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PRESENTACIÓN 

j[ a degradación de suelos, producida por el exceso de mecanización, 
y la utilización de prácticas agronómicas inadecuadas, han originado se
rios problemas en la productividad y competitividad del cultivo del arroz 
riego en el departamento del Meta. Por )0 anterior, se planteó la necesi
dad de conocer el estado actual de degradación de estos suelos para esta
blecer prácticas de manejo Integradas y sostenibles que permitan revertir 
en el mediano plazo el patrón de rendimientos decrecientes en el cultivo 
del arroz y al mismo tiempo, asegurar la recuperación y preservación de 
un ecosistema que ha sido sometido a una presión excesiva a través de 20 
años de agricultura intensiva. 

La búsqueda de mejores rendimientos por unidad de superficie es un ob
jetivo primordial de la agricultura empresaria) y para esto, la obtención de 
nuevas variedades de arroz con alto potencial productivo fue fundamental 
desde la década del sesenta hasta los ochenta en Colombia. Sin embargo, 
ningún avance genético por sobresaliente que sea, podrá ser expresado y 
reflejado en beneficios tangibles para los agricultores si no se complemen
ta con un sistema de producción sostenible en que el suelo, adecuada
mente manejado, sea el soporte de una flora microbial diversa y sirva de 
suministro de la materia orgánica y elementos esenciales para el desarro
llo de la planta. 

El proyecto "Alternativas de manejo de suelos arroceros degradados en 
San Carlos de Guaroa-Meta" realizado por CORPOICA y cofinanciado 
por PRONATIA,el que originó ésta publicaCión representa el primer in
tento por solucionar un problema complejo, directamente relacionado 
con el tipo de manejo de las explotaciones agrfcolas y pecuarias en los 
suelos de trópico bajo. En tal sentido, la aproximación a las pOSibles solu
ciones se ha enfocado con criterio multidisciplinario, tratando de unificar 
metodologías de evaluación que permitan homologar los resultados y se
ñalar aquellos relevantes para aplicarlos en planes globales de manejo del 
agroecosistema. 

JAIME TRIANA RESTREPO 
Director Regional Ocho 

CORPOICA 
PRONATTA _________________ m 
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1. INTRODUCCION 

Tn los Llanos Orientales de Colombia se cultivan anualmente cerca 
de 100.000 hectáreas de arroz bajo condiciones de riego y secano favore
cido. El arroz de riego se siembra principalmente en suelos de terrazas 
medias y bajas, clasificados según su aptitud de uso como Clase 1Il con 
predominio de inceptisoles y oxisoles los cuales presentan fertilidad media 
a baja, texturas franco arcillosas y arenosas, contenidos bajos de materia 
orgánica y acidez intercambiable que oscila entre 30 y 70 por ciento. 

La degradación de los suelos esta relacionada, en mayor o menor grado, 
con alteraciones quimicas, fisicas y biológicas, las cuales se originan por 
fuerzas degradativas naturales como el clima o son inducidas por el uso 
inapropiado de implementos mecánicos o por prácticas agricolas. 

La inadecuada mecanización del suelo y el mal uso de prácticas agronómicas 
como el monocultivo, las quemas flsicas de los residuos de cosecha y el 
uso indiscriminado de pesticidas, pueden conducir al deterioro o degrada
ción de un suelo, con consecuencias inmediatas sobre el rendimiento y 
calidad de los cultivos. 

Los suelos arroceros de los Llanos orientales de Colombia han sido some
tidos a diferentes patrones de uso. Asf, se ha logrado determinar que 
existe el monocultivo por periodos prolongados de hasta 20 afios, o el 
cultivo de arroz seguido del pastoreo de la soca, descansos cortos en bar
becho, rotación de arroz con praderas mejoradas y en algunos casos, 
abandono definitivo de los lotes para dedicarlos a la explotación ganadera 
extensiva con gramas nativas. 

PRONATTA __________________ ITJ 



Estas modalidades de explotación del ecosistema de tipo extractivo, con 
alta demanda de insumas agricolas, laboreo intenso con rastras pesadas 
yel monocultivo del arroz como estrategia de producción, se ha reflejado 
recientemente en la aparición de fenómenos severos de degradación de 
tipo frsico, químico y biológico, que se manifiesta con la proliferación de 
malezas nocivas, la pérdida gradual de la productividad y la aparición e 
intensificación de problemas fitosanitarios como el "entorchamiento del 
arroz" en el cual se considera que los procesos degradativos, actúan como 
factores predisponentes. Esto ha contribuido a que el productor recurra a 
suelos nuevos o "descansados" para utilizarlos por periodos cortos en cul
tivos anuales y posteriormente, en ganadería extensiva. 

Teniendo en cuenta la anterior problemática y la necesidad de plantear 
soluciones integrales se desarrolló el presente trabajo en el Municipio de 
San Carlos de Guaroa identificando tres zonas de estudio: San Lorenzo, 
Palmeras y San Carlos, donde se realizó una caracterización física y quí
mica de los suelos arroceros sometidos a manejo intensivo. Así mismo, se 
estudiaron las interacciones entre sistemas de labranza, la nutrición mine
ral y la incorporación de materiales orgánicos, como estrategias para re
cuperar y preservar los suelos degradados. Adicionalmente, se evaluó la 
alternativa de rotar el arroz con otros cultivos y se estudió la pOSibilidad de 
utilizar variedades tolerantes a suelos extremadamente ácidos como estra
tegia para modificar las condiciones actuales de manejo de esos suelos. 

W _____________________ CORPOICA 
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2. SISTEMAS DE USO DEL SUELO IDENTIFICADOS 

Ti reconocimiento del área se realizó mediante visitas a las zonas 
escogidas con la ayuda de mapas de uso y manejo de suelos; 
adicionalmente, se encuestó a los productores para conocer el historial de 
sus lotes. El trabaja de campo se realizó aplicando la metodologla de 
transectos con cajas de cateo cada 200 metros y calicatas profundas en 
los sitios modales. 

Los sistemas de uso identificados en las tres zonas de trabajo fueron seis, 
los cuales se compararon con un testigo de bosque secundario. Como 
antecedente se encontró que todos los sistemas, excepto el testigo ó bos
que, hablan sido utilizados bajo riego en alguna oportunidad y por un 
tiempo superior a 5 años. A continuación se presentan los sistemas 
encontrados: 

• Sistema bosque secundario, con más de 15 años de establecido. 
• Sistema pradera, con 4 años bajo pasturas mejoradas. 
• Sistema arroz-barbecho, con 2 años de descanso y 5 años de uso 

en arroz. 
• Sistema arroz con pastoreo de soca, con 20 años bajo este 

sistema. 
• Sistema lotes abandonados, con más de 20 años bajo arroz 

riego pero abandonado hace cuatro años, actualmente en ganadería 
intensiva con grama nativa. 

• Sistema arroz en monocultivo, con 10 años bajo arroz riego en • uso intensivo. 
• Sistema arroz en monocultivo, con 20 años bajo arroz riego en 

uso intensivo. 

PRONATTA __________________ [2] 
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Lotes arroceros abandonados 

Efecto de la degradación del suelo sobre el desarrollo de pasturas 
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3. CARAC1'ERIZAaoNDE LOS SUELOS EN EL MEA DE ESnIDIO 

El pUnto de parttda para tomar cualquier decisión sobre que, cómo y 
cuándo se debe realizar una práctica agrlcola en un determinado suelo, es 
el. con.oclmlento sobre el estado en ql.Je se encuentran sus principales 
caracter'lstlcas. Para esto hay que precisar que el suelo es una colección 
de cuerpos natur~ que se encuentran en la superficie de la corteza 
terrestre, los cuales contfenen materia viviente y son capaces de soportar 
plantas. En él se encuentran tres fases caracterlstlcas qUe son: la fase 
sólida, la liqUida Y la gaseosa (Gaucher, 1971). 

As! mismo, el suelo es el resulta'Qte de muchas Interacciones dinámicas, 
de componentes orgánicos e Ino~ de cuya IQtaracclón se deriva 
este cuerpo natural (Montenegro y Malagón, 1990). 

Perfi I de suelo 
compactado por 
efecto de la 
mecanización 
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I Las propiedades físicu: son el resultado de las re1acionss Sfltre los 
elementos sólidos, el agua y el aire. De estas, se considera a la tase sólida 
como la más estable o de escasa variación y ocupa entre el 45 al 65 por 
ciento del volumen total. Las otras dos fases son muy variables v depen. 
den de otros factores (Gaucher, 1971). 

Las propiedades químicas: están relacionadas con la composición 
mineralógica de la fase sólida, asi como su interacción con el agua y los 
microorganismos. 

Las propiedades biológicas: están determinadas por la dinámica 
poblacional y actividad de todos los organismos vivientes del suelo. 

3.1 CARACTERIZACiÓN ÁSICA 

La compactación es un proceso de.adensamiento en el coalla porosidad 
y permeabilidad son reducidas y donde muchos cambios son induddosen 
la estructura del suelo y en sus características funcionales. Esta puede ser 
evidenciada a través de un amplio rango de propledadE$ como la densi
dad aparente, la porosidad total, y la distribuCión y tamc2i'io de poros. La 
compactación destruye. en mayor proporción los macro y rnesoporos, los 
cuales almacenan gran parte del agua disponible para 1as plantas y en 
menor proporción, los mleroporos que contienen agua no disponible para 
la planta (Montenegro y Malag6h, 1990). 

Con base en el estudio de Forero vOb'os (1998), sedetalla a continuación 
el impacto sobre los diferentes IndlcadoresdedegladMl6n, en los suelos 
de la zona de San Carlos de Guaroa. Meta. 

• Densidad aparente 

La densidad aparente se relaciona eon el volumen natural del suelo e 
incluye los sólidos más \0$ poros presentes en el SUIIiIG. Ana\IzaI'ldo los 
datos. de la Tabla 1, se observaquaJadensidad.,aparente se IllC"ernRnte en 
forma general d medida que se aumenta el tiempo de uso de los lotes. 
Este efecto es más notOrio a partir de los 10 cm de profundidad en los 
sistemas de mOAOCuJitvos y lotes abanc1onados. en los cuales se presentan 
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3. CARACTERIZACIONDE LOS SUELOS EN EL MEA DE ES1lJI)IO 

El pUnto de partida para tomar cualquier decisión sobre que, cómo y 
cuándo se debe realizar una práctica agrfcola en un determinado suelo, es 
el conocimiento sobre el estado en qiJe se encuentran sus principales 
caractel'lstlcas. Para esto hay que precisar que el suelo es una colección 
de cuerpos natura~ que se encuentran en la superficie de la corteza 
terrestre, los cuales contrenen materia viviente y son capaces de soportar 
Plantas. En él se er)fuenfran tres fases caracterlstlcas QIJe son: la fase 
sólida, la liquida yla gaseosa iGaucher, 1971). 

AsI mismo, el suelo es el resultante de muchas Interacciones dinámicas, 
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las mayores densidades aparentes. Analizando en forma independiente 
cada uno de los sistemas, se encuentra que los sistemas de arroz monocul
tivo por más de 20 años y los lotes abandonados tienen una densidad 
aparente mayor a 1.5 g/cc en los primeros 20 cm de profundidad, que 
difiere en gran proporción del sistema bosque, y cuyo incremento es 
estable a nivel del perfil a consecuencia de los cambios naturales en la 
composición del suelo. 

El sistema de monocultivo por 10 años y el de arroz barbecho presentan 
cambios abruptos dentro del perfil pasando de 1.19 y 1.22 a 1.58 y 1.52 
respectivamente, entre los 10 a 20 cm de profundidad, lo cual equivale a 
un incremento de mas del 30% con respecto a los primeros 10 cm. Los 
cambios bruscos dentro de los perfiles pueden ser indicadores de la pre
sencia de capas compactadas. Al respecto Garavito (1997) afirma que la 
densidad aparente varía desde los 0.8 g/cc en suelos orgánicos hasta 
valores tan altos como 1.8-1.9 g./cc en suelos compactados. 

Tabla 1. Densidad aparente (g/ce) por sistemas de uso del suelo 

Profundidad Sistema Sistema Arroz Arroz Monocultivo Monocultivo lotes Aban· 
(cm) Bosque Pradera Barbecho Pastoreo 10 años 20 años donados 

00-10 1.18 1.24 1.22 1.42 1.19 1.51 1.55 

10-20 1.26 1.44 1.52 1.47 1.58 1.61 1.56 

20-30 1.28 1.44 1.38 1.44 1.45 1.62 1.46 

Fuenle. Forero y otros, 1998 

• Conductividad hidráulica 

La conductividad hidráulica mide la velocidad con que el agua se mueve 
en el perfil del suelo y por lo tanto está estrechamente relacionada con la 
porosidad y en especial con la distribución y continuidad de poros por 
tamaño dentro del perfil (Pinzón y Serrano, 1995). Para interpretar la 
conductividad hidráulica se utilizó la siguiente escala (Montenegro y Holmos) 
expresada en cm/hora: 

• Muy lenta: 
• Lenta: 

<0.1; 
0.1- 0.5; 

PRONATTA _____________________ CiD 
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• Moderadamente lenta: 0.6-2.0; 
• Moderada: 2.1-6.0; 
• Moderadamente rápida: 6.1-13.0; 
• Rápida: 13.1-25.0 y 
• Muy rápida: >25 cm/hora 

En la Tabla 2 se observa la conductividad hidráulica para los siete sistemas 
de uso del suelo en tres profundidades. En los primeros 10 cm del perfil, 
el bosque secundario mostró una conductividad hidráulica rápida (17.5 
cmlhora), muy superior a los valores registrados por los otros sistemas, 
los cuales registraron conductividades lentas y moderadamente lentas, 
excepto en la pradera mejorada donde se observa una evolución positiva 
de la variable (3.28 cmlhora). 

Tabla 2. Conductividad hidráulica (cm/h) por sistemas de uso 
del suelo 

Profundidad Sistema Sistema Arroz Arroz Monocultivo Monocultivo Lotes 
(cm) Bosque Pradera Barbecho Pastoreo 10 años 20 años Abandonados 

00·10 17.5 3.28 0.58 0.78 0.60 0.32 0.21 

10-20 4.2 0.93 0.44 0.98 0.22 0.22 0.30 

20-30 3.75 1.10 0.42 0.83 0.31 0.35 0.50 
Fuente. FOferoy Otros, 1998 

Al analizar en todos los sistemas la evolución de ésta variable a través del 
perfil, se encontró que los sistemas de arroz barbecho, monocultivo por 
10 y 20 años y lotes abandonados presentan una conductividad hidráulica 
lenta; mientras que en el arroz con pastoreo de soca fue moderadamente 
lenta y el de pradera mejorada cambió de moderada a moderadamente 
lenta (3.28-1.10 cm/hora); en el sistema de bosque secundario varió de 
rápida a moderada. 

• Porosidad del suelo 

La porosidad es una de las propiedades de mayor importancia en el 
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suelo ya que muchos procesos que se suceden en el interior de este, de
pende de su tamaño, distribución, continuidad y porcentaje dentro del 
perfil. El movimiento del agua, la capacidad de retención de agua, su 
disponibilidad para las plantas, la absorción de nutrientes y la presencia 
de microorganismos son procesos que van ligados a la· porosidad del sue
lo; por esto, al establecer la distribución de los poros dentro del perfil y 
relacionarlo con otras propiedades del suelo se pueden obtener resultados 
importantes para establecer el estado en que se encuentra dicho sistema. 

La distribución por tamaño sugiere la clasificación de la porosidad en tres 
clases: Macro, meso y microporos. Son considerados como microporos 
los poros < 0.2 micras, mesoporos los poros con diámetros de 0.2 a 50 
micras, y macroporos los correspondientes entre 50 y 300 micras. 

Estas clases de poros tienen también funciones distintas y ocupan 
posiciones relativamente diferentes en el suelo. 

La mayor parte de la actividad biológica del suelo, como el crecimiento de 
raíces se da en los macro poros, los cuales son también responsables del 
flujo de agua y aire estando relacionados con la infiltración, la conductividad 
y drenaje del agua. 

Los mesoporos, por su parte, están relacionados con la retención del 
agua, la difusión de nutrientes en el suelo, comportamiento de las bacte
rias y hongos, pelos absorbentes y pequeñas raíces laterales (Freítas y 
Blancaneaux, 1994). 

En la Tabla 3 se presentan los resultados de porosidad total y en las Tablas 
4,5,6,7,8,9 Y 10 se presenta la distribución porcentual de poros por 
tamaño en cada sistema evaluado: La porosidad total en todos los casos 
siempre es mayor en el testigo, pero esta variación es más notoria entre 
los 10-20 cms., donde cada uno de los sistemas presenta valores inferio
res al 50% de porosidad total alcanzando valores menores del 40% en 
los sistemas de monocultivo por 10 y 20 años y en los lotes abandonados 
(Tabla 3). Al observar el sistema bosque es importante destacar la conti
nuidad dentro del perfil de la distribución de macro y microporos. Para 
este caso, la distribución está representada entre un 25 y 30% de 
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Tabla 3. Porosidad total (%) por sistemas de uso del suelo 

Profundidad s.stema Sistema Anoz Arroz Monocultivo Monocultivo lotes 
(cm) Bosque Pradera Barbecho Pasroreo 10 años 20 años 

_. 
00-10 56.13 54.07 54.14 47.71 55.26 42.37 42.16 

10-20 52.27 46.27 41.98 44.74 40.23 39.02 41.79 

20-30 51.70 46.27 48.51 45.25 44.87 39.10 45.11 
Fuente. Forero y Otros. 1998. 

macroporos y 20 a 27% de mesoporos en el perfil, (Tabla 4). Esta propor
ción y continuidad varia considerablemente en los demás sistemas, espe
cialmente en los sistemas de monocultivo por 10 y 20 años y lotes aban
donados, donde la macro porosidad representa menos del 5% de la 
porosidad total para los primeros 10 cm y donde la proporción de 
microporos supera el 80%. Estas condiciones son aún mas extremas a 
medida que se profundiza en el perfil. 

La distribución de poros también es un indicador de la presencia de capas 
compactadas dentro del perfil. Los valores mas bajos se presentan en la 
mayoria de los casos entre los 10 y 20 cm., siendo esta zona donde 
generalmente se establecen los pisos de arado y cuyo espesor puede 
abarcar entre 5 y 10 cm. 

Tabla 4. Distribución de poros por tamaño (%) en el sistema 
bosque 

Profundidad Macroporos Mesoporos Mlcroporos 

00-10 16.34 15.94 23.85 

10-20 12.58 10.18 29.51 

20-30 11.71 12.02 27.97 

Fuente: Forero y Otros, 1998. 
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• En el sistema de pradera mejorada 

En los primeros 10 cm los mesoporos alcanzan un valor de 5% de la 
porosidad total, lo que permite Inferir acerca de los efectos de la pradera 
mejorada sobre algunas de las propiedades flslcas de los suelos en la zona 
de mayor influencia de ralces (fabla 5). En ésta, se observa una mejor 
distribución de los diferentes tamafios de poros en el perfil en compara
ción con los otros sistemas evaluados. Al respecto se debe recalcar cómo, 
la macroporosidad es alta en esta zona donde hay mayor presencia radicular 
no dándose el mismo efecto con los mesoporos. En este caso se confirma 
lo expuesto por Guggenberger, (1995) sobre el establecimiento de pasturas 
mejoradas, como mejoradoras de las propiedades flslcas del suelo vla 
incremento de los contenidos de materia orgánica. 

Tabla 5. Distribución de poros por tamafto (%) en el sistema 
de pradera mejorada 

Profundidad Macroporos Mesoporos Mlcroporos 

00·10 14.22 3.22 36.63 

10·20 9,88 7.24 29.15 . 

20·30 11.39 4.42 30.46 
Fuente. FOfero y 01108, 199fl. 

• En el sistema de arroz a barbecho 

Se puede observar un cambio abrupto de la porosidad total entre los 10 a 
20 cm cuya reducción es de 54.14 a 41.98% (fabla 3). Los macro y 
mesoporos también disminuyen representando el5 y 14% de la porosidad 
total mientras que los microporos alcanzan cerca del 80% de la porosidad 
total (fabla 6). A partir de los 20 cm se presenta un leve Incremento en 
los macro y !lle5Oporos con disminución de los mlcroporos y un aumento 
de la porosidad total. 
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Tabla 6. Distribución de poros por tamalio (%) en el sistema 
arroz· barbecho 

Profundidad Macroporos Mesoporos Mlcroporos 

00-10 22.33 2.79 29.02 

10-20 3.21 5.04 33.73 

20-30 15.34 5.28 27.89 

Fuente: Fortlf'O y OIros, 1SK18 

Este sistema fue utilizado durante cinco años en arroz riego y para la 
fecha de la evaluación se encontraba en descanso por dos años con vege
tación herbácea y semlarbustiva, lo cual Indujo en apariencia algún grado 
de recuperación en los primeros 10 cm del perfil. A mayor profundidad 
(10 - 30 cm) las restricciones flsicas aún subsisten. 

• En el sistema de arroz con pastoreo de soca 

La porosidad total es menor del 50% y presenta el valor mas bajo entre 
los 10 a 20 cm (fabla 3). La macroporosidad tiene un comportamiento 
fluctuante dentro del perfil disminuyendo entre los 10 y 20 cm (fabla 7) e 
incrementando y presentando su valor más alto entre los 20 y 30 cm. No 
sucede lo mismo con los meso y los micro poros los cuales presentan una 
relación inversa entre si, porque mientras los mesoporos se incrementan, 
a medida que se baja dentro del perfil, los micro poros disminuyen en 
proporción. Además, los microporos representan los valores mas bajos 
de la porosidad alcanzando solamente el 5, 8 y 9% respectivamente. 

En sistemas de mayor intensidad de uso del suelo se presentan los cam
bios más drásticos en la porOSidad comparados con el sistema de bosque 
secundario. Los resultados de porosidad total, asi como la distribución de 
poros dentro del perfil sufren variaciones considerables llegando en algu
nos casos a ser menor del 40%. En estos sistemas, la proporción de macro 
y mesoporos no supera el 17% del total , lo cual Indica una presencia de 
más del 80% de micro poros y por lo tanto una muy baja, disponibilidad de 
agua para las plantas (fablas 8, 9 y 10). 
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Tabla 7. Distribución de poros por tamaño (%) en el sistema 
de arroz - pastoreo de soca 

Profundidad Macroporos Mesoporos Mlcroporos 

00-10 11.14 2.96 33.31 

10-20 9.55 3.87 31.63 

20-30 13.10 4.78 27.37 

Fuente. Forero)' Otros, 1998. 

Tabla 8. Distribución de poros por tamaño (%) en el sistema 
arroz en monocultivo 10 años 

Profundidad Macroporos Mesoporos Mlcroporos 

00-10 11.29 5.28 38.69 

10-20 4.94 3.87 31.42 

20-30 11.52 5.15 28.20 

Fuente. FOfero 'i Otros, 1998 

Tabla 9. Distribución de poros por tamaño (%) en el sistema 
de arroz en monocultivo por 20 años 

Profundidad Macroporos Mesoporos Mlcroporos 

00-10 0.69 5.89 35.79 

10-20 3.95 4.58 30.49 

20-30 6.64 5.63 26.83 

Fuente. Forero y Otros, 1998 
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Tabla 10. Distribución de poros por tamailo (0/0) en el sistema 
arroz en lotes abandonados 

Profundidad Macroporos Mesoporos Microporos 

00-10 1.43 6.12 34.61 

10-20 4.46 2.5 34.83 

20-30 7.15 6.28 31.68 

Fuente: Forero y Otros, 1998 

. Resistencia a la penetración 

La resistencia a la penetración, expresada en megapascales (Mpa), es la 
fuerza ofrecida por el suelo a la penetración de las ralees, y se considera 
como uno de los indicadores más precisos para detectar capas compactadas 
dentro del perfil de suelo. Se ha establecido que valores de resistencia a la 
penetración del orden de 0.3 y 0.5 Mpa., son los niveles crlticos para las 
especies de soya y arroz respectivaménte; por encima de estos valores se 
empieza a denotar escasa penetración de ralces y desarrollo anormal de 
las plantas. Al contrario, para el algodón se han estimado valores críticos 
de 2.12 Mpa., lo cual sugiere una mayor capacidad de esta especie en 
particular para explorar mayores volúmenes de suelo en presencia de 
capas endurecidas. 

En las Figuras 1 y 2 se presentan los valores de resistencia a la penetra
ción expresada en megapascales (mpa) para los primeros 30 cm del per
fil. El comportamiento de la resistencia a la penetración para cada sistema 
presenta condiciones que los diferencian a cada uno de ellos. 

La curva presentada por el sistema de bosque muestra un incremento 
continuo a medida que se profundiza en el perfil presentándose valores 
superiores a partir de los 20 cm que son consecuencia de las condiciones 
naturales del suelo y no del efecto producido por factores externos que si 
están influyendo en el comportamiento de los otros sistemas. 
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Figura 1. Resistencia a la penetración para cuatro sistemas de 
uso y manejo del suelo 
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Figura 2. Resistencia a la penetración para cuatro sistemas de 
uso y manejo del suelo 
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El comportamiento de la resistencia a la penetración demuestra la presen
cia de limitantes fisicos dentro del perfil cuya profundidad y espesor varia 
de un sistema a otro. Se observa en el sistema de lotes abandonados los 
valores máximos en los primeros 14 cm de profundidad y presentando 
los valores extremos entre los 2 a 10 cm (1.2-1.6 Mpa) (Figura 2) 

• El sistema de monocultivo por 10 años 

Presenta oscilaciones en su comportamiento, alcanza el máximo valor 
entre los 4 a 10 cm con rangos entre 1.4 .0.8 Mpa, presentando un 
nuevo incremento entre los 14 a 24 cm con valores superiores a 
1 Mpa. 

• El sistema de monocultivo por 20 años 

Presenta un comportamiento similar al sistema bosque hasta los 
10 cm presentando incremento en los valores entre los 10-20 cm 
alcanzando a 1.4 Mpa (Figura 2). 

• El sistema de pradera mejorada 

Presenta los valores mas estables dentro del perfil siendo estos, a 
partir de los 8 cm, inferiores al testigo (Figura 1). 

• El sistema de arroz barbecho 

Presenta valores superiores al testigo entre los O a 16 cm donde el 
rango mas alto está entre los 6 a 16 cm. (Figura 1) 

• El sistema arroz con pastoreo de la soca 

El comportamiento de éste sistema difiere de los anteriores al presen
tar incrementos constantes con valores superiores al testigo hasta los 
30 cm. Se observa que a partir de los 10 cm la resistencia a la penetra
ción es superior a 1 Mpa llegando a presentarse valores superiores a 
2 Mpa en los 14 y 28 cm (Figura 1). 
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• Infiltración 

La velocidad de infiltración es la velocidad con que el agua penetra al 
suelo. La cantidad y continuidad de macroporos presentes Influye en la 
velocidad de infiltración del agua y hace posible su movimiento a través 
del perfil del suelo. Para interpretar los resultados obtenidos en cada uno 
de los sistemas se utilizó la siguiente escala expresada en cm!hora: 

• Muy lenta: <0.1; 
• Lenta: 0.1 - 0.5; 
• Moderadamente lenta: 0.5 - 2.0; 
• Moderada: 2.0 - 6.3; 
• Moderadamente rápida: 6.3 - 12.7; 
• Rápida: 2.7 - 25.4; 
• Muy rápida: >25.4. 

En el sistema bosque la velocidad de infiltración es rápida en comparación 
con los demás sistemas de uso del suelo en los cuales se aprecian 
infiltraciones entre moderadas y lentas. 

Los valores intermedios se presentan en los sistemas de arroz barbecho, 
pradera mejorada y arroz con soca en pastoreo. 

Los sistemas de monocultivo por 10 y 20 años y lotes abandonados, 
registran los valores extremos indicando una penetración minima de agua 
en el suelo. Lo anterior corrobora el alto grado de deterioro de las propie
dades flsicas de los suelos con un uso intensivo por periodos continuos 
superiores a 10 años. 

En la Figura 3 se presentan los resultados sobre velocidad de infiltración 
en los sistemas de uso encontrados. AIli se aprecia los altos niveles de 
degradación en los que se encuentran los sistemas de uso arroz monocul
tivo 10 y 20 años y lotes abandonados, cuando se compara con un siste
ma testigo como el bosque natural. 

Estos resultados, confirman que el uso indiscriminado de maquinaria en la 
mecanización de suelos y el uso de prácticas agronómicas inadecuadas, 
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Figura 3. Velocidad de Infiltración (cm/hr) por sistemas de uso 
del suelo 

conduce a procesos de degradación caracterizados por compactación, 
deterioro estructural y pisos de arado (abando, 1992; Romero y otros, 
1995; Montenegro y Malagón, 1990; Burbano y Carrillo, 1995). 

3.2 CARACTERIZACIÓN QUiMICA 

En relación con las características quimicas se detectó un descenso drilSti
co del 50 por ciento en el contenido de materia orgánica en suelos can 
mayor uso como lo~ sistemas arroz monocultivo 10 y 20 años. Esta 
disminución en el contenido de M.O. en el suelo se debió al efecto de la 
mecanización la cual acelera el proceso de oxidación y mineralización de 
la materia orgánica. 

En términos generales, se encuentran contenidos medios a altos de los 
elementos mayores y menores en los lotes que han tenido un mayor 
tiempo de utilización as! como una menor acidez intercambiable. Una 
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importante observación es que el 60 por ciento de los nutrimentos se 
encuentran concentrados en los primeros 10 cm de profundidad del sue
lo, especialmente el K y el P, lo que indica la presencia de un limitante 
ffsico para su translocación a capas más profundas O el inadecuado siste
ma de laboreo, el cual solo remueve los primeros 10 cm del suelo. 

Según Sánchez, citado por Amézquita, (1992), después de la deforestación, 
la pérdida 'de materia orgánica es la causa de la pérdida de la productivi
dad de los suelos en regiones tropicales. Esto conlleva a cambios negati
vos en la diversidad de poblaciones microbiales, disminución de la estabi
lidad estructural de agregados formados por exudaciones y secreciones 
de microorganismos y pérdidas del potencial de restitución de elementos 
nutritivos, a medida que la materia orgánica se descompone. 

Los resultados obtenidos permiten establecer una clara diferencia entre 
los sistemas de manejo intensivo y aquellos con menor intensidad de uso 
como el bosque, las praderas mejoradas o los lotes en descanso. El uso, 
manejo y explotación en tiempo e intensidad, reflejan en diferente grado 
el nivel de degradación en que se encuentran estos suelos. As! mismo, 
permiten confirmar los reportes previos sobre la aparición de fenómenos 
severos de degradación fisica qulmica y biológica en aquellas áreas 
sometidas por largos periodos al cultivo intensivo del arroz bajo la moda
lidad de riego. 

3.3 CARACTEruZACIÓN DE lA ACTIVIDAD MICROBIAL 

Las poblaciones microbiales, representadas por bacterias, hongos y 
actinomicetos, se estimaron para todos los experimentos desarrollados 
en San Carlos de Guaroa y el CJ. La Ubertad. 

En el suelo rlzosférico del ecosistema de arroz riego, para estas localida
des, se presenta una tendencia similar en la proporción de bacterias, hon
gos y actinomicetos presentes en el suelo. En su orden, el patrón es 
bacterias> actinomicetos > hongos, lo cual concuerda con lo reportado 
por otros autores a nivel mundial (Rodriguez, 1997). En arroz de riego, 
las poblaciones bacterlales están fundamentalmente constituidas por los 
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géneros Pseudomonas y Bacillus, los Actinomícetos por Actinomyces y 
Streptomyces; y los hongos identificados en el presente estudio como 
Penícillíum, Fusaríum, Tríchoderma, AspergilJus, Metarrizium, 
Chlamidomyces y Gloeosporíum. 

Por estado de desarrollo del cultivo, se encontró un incremento significa
tivo de las tres poblaciones microbiales, originada por la intensa actividad 
fisiológica de la planta de arroz al momento de la floración y relacionada 
con la producción de exudados en el medio radicular (Barea, 1997); lue
go, estos grupos microbiales decrecen hacia la cosecha, pero son aún 
superiores a los niveles reportados antes de la siembra. 

Por la época del año, se encontró un efecto depresivo sobre los tres gru
pos microbiales en el segundo semestre. Dicha situación está íntimamen
te relacionada con la menor disponibilidad de humedad en el suelo, así 
como la mayor temperatura y radiación solar propias de la estación seca 
en los Llanos Orientales de Colombia. 

• El grupo microbial menos afectado por la época del año fue el de los 
actinomicetos, lo cual puede indicar una mayor capacidad de 
sobrevivencia de este microorganismo en particular ante condiciones 
de estrés como la sequía y además, porque tiene la capacidad de degra
dar sustratos lignificados y habilidad para utilizar celulosa como fuente 
de carbono y energía. 

• Entre las bacterias, se ha reportado que bajo condiciones de alta tem
peratura y radiación solar en la estación seca del año, decrecen las 
Pseudomonas y aumentan los BacilJus, dada la capacidad de estas 
últimas para producir esporas de sobrevivencia y persistir a temperatu
ras extremas (Aristizabal y Mew, 1997). 
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4. EVALUACiÓN DE SISTEMAS DE lABRANZA Y 
ADICIONES ORGANICAS EN SUELOS DEGRADADOS 

4.1 EFECTOS EN LAS CARACTERÍSTICAS FislCA DE LOS 
SUELOS 

• Consideraciones generales. 

Entre los principales problemas de orden físico, asociados con excesiva 
mecanización o labranza del suelo, que restringen o causan disminución 
en los rendimientos de los cultivos en los trópicos, están: 

• El impedimento mecánico a la penetración de raíces (compactación). 
• El estrés de agua por déficit. 
• La falta de aireación por exceso de agua. 
• Problemas de escorrentla del agua y erosión del suelo. 

El impedimento mecánico a la penetración de las ralees se refiere a la 
incapacidad que presenta una ralz cuando su presión de turgor no es 
capaz de vencer la resistencia que opone el suelo a su deformación 
(Taylor, 1980). 

El impedimento mecánico debido a la compactación y la presencia de 
capas endurecidas o adensadas es la principal causa de disminución de 
los rendimientos y de insostenibilidad en suelos tropicales, debido a los 
efectos negativos que causan en el crecimiento de las rafees. Problema 
que se corrige mediante la utilización adecuada y oportuna de implemen
tos de labranza que produzcan aflojamiento del suelo y disminución de 
la densidad aparente, fundamentalmente subsoladores y cinceles 
(Amezquita,1998; Arckin y Taylor, 1981) y el uso de labranza reducida o 
siembra directa (Caicedo y otros, 1998). 

La labranza reducida y siembra directa son tecnologías definidas dentro 
del concepto de labranza de conservación y han tenido un proceso de 
investigación en el mundo desde la década del cincuenta. El desarrollo de 
tecnologías en labranza de conservación pretende transformar el modelo 
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de agricultura convencional a sistemas de producción sostenible que utili
cen la capacidad del suelo, a través del uso racional de insumos y 
agroqufmicos. 

Con la incorporación de la tecnologfa de labranza de conservación, se 
logra en el corto plazo disminuir el sobrelaboreo y los costos de produc
ción; as! mismo, a largo plazo se reduce la erosión y degradación, se 
descompactan los suelos y se conservan en equilibrio las propiedades 
flsicas, químiCas y biológicas de este, haciendo más competitiva y sostenible 
la producción de cultivos (Caicedo y Otros, 1997). 

Una labranza constructiva debe conducir á obtener una buena distribución 
y estabilidad del sistema poroso. Debe tender a conseguir entre un 10-15 
por ciento de macroporos, entre 20-25% de mesopros y entre 10-15% 
de microporos en los primeros 20 cm de suelo. Por otro lado, debe velar 
porque esa condición de buena distribución de poros que se ha creado sea 
estable en el tiempo, 10 cual se consigue mediante la adición de materiales 
vegetales lignificados los cuales incorporados al suelo en ciclos sucesivos 
de cultivo impiden que el suelo vuelva a la condición porosa negativa 
(Amezquita, 1998). 

• Resultados. 

La evaluación de sistemas alternativos de labranza, el uso del arado de 
cincel, la incorporación de abonos verdes (especies leguminosas), abonos 
orgánicos (gallinaza, raquis de palma) y otros productos bioorgánicos, ha 
sido estudiada por tres años consecutivos (1996-98) en suelos de terrazas 
medias de San Carlos de Guaroa yen el CJ. La Libertad, con el propÓSi
to de propiciar procesos graduales de recuperación del suelo a través del 
mejoramiento de la estabilidad estructural y la restitución del balance 
microbial en el ecosistema. 

Los resultados obtenidos inicialmente sobre el rendimiento de arroz 
paddy (t/ha) bajo los tres sistema de labranza, cony sin adición de materia 
orgánica, en dos semestres consecutivos de arroz riego, no registró dife
rencias significativas entre tratamientos, lo cual ponla de manifiesto el 
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bajo efecto en el corto plazo de los sistemas de labranza y la adición de 
materiales orgánicos de baja relación cárbono nitrógeno. 

Teniendo en cuenta los anteriores resultados y aprovechando la produc
ción de raquis de palma africana en las 20.000 hectáreas de la zona , se 
establecieron otros experimentos introduciendo como tratamiento gene
ral el cincel rlgido en combinación con la incorporación de raquis de pal
ma africana (8.0 t/ha) y sulfato de potasio y magnesio (sulpomag) en 
dosis de 150 kg/ha. 

En la Tabla 11 se presentan algunos resultados obtenidos donde se puede 
observar que el rendimiento de arroz se incrementó entre el 9.1% Y el 
21 % con la introducción del raquis de palma y el sulpomag, presentando 
valores entre 3.882 y 4.459 kg/ha para 1997 e incrementos de 1.139 
kg/ha con el uso de raquis de palma para 1998. De otra parte, es 
notable la reducción en la presencia del entorchamiento en todos los 
tratamientos evaluados. 

Labranza profunda para descompactar suelos. 
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Material orgánico (raquis de palma) lignificado 

Tabla 11. Comportamiento de Oryzlca Caribe 8 bajo cuatro trata
mientos de manejo de suelo, La Libertad, 1997. 

Entorcha- Entorcha- Aendimien- Rendimien-

Tratamiento miento (%) miento (%) to (Kglha) to (Kglha) 

1997 1998 1997 1998 

Cincel + raquis 8.4 O 3882 ab 4026 e 

Cincel + sulpomag + raquis 4.8 O 4459b 3229b 

Cincel + sulpomag 14.8 O 3778 a 2243 a 

Cincel 15.0 0.4 3552 a 2867 ab 

C.V. (%) 9.8 12.0 

• Entorcham'&nto 60 d.d.g 

Estos resultados muestran que la Integración de varias alternativas 
tales como el tratamiento flsico (cincel), un tratamiento orgánico 
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(raquis de palma) y un tratamiento quimico (sulpomag), comple
mentada con la siembra y abonado en surcos, pueden ser una importante 
alternativa para mejorar algunas caracteristicas fisicas, quimicas y 
biológicas del suelo. 

Los resultados obtenidos en los muestreos de suelos en 1998, para cono
cer el efecto de los tratamientos mencionados (cincel, sulpomag y raquis 
de palma) en el lote experimental, permitieron observar que se han pre
sentado leves cambios positivos en la densidad aparente, porosidad total, 
humedad aprovechable y conductividad hidráulica, principalmente en los 
tratamientos que tienen la aplicación de raquis (8. O t/ha). 

Los efectos son más notorios en los primeros 5 cm de profundidad lo 
cual pone de manifiesto que si bien existe una interacción positiva entre 
labranza profunda con cincel, incorporación de materiales orgánicos de 
relación C/N alta y el uso de una adecuada fertilización, los resultados no 
se consiguen en el corto plazo, lo que hace necesario utilizar mayores 
cantidades de materiales orgánicos como el raquis de palma aplicado al 
suelo, para asi incrementar los niveles de materia orgánica, mejorar las 
condiciones f1sica del suelo, regular el comportamiento microbiológico y 
estabilizar mucho más la estructura de estos suelos en forma similar como 
lo reporta Amezquita, (1998), 

Se encontró además que por cada. tonelada de raquis de palma incorpora
da por hectárea se aporta la siguiente cantidad de nutrientes: 

Nitrógeno: 13 kg; 
Potasio: 4.6kg; 
Calcio: 2.9 kg; 
Magnesio: 2.0 kg; 
Manganeso: 91 g; 
Zinc: 46 g; 
Cobre: 24 g; 
Hierro: 7.0 kg; 
Boro: 7.0g; 
Azufre: 0.9 kg. 
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EstoSresultados coinciden con los reportados por Bonilla y Murillo, (1998), 
Garcla y Duran (1998), en el cultivo del algodonero; Herrera, y Romero 
(1998), Caicedo y otros, (1998), en malz,soya y arroz; Almansa y Arguello, 
(1998), en arroz; donde el uso de implementos de labranza profunda, 
combinado con la adición de materiales orgánicos al suelo, mejoran las 
condiciones físicas del suelo e incrementan los rendimientos de estas 
especies. 

4.2 EFECTO DE WS ABONOS VERDES EN lAS CARACTE
RisTICAS QUÍMICAS 

• Consideraciones generales 

La materia orgánica del suelo cumple una función vital para el equilibrio y 
dinámica de las propiedades qulmicas, flsicas y biológicas de éste. Se pue
de considerar que un suelo con bajo contenido de materia orgánica y de 
baja calidad, es un suelo sin vida y por 10 tanto, de muy baja productividad 
en condiciones naturales. 

La fracción orgánica del suelo la constituyen todos los residuos vegetales 
y animales en diferentes estados de descomposición, tejidos y células 
de organismos que viven en el suelo y sustancias producidas por estos 
organismos (Burbano, 1994)). 

Los suelos tropicales y subtropicales, después de haber sido desmonta
dos; se empobrecen muy rápido en materia orgánica, debido a que la 
degradación es acelerada por efectos climáticos como la temperatura y 
humedad que originan una rápida oxidación de los residuos animales y 
vegetales que se depositan en el suelo. De acuerdo con lo anterior, es 
imprescindible el establecimiento de prácticas de manejo que sean capa
ces de por lo menos mantener los contenidos de materia orgánica en 
niveles cercanos al 4 por ciento y la actividad microbiana del suelo en 
condiciones adecuadas. 

Según Muñoz (1994) algunas de las causas que inciden en el agotamiento 
de la materia orgánica del suelo son: 
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• Las malas prácticas de preparación del suelo . 
• La quema de residuos de cosecha. 
• La tala indiscriminada. 
• Los cultivos siempre limpios. 
• La aplicación Indiscriminada de herbicidas y otros agroqulmlcos que 

destruyen la vegetación en los suelos. 
• El retiro masivo de residuos del campo después de las cosechas. 

Según Pla (1994), los procesos de degradación del suelo generalmente 
se inician con descensos en los niveles de materia orgánica y en la activi
dad biológica, con efectos desfavorables en la estructura del suelo, espe
cialmente sobre los atributos funcionales de los poros para conducir y 
retener agua y para facilitar el desarrollo de ralces. El deterioro se mani
fiesta a través de problemas interrelacionados como sellado superficial, 
compactación del suelo, escaso desarrollo radicular, pobre drenaje, estrés 
por sequía, excesiva escorrentla y erosión acelerada. 

El uso de abonos verdes, la preservación de rastrojos, la rotación ó asocia
ción de cultivos y la adición de materiales orgánicos vegetales o como 
excretas de animales bien descompuestas, son aigunas de las prácticas 
que pueden cumplir el propósito de mantener la materia orgánica del 
suelo en condiciones deseadas (Muñoz, 1994; Muzzilli, 1998). 

Según Piamonte citado por Navas y Delgado (1997), abono verde se con
sidera cualquier planta en rotación, sucesión o asociación con los cultivos, 
incorporándolas al suelo o dejándolas en la superficie, con el objeto de 
mantener y mejorar las caracteristicas f!sicas, qulmicas y biológicas. 

Los abonos verdes pueden mejorar la fertilidad de los suelos, a través de 
diferentes formas, asl: 

• Mediante los aumentos de la materia orgánica y la disponibilidad de 
nutrientes para la planta. 

• Disminución de los efectos tóxicos de elementos como el aluminio (AO 
presente en la soluéión del suelo. 

• Mejorando el reciclaje y la movilización de nutrientes evitando su 
lixiviación y pérdida a capas profundas. 
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Incorporación de abonos verdes 

• Mejorando la estructura del suelo contribuyendo con la agregación de 
la particulas minerales. 

• Aumentando la retención de agua. 
• Favoreciendo la infiltración, la porosidad total, la aireación y la 

conductividad hidráulica. 
• Protegiendo el suelo de la radiación solar y el efecto negativo del im-

pacto de la gola de lluvia. 
• Disminuyendo los procesos erosivos. 
• Regulando la temperatura del suelo. 
• Manteniendo un equilibrio adecuado de la dinámica y metabolismo de 

los microorganismos del suelo. 

De otra parte, los abonos verdes pueden contribuir en la eficiencia de la 
producción rural, puesto que muchas especies vegetales usadas como 
abono verde son utilizadas en la agricultura y en la alimentación humana 
como el nabo forrajero, alfalfa, girasol, guandul, crotalaria, caupi, soya, 
mucuna, cajanus y cannavalia. Otras como el matarratón y la leucaena se 
utilizan como forraje en la alimentación animal y su madera es utilizada 
para cercos y como combustible (pandey, 1991). Otros materiales que 
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pueden ser usados como abonos orgánicos son los desechos de cultivos 
como el ráquis de palma, hojas de plátano, especies forrajeras de sorgo, 
maíz y millo y algunas especies nativas de rastrojo como la maciega, entre 
otras. 

. Resultados 

Algunos de los estudios sobre evaluación de materiales orgánicos adicio
nados al suelo en la terraza media de San Carlos de Guaroa, en el cultivo 
del arroz, muestran cómo la incorporación de dos leguminosas y un 
subproducto de la palma como el raquis influyen favorablemente en el 
rendimiento de grano [fabla 12}. De otra parte se encontró que la inci
dencia del entorchamiento en estos experimentos se presentó en niveles 
muy bajos (inferior al 20/0), sin presentarse variaciones significativas entre 
tratamientos, ni entre épocas del cultivo. 

La mejor época de siembra de estos abonos verdes es el segundo semes
tre del año entre los meses de octubre y noviembre cuando la precipita
ción empieza a disminuir, proporcionando un medio más adecuado para 

Tabla 12. Componentes de rendimiento de la variedad de 
arroz Línea 2 con la incorporación de abonos verdes 
y orgánicos. La Grama, finca Bella Luisa,1998A. 

Tratamiento Altura Planta Vaneamlento Rendimiento 
(cm) (%) (kg/ha) 

Testigo 74.9 30.6 2360 

Raquis 82.7 27.9 3630 

Crotalaria 83.5 31.1 3270 

Cannavalia 86.1 24.0 3800 
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el establecimiento y producción de blomasa. Luego, se pueden picar O 

incorporar al suelo, entre los meses de enero y febrero del siguiente año, 
como residuos altamente lignificados. 

Las especies leguminosas evaluadas pueden producir entre 13.5 y 
15 t/ha de materia seca para incorporar al suelo en rotación con el 
arroz, mientras que el raquis de palma debe ser aplicado en cantidades 
minimas de 10 t/ha. 

4.3 EFECTOS EN LA ACTMDAD MiCROBIAL 

• Consideraciones generales. 

El suelo es depósito de múltiples formas de vida Y a la vez, el laboratorio 
donde se genera la mayor parte de los procesos que permiten la continua
ción de la vida. El hábitat microbiano donde permanecen innumerables 
y variadas poblaCiones de todo tipo de micro, meso y macroorganismos 
(Burbano, 1994). 

La parte orgánica del suelo es un sistema complejo de diversas sustancias, 
su dinámica está dada por los organismos vivientes presentes en el medio 
y por la variedad de compuestos derivados de las transformaciones 
que realizan estos organismos (Burbano, 1994). La actividad de los 
microorganismos en el suelo no se limita a asegurar la transformación de 
la materia orgánica; también están presentes en la producción de com
puestos de slntesis que intervienen en las propiedades fisicas del suelo 
como son: las sustancias gomosas y muscilaginosas que se comportan 
como estabilizan tes de la estructura y en la nutrición vegetal como facto
res de crecimiento, auxinas etc (Gaucher, 1971). Casi todos los grupos 
animales y vegetales viven en el suelo y actúan sobre él modificando su 
composición, estructura y funcionamiento. 

En el suelo se encuentra una comunidad heterogénea de algas, bacterias, 
hongos y actinomicetos; estos microorganismos junto con los virus y los 
componentes de la microfauna (amebas, artropodos, flagelados, nematodos 
y otros) forman la microbiota del suelo, y aunque se estima que existen 
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unas 30.000 especies de bacterias y 1.500.000 de hongos, sólo se han 
Identificado un 8 y un 1 por ciento, respectivamente (Salamanca y otros, 
1998). 

Cada organismo cumple funciones especiales en el suelo. La producción 
biológica del suelo consta de grupos como descomponedores (bacterias, 
hongos y algunos actinomicetos), carroñeros (Metazoos), depredadores 
(Nemátodos, ácaros, arácnidos, etc). 

Los microorganismos del suelo se localizan en la rizósfera o parte del 
suelo en donde se encuentra la mayor cantidad de rafees y crean con
diciones de vida especiales como asociaciones, simbiosis y mutualismo, 
entre otros (Gaucher, 1971), son los responsables de la mayor parte de 
las transformaciones químicas correspondientes a procesos de humificaci6n 
y mineralización (Burbano, 1994). La actividad de los microorganismos 
en el suelo es muy compleja y se ve afectada por las condiciones del 
medio. La humedad, la temperatura, el pH, el contenido de oxigeno y la 
materia orgánica, son las que más influyen sobre las poblaciones del 
suelo. 

En suelos naturales la poblaci6n microbiana evoluciona por influencia de 
las condiciones de humedad y temperatura en forma progresiva. En sue
los cultivados, se pueden presentar grandes alteraciones a la diversidad 
y densidad de organismos del suelo. Los trabajOS de labranza modifican 
las condiciones de aireaci6n, el aporte de abonos minerales enriquecen el 
suelo en elementos indispensables para los microorganismos, pero estos 
los requieren en condiciones diluidas, por tanto, este aporte puede ser 
inapropiado para ellos (Gaucher, 1991). 

La degradación biológica puede ocurrir por la variaci6n de las condiciones 
de vida en el medio de los microorganismos, por cambios en el pH, pro
cesos de compactación y en variables de airea-agua, inundaciones, 
elevaciones del nivel freático, de contaminaciones y efectos esterilizantes 
de algunos plaguicidas. Esta alteración ocurre principalmente en áreas 
bajo agricultura intensiva y con uso indiscriminado de bióxidos (Monte
negro y Holmos, 1988). 

La degradación biológica se inicia con la deforestación, continúa con el 
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uso de productos qUlmicos que alteran el medio ecológico del suelo y lo 
hacen impropio para muchas especies de microorganismos (Amezquita, 
1992). 

. Resultados 

El efecto de la Introducción del raquis de palma y el Sulfato de Potasio y 
Magnesio (Sulpomag) en la etapa de floración en el suelo de La Libertad 
durante 1997, arrojó una composición de las poblaciones microbiales 
totalmente diferente a aquellas reportada al inicio del experimento y otros 
estudios precedentes con abonos orgánicos y bioorgánicos [fabla 13). 

En efecto, los actinomicetos presentaron los mayores niveles poblacionales 
seguidos por las bacterias y los hongos. Las mayores poblaciones de 
actinomicetos se presentaron en aquellos tratamientos en que estuvo 

Tabla 13. Estimación de poblaciones microbiales en suelo 
cultivado con arroz bajo cuatro tratamientos de 
manejo. La Libertad, 1997'. 

Log X (U.F.C/g)' 
Tratamiento 

Bacterias Hongos Actinomicetos 

Cincel + raquis 3.36 a - 4.72 a 

Cincel + raquis + sulpomag 4.35b 2.89 5.43b 

Cincel + sulpomag 3.30 a 2.85 5.53b 

Cincel 3.80 ab 2.95 5.1 ab 

Promedios 3.70 2.89 5.20 

C.V. (%) 11.20 - 6.90 

O.M.S. (5%) 0.65 - 0.55 

1 Muestreo en suelo riz06férioo. 
2 Datos transformado. de ufclg a lag • 
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Involucrado el Sulfato de Potasio y Magnesio (Sulpomag). Se observó 
además, un bajo nivel del grupo de hongos debido posiblemente a la In
tensa interacción microbial que se da en la rizosfera de la planta de arroz 
en el estado de floración. 

Al respecto, la literatura reporta que todas aquellas condiciones que se 
presenten en el suelo favoreciendo el crecimiento de las poblaciones de 
actinomicetos, se verán reflejadas en un decrecimiento de las poblaciones 
de hongos, incluyendo aquellos que provocan enfermedades a las plantas 
superiores, los cuales son inhibidos en su crecimiento por antibióticos y 
enzimas Ilticas excretadas por varios géneros de actinomicetos (Alexander, 
1980). 

La introducción de los diferentes componentes de manejo del suelo oca
sionó un cambio sustancial en las caracterlsticas fisicas, qu!micas y bioló
gicas del suelo yadem¡1s, modificó la composición de su flora microbial, 
la cual en todo caso resultó positiva, puesto que la respuesta del cultivo 
fue superior a otros tratamientos en diferentes años y el nivel de 
"entorchamiento del arroz" fue disminuido ostensiblemente, principalmente 

Microorganismos existentes en el ecosistema arroz-riego 

PRONATTA _____________________________________ ~ 



- - - - - - - - - - - --- --------------

TQCflO/oglas conservacionistas para el manejo dQ suelos arroceros en /a Orinoquia colombiana 

en el tratamiento en el que interactúo el cincel, la fuente de materia orgá
nica (raquis) y el correctivo qulmico (sulpomag). 

Se requiere hacia el futuro caracterizar con mayor profundidad los cam
bios inducidos en el microsistema con el fin de identificar indicadores 
biológicos de sostenibilidad útiles en los procesos de recuperación y . 
conservación de suelos en los Uanos Orientales de Colombia. 

5. ALTERNATIVAS DE ROTACION DE CULTIVOS Y 
EVALUACION DE ESPECIES TOLERANTES A LA ACIDEZ 

Una posible alternativa de uso de los suelos arroceros degradados, es la 
Introducción de especies tolerantes a alta acidez en el suelo las cuales se 
caracterizan por su rusticidad, tolerancia a altas concentraciones de alu
minio y por poseer sistemas de ralces gruesos y profundos que les permi
ten explorar mayores volumenes de suelo en la búsqueda de nutrientes. 
Esto permitirla la siembra de arroz en condiciones de secano en aquellas 
áreas tradicionalmente cultivadas bajo inundación, modificando de paso 
el sistema de manejo del suelo que ha conducido a la aparición de fenó
menos de degradación. Entre las variedades disponibles están: Oryzica 
sabana 6 y Oryzica sabana 10 (Arroz), Soyica altillanura 2 (Soya), Sikuani 
V-110 (Malz), Sorghica Real 40, 60 y ALCARAVAN (Sorgo). 

Para tal fin, se evaluaron en rotación durante dos años consecutivos las 
variedades de arroz Oryzica sabana 10, Oryzica sabana 6 y una Unea 
promlsoria de soya. Adicionalmente, se estudiaron los sistemas de siem
bra convencional con rastra y labranza profunda con cinceles rlgidos, as[ 
como diferentes niveles de fertilización. Los resultados obtenidos demosc 
traron que estos materiales también son afectados severamente por las 
condiciones de degradación de los suelos, por lo cual es necesario revertir 
primero dicha situación antes de considerar estrategias como la mencio
nada. 

En la Tabla 14 aparecen los resultados obtenidos con la variedad Oryzica 
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sabana 10 con la adición de tres materiales orgánicos en un lote degrada· 
do y en un lote nuevo sin adición de materiales orgánicos. 

Tabla 14. Comportamiento de Oryzica Sabana 10 en suelos de 
San Carlos de Guaroa, después de la adición de 
algunos Abonos Verdes. 1998A. 

Tratam lento 
Altura planta Long.Panlcula 

(cm) 

Crotalaria" 67.5 ab 

Raquis" 72.2 ab 

Vitabosa" 65.2 ab 

Lote nuevoV 87.4 a 

C.V. 15.6%. Probabiidad < 0.01% 
1/ Lotes arroceros con mál de 10 aoo, de uso. 
2J Lote nuevo no degradado. 

(cm) 

19 ab 

19.2 a 

17.5 ab 

15.6 ab 

Macollas Rendimiento 
No/m2 (kg/tla) 

365b 1256 ab 

335 b 1389 ab 

339b 960 e 

2240 a 

6. REIACION ENTRE SUELOS DEGRADADOS Y 
PROBLEMAS FITOSANITARIOS 

• Entorcharniento del arroz 

El retorcimiento o entorchamiento del arroz apareció en la zona arrocera 
de San Carlos de Guaroa en 1981 causando disminuciones severas 
en la población de plantas establecidas en el cultivo y pérdidas en rendi· 
mientos que se estimaron entre el 10 y el 30% (Carrillo y otros, 1997). 
Los slntomas más comunes son plantas retorcidas, engrosamiento y ex· 
posición superficial de ralees, giramiento de tallos sobre su eje, aparición 
de plantas raqulticas, amarillamlento de hojas y rayas necróticas en la 
nervadura central de las mismas. Acerca del agente causal, se determinó 
finalmente que el hongo del género Polymyxa graminis, habitante natu
ral del suelo, es el transmisor de un furovius bajo condiciones de inunda-
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Estructuras de sobrevívencia (cístosoros) de Polymyxa ¡1(aminís 

Síntomatolooia del entorctlamíento del arroz 
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ción (CIAT, 1997). Adicionalmente, se planteó que otros factores 
predisponentes relacionados con la degradación fisica y biológica del sue
lo pueden contribuir a que el impacto del mencionado s(ndrome sea 
aun mayor. 

Los resultados obtenidos en los diferentes experimentos indican un mayor 
efecto de la enfermedad en los primeros 60 d(as de edad del cultivo del 
arroz, alcanzando un máximo de 19 por ciento de incidencia. Sin embar
go, su mayor daño se refleja en la perdida gradual de población de plantas 
la cual puede ser hasta del 30 por ciento. Adicionalmente, se encontró 
que aquellos suelos compactados en los primeros 10 cm de profundidad 
(> 1.3 MPa) presentan serios limitantes para el crecimiento de las raices y 
por ende, mayor aparición de plantas entorchadas. 

Las ra!ces de las plantas se dañan, alteran su función fisiológica o mueren 
prematuramente dentro del suelo por el efecto combinado de 
microorganismos patógenos y factores predisponentes de naturaleza 
abiótica. De estos últimos, cabe mencionar las deficiencias temporales 
de oxigeno en los puntos de crecimiento de las ra(ces, la compactación 
del suelo o las capas endurecidas ocasionadas por laboreo del mismo, el 
bajo potencial de agua en la ra(z y las deficiencias de nutrientes inor
gánicos esenciales. Bajo estas condiciones, los mecanismos de defensa de 
las plantas contra los patógenos no actúan y las ra!ces aparecen más 
wlnerables o más susceptibles al ataque de varias clases de patógenos 
(Cook, 1984). 

En suelos procedentes de San Carlos de Guaroa - Villavicencio, (La liber
tad, Pompeya) y Granada se encontró entre el 38 y 40% de plántulas 
afectadas. La muerte de plantas en dichos suelos varió entre el 6 y el 20% 
(Aristizabal y otros, 1996). De la misma manera, en suelo sin disturbar al 
que se le sembró la variedad CICA 8 a tres profundidades, se observó 
mayor Incidencia de entorchamiento en los dos primeros niveles (0-5 cm 
y 5-10 cm), mientras que entre los 10 a 20 cm de profunidad el efecto fue 
menor (fabla 15). 

Muestras de suelos provenientes de San Carlos de Guaroa tomadas de los 
primeros 15 cm de profundidad, fueron sometidas a cuatro presiones 
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Tabla 15. Incidencia de entorchamlento del arroz a diferentes 
profundidades del suelo. 

Profundidad (cm) 

0-5 
5-10 
10-20 

• PromedIO de 4 repeticiones 
fuente:Amezqu/ta. '997 

Plantas entorchadas (%)' 

24 
54 
10 

(0.79,1.39,1.99 Y 2.58 MPa) y cuatro niveles de humedad (15,20,22 
y 25%) para conocer el efecto de la compactación del suelo sobre la pre
sencia del sintoma del entorchamiento (Tabla 16). Los resultados mostra
ron que la mayor cantidad de plantas afectadas por el entorchamiento se 
presentan con presiones superiores a 1.39 megapascales, particularmen
te en el nivel de humedad del 20% (Aristizabal y Otros, 1999). 

Tabla 16. Relación entre la compactación, humedad del suelo y 
entorchamiento del arroz en suelos de terraza media. 
San Carlos de Guaroa. 1998. 

Presión Plantas entorchadas C%) Promedio 
Mpa. 15 20 22 25 (%) 

0.79 6 20.0 21.0 64.0 27.8 

1.39 9 29.0 21.0 39.5 24.6 

1.99 23.5 79.0 21.0 36.5 40.0 

2.58 16.5 68.0 47.0 24.5 39.0 

Promedio (%) 13.8 49.0 27.5 41.0 32.8 

Mpa: Megapascales 
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De otra parte, al analizar el contenido de nutrientes en el suelo y la parte 
aérea de plantas enfermas y sanas de arroz se encontraron desbalanees 
catiónlcos (fabla 17). El contenido de calcio en el suelo era alto pero muy 
bajo a nivel del tejido foliar de plantas enfermas (0.18%), lo cual se debe al 
efecto de la compactación y baja retención de humedad del suelo ya que 
al reducirse la humedad aprovechable en éste, el contacto entre suelo y 
ralees es menor, afectando la transpiración de las plantas Y por ende la 
toma de nutrimentos. En este sentido, el calcio es mucho más afectado 
en la absorción que otros Iones ya que su captura por las ralees y su 
posterior traslado por los haces vasculares ( via x1lema) depende exclusiva
mente de la transpiración de las plantas (Barber Y Ozzane, 1970; Marschner 
Y otros, 1982). 

Tabla 17. Concentración (%1 de nutrimentos en telldo follar de arroz 
procedente de San Carlos de Guaroa (Metal. 1997. 

N P Ca Mg K 
Tratamiento 

(%) 

Plantas sanas 2.3 0.18 0.36 0.11 1.14 

Plantas entorchadas 2.1 0.18 0.18 0.12 1.40 

Contenido medio en floración 2.1 0.18 0.32 0.11 1.02 

Fuente: R.H. Howeler, 1983. 
'Variedad Oryzica Caribe 8, época floración 

Asimismo, parece que. el incremento en la poblaCión de actinomicetos 
por la adición de materiales orgánicos de relación C/N, ejercen un efecto 
depresivo y controlador de la poblaCión de hongos del suelo, entre ellos, 
el Polymyxa graminls, vector del virus del retorcimiento. 

Los anteriores resultados ponen de manifiesto que el manejo de esta en
fet:medad no debe ser puramente qulmico, stno que la combinación de 
varias prácticas agronómicas, entre las que se encuentran labranzas pro
fundas para descompactar los suelos, la Incoporación de materiales orgá-
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n1cos, la fertilización adecuada y un manejo preventivo, pueden disminuir 
en gran parte su Impacto negativo en los cultivos de arroz de los Uanos 
OrIentales. 

7. ASPECTOS ECONOMICOS SOBRE lA PRACTICA DE 
RECUPERACION DE SUELOS ARROCEROS DEGRADADOS 

La evaluación económica de las prácticas para recuperar y conservar los 
suelos arroceros degradados, presenta un alto grado de complejidad y por 
lo tanto una gran dificultad para establecer una relación Ideal del costo/ 
beneficio en el corto plazo. Las propiedades fisicas, qu!mlcas y biológicas 
juegan un papel preponderante para determinar la intensidad en el uso de 
un implemento agrlcola determinado, ~ la cantidad y calidad (relación 
C/N) de cada uno de los materiales orgánicos o abonos verdes a utilizar; 
as! mismo, el manejo y el estado de fertilidad del suelo conllevan a mane
jos diferenciales en el uso de un nutrimento determinado. Sin embargo, 
con base en algunos de los resu1tados obtenidos en la investigación reali
zada, se presentan en la Tabla 18 una aproximación de la relación costo 
beneficio, para un caso en particular, del uso de materiales orgánicos. 

El análisis de costos realizado para un año en un suelo con menos de 10 
años de uso continuo y con nivel medio de degradaCión, muestra que en 
todos los casos se obtienen incrementos, tanto en producción como en 
rentabilidad, con el uso de raquis de palma, crotalaria y canavalia en la 
variedad arroz Unea 2. 

La rentabilidad marginal, obtenida mediante la relación existente entre los 
costos incrementados y el aumento de ingresos netos, es superior a 250% 
para el ráquis y la crotalaria y de 71% para la cannavalia. Es de anotar, 
que en ningún momento se tuvieron en cuenta los beneficios adicionales 
sobre las caraeteristicas fisicas, qulmica y biológicas del suelo. 

Con base en los resultados obtenidos en este estudio, se propone un mo
delo para la recuperación y preservación de suelos arroceros degradados 
que, puede utilizarse en general para todos los Llanos Orientales donde se 
cultiva esta especie. 
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Tabla 18. Aplicación de materiales orgánicos en suelos degradados 
de San Carlos de Guaroa en una hectárea de la variedad 
de arroz Unea 2 

Deacrlpcl6n Testigo 
Raqula 

ele Palmll 
Crotalarill CannavaUa 

Transporte 80.000 

Mano de obra 36.000 

Pase de rastra 25.000 25.000 25.000 

Siembra 12.000 12.000 

Semilla 45.000 300.000 

Costo. incrementales 141.000 82.000 337.000 

Rancimiento (Kgiha) 2.360 3.630 3270 3.800 

Incremento en rendimiento (kglha) 1.270 910 1.440 

Ingresos brutos 944.000 1.452.000 1.308.000 1.520.000 

Ingresos netos (ingresos bruto.costos) 944.000 1.311.000 1.226.000 1.183.000 

a. aumento de costos/ha 141.000 82.000 337.000 

b. Aumento de ingresos brutos 508.000 364.000 576.000 

Aumento ingresos netos: Ira 367.000 282.000 239.000 

Rentabilidad marginal 280.3% 344% 71% 

8. MODELO PARA RECUPERAR SUELOS DEGRADADOS 

• Primera etapa. 

El modelo incluye caracterización y diagnóstico para conocer el estado de 
degradación del suelo basado en indicadores fIslcos y qufmicos, principal
mente. Esta etapa pre\lé una duración entre 1 y 2 años. 

Posterior al diagnóstico, es necesario si as! se requiere, el uso de una 
labranza profunda con arados de cinceles rigidos o vibratorios para rom
per las capas compactadas producidas por la mecanización agrfcola o el 
P~TIA __________________________________ ~ 
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pisoteo del ganado; esta práctica debe Ir acompañada incondicionalmen
te de la Incorporación de materiales o residuos orgánicos altamente 
lignificados como raquis de palma, mlUos, malees o sorgos forr<Íjeros, los 
cuales permitirán sostener en el tiempo los efectos de la labranza profun
da y mejorar la retención de humedad, Incrementando la porosidad total y 
el aumento de meso y macroporos. Asf mismo, se disminuye la densidad 
apar~nte y se regula el movimiento del agua en el suelo, generando condi
ciones adecuadas para el establecimiento y supervivencia de los 
microorganismos del suelo. 

Esta etapa debe estar complementada con prácticas agronómicas adecua
das como el uso de semillas certificadas, densidades de siembra óptimas, 
manejo fitosanitarlo con énfasis en controladores biológicos y adecuada 
fertilización, entre otros. 

. Segunda etapa. 

Después de estabilizar la estructura del suelo con la adición de materiales 
orgánicos altamente lignificados o de relación C/N superior a 25, es ne
cesario continuar con la labranza profunda y la Incorporación de materia 
orgánica al suelo, Incluyendo el uso de especies leguminosas como 
crotalaria, caupl, la vitabosa Y la canavalla, entre otras. Esto con el fin de 
mantener o Incrementar los contenidos de materia orgánica del suelo y 
por ende propiciar el mejoramiento de las propiedades físicas, químicas y 
blol6glcas del suelo. 

SI bien es cierto que es dificil precisar un lapso de tiempo para alcanzar la 
recuperación total o parcial de un suelo degradado, los estudios permiten 
S\l9er1r que esta condición se puede lograr entre los 3 y 8 años, depen
diendo de varios factores como: 

• El estado de degradación Inicial del suelo. 

• El manejo dado a través del tiempo, 

• Las caracterlsticas edafol6gicas y climáticas. 

• La disponibilidad de recursos y equipo de labranza apropiado. 
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• La cantidad y calidad de materiales orgánicos. 
• Las pol!ticas sobre tenencia de la tierra, fomento de tecnología y sobre 

todo, el convencimiento de la importancia de recuperar y preservar el 

recurso suelo. 

De esta forma, al cabo de 3-8 años se pueden iniciar un modelo más 
productivo basado en un sistema de producción sostenible, rotaciones, 
asociaciones, descansos, uso de materiales orgánicos, labranza de conser
vación y cosecha a granel que conduzca a la sostenibilidad y competitivi
dad del sistema de producción de arroz en condiciones de los Llanos 
orientales. 
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r
·~ ;;;';~';~'¡¡A SUGERIDO PARA LA RECUPERACION 

y FHESI::RV/JoCION DE SUELOS ARROCEROS 
DEGRADADOS 

< .. _-. --,,~-:.....~~"......,.,..-----------------' 

SUELO DEGRADADO 

1 a 2a~ nos , 
DIAGNOSTICO I 

, 
DESCOMPOSICION 

COBERTURA DE 

PRACTICAS RELACION C/N 

AGRONOMICAS 1 .... 

DE SUELOS 
~ ALTA 

ADECUADAS 
o Labranza profunda 

o Raquis, Millos, Maíz 
y Sorgo forrajeros 

ESPECIES 
LEGUMINOSAS Y 
GRAMINEAS EN 

3a8año 
ROTACION 

s 

o Abonos verdes 

, 
SUELO RECUPERADO 

DIAGNOSTICO 

, 
SISTEMA DE PRODUCCION SOSTENIBLE 

.. Rotación, asociación, descansos, labranza de conservación 
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9. CONCLUSIONES 

La introducción de un nuevo sistema de labranza al ecosistema de arroz 
riego en los Llanos Orientales no asegura por si solo la recuperación de 
sus propiedades físicas. Es necesario aportar materia orgánica proceden
te de residuos vegetales ó animales para mejorar la estructura del suelo. 

Los procesos de degradación física y biológica del suelo pueden actuar 
como factores predisponentesen la aparición de síndromes como el 
entorchamiento del arroz. 

Algunas especies forrajeras como Crotalaria y Vitabosa pueden aportar 
entre 10 y 15 t/ha de materia seca al suelo; sin embargo, falta precisar 
aún sobre las épocas y los métodos de establecimiento en rotación con el 
cutlivo del arroz. 

El raquis de palma cuya relación Carbono!Nitrógeno (C!N) es superior a 
25 representa una de las mejores alternativas para recuperar y estabilizar 
la estructura del suelo y se requiere estudiar layiabilidad práctica de su uso 
en grandes extensiones. . 

Hasta tanto no se reviertan los procesos de degradación de suelos, mane
jo de malezas y problemas fitosanitarios (Entorchamiento del arroz) no es 
viable la introducción de nuevos cultivares tolerantes a la acidez del suelo 
como Oryzica sabana 10, Oryzica sabana 6 y Soyica altillanura 2, como 
alternativa de manejo de otros ecosistemas. 

La caracterización microbiológica de los suelos arroceros degradados puede 
conducir a la identificación de indicadores biológicos de sostenibilldad úti
les en el diseño de estrategias de manejo del ecosistema. 
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