenada a lo 
largo de  las etapas del desarrollo vegetativo mostraran una tendencia creciente, 
nn rnc'lrlinc generales de 31,8, 34,l y 36,S durante las fases de macollarniento, 

iriiuiaz:iC;~ d e  panicula, y floración; equivalentes a 1 .Jr. 1,52 y 1,54°/0 de N fociliar 
r!~spir?i~~;irnente. Durante la fase reproductiva, Iiuec;o del estado de grano 
pasioso la ter Uencia fue decreciente. Sin embargo, cuando las mediciones se 
P ~ ~ C ~ L I ; > I - S ~ T ]  5 dias después de la respectiva aplicacibn d e  N, los resultados 
T + - ~ \ ~ P I : ; ~ ~ o ~  i+ .crementos en la concentracibn de N foliar. 



Lectura del IMC 

FIGURA 3.2. Relación entre lecturas del instrumento medidor de clorofila "IMC" y el 
contenido de nitrógeno "Nn foliar en arroz variedad CR-1113. 

N (%) = - 0,1160 + 0.465-l Ln (IMC). R~ = 0,86. 

índices de suficiencia "1s" de N como criterio para la decisión de fertilizar 

Los índices de suficiencia de N en arroz fueron determinados para decidir 
la necesidad de fertilización en las fases iniciación de panicula y floración 
(Cuadro 3.2). En este caso se usó como referencia el esquema de aplicaciones 
resultante de la mejor combinación determinada en la sección anterior del 
presente estudio, a saber; variante C con 120 kg/ha de N. Las lecturas del IMC 
fueron tomadas antes de realizar las correspondientes fertilizaciones. Según 
Villar y Ortega (2002) un índice de suficiencia menor a 95% indica deficiencia de 
N, y por tanto se debe realizar ¡a fertilización prevista. En el presente ejemplo es 
necesario aplicar 36 kg/ha de N en cada fase (30% de 120 kglha de N). 

CUADRO 3.2. ínuices de suticiencia de nitrógeno "N" foliar en arroz CR-1113, según 
lecturas del IMC antes de las fases del inicio de panicula y floración 

Condición en campo Parcelas control 
Fase de desarrob M Lectura N foliar Lectura N foliar IS Decisión 

arroz IMC (yo) IMC (%) (%) 

Iniciación de panicula 347 133 38,3 1,58 0,91 Aplicar N 
Floración 36,2 1,55 38,8 1,59 0,93 Aplicar N 



Por la alta correlación entre los valores del IMC y el contenido 4e N foliar 
en las plantas obtenido mediante análisis de laboratorio, se determinó que el 
lMC constituye una herramienta práctica para detectar en el campo niveles 
críticos de N en las hojas. Sin embargo, se debe desarrollar métodos que 
permitan estimar la dosis de N a aplicar, cuando el valor medido sea inferior al 
critico. La aplicación del IMC permite mejorar la eficiencia en el uso de N, 
aplicando Únicamente la cantidad de N que el cultivo requiere en los momentos 
propicios para optimizar su crecimiento. Esta es una forma de mejorar los 
rendimientos del arroz sin incrementar los gastos en la fertilización. Además, es 
posible reducir las pérdidas del nutrimento, evitar la contaminación de aguas 
superficiales o subterráneas y propiciar manejos más sostenibles en los 
agroecosistemas con arroz inundado. 

Si bien en esta investigación no se encontró evidencia de mayor 
requerimiento de fertilización nitrogenada en el arroz inundado bajo el sistema 
SDR, es conveniente realizar estudios complementarios considerando rrsyor 
amplitud de condiciones edáficas, manejos contrastantes con diferentes 
variedades de arroz, y mayor duración del periodo experimental. De esta forma 
se podría afinar aún más la técnica de fertilización en SDR y lograr que el culti\~o 
aproveche los aportes de la liberación gradual del N procedente de la 
descomposición de los rastrojos, de los microorganismos del suelo y la 
mineralización de la materia orgánica. 

No se encontró suficiente evidencia para justificar que en cultivos de arroz 
inundado en SDR se aplique mayor cantidad de fertilizante nitrogenado que en 
LMC. Para la variedad de arroz CR1113, la fertilización con 120 kgiha de N 
distribuida en 3 fracciones a lo largo del desarrollo del cultivo permitió 
rendimientos significativamente superiores a los logrados con la dosis completa 
en una sola aplicación temprana. Se comprobó que las lecturas del IMC 
permiten estimar rápidamente el contenido de N foliar en distintas etapas de 
desarrollo del cultivo. Este instrumento constituye una herramienta práctica para 
definir criterios objetivos en la fertilización nitrogenada del arroz. Sin embargo 
su uso no permite alcanzar la precisión que se logra mediante análisis foliares 
de laboratorio. 
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EVALUACION FINANCIERA DE LA FERTILIZACI~N NITROGENADA DEL 
CULTIVO DE ARROZ EN SIEMBRA DIRECTA SOBRE RASTROJOS 

RESUMEN 

Eri mayor proporción que en otros cultivos, los rendimientos en el cultivo 
del arroz (Oryza sativa L) dependen de la eficiencia en la fertilización 
nitrogenada. Para evaluar las respuestas del cultivo en los sistemas siembra 
directa sobre rastrojos (SDR) y labranza mecanizada convencional (LMC) a 
diferentes alternativas ae fertilización nitrogenada, se realizó una evaluación 
financiera durante un plazo de cinco años, con dos ciclos de siembra anuales. 
El estudio fue realizado de acuerdo a las condiciones agronómicas y 
económicas de agroecosistemas arroceros inundados en la Región Pacífico 
Norte de Costa Rica. De las alternativas evaluadas, la fertilización nitrogenada 
con tres fraccionamientos y el uso de mucuna (Mucuna deeringiana) como 
abono verde entre ciclos del cultivo fue la más rentable, con un valor actualizado 
neto (VAN) y relación beneficiolcosto (BIC) de 2711 US$/ha y 1,41 
respectivamente. En comparación con LMC, la rentabilidad de SDR fue 2,4 
veces mayor, lo cual representa un fuerte estímulo para la adopción de la 
fertilIzacibn nitrogenada fraccionada, en cc?mbinación con la siembra de mucuna 
conlo abono verde. 

Palabras claves: arroz inundado, evaluación financiera, fertilización 
nitrogenada, mucuna, siembra directa sobre rastrojos. 

ABSTRACT 

Financia1 evaluation of the rice nitrogen fertilization in direct seeding into 
stubble. In comparison with other crops, nitrogen fertilization is a more relevant 
factor for rice (Oryza sativa) yields. A financial evaluation during 5 years with two 
crop cycles annually was carried out to compare different nitrogen fertilization 
alternatives for rice in direct seeding into stubble (DSS) and conventional 
mechanized tillage (CMT). The study was conducted according to the agro~omic 
and economic conditions of flooded rice agroecosystems in the North Pacific 
Region of Costa Rica. Three times split nitrogen fertilization and the use of 
velvet bean (Mucuna deeringiana) as green manure between rice crop cycles 
resulted +he most profiable alterrr;:i~2, with a NPV and Benefit-Cost ratio of 
US$2/ I i/ha and 1,41 respectively. ir1 comparison with CMT, the profitability of 
DSS was 2,4 times higher, representing a strong incentive for the adoption of the 
split nitrogen fertilization in combination with velvet bean as green manure. 

Key~~~nrds: flooded rice, nitrogen fertilization, financial evaluation, velvet bean, 
direct seeding into stubble. 



La degradación de la fertilidad en los suelos sometidos a preparación 
física intensiva es el principal problema de !a agricultura tropical. Este problema 
se debe a la erosión y a la pérdida de materia orgánica (MOS) del suelo causada 
por las prácticas de labranza convencional (Derpsch y Moriya 1998). En el 
sistema de labranza mecanizada convencional (LMC) los rastrojos son 
incorporados dentro del perfil del suelo dejándolo totalmente desprovisto de 
cobertura vegetal. La ausencia de residuos del cultivo anterior sobre l a  
superficie del terreno exacerba los problemas de erosión. El impacto de las 
gotas de lluvia sobre el suelo es la principal causa del desprendimiento de sus 
partículas más fértiles (Shelton et al. 2000). A través de la erosión la MOS junto 
con los nutnmentos del suelo son arrastrados por la escorrentía, con lo cual son 
causa de pérdidas para el agroecosistema. 

El contenido de MOS es el factor más importante en la fertilidad del suelo 
debido a su influencia en las propiedades físicas, químicas y biológicas (Cannel 
y Hawes 1994). Muchos suelos arcillosos cultivados con arroz (Oryza sativa L.) 
tienen bajos contenidos de MOS. La MOS contribuye a mejorar gran parte de 
las características desfavorables de los suelos arcillosos, como son el 
encostramiento, el endurecimiento, pobre desarrollo radicular y la baja actividad 
biológica. Para mantener o incrementar la producción del cultivo 3s 
indispensable realizar prácticas agrícolas que incrementen el contenido de MOS 
en el suelo (Keisling 2000). 

La siembra directa sobre rastrojos (sDR)'~ puede ser una alternativa 
altamente efectiva para controlar la erosión y los problemas de pérdida de 
nutrimentos del suelo. La eficiencia de la fertilización nitrogenada p e d e  
reducirse significativamente en terrenos con bajo contenido de MOS, porque 
ésta regula el almacenamiento y liberación del nitrógeno (N) en el suelo. Al 
haber mayor cantidad de MOS estratificada en la capa superficial del suelo 
(Needelman et al. 1999), su descomposición por los microorganismos ocurre en 
forma gradual, y de ese modo se logra una mejor sincronización entre el aporte 
de N a través de la biomasa microbiana y la cantidad que se aplica al cultivo 
mediante la fertilización nitrogenada. Con el N aportado por la mineralización de 
la MOS en SDR es posible rsducir la fertilización nitrogenada y alcanzar iguales 
o mayores rendimientos que en LMC, de esta manera se podría disminuir las 
pérdidas del elemento por lixiviación o volatilización, y con menor impacto 
adverso en el ambiente. 

'4 Segun el Consefvation Technohqy lnformation Center de EE.UU., SDR es un sistema de preparación del suelo y de 
manejo de la vegetacibr. para la siembra del cultivo, en el que el disturbio realizado en el terreno para colocar las 
semillas es mínimo, permitiendo ubicarlas por debajo de los rasirojos y en contacto directo con el suelo. En SDR el 
control de las malezas y el crecimiento de rebrotes en los rastrojos se efectua con herbicidas postemergentes de 
amplio espectro 6 ~ontrol, especialmente con productos sistemicos a base de glifosato. 



En varios estudios se ha demostrado que la SDR progresivamente mejora 
la calidad del suelo por su capacidad para reducir la erosión, incrementar la 
M0S y mejorar la capacidad de retención de humedad (Young 1982, Crovetto 
'1962, Derpsch y Moriya 1998, Crovetto 2002, Shelton et al. 2000). En SDR la 
cobertura de rastrojos sobre el suelo amortigua el impacto directo de las gotas 
de lluvia, mitiga la erosión y evita la formación de superficies endurecidas. Bajo 
la protección de los rastrojos hay mayor estabilidad térmica y el suelo se 
conserva húmedo por más tiempo, con lo cual se crea condiciones favorables 
para la actividad de la biomasa microbiana. Con la gradual descomposición de 
los rastrojos incrementa el contenido de MOS y la ausencia de operaciones de 
labranza permite que el suelo mejore su estructura, porosidad, infiltración y 
aireación. 

Aunque varios estudios muestran las ventajas económicas de aplicar 
SDR en diversos cultivos, son muy pocas las evaluaciones enfocadas al caso 
del arroz inundado, donde se demuestre que el sistema permite alcanzar iguales 
o mayores rendimientos que la LMC. Con respecto a los costos de producción, 
existen algunas investigaciones realizadas en Filipinas y Japón que reportan 
significativos ahorros en tiempo, recursos humanos, consumo de combustibles y 
uso de maquinaria agrícola, durante la preparación del terreno, sin que se 
produzcan reducciones en los rendimientos (Brown y Quantrill 1973, Mabbayad 
y Buencosta 1967, Smith y Baltazar 1991). 

Varias especies leguminosas son usadas como cultivos de cobertura o 
abonos verdes para mejorar la fertilidad del suelo e incrementar la producción 
del arroz (Palaniappan y Siddeswaran 1999). La mucuna (Mucuna deeringiana) 
es una especie leguminosa que permite incrementar los rendimientos del arroz 
en un 25%, florece entre 45 y 50 días después de la siembra y produce hasta 5 
tonlha de rastrojos (Singh et al. 1995). En campos arroceros inundados, el 
cultivo de leguminosas como abonos verdes puede efectuarse durante los 
periodos cuando no se siembra arroz, en lapsos de descanso del terreno entre 
la cosecha de un ciclo y la siembra del siguiente. Esta práctica mejora la 
descomposición de los rastrojos del arroz, e incrementa el N disponible en el 
suelo derivado de la mineralización de la materia orgánica (Ladha et al. 2000). 
Esto conduce a una mejor calidad productiva del terreno, lo cual permitie elevar 
la eficiencia en la fertilización nitrogenada y mayores rendimientos en la cosecha 
del arroz. 

Cuando se maneja una cobertura verde con plantas leguminosas entre 
dos ciclos de cultivo de arroz, !a-, ganancias netas del ciclc~ Gguiente de cultivo 
pueden sér mayores que cuando no hay siembra de leguminosa. La capacidad 
de estas plantas para realizar la fijación biológica del N, les permite mejorar la 
respuesta promedio del arroz en 2 tonlha, cuando son manejadas como abonos 
verdes (Morris et al. 1986). Según González y Ramirez (1991), el efecto 
fc-vorable de los rastrojos de soya (Glicine max) aumentó la producción del arroz 
en 1,5 tonlha. En la siembra de mucuna entre dos ciclos de arroz, el incremento 



en los rendimientos constituye el primer factor con influencia positiva en la 
rentabilidad del sistema productivo. Las ganancias adicionales que se 
consiguen al obtener mayores rendimientos compensan los costos de semilla, 
maquinaria, mano de obra y agroquímicos necesarios para el establecimiento y 
manejo de esta leguminosa. 

Además del beneficio en rendimiento, la siembra de leguminosas como 
abon,os verdes proporciona N para el siguiente cultivo de arroz, y de esta forma 
permite reducir la fertilización nitrogenada. Según Pettygrove y \Yillams (1997) 
un kilogramo de biomasa seca de la leguminosa puede reemplazar más de un 
kilogramo de fertilizante nitrogenado. Sin embargo, las mejoras en la fertilidad 
del suelo pueden tardar varios años en afectar de manera positiva la rentabilidad 
agrícola y hasta ahora no existe suficiente confianza en los agricultores para 
reducir o eliminar la fertilización nitrogenada, y de esa forma arriesgar su 
cosecha. 

Establecer la dosis y momentos apropiados de la fertilización nitrogenada 
es importante para mejorar la absorción del N por la planta (CSUSE 1994) y 
minimizar pérdidas por volatilización en arroz inundado. En el capítulo tres de 
este estudio se encontró que al fraccionar la dosis de N en tres partes se logró la 
mejor respuesta en el rendimiento del arroz. En este caso primero se aplicó 
40% dc  !3 dosis sobre suelo seco, cuando el arroz presentaba el estado de 4 
hojas e inmediatamente se introdujo la lámina de agua permanente, 30% ai 
inicio del primordio de panícula, y la fracción restante en plena fase de floración, 
con lo cual se logró 27% más de rendimientos que cuando todo el N se colocG 
en una sola aplicación al inicio del crecimiento del arroz. Sin embargo, entre 
realizar una sola aplicación y fraccionar la dosis de N en tres o más partes 
conlleva a gastos asociados que conviene evaluar desde una perspectiva 
económica. 

Recientes incrementos en el precio internacional del arroz pueden 
incentivar a los agricultores a aumentar la dosis de N y su fraccionamiento, a fin 
de incrementar los rendimientos de su cultivo. Para ayudar a tomar decisiones 
sobre este aspecto, en el presente estudio se evaluó la rentabilidad dc diferentes 
alternativas de fertilización nitrogenada del arroz, las cuales combinan 
fraccionamientos de la dosis de N con la siembra de mucuna como abono verde, 
en los sistemas LMC y SDR. La evaluación se ajustó a las condiciones 
económicas y ambientales particulares agroecosistemas arroceros inundados en 
la Región Pacífico Norte de Costa Rica. 



MATERIALES Y MÉTODOS 

La metodología del estudio consistió en realizar una evaluación financiera 
y un análisis de sensibilidad. Se utilizó valores de mercado para cuantificar los 
ingresos y egresos involucrados en el cultivo de arroz inundado. Para cada 
sistema de labranza se determinó flujos de cinco años de duración, con dos 
ciclos anuales de arroz; a saber, una siembra de temporadas seca entre los 
meses de diciembre a abril, y una siembra de época lluviosa entre julio y 
noviembre. Casi todas las alternativas evaluadas incluyeron una siembra de 
mucuna como abono verde entre los ciclos del arroz. A pesar de que los 
sistemas considerados pueden producir impactos sociales y ambientales 
positivos o negativos, su valoración no formó pace de este estudio por tratarse 
de un análisis financiero, donde el interés principal es determinar la rentabilidad 
monetaria desde el punto de vista del productor. 

La evaluación esta basada en una proyección del desempeño financiero 
futuro, de cinco diferentes alternativas que combinan los sistemas de labranza 
SDR y LMC con opciones de fertilización nitrogenada para el cultivo de arroz 
inundado. La evaluación está ajustada a las condiciones ambientales y 
económicas de la región Pacífico Norte de Costa Rica, y se consideró como 
referencia una finca con una extensión efectiva de siembra de 40 ha. Se asumió 
que la finca incluía la infraestructura básica ccrno caminos de acceso, canales 
para riego, así como terren~s debidamente acondicionados y nivelados para 
permitir el cultivo del arroz. 

lndicadores de rentabilidad 

Para seleccionar la alternativa más rentable se utilizó los indicadores 
valor actualizado neto (VAN) y relación beneficiolcosto (BIC). Ambos 
indicadores son complementarios y facilitan la selección de alternativas 
rentables. Para el caso del VAN el criterio de selección es aceptar la alternativa 
con el mayor valor absoluto positivo, a una tasa de descuento apropiada o costo 
de oportunidad del capital. El VAN es el criterio de selección preferido en el 
análisis de alternativas mutuamente excluyentes como los son los sistemas LMC 
y SDR. El VAN forza una decisión futura basada en precios de hoy (Copeland et 
al. 2000). De igual forma, la alternativa con el mayor valor BIC y que sea mayor 
qüe la unidad es la más rentable. Debido a que esta relación puede indicar una 
jerarquía incorrecta entre alternativas mutuamente excluyentes, su aplicación se 
complementa con el VAN (Gittinger 1984). En este caso, tanto el VAN como la 
B/C fueron calculados a partir de la corriente d; ingresos y egresos actkiiii;z-;xfa 
a una tasa de interés del lo%, puesto que la evaluación se realiza en dólares. 
Est~ts i~dicadores se sensibilizan para cuatro niveles de variación en los costos 
de fertilización (10, 20, -10 y -20%), combinados con reducciones en los 
rendimientos en proporciones de (-5, -10 y -15%). De esa forma se analiza la 
rentabilidad de las alternativas ante cambios moderados y extremos, que 
permiten medir su estabilidad. 



Flujo de egresos e ingresos 

Egresos: 

Para el análisis financiero se consolidó los costos del alquiler de la tierra, 
la preparación del terreno, la siembra, el servicio de riego, fertilización del 
cultivo, control de malezas, manejo de plagas y enfermedades, recurso humano, 
gastos administrativas y costo de capital, e.itre otros. El desglose de los costos 
totales de LMC y SDR se presenta en el Cuadro 4.1. En SDR, los menores 
costos de las partidas preparación de tierra, control de malezas, recursos 
humanos y costos de capital, son la causa principal de la mayor economía en 
comparación con LMC. Principalmente esto se debe a que en SDR se 
reemplaza la preparación mecanizada del terreno por aplicaciones de herbicidas 
postemergentes sistémicos, que permiten un control efectivo de arroz rojo en 
presiembra y formar una cobertura de rastrojos que contribuye al control de esta 
y otras malezas asociadas al cultivo. Al simplificarse las actividades para el 
manejo del cultivo, se requiere menos mano de obra y menos costos de capital, 
durante todo el proceso productivo. 

C'JAnSO 4.1 Flujv de egresos para diferentes alternativas de fertilización nitrogenada 
del arroz, segun sistema de labranza (SDR: siembra directa sobre rastrojos y LMC: 

labranza mecanizada convencional) y fraccionamiento de la dosis de nitrógeno* 

ALTERNATIVA 
A B C D E 

SISTEMA DE LABRANZA SDR SDR LMC LMC LMC 
SIEMBRA DE MUCUNA SI SI SI SI NO 
FRACCiONAMlENTOS 40:30:30% 1 W! 40:30:30% 100% 40:20:20:20 
COSTOS DE PRODUCC~ON U W h a  año 

Preparación del terreno 20 20 154 154 1 54 
Control de malezas 128 1 28 230 230 230 
Siembra 66 66 20 20 20 
Recurso humano 59 59 117 ??7  117 
Costo de capital 175 175 1 99 199 199 
Alquiler del terreno 320 320 320 320 320 
Semilla 172 172 172 172 172 
Gontroi plagas y enfermedades 220 220 220 220 220 
Cosecha y transporte 21 3 21 3 21 3 21 3 21 3 
Riego 42 42 42 42 42 
Depreciación equipo propio 1 O0 100 100 1 O0 100 
%a~tenimiento y reparaciones 40 40 40 40 
uastos administrativos i 30 130 130 ? 30 130 

Gastos de fertilización 179 155 179 155 131 

TOTAL 1864 1840 2136 21 12 2088 
* 100% = aplicacibn única de la dosis completa sobre suelo seco inmediatamente antes de aplicar la lámina de agua permanente 'LAP", a 25 dds, 

cuando las plántulas de arroz presentan 4 ho]as; 40:30:30 = AplicaciOn da 40% de la do& al mismo momento que la primer alternativa, 30 % en 
la fase de iniciación del primordi de panicuh 'IPP", y 30% 'F" a 85 dds. 



Ingresos: 

Los ingresos promedio fueron determinados en función de los 
rendimientos para cada alternativa según la temporada de siembra y el precio 
fijo interno para el arroz en granza, establecido en 268 US$lton mediante 
decreto ejecutivo del gobierno costarricense. Aunque algunos agricultores 
obtienen ingresos por la venta de paja de arroz, en este caso no se incluyó 
ningún ingreso por este concepto, debido a que en las alternativas que se 
consideran los rastrojos son incorporados al suelo o bien se dejan formando una 
cobertura en el campo. 

A pesar de que los rendilnientos en SDR pueden ser iguales o 
ligeramente superiores a los de LMC, para fines de este estudio con ambos 
sistemas de labranza se asume la obtención de un mismo rendimiento. Sin 
embargo, la interacción entre el fraccionamiento de la dosis en la fertilización 
nitrogenada y el uso de mucuna como abono verde, incrementa los 
rendimientos. Estos variaron entre 3,6 tonlha para la siembra de invierno, 
combinando LMC, mucuna y dosis completa de nitrógeno en una sola aplicación; 
hasta 5,9 tonlha para SDR en siembra de verano, al combinar mucuna y dosis 
de nitrógeno fraccionada en tres aplicaciones. Estas diferencias en rendimiento 
fueron determinadas mediante medición directa en un experimento de campo. 
Durante la siembra de verano los rendimientos son mayores que en invierno 
debido a las condiciones ambientales más favorabies para el cultivo en esa 
época, especialmente por la mayor cantidad y calidad de radiación solar, que 
afecta positivamente los procesos fotosintéticos en el arroz. En todos los años 
considerados, el rendimiento en la temporada de invierno fue un 21% inferior al 
de verano. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para evaluar los beneficios financieros de distintas alternativas de 
fertilización para el cultivo de arroz en agroecosistemas inundados se considera 
interacciones entre posibles rendimientos del cultivo y diferentes programas de 
fertilización, los cuales incluyeron la mucuna como abono verde. También se 
analizó el impacto del precio del arroz en las cosechas subsiguientes, así como 
el costo de la fertilización. 

Rentabilidad según distintas alternativas de fertilización nitrogenada 

En el Cuadro 4.2 se presenta los rendimientos de la variedzd CR-1113 
para cinco diferentes alternativas de fertilización del arroz. Los diferentes 
niveles de rendimisnto para cada alternativa son consecuencia de la i~teracción 
entre el potencial de r-endimiento de la variedad y su capacidad para absorber el 
N en forma fraccionada, acorde con sus requerimientos en fases c.iticas de su 
desarrol!~ vegetativo y reproductivo. Tanto en SDR como en LMC la variedad 
responde más favorablemente a la fertilización fraccionada que cuando toda la 



dosis de N se coloca en una sola aplicación, con respuestas mayores en 28 y 
26,5% respectivamente. 

Los rendimientos del cultivo representan el factor de mayor peso en la 
selección del programa de fertilización. Una dosis excesiva de fertilizante 
nitrogenado puede propiciar un crecimiento vegetativo desproporcionado en 
detrimento de la producción de grano. Adicionalmente pueden ocurrir pérdidas 
en la cosecha por acame o volcamiento, y porque el cultivo es más susceptible a 
plagas y enfermedades. 

En el caso particular de la variedad CR 11 13 se considera un máximo de 
120 kglha para lograr el mayor rendimiento (Cordero 1993). Aplicaciones 
adicionales de fertilizante no contribuyen a mayor rendimiento, y la eficiencia de 
uso del fertilizante decrece porque no es aprovechado por el cultivo. 
Frecuentemente los productores más pequeños, aplican cantidades de 
fertilizante nitrogenadc por debajo del nivel óptimo. Esto normalmente obedece 
a incrementos en los costos del fertilizante y10 bajos precios del arroz en granza. 
Cuando los precios del arroz en granza suben, los productores podrían aplicar 
más fertilizante del necesario, afectando negativamente las ganancias. Sin 
embargo en este estudio la dosis de N aplicada se mantuvo fija, por 
considerarse la óptima para la variedad utilizada Cordero (1993). Además, la 
dosis óptima de N es relativamente poco afectada por cambios en los precios del 
arroz y del fertilizante (Flaten et al. 2000). 

La inclusión de un abono verde como la siembra de mucuna depende del 
calendario ae siembra para el cultivo siguiente y de la disponibilidad de recursos 
para invertir en el cultivo de dicha leguminosa. A pesar de que el tiempo y la 
disponibilidad de capitúl pueden ser limitantes básicas para los pequeños 
productores, esta opción se integra al programa de fertilización nitrogenada 
porque se ha demostrado que permite recuperar la inversión en tiempo y dinero 
con creces. Según Morris et al. (1986) la contribución de un abono verde como 
la mucuna permite incrementar los rendimientos en 2 tonlha. En este caso, se 
atribuyó a la siembra de mucuna un aporte adicional del 20% por encima de los 
rendimientos promedios de la variedad, en ciclos consecutivos bajo LMC sin 
rotación con leguminosas. 

Junto con la fertilización nitrogenada existen otros factores ambientales 
que afectan los rendimientos, capaces de causar diferencias entre las siembras 
bajo riego que se establecen en verano (época seca) con respecto a lo que 
rinden losa ciclos en invi~;no (época lluviosa). Entle 10s factcres ambientales 
posiblemente el más importante sea la intensidad y duración de la radiación 
solar. En la temporada lluviosa durante una considerable cantidad de días e'l 
cielo permanece nublado, con lo cual se limita la cantidad y la calidad de la fui 
necesaria para los procesos fotosintéticos del arroz. Por desarrollarse el cultivo 
en un sistema de riego por inundación, con adecuado sumislistro de agua, en 
ninguno de los casos contemplados en este estudio se considera que la 



humedad del suelo sea un factor limitante. La temperatura generalmente Ata y 
poco variable durante todo el año tampoco constituye un factor que influya en los 
diferentes rendimientos entre invierno y verano. 

En el Cuadro 4.3 se presenta los indicadores de rentabilidad 
determinados para las cinco alternativas en evaluación. De éstas las más 
atractivas financieramente desde el punto de vista del productor son A y C pues 
alcanzan los más altos índices de rentabilidad. Ambas alternativas 
corresponden a los programas de fertilización en los que se integró la siembra 
de mucuna y el fraccionamiento de la dosis en tres partes. Aunque esta 
interacción afectó favorablemente ambos sistemas de labranza, la rentabilidad 
en SDR fue mas del doble que su correspondiente en LMC. 

CUADRO 4.2 Rentabilidad de diferentes alternativas de fertilización nitrogenada del 
arroz, según sistema de labranza y fraccionamiento de la dosis de nitrógeno (N), 

para una proyección de cinco años y dos siembras anuales de arroz. 

ALTERNATIVA*' RENDIMIENTOS INGRESOS PROMEDIO* 

Epoca Epoca Anual Epoca Epoca Anual 
seca lluviosa seca lluviosa 

tonlha US $/ha 

A) SDR-M 3F 40:30:30% 6,o 4,9 10,9 1608 1313 2921 

Bj SDR-M 1 F 100% 4,6 3,9 8 3  1233 1045 2278 

C) LMC-M 3F 40:30:30% 5,4 4,6 10,O 1447 1233 2680 

D) LMC-M 1 F 100%. 4,4 3 3  7,9 1179 938 2117 

E) LMC- 1 F 40:20:20:20% 4 8  4,O 8,8 1286 1072 2358 

* El precio promedio durante los cinco años del estudio se determina utilizando un precio de 268 $/ton en el primer 
año y ajustes por inflación del 3% anual. 

CUADRO 4.3 Rentabilidad de diferentes alternativas cie fertilización nitrogenada del 
arroz, según sistema de labranza y fraccionamiento de la dosis de nitrógeno (N). 

ALTERNATIVA* COSTOS DE COSTOS DE INGRESOS INDICADOR 
PRODUCCION FERTlLlZAClON PROMEDIO VAN BIC 

US $/ha año US$ /ha año US $/ha 

E 2453 284 2358 708 1,10 
- -,-- 

** Alternativas financieramente más atractivas con los niveles de precios actuales, desde el punto de vista del 
productor. 



Si bien la influencia del abono verde afectó favorablemente los 
rendimientos en las alternativas B y D, el costo de la siembra y manejo de la 
leguminosa afectó la rentabilidad, a tal punto que en LMC el cultivo resultó no 
rentable. Entre estos dos casos la alterncitiva con SDR también fue la mejor. La 
alternativa E que representa el esquema normal de fertilización en cultivos 
convencionales de arroz inundado, sin abonos verdes y con cuatro 
fraccionamientos de la fertilización nitrogenada, mostró rentabilidad positiva, 
pero apenas superó a la peor de las alternativas evaluadas (D). 

Sensibilidad ante cambios en costos de fertilización y en el precio del arroz 

El análisis de sensibilidad indica que la rentabilidad de ambas alternativas 
consistentemente soporta altos incrementos en los costos del programa de 
fertilización, siempre que no cambien el nivel de rendimientos proyectado y el 
precio actual del arroz (Cuadro 4.4). Manteniendo constantes todos los demás 
factores que influyen en los costos de producción, e incrementando los costos 
de la fertilización nitrogenada en más de un 30%, ambas alternativas se 
mantienen con rentabilidad positiva y financieramente atractivas. Sin embargo, 
en todos los casos la rentabilidad de la alternativa A (SDR + mucuna + 3 
fraccionamientos) es superior, lo cual le permite al productor lograr más del 
doble de utilidades que con respecto a la alternativa C. 

CUADRO 4.4 Sensibilidad del Valor Actualizado Neto (VAN) segun 
alternativa de fertilización con siembra de mucuna como abono 

verde y tres fraccionamientos del nitrógeno (N). 

CAMBIOS ALTERNATIVA CAMBlOS EN INGRESOS 
EN COSTOS DE -1 5 -10 -5 O 

DE FERTILIZACIÓN FERTILIZACIÓN VAN (US $/ha 
+20% A SDR-M 3F 40:30:30 -554 324 1324 2459 

C LMC-M 3F 40:30:30 -1834 -1 066 -160 867 
+lo% A SDR-M 3F 40:30:30 -428 450 1450 2585 

C LMC-M 3F 40:30:30 -1738 -940 (-34) 993 
O A SDR-M 3F 40:30:30 -302 576 1556 271 1 

C LMC-M 3F 40:30:30 -1612 -814 92 1303 
-10% A SDR-M 3F 4&30:30 -176 702 1702 2837 

C LMC-M 3F 40:30:30 -1486 -688 218 1245 
-20% A SDR-M 3F 40:30:30 -50 828 1 828 2963 

C LMC-M 3F 40:30:30 -1 360 -562 344 1371 

Ante reducciones del 5% en los ingresos totziins, ya sea por disminuciór~ 
en el precio del arroz o menores rendimientos, la alternativa C (LMC + mucuna + 
3 fr?ccionamientos) se torna negativa, mientras que su similar en SDR continua 
logrando ganancias. El peso de los costos totales de producción en LMC sobre 
la rentabilidad hace que esta alternativa se torne no rentable con mínima 
reducción en los ingresos. Por el contrario, adoptando la opción A el productor 
podría cubrir reducciones en los ingresos hasta de un 10% con respecto a los 



proyectados y mantener la rentabilidad. Estos resultados demuestran la 
superioridad de la alternativa de fertilización que combina el sistema de labranza 
SDR, la siembra de mucuna como abono verde y la fertilización nitrogenada 
repartida en tres fracciones, durante etapas criticas del desarrollo del arroz. 

Los resultados del análisis de sensibilidad con la relación B/C (Cuadro 
4.5) corroboran el mayor atractivo desde el punto de vista financiero de la 
alternativa A. La diferencia de 9% más en los ingresos y 12% menos en los 
costos totales de producción son los factores que explican la ventaja en 
rentabilidad de esta alternativa. En este caso la interacción con el sistema de 
labranza SDR hace la diferencia, pues tanto el esquema de fraccionamiento 
como la siembra del abono verde son constantes en ambas alternativas. 
Considerando que tanto en A como en C el precio del arroz es el mismo, se 
deduce que las diferencias en el ingreso promedio total es un efecto directo de 
los diferentes niveles de rendimiento, los cuales son superiores en A tanto en la 
siembra de verano como en la de invierno. 

Es posible que la mayor concentración de rastrojos y MOS cerca de la 
superficie del suelo en SDR contribuya a una mayor actividad de los 
microorganismos del suelo. Para descomponer los rastrojos y mineralizar la 
materia orgánica los microorganismos consumen una parte importante del N 
procedente de !a fertiiizacion nitrogenada, inmovilizándolo temporalmente en su 
Siomasa, pero liberándolo más tarde de manera gradual. Por el contrario, en 
LMC el N no utilizado por los rnicroorganismos o el cultivo puede perderse por 
volatilización, o por escorrentía cada vez que se extraiga la lámina de agua. 

CUADRO 4.5 Sensibilidad del la relación beneficiolcosto (BIC) segun 
alternativa de fertilización con siembra de mucuna como 

abono verde y tres fraccionamientos del (N). 

CAMBIOS ALTERNATIVA CAMBIOS EN RENDIMIENTO 
EN COSTOS DE -1 5 -10 -5 O 

DE FERTILIZACIÓN FERTILIZACION BIc -- 
+20% A SDR-M 3F 40:30:30 0,92 1,05 1,19 1,36 

C LMC-M 3F 40:30:30 0,75 0,86 0.98 1.1 1 
+'I u"h A SDR-M 3F 40.30:30 0,93 1,07 1,22 1,39 

C LMC-M 3F 40:30:30 0,77 0,87 1,OO 1,13 
O A SDR-M 3F 40:30:30 0,95 1,09 1,24 1,41 

C LMC-M 3F 40:30:30 0,78 0,89 1,Ol 1,18 
-10% A SDR-M 3F 40:30:30 P , O 7  1,11 1,?7 1,44 

C LMC-M 3F 40:30:30 U , 7 3 , 9 0  1,03 1,17 
-20% A SDR-M 3F 40:30:30 0,99 1,13 1,29 1,4? 

C LMC-M 3F 40:3:30 0,81 0,92 1,05 1,19 



Si bien hay alta posibilidad de que mejore la capacidad productiva del 
suelo aplicando continuamente la SDR, especialmente cuando se alterna el 
cultivo del arroz con especies leguminosas, la rentabilidad es un factor 
determinante para incrementar la adopción dvl nuevo sistema de producción 
agrícola por parte de los agricultores Bultena y Hoiberg (1983). En esta 
evaluación la alternativa más rentable fue la combinación del sistema SDR, la 
siembra de mucuna como abono verde entre los ciclos de arroz y la fertilización 
nitrogenada en forma fraccionada, de acuerdo al desarrollo del cultivo. Sin 
embargo, ante circunstancias edáficas particulares, variedades distintas y 
realidades económicas diferentes, lo ideal es realizar ejercicios similares 
ajustados a la especificidad de cada finca. 

La interacción entre el sistema SDR, el uso de mucuna como abono verde 
y la fertilización nitrogenada aplicada de manera fraccionada permitió mayores 
rendimientos del cultivo y mayor rentabilidad en comparación con las otras 
atternativas evaluadas financieramente. La favorable diferencia en los 
indicadores de rentabilidad de esta alternativa (VAN y BIC) se debió a que 
presentó costos totales de producción inferiores en un 12% e ingresos promedio 
totales 9% mayores, en comparación con la alternativa que crcup~ e! segundc 
lugar. Los indicadores de rentabilidad financiera confirmaron la viabilidad 
económica del sistema SDR en co;nbinación con las siembras especies 
leguminosas como abonos verdes en el cultivo de arroz inundado. Esta 
combinación constituye una forma de elevar la eficiencia en la fertilización 
nitrogenada, especialmente cuando la dosis se aplica de manera fraccionada 
durante etapas críticas de desarrollo del cultivo. 
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CONCLUSIÓN GENERAL 

Luego de cuatro ciclos consecutivos de arroz en monocultivo inundado, 
tos rastrojos de arroz CR1113 dejados como cobertura protectora del suelo en el 
sistema SDR permitieron una marcada estratificación de la MOS, especialmente 
concentrada en la capa del perfil del suelo comprendida entre O y 5 cm de 
profundidad, con diferencias altamente significativas en más de 2,6 tontha de 
MOS con respecto a suelos tratados mediarte LMC. En el sistema SDR la 
ausencia de operaciones de labranza del suelo junto con la acumulación de 
rastrojos en distinto grado de descomposición permitieron un aporte diferencial 
estimado en 1,5 tontha de C orgánico y 150 kgtha de N total, por encima de las 
estimaciones correspondientes a terrenos bajo LMC. 

Se determinó que el aporte de N total una vez finalizada la 
descomposición de los rastrojos del arroz puede ser equivalente en magnitud a 
la cantidad que normalmente se le aplica al arrozal a través de la fertilización 
nitrogena en cada ciclo de cultivo. Puesto que del N total del suelo solamente 
una limitada fracción queda disponible para el crecimiento del cultivo, los 
resultados del presente estudio permiten afirmar que en el corto plazo, el N 
aportado por la descomposición de los rastrojos del arroz contribuye a 
complementar la fertilización nitrogenada del cultivo. 

Adicionalmente, en el presente estudio se evidenció que la labranza del 
terreno y la incorporación de los rastrojos de arroz en LMC afectaron en forma 
diferente la cantidad de NBM con respecto a cuando los rastrojos se dejaron 
sobre la superficie del terreno en un suelo sin laborar conforme al sistema SDR. 
En todos los casos la cantidad de NBM en los primeros 5 cm del perfil fue mayor 
en SDR. La integración del sistema SDR con la siembra de mucuna como 
abono verde entre los ciclos de cultivo del arroz, permitió una mayor actividad de 
los microorganismos del suelo en la descomposición de los rastrojos del arroz y 
de la leguminosa. A esto se debe el cambio observado en el contenido de MOS 
entre O y 5 cm de profundidad, el cual cambió de 2,24% a 4,1% de un ciclo de 
cultivo al siguiente. El contenido de NBM también incrementó significativamente, 
casi cuatro veces mayor a la cantidad existente al inicio del ciclo de arroz previo. 

La RBM del suelo y la mineralización del N fueron principalmente 
afectadas por la cobertura con lámina de agua del cultivo. La mineralización del 
N se redujo notoriamente por las condiciones anaeróbicas del agroecosistema 
inundado. La respiración mosirt una tendericia creciente conforme se desarroló 
el ~ c i l f i \ ; i )  y rcjrreih un ai:mento en la actividad microbiana. !.-9s rm~i!iade? 
destacan la importancia Ve mar-iejar cuitJidosame~:e !3 !ámina de agua, en 
aup~cial evitar drenajes innecesarics ~ I I  ,; ~groecosisterma, para mitigar la 
perdida de !os :~,s:rimcntc~s eit solucibri. También sugieren que en el estudio de 
cambios en la descomposición de los rastrojos y en la mineralizacióri de la MOS 
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productos de la actividad microbiana en condiciones aeróbicas posiblemente 
afectarán la disponibilidad de N en el ciclo siguiente. 

Debido a que la actividad de los organismos del suelo controla la tasa a la 
cual el N está disponible para la absorción del cultivo, el sistema SDR es más 
apropiado para sincronizar la descomposición de los rastrojos con el momento 
de realizar la fertilización nitrogenada del arroz y mejorar sus rendimientos. Esto 
se debe a que el N derivado de los rastrojos es retenido por los microorganismos 
del suelo, cc n lo cual se impide su rápida transformación y se minimiza posibles 
pérdidas por lixiviación. 

Por otra parte, a través de un experimento de fertilización nitrogenada del 
arroz, no se encontró suficiente evidencia para justificar que en cultivos en SDR 
se aplique mayor cantidad de fertilizante nitrogenado que en LMC. Para la 
variedad de arroz CR-1113, la fertilización con 120 kglha de N distribuida en 3 
fracciones a lo largo del desarrollo del cultivo permitió rendimientos 
significativamente superiores a los logrados con la dosis completa en una sola 
aplicación temprana. El experimento mostró que las lecturas del IMC están 
relacionadas directamente c m  el contenido de N fo!lar en el arroz CR-1113. 
Aunque el uso del mencionado instrumento no sustituye los criterios fisiológicos 
y bioquírnicos de la fertilización nitrogenada, sí constituye una herramienta 
práctica para definir criterios objetivos en la fertilizacibn riitrügenada del arroz, a 
fin de incrementar la eficiencia de uso del N. 

Finalmente, se evaluó la rentabilidad desde el punto de vista del productor 
arrocero, de distintas alternativas de fertilización nitrogenada y manejo de una 
leguminosa como abono verde, en los sistemas SDR y LMC. Los rastrojos de 
mucuna como abono verde junto con la fertilización nitrogenada aplicada de 
manera fraccionada permitieron mayores rendimientos del cultivo y mayor 
rentabilidad en comparación con las otras alternativas evaluadas 
financieramente. La favorable diferencia en los indicadores de rentabilidad de 
esta alternativa se debió a que presentó costos totales de producción inferiores 
en un 12% e ingresos totales 9% mayores, en comparación con la alternativa 
que ocupó el segundo lugar. Los indicadores de rentabilidad financiera 
confirmaron la viabilidad económica del sistema SDR en combinación con las 
siembras de especies leguminosas conro abonos verdes en et c;iltivo de  i r i ~  

inundado. Esta combinación constituye una forma de elevar la eliciencia en la 
fertilización nitrogenada, especialmente cuando la dosis se aplica de manera 
fraccianadc! sur-nte etapas crítires d e  dc-.c:arrs?lr, del (;ljJ/iim. 




