
- FERTILIDAD DE SUELOS EN EL 

INTRODUCCION 

El arroz es considerado en general una 
planta anual semiacuática, aunque puede 
sobrevivir como perenne en los trópicos y 
subtrópicos (lu, 1977). Es cultivado desde 
latitudes 50º N en China hasta 35° S en 
Australia, y puede crecer en un amplio ran
go de regímenes suelo-agua, incluyendo 
situaciones con un período prolongado de 
inundación con agua profunda, y en el otro 
extremo en montañas con pendientes ele
vadas. Puede sobrevivi r en tan diferentes 
ecosistemas y a menudo en condiciones 
subóptimas, porque puede alterar activa
mente y mejorar el ambiente de crecimiento 
(Ponnanperuma y Deturk, 1993). Durante el 
proceso de domesticación de Oryza saliva 
(l) han ocurrido una serie de cambios tanto 
morfológicos como fisiológicos en la planta. 

En nuestro país se pueden distinguir dos 
períodos claramente diferenciables respec
to a la presencia de agua: desde la siembra 
hasta la inundación de la chacra, y luego de 
ella. Si bien se dispone de la posibilidad de 
realizar baños o riegos rápidos con retiro del 
agua en la primera etapa, los procesos y 
relaciones entre suelos y plantas son seme
jantes a los que ocurren en otros cultivos de 
secano. Por el contrario las condiciones son 
muy diferentes en la segunda etapa, ya que 
la inundación del suelo tiene un marcado 
efecto en el comportamiento de varios nu
trientes importantes, y como consecuencia 
en el crecimiento y rendimiento del cultivo 
de arroz sembrado en él (Sturgis, 1935; 
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Chang, 1971, Ponnamperuma 1981, 1985; 
Patrick, 1981 , Patrick et al. , 1985). 

Dieciséis elementos son considerados 
esenciales para el arroz (De Datta, 1981 ). 
Un esquema racional de fertilización debe 
tener en cuenta no sólo la dinámica de los 
nutrientes en el suelo, sino también los 
requerimientos del cultivo de acuerdo a su 
modelo de crecimiento. Se necesitan de 16 
a 24 kg de N, 3 a 11 kg de P, y de 16 a 
47 kg de K por tonelada de grano (Goswami 
y Banerjee, 1978). 

Según Ponnamperuma (1985) fert il idad 
de suelo es la habilidad del suelo para 
entregar nutrientes a las raíces para el 
óptimo crecimiento de un cultivo específi
co. 

Esta habilidad depende de la presencia 
en el suelo de un adecuado suministro de 
nutrientes en formas que las plantas pue
dan absorber, de la capacidad del suelo 
para mantener el suministro y la entrega de 
nutrientes por flujo de masa y difusión a la 
superficies de las raíces de acuerdo a las 
necesidade!: de las plantas, de la presencia 
de una composición favorable de iones, y 
de la ausencia de sustancias que puedan 
perjudicar o interferir con la absorción de 
nutrientes. 

Este trabajo pone en consideración al
gunos conceptos y procesos que inciden en 
la fertilidad de los suelos para el cultivo de 
arroz, para que sean utilizados en la toma 
de decisiones, referente al manejo de la 
fertilización. 
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EFECTOS DE INUNDAR UN 
SUELO 

GENERALIDADES 

Cuando un suelo es inundado se produ
cen cambios en sus propiedades debido a 
las reacciones físicas entre el suelo y el 
agua, y porque como consecuencia del ex
ceso de agua entran en funcionamiento 
procesos químicos y biológicos, (Patrick y 
Mahapatra, 1968). El agua reemplaza al 
aire en los espacios porosos, y el nivel de 
oxígeno comienza a descender y cae a cero 
en un día o dos. El humedecimiento o la 
inundación de un suelo seco estimula la 
actividad de la microflora del suelo, la que 
rápidamente descompone el sustrato 
oxidable disponible, creando una alta de
manda de oxígeno. Como producto de la 
respiración microbiana, la desaparición de 
oxígeno es acompañada por la liberación de 
otros gases: dióxido de carbono, nitrógeno, 
metano e hidrógeno (Patrlck et al., 1985). 

No obstante, el oxígeno está presente en 
una fina capa de pocos milímetros a 1 cm de 
espesor debajo de la interfase agua-suelo. 
El agua de inundación contiene oxígeno, en 
una forma disuelta desde la atmósfera, o de 
algunas hídrófitas que llevan a cabo la foto
síntesis en el agua. y está disponible para 
varios procesos biológicos. También se pre
senta otra interfase aeróbia-anaeróbia a ni
vel de la rizósfera. 

En el ambiente libre de oxígeno, los 
organismos aeróbicos se vuelven latentes o 
mueren, y entran en acción bacterias 
anaeróbicas obligadas o facultativas. Se 
produce la oxidación de compuestos orgáni
cos e inorgánicos. La descomposición de la 
materia orgánica es lenta y menos completa 
que en un ambiente aeróbio (De Datta, 
1981, Patrick et al., 1985). 

El pH del suelo tiende a la neutralídad, 
incrementándose el mismo en suelos áci
dos y disminuyendo en suelos alcalinos; se 
produce un incremento de concentración de 
iones en la solución, y desciende el poten
cial redox, ocurriendo cambios importantes 
en el sistema de oxidación-reducción 
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(Ponnamperuma 1972, 1981 , 1985; Patrick, 
1981; Patrick et al., 1985). Dependiendo de 
la intensidad de los procesos, especialmen
te en suelos con materia orgánica alta, pue
den formarse toxinas que afectan el creci
miento de las plantas. Las rafees del arroz 
pueden recibir oxígeno desde el tallo a tra
vés del aerénquima, el que difunde hacia la 
rizósfera y sirve como protección contra las 
sustancias perjudiciales (Okajima, 1973). 

COMPORTAMIENTO DE LOS 
PRINCIPALES NUTRIENTES 

NITROGENO 

El cultivo de arroz es muy dependiente 
de la fertilidad del suelo donde el nitrógeno 
es el nutriente más importante siendo su 
deficiencia bastante común (Yoshida, 1981 ). 

El sistema de suelo inundado ha sido 
dividido en cuatro zonas para el estudio de 
los procesos y transformaciones del N 
(Hauck, 1979; Keeney y Sahrawat, 1986): 
(1) el agua de inundación, (2) la interfase 
suelo-agua de inundación, (3) la rizósfera 
de la planta, y (4) el suelo reducido. En las 
tres primeras se realizan procesos en condi
ciones parcial a totalmente aerobias, mien
tras que en la cuarta existen condiciones 
anaerobias. 

Ponnamperuma (1985) establece que el 
potencial redox y el pH, características que 
se modifican con la inundación tienen gran 
incidencia sobre el comportamiento del Nen 
un suelo bajo estas condiciones. El poten
cial redox al descender determina la inesta
bilidad del nitrato y su pérdida como nutriente 
por denitrificación. 

La modificación del pH hacia la neutrali
dad favorece la actividad microbiana con lo 
cual la amonificación y la denitrificación se 
ven estimuladas. 

Los procesos de transformación del N 
bajo inundación han sido extensamente tra
tados por varios autores (Broadbent, 1978; 
De Datta, 1981; Savant y De Datta, 1982; 
Patrick, 1982; Patrick et al., 1985; Keeney y 
Sahrawat, 1986; Mikkelsen, 1987) desta-
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cando como más importantes los siguien
tes: mineralización-inmovilización, denitrifi
cación, volatilización de amoníaco, fijación 
de amonio por el complejo de intercambio y 
fijación biológica del N. 

Según los experimentos diseñados para 
medir la eficiencia del consumo de N del 
fertilizante marcado, permitiendo con eso la 
distinción entre N del suelo y del fertilizante, 
indican que el arroz fertilizado obtiene del 50 
al 80% de sus requerimientos en N a partir 
del suelo (Koyama, 1971 y Broadbent, 1978 
citados por Broadbent, 1979; De Datta, 
1981 ). 

Según Wells et al., (1993) las plantas de 
arroz desde el estado de plántulas hasta la 
diferenciación de la panoja tienen preferen
cia por el amonio como forma de nutriente y 
de ahí en adelante utiliza tanto al nitrato 
como al amonio con igual efectividad. 

FOSFORO 

El incremento en la disponibilidad de P, 
como consecuencia de 1.a inundación, ha 
sido comprobado en varias oportunidades 
(Patrick y Mahapatra, 1968; Ponnamperuma, 
1972, 1985), yesporelloquemuchasveces 
el arroz sembrado en esas condiciones no 
responde a la aplicación de fósforo, mien
tras que sí lo hacen otros cultivos de seca
no. 

El incremento en disponibilidad de P está 
relacionado a: reducción de fosfatos férricos 
a ferrosos, hidrólisis de fosfatos de Fe y Al 
al elevarse el pH de la solución después de 
la sumersión, disolución de apatita debido a 
la más alta presión de C02 en la solución del 
suelo (Chang, 1976). Ponnamperuma (1985) 
menciona además la liberación de P ocluído 
e intercambio aniónico, y Turner y Gilliam 
(1976) la mejora en la difusión con la inunda
ción. Entre las reacciones citadas, Ja reduc
ción de fosfato férrico a ferroso parece ser la 
de mayor importancia (Chang, 1976; Patrick 
et al., 1985) 

De acuerdo a una revisión sobre méto
dos de análisis de P en Jos suelos, y sus 
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correlaciones con la respuesta del arroz a la 
aplicación, Chang (1978) concluyó que en 
general Olsen y Bray Nº 1 son los más 
ampliamente aplicables, especialmente el 
primero de ellos. 

La alternancia de condiciones anaeróbias 
y aerobias causa fluctuaciones en las canti
dades de fosfatos solubles y extractables 
(Patrick et al., 1985, Sanyal y De Datta, 
1991 ). El fertilizante fosfatado aplicado al 
suelo es convertido rápidamente a una for
ma no disponible, cuando se seca un suelo 
inundado. 

POTASIO 

En general la respuesta del arroz a la 
apl icación de K no es tan marcada como 
para N y P. Sin embargo, la mayor intensi
dad agrícola y el uso de cultivares modernos 
y de híbridos, de mayores potenciales de 
rendimientos, han hecho aparecer deficien
cias de potasio en muchas áreas (De Datta 
y Gómez, 1975; Goswami y Banerjee, 1978; 
Bao, 1985; Von Uexkull, 1985). 

El potasio está presente en el suelo en 4 
formas: soluble, intercambiable, no inter
cambiable, y en forma mineral. Para una 
planta de rápido crecimiento, la intensidad 
de suministro es de primera importancia, y 
depende de la concentración en la solución, 
la que está en equilibrio con la reserva en 
forma intercambiable. 

La liberación de las formas intercambia
ble y no Intercambiable a ta soluble es pro
movida bajo condiciones de inundación (Su, 
1976). Esto a su vez incidiría en que las 
reservas sean más rápidamente agotadas 
bajo mayor intensidad de cultivos (Von 
Uexkull, 1985). 

Respecto a la calibración de métodos 
para K, según Chang (1978) Mehlich y 
Schollerberger dieron buena correlación 
entre el potasio extraído y la respuesta del 
cultivo a la aplicación. Patrick et al., (1985) 
afirman que para suelos inundados, la inclu
sión del K no intercambiable da una mejor 
indicación del nivel del nutriente en el suelo. 
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