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Introducción 

En las zonas arroceras del este de Entre Ríos se produjeron profundos cambios productivos 

en las últimas dos décadas; y con mayor intensidad en desde mediados de la  iniciándose 

un proceso de agricultirización con predominio del arroz hasta 1998 y de la soja a partir del 

2000 (De Battista et al 2001). En los últimos años la expansión del cultivo de soja a las 

zonas tradicionalmente ganaderas arroceras, provocó una importante disminución, y en 

muchos casos, desaparición de las pasturas de la rotación, lo que constituye una amenaza a 

la sustentabilidad del sistema arrocero. 

Con este escenario se hizo necesario producir referencias locales sobre la evolución del 

suelo en cuanto al comportamiento físico, químico y biológico bajo distintas secuencias de 

cultivos y elaborar indicadores de calidad de suelo y criterios de manejo con el fin 

planificar un uso sustentable del mismo. Para dar respuesta a esta demanda la Fundación 

Proarroz implementó el Campo Experimental de Rotaciones en San Salvador y se elaboró 

un proyecto multidisciplinario a largo plazo.  

En esta comunicación se presentan los resultados obtenidos en el sexto año  en cuanto a los 

al estado de distintos parámetros de suelo y la productividad de los cultivos 

  

Materiales y Métodos 

El Campo Experimental de Rotaciones de San Salvador se implementó en un lote típico de 

la zona en el que predomina la serie de suelos Don Guillermo (Peluderte árgico) con 

escaso uso agrícola y que permaneció como campo natural los quince años previos al 

primer cultivo de arroz en 1999/2000 en todo el lote a partir del cual se implementaron las 

siguientes rotaciones. 

 
Campaña Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 

1999-00 Arroz Arroz Arroz Arroz 

2000-01 Soja Soja Arroz Moha-Pradera 

2001-02 Arroz Maíz Arroz Pradera 

2002-03 Soja Soja Arroz Pradera 

2003-04 Arroz Arroz Arroz Arroz 

2004-05 Soja Soja Arroz Pradera 

 

Durante las cinco campañas se evaluaron parámetros físicos, químicos y biológicos en el 

suelo a la cosecha de cada cultivo, la producción de granos y de rastrojo y el aporte y 

extracción de nutrientes. 

En la campaña 2004-05, se inició el segundo ciclo de rotación con los siguientes cultivos a 

preparación de la totalidad del lote con rastra de discos pesada, niveladora, rastra de discos 

y rastrón. 



                                                                                                                    PROARROZ 82 

 

En los lotes 1 y 2 se sembró soja A6445 el 2 de noviembre a razón de 25 semillas por 

metro linear a 0,52 cm, y se fertilizó con 60 kg de 5-30-0-3. Para el control de malezas y 

plagas se realizaron aplicaciones con glifosato y endosulfan + cipermetrina 

respectivamente. En inicio de llenado de similar en ambe granos se aplicó un fungicida 

triazol para control de enfermedades de fin de ciclo. El rendimiento fue de 3800 kg /ha. 

En el lote 4  se sembró una pastura compuesta de raigrás, trébol rojo trébol blanco y lotus a 

mediados de mayo. En enero se realizó un corte para heno con una producción total en el 

lote de 28,2 t  con un rendimiento de 4600 kg/ha de materia seca. 

En el lote 3 se sembró arroz, cultivar Supremo el 25 de octubre con una fertilización de 

base de 80 kg/ha de 5-30-20, en preinundación se aplicaron 100 kg/ha de nitrato de amonio 

(32-0-0). El aporte total de nutrientes al arroz fue de 36 kg/ha de N, 10,5 kg/ha de P y 10 

kg/ha de K. El control de malezas se realizó con 100 cm
3
/ha de byspirubac, lográndose un 

buen control inicial pero luego hubo reinfección con Echinochloa spp principalmente en la 

taipas. A la madurez se cosecharon 8 muestras de 3,2 m
2
 cada una entre taipas, eligiendo 

zonas con menos incidencia de malezas. 

Durante la estación de crecimiento se realizaron muestreos de biomasa cada 21 días a partir 

de macollaje. Muestras de 0,25 m
2
 por repetición.  La absorción de N se calculó con la 

producción de biomasa aérea y análisis de tejidos separando tallos, hojas y panojas. La 

capacidad del suelo para suministrar nitrógeno y la dinámica de la mineralización se 

evaluó mediante la técnica propuesta por Raison et al (1987) modificada por Beecher et al 

(1994) consistente en la instalación de tubos de mineralización de 10 cm de diámetro y 70 

cm de alto 8 enterrados 15 cm. La superficie del agua dentro del tubo se cubre con parafina 

líquida para minimizar la oxigenación y consecuentes pérdidas por desnitrificación. El 

extremo superior del tubo se tapó para evitar la entrada de luz,  crecimiento de algas y de 

agua de lluvia. Cada 15-20 días se muestreó dentro del tubo y a 20-30 cm de distancia 

fuera del mismo. La mineralización neta se calculó mediante el N mineral acumulado 

dentro del tubo comparado con el que existía fuera del tubo en el muestreo previo: Nmin = 

N tubo t+1 – N suelo t  En este trabajo se presenta la mineralización acumulada. 

 

Resultados 

El contenido de MO, P disponible Ntotal y pH  luego de la campaña de cultivo se resentan 

en la tabla 1. 

Tabla 1. Análisis de suelo de los lotes con diferentes rotaciones en mayo 2005. 

 

 P Bray 1 

(ppm) 

M.O. 

(%) 

C 

(%) 

N total 

(%) 
C/N pH 

Lote 1 16,2 4,44 2,57 0,170 15,1 6,90 

Lote 2 11,3 3,73 2,16 0,172 12,6 6,58 

Lote 3 15,3 3,82 1,92 0,174 11,0 7,24 

Lote 4 3,3 4,83 2,83 0,230 12,3 6,65 
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El contenido de MO disminuyó respecto al año anterior en las rotaciones agrícolas y 

aumentó ligeramente en el lote con pastura. La disminución fue demás importante en 

aproximadamente el 14 % los lotes 2 y 3 y algo menos en el lote 1. La diferencia entre los 

lotes 2 y 1 se deba posiblemente a una mayor pérdida de horizonte superficial por erosión 

en el lote 2.  El contenido de nitrógeno total presenta una menor variación respecto a la 

campaña anterior que la MO, los tres lotes con agricultura continua presentan valores 

similares entre sí y muy inferiores al del lote con pradera. El pH se mantuvo en los valores 

normales para la serie de suelo salvo en el lote con monocultivo de arroz que presenta 

valores superiores, seguramente asociado al aumento paulatino en el contenido de sodio 

por efecto del riego a bicarbonatada sódica (Wilson et al 2001)  

Mediciones en el cultivo de arroz. 

Se evaluó el crecimiento mediante 5 muestreos de biomasa aérea entre macollaje y 

cosecha, en cada fecha se tomaron ocho muestras de 0,20 m
2 

 En la Figura 1 se observa la 

curva de crecimiento para el cultivar Supremo 16 implantado con una densidad media de 

236 plantas/m
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1. Curva de crecimiento del cultivar Supremo en el 6ª año de arroz en el lote 3. 

 

Hasta el período de diferenciación de la espiguilla se observó un activo crecimiento de 

macollos llegando en esa fecha a 2,8 tallos/planta, pero durante el período reproductivo 

muchos macollos abortaron y se llegó a cosecha con un promedio de 1,8 panojas/planta, 

resultando una densidad media de 424 panojas/m
2 

(Figura 2). Esta gran diferencia entre el 

número máximo de macollos y el número final de panojas es común en los cultivares de 

tipo subtropical, pero en este caso parece más acentuada posiblemente debido a un período 

de baja radiación y temperatura que limitó la tasa de crecimiento del cultivo luego de 

diferenciación a fines de enero. 
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Figura 2. Evolución del número de tallos/planta. Cultivar Supremo. 

 

El rendimiento evaluado mediante muestreo fue 5103 kg/ha pero en el lote completo 

apenas llegó a los 4000 kg/ha por importantes pérdidas en las taipas debido al 

enmalezamiento. La producción total de biomasa aérea fue 12.237 kg/ha, resultando un 

índice de cosecha de 42%. 

La oferta de nitrógeno del suelo más el aportado con la fertilización fue de 135 kg/ha hasta 

floración y aumentó en forma importante durante el período de llenado de granos debido a 

temperaturas relativamente altas, llegando al final del ciclo a 200 kg/ha (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Mineralización de nitrógeno acumulada en lote 3. 

 

A pesar de una oferta total de nitrógeno alta, la absorción por el cultivo fue relativamente 

baja 81,2 kg/ha, debido principalmente en que hubo una importante mineralización durante 

el período de llenado de granos cuando la demanda del cultivo es baja. Por otra parte 

durante el período de mayor demanda del cultivo, entre diferenciación y floración (63  a 
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105 DDE) la oferta fue moderada debido a disminución de la mineralización por bajas 

temperaturas lo que limitó el crecimiento y demanda futura. Hay que tener en cuenta 

también que el cultivo sufrió competencia de malezas por el nitrógeno. 

Comentario final 

En las rotaciones agrícolas el contenido de MO sigue disminuyendo, mientras que bajo 

pradera se mantiene o tiende a aumentar. 

Los contenidos de fósforo aumentan en forma considerable en los lotes bajo agricultura 

que reciben fertilizaciones anuales, mientras que permanece muy bajo en la pastura que 

solo se fertiliza a la siembra. 

La absorción de nitrógeno por el cultivo se vio limitada por bajas temperaturas en en el 

período crítico y competencia por malezas. 
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