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ABSTRACT

--U1

Agronomic response or upland rice (Oryza sativa) to rates or N in
rotation with sorghum (Sorghum bicolor) and soybean (Glycine max). A
field trial was plantedin Aguirre county,Province of Puntarenas,near Quepos,
CostaRica. Ratesof N fertilization (sourceurea) psed,in both rotations, were
0-30-60-90and 120 kg/ha, in threesplit applications. The experimentaldesign
was a completedblock designwith four replicates. A positive effect of soybean
residueswas observed,yield increaseswerein the order of 1.5 t/ha at all ratesof

~

N. The N fertilization equivalentat 0 N of rice after soybeanwas 75 kg N/ha.
The incorporationof sorghumresiduesreducedN recovery efficiency, 17%, at
the ratesof 30 and 60 kg/ha aswell N efficiency,measuredas kg of grain per kg
of N applied at the samerateswhich suggestN inmobilization. Thereforehigher
rates of N are recommendedfor this rotation. In comparison,incorporationof
soybeanresiduesresultedin normal N recoveryrate, 30%, and a better N efficiency. Resultssuggestthat the incorporationof soybeanresiduesin combination with recommendedrates of N fertilization seemto be a good practice in
uplandrice. Other advantagesof the rotation are also discussed.

INTRODUCCION
La producci6nde arroz aumenta,tal vez en
mayor grado que en otros cultivos, con la absorci6n del N (De Datta, -1981;Murayama, 1979).
La incorporaci6nal suelode abonosverdesprevio
al arroz, ademasde aportarN puedemovilizar lag
reservasde este elementoen el suelo (Wescotty
Mikkelsen, 1987) asf como los fertilizantes
(Broadbenty Reyes,1971).
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En el caso de leguminosasfijadoras de N,
los abonosverdeshan mejoradola respuestapromedio del arroz en 2 t/ha (Morris et al.. 1986).
Ademas,la combinaci6ndel residuo y los fertilizantesnitrogenadosha sido benefica pues el N
sustituy6 a una cantidad similar de urea al ser
incorporadoal suelo 15 dfas antesde la siembra
(John et al., 1989). Sin embargo,pocos estudios
se han realizado para establecer la interacci6n
entre residuos de leguminosasy los fertilizantes
nitrogenados(Hestermanet al., 1987;John et al.,
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la fertilidad del suelo (Alios y Bartholomew,
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Cuadro 1. Ani1isis del suelodel sitio del ensayosabreraaciooes soya-arrozY s<X1o-arroz.
Quepos,Puntarenas,CostaRica.
AnaJisisqu1mioo
pH
H2O

Ca

Mg

K

AI

P

Fe

cmol(+)/kg
4,8
Textura:

13,8
Franco a franoo lim~o.

1,9

0,28

Analisis fisioo
Cu

ZIt

Mn

mg/kg
0,3

6

43

16

Ar.

L

Arc.

SO

22

%
2

S9

28

Clasificaci6n taxoo6mica: Fluventic Hapludoll.

radicales permanecen en el suelo cantidades
importantesde esteelemento,el coal es eventualmente disponible a un cultivo no fijador de N en
rotaci6n.
El maiz y el sorgo en rotaci6ncon la soya,
par ejemplo, ban requerido de menosfertilizante
nitrogenado para obtener rendimientosmaximos
(petersony Varvel,1989a). Ademas,la producci6n
del maiz se ha incrementadocomo resultadode la
rotaci6n(Petersony Varvel,1989b). La rotaci6nes
beneficiosaparalos cerealesy la soya(Dabneye t
aI., 1988),puesel monocultivoen ambosdisminuy6la producci6n(Roderet aI., 1988).
El efecto benefico de la rotaci6n se debeal
N presenteen el residuade la soya,de descomposici6n rapida (Broder y Wagner,1988)como seha
documentadopara el maiz (power et al., 1986),
sin embargo,existeDotros beneficiosadicionales
cora causalidadprecisase desconoce(Hesterman
et al., 1987). Asi, la rotaci6n de cultivos mejora
la fertilidad del suelo,reducela erosi6n,facilita el
control de plagas y enfermedadesy contribuye a
una mayor estabilidad en la producci6n agricola
(Gangwary Kalra, 1982; Hestermanet al., 1986;
Moore, 1962).
La soya es una opci6n en algunasareasde
CostaRica, dondeademasse siembrangramineas
como el arroz y el sorgo. En el presentetrabajo
se compar61arespuestadel arroz ala fertilizaci6n
nitrogenadaen interacci6n con 2 altemativas de
rotaci6n: sorgo-arrozy soya-arroz.
MATERIALES Y METODOS
El ensayose ubic6 en la finca del Sr. Omar
Quesada, situada a 10 msnm en el cant6n de
Aguirre, provincia de Puntarenas,CostaRica, que
se encuentraen la zona de vida BosqueHumedo
Tropical (Holdridge, 1979). La temperaturapromedia anual es de 25,7°C, con una maxima de
30,8°C y una minima de 20,6°C. La precipitaci6n

promedio anual es de 3500 rom. El suelo, un
Fluventic Hapludoll (perez et al., 1979) (Cuadra
I), es de origen aluvial, pIano, profunda, de drenaje moderado,y fectil, aunquebajo en P y materia organica,con textura franca 0 franco limosa.
El analisisserealiz6 antesde la siembradel arroz.
El area escogidapara realizar el ensayoes
de topografiaplana y anteriormentese habiasembrado sorgo y soya en lotes contiguos. En este
sector de la finca tradicionalmente se siembra
arroz en rotaci6n con sorgo con pocas siembras
recientesde soya.
Se establecieron2 ensayosde respuestadel
arroz variedadCR 201 a la fertilizaci6n nitrogeDadaen estoslotes,en un diseftode bloquescompletos al azar con 4 tratamientosy 4 repeticiones.
El tamaftode las parcelasfoe de 5x3 m (15m2) y
el de la parcelautil de 8 m2. Se dej6 un espacio
de 2 m entrebloquesy de 1 m entre parcelas. La
comparaci6nde lag variablesde respuestase realiz6 medianteel metodade regresi6nmultiple de
acuerdoa Kelinbum y Kupper (1978).
En ambosensayosse aplicaronniveles crecientes de urea a raz6n de 30, 60, 90 y 120 kg
N/ha, fraccionado en 3 aplicaciones iguales, al
momento de la siembra, al macollamiento (25
was) y en prefloraci6n (75 dias). Adicionalmente,
se fertiliz6 con 90 kg P2°s/l1acomo triple superfosfato y 60 kg K2°/ha como cloruro de potasio.
Los rastrojosde soya y de sorgo se incorporaron
bajo condicionesclimaticas de escasa0 nula precipitaci6n (Cuadro 2) durante la primera semana
del roes de abril. El cultivo de la soya se habia
inoculado con Nitragin comercial (Milwaukee,
Wis., EstadosUnidos) con cepasseleccionadasde
Bradyrhizobiwnjaponicwn. El cultivo de la soya
se habia desarrollado bien y produjo una abundante cosecha. Las producciones en esta zona
oscilan entre 2,3 y 2,8 t//ha (Montero, R. 1990.
Comunicaci6npersonal).
La preparaci6ndel tercenapara la siembra
del arroz consisti6 de un pasede acadoy 3 pases
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Cuadro2. Registropluviometrico (rom) diario de observacionesen la estaci6nmeteoro16gicade Quepos,msublto Metereo16gico
Nacianal,1985.
Dla

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11,0
4,0
0,0
0,9
40,2
0,4
0,0

0,0
30,8
0,0
2,0
0,0
0,0
40,0
0,4
10,0
19,0
40,2
0,2
12,4
67,4
21,6
14,0
0,4
0,0
0,0
0,0
70,2
0,0
0,0
30,4
5,0
20,4
0,0
4,0
8,2

68,0
10,4
0,4
4,0
0,0
18,0
0,0
17,0
0,0
4,0
2,2
12,2
0,0
42,4
0,0
2,6
4,2
14,6
8,2
2,0
3,2
13,4
6,4
14,6
4,0
0,0
32,0
28,4
0,6

0,0
0,0
0,0
64,2
1,2
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
6,6
32,6
38,0
0,0
4,8
0,0
0,0
0,0
2,4
0,0
45,2
8,6
40,0
35,0
32,6
4,2
12,4
0,0

1,2
8,0
4,2
30,4
0,0
16,2
40,8
4,0
1,8
0,0
0,0
12,8
0,0
0,0
15,2
52,0
38,8
140,2
22,4
7,2
3,8
8,2
9,4
0,0
70,0
0,0
30,0
28,2
6,4

31

-

48,6

-

de rastra. EI arroz se sembroen forma mecanizada a chorro continuo con una distanciade 18 cm
entre surcos. EI combate de malezas se hizo
mediante la aplicaci6n preemergentede Prowl
(pendimetalin)a raz6n de 3 L/ha y posteriormente, una aplicaci6n posemergentede Starn LV 10
(Propanil)a una dosisde 5 L/ha.
Durante el desarrollodel cultivo no se presentaronenfermedades,aplicandosesolamenteel
fungicida Kasumin a 1 L/ha at momentode emergencia de la panoja. Se present6 un ataque de
gusanominador entre los 60 y los 70 dias, que se
control6 con una aplicaci6n de Tamar6n 600 a
raz6n de 1 L/ha. La cosechase reatiz6 en forma
manuala los 127dias despotsde la siembm.
Las variables evaluadasfueron la materia
seca, concentraci6n de N y rendimiento, Con
baseen los datosde materia secay su contenido

-

34,7

Seuemb-e

10,0
19,0
116,4
2,4
0,4
7,2
114,6
78,4
0,0
55,2
7,6
0,0
12,6
84,2
0,0
0,0
0,0
9,6
23,2
4,8
0,0
0,0
18,2
0,0
21,2
36,2
0,0
6,2
30,8

-

de N, se estim6 el total de este elemento en la
paja que,junto con 1aproducci6nde gnmo, sirvi6
para estimar la absorci6n total. Para la materia
seca se tomaron 0,5 m de las plantas del surco/parcela. EI N total se determin6 medianteel
metodode Micro Kjeldahl.
La cosecha se realiz6 manualmente y el
grano se Ilev6 a humedadconstante(12%) en el
Centro para Investigaciones en Granos y
Semillas de la Universidad de Costa Rica. La
eficiencia del fertilizante se calcul6 dividiendo
el incremento en producci6n de gmno de arroz
(kg) pOl cada incremento de N en fertilizante
(kg). La eficiencia del N absorbido (recuperaci6n) en la biomasa se estim6 estableciendola
relaci6n de N total en la biomasa pOl cada
incremento de N en el fenilizante, de acuerdo a
las dosis ya anotadas.
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Cuadro3. Efecto de los rastrojosde soya (Glycine max ) y sorgo(Sorghumbicolor ) soble 1&respuestaen rendimientodel &m>z
(O')'za saliva) a la fertilizaci6n nitrogenada.Quepos,Puntarenas,
CostaRica.
Rotacioo
N kg/ha
(urea)

Soya-arroz
Produccioo
(l/IIa)

Eficiencia
(kg grano/kgN)

-

ro
90
120

Produccioo
(t/ha)

Eficiencia
(kg grano/kgN)

2 ad

-

75(1,5

4,1

20,0

2,4

13,3c

70(1,7)

4,9ab
5,3a
5,4a

26,6ab
13,OC
3,3d

3,4fx:
3,7
4,1b

33,3a
10,OC
13,3c

44(1,5)
43(1,6)
31(1,5)

3,5c
b

0
30

Diferencia
% de
aurnento
(l/IIa)

Sorgo-arroz

b

'

d

)

Los valorespor variablecon igualletra no son diferentesal P < 0,05.
n' J
r..~

RESULTADOS Y DISCUSION

IJ..I)

La incorporaci6nde rastrojosde soyabenefici6 el cultivo del arroz en comparaci6ncon el
arroz sembradodespuesde sorgotanto en producci6n de materiaseca,como N total y rendimiento
del grano,concordandocon 10que informa la literatura (Bouldin, 1988). A continuaci6nsepresentan en forma individuallos resultadosobtenidos.

..

.

Rendimientode grana
La

producci6n

de

grano

con

0

N

rue

un

75% mayor en el ensayode arroz despuesde soya.
(ASOY) que la obtenida en el experimento de
arroz despuesde sorgo ~AS0 R) (Cuadro 3,) (3,4
t/ha y 2,0 t/ha, respecuvamente).Se detectaron
diferencias significativas entre niveles de N en
ambas rotaciones. Las curvas de regresi6n de
ASOR y ASOY se presentanen la Figura I. La
respuestaa la adici6n de N, en terminosdel incrementarelativo par dosisde N aplicada,rue mayor
en eIASOR. En el ASOY la curva de respuesta
al N se aplan6a log 60 kg/ha, pasiblementedebido aI N extra aportadopar log residuosde soya,
mientrasque en ASOR no se alcanz6un m~imo
ni con la dosis mas alta de N. Es posible que la
incorporaci6nde residuosde sorgo,con alta relaci6n C:N inmoviliz6 el N inorganicoy redujo su
disponibilidaden el sueloen detrimentodel arroz.
AI fertilizar con N, sobretodo a !as dosis de 90 y
120 kg/ha, se subsanaronlag necesidadesde lag
plantas y de log microorganismos. Sin embargo,
aun a estas dosis de fertilizante, no rue posible
igualar log rendimientosdel arroz en ASOR con
log de ASOY.
La eficiencia del N, kg de grano/kg de N
aplicado (Cuadro3) rue tambienmayor en ASOY

.,'. i

Flg.1.
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---

.,

r:,\~

-+---

"
.
~espu~sta
delarroz(O')'~salivaL.) . 1&fertilizaCl6n mtrogenada en rotaClOOcoo sorgo (Sorghum
bicolor)y soya(Glycinemax).Rendimiento
de
grano.
Quepos,
Puntarenas,
Costa
Rica.

que en ASOR en el primer incrementode 0 a 30
kg N/ha (20 contra 13,3),10cual sugiereinmovilizaci6n en el segundo caso. En log niveles
medios de 60 y 90 kg N/ha, la eficiencia rue
semejanteen ambos experimentos,y al nivel de
120 kg N/ha la eficiencia rue mayor en el ASOR
que en el ASOY (13,3 contra 3,3). Es naturalque
seaplanela curva de respuestaen el ASOY a este
myel pues ademasdel fertilizante se disponedel
N del residuo. A 0 N de ASOY, bubo una producci6nde arroz equivalentea 75 kg N/ha, 10cual
indica el aporte importante de log residuos de
soyae indica ademasque en log primerosniveles
de N de fertilizante en ASOY no bubo inmovilizaci6n, al contrario del ASOR. Sin embargo,la
eficienciade recuperaci6ndel N de fertilizante en
el ASOY no rue especialmenteaIta y descartaun
efectosinergico,que mejorela eficienciadel fertilizante,entreel N aplicadoy el N en los residuos.
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Fig. 2.

Aumento relativo del rendimientoen grano del cul-

tivo del arroz (Oryzasaliva) en rotaci6ncon la
soya (Glycine max) en relaci6n con la rotaci6n con
sorgo (Sorghumbicolor) anteniveles de nitr6geno.
Quepos,Puntarenas,CostaRica.

La disminuci6nde la eficiencia del fertilizante en
terminos de producci6nalas mayoresdosis de N
(90 y 120 kg /ha) en ambossistemases una una
indicaci6n de la disminuci6nde la respuestaagron6micadel cultivo al N.
En terminos relativos y absolutosel rendimiento de grana rue mayor en el ASOY que el
ASOR en todos los niveles de fertilizaci6n nitrogenada(Figuras 1 y 2). Sin embargo.el aumento
relativo disminuy6 del 75% a 0 N al 31% en el
nivel de 120 kg N/ha (CuadrO3). En todos los
niveles de N la diferencia entre ASOY y ASOR
rue ue alrededorde 1,5 t/ha de grana.
Materia seta y N absorbido
La producci6nde biomasaaerearue mayor
en ASOY que en ASOR en todos log niveles de
fertilizaci6n (Cuadro4), y aligual que con el rendimiento, bubo una respuestarelativa mayor a los
niveles crecientesde urea en el ASOR que en el
ASOY.
EI metoda de regresi6nmultiple determin6
que las curvasde regresi6nfueron distintas,aunque al nivel mas alto de 120 kg/ha bubo cierta
convergencia entre ambos sistemasde rotaci6n
(Figura 3). La curva para ASOY rue bastante
plana en comparaci6ncon el ASOR. La recuperaci6n de N POTla biomasa,expresadacomo kg
de N absorbido/kgde N aplicado,en el ASOY rue
mayor que en el ASOR (Cuadro4).
Debido a la alta relaci6n C:N de los residuosde sorgoy a su alto contenidoen lignina, los
mismossedegradaronlentamente,y posiblemente
poco N de la biomasaestuvodisponibleal cultivo

aI

Fig. 3.

.

I»

------+---

Cantidad de materia seca producida por el arroz
(Oryzasaliva)antela fertilizaci6nnitrogenada
en
rotaci6n con sorgo (Sorghum bicolor) y soya
(Glycinemax).Quepos,Puntarenas,CostaRica.

del arroz tal como 10corroborala baja recuperaci6n del fertilizante en el ASOR, debido a la
inmovilizaci6n de N, a los niveles de 30 y 60 kg
N/ha (Cuadro4). Par estaraz6nlos niveles recomendadosde N para el cultivo del arroz deberlan
aumentarseen rotaci6n con sorgo. Esto se se ha
demostrado en rotaciones con otras gramfneas
(power et al.. 1986). A las dosis de 90 y 120
kg/ha la recuperaci6ndel N mejor6 notablemente
y se acerc6a lag tasasde recuperaci6nreportadas
en la literatura (30-40%) (Murayama, 1979). Sin
embargo,el hechode que a ningun nivel de N la
respuestase acercaraa la del ASOY, sugiereun
efecto de los residuos de soya que no se puede
achacar enteramenteal N (Hestermann et al..
1987;Bouldin, 1988).
La mayor eficiencia del N aplicado(Cuadro
3) y la mayor recuperaci6n (Cuadro 4) en el
ASOY sugierenel aportede N POTlos residuosde
soyay la ausenciade inmovilizaci6n.Lo masprobable es que la mineralizaci6ndel N, a amonio y
luegoa nitrato, en el residuade soya-del cual una
fracci6n importanteprovien~de la fijaci6n del N
atrnosferico-ocurri6 rapidamente,pueslas plAntulag de arroz desdeun inicio mostraronun crecimiento vigoroso aun a 0 N. Par el contrario, el
arroz mostr6sfntomasde deficienciade N, a saber
plantasde baja altura, hojasdelgadasy amarillentas(De Datta, 1981)en rotaci6ncon sorgo.
Otros autores(Broder y Wagner,1988) ban
encontradouna tasa de mineralizaci6nrapida de
log residuosde soya; en 32 dias se habia descompuestoun 68% del material incorporado. En ese
estudio los residuosde soya en contrastecon log
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Cuadro4. EfeClode los BStrojOSde soya (Glycinemax) y sorgo(Sorghwnbicolor) srore 1arecupeBcifxl de N por el ant)z (Oryza
sativa) ante1afenilizaci6n nitrogenada.QueJX>s,
Puntarenas,
CostaRica.
Rotacifxl
N kg/1ia
(urea)

Soya-ant)z
Rendirniento
materiaseca
(I/ha)

0
30
60
90
120

9,6&b
9,7a
10,0&
10,1a
10,3a

Socgo-ant)z
Eficiencia
(kg N absorb!
kg N aplicado)

Rendirniento
materiaseca
(I/ha)

-

5,~f-

O,2~b
0,28ab
0,36&
0,33a

6,4e
7,1d
8,OC
8,8b

Eficimcia
(kg N absorb!
kg N aplicado)
O,18c
O,I4c
0,27b
0,27b

Los valorespar variablecon igualletra no sondiferentesal P < 0,05.

de maiz y bigo presentaronuna mayor concenuaci6n de compuestosorganicossolubles. Seenconu6 ademasun efecto residual pequeno,abibuible
a una pequenafracci6n del residuode soyaque es
de degradaci6nleota, aun al cabo de 3 aDos,el
cual tendria un efecto acumulativo importante
para el mejoramientode la propiedadesfisicas del
suelo de implantarseestarotaci6n todos log aDos.
Este beneficio podria seTtan importantecomo el
aporte inmediato de nubimentos POTel residuo
(Bouldin, 1988). Ademasno sepuededescartarla
movilizaci6n de lag reservasorganicasde N en el
suelo (Wescotty Milkkelsen, 1987),y la disponibilidad de otros nutrimentosen el residuo pues la
soya, gracias a su sistema radical profundo log
absorbede un volumeDdel suelo al cual el arroz
no tiene acceso (Moore, 1962; Sanford et al..
1973).
La incorporaci6n de log residuos de soya
mejor6la producci6nen cercade 1,5 t/ha en todos
log niveles de N, coincidentecon manejossimilares con ouas leguminosasde grano (Morris et al..
1986).
Los rastrojosde la soya-estimadosentre2 y
2,5 t/ha y enue 60 y 80 kg N/ha- se incorporaron
en log primeros 20-25 cm de suelo cuandoestaba
seco,y posiblementela mineralizaci6nno ocurri6
sino hastaque lag lluvias se establecieron,10 dias
antesde la siembradel arroz. Esto posiblemente
mejor6 el aprovechamientodel N en el residua
POTel arroz (John et al.. 1989). Duranteel cicio
del cultivo del arroz la lluvia Cue suficiente
(Cuadro2).
Si bien la rotaci6n permitiria reducir lag
dosis de fertilizante niuogenado,estapnictica no
sena recomendablepues su beneficia reside en el

aumentoen log rendimientosdel arroz utilizando
las dosisrecomendadas
parael cultivo.
Ademas de log beneficios ya apuntadosde
la rotaci6n, se puedenagregarotras ventajasadicionales tales como el control eficiente de lag
malezasdel arroz a un costo bajo, el costo menor
en la preparaci6ndel terreno,la interrupci6nde la
rotaci6n de log ciclos de algunasplagasy pat6genos y fmalmente,el mantenimientoy mejoramiento de la fertilidad del suelo. EstosfactoreshaDde
cuantificarsey evaluarseecon6micamenteen estudios futuros.
R~UMEN
Se Ilev6 a cabo un ensayode campo para
determinarla respuestaa la fertilizaci6n nitrogeDadadel cultivo del arroz (Oryza sativa) en rotaci6n con el sorgo (Sorghum bicolor) y la soya
(Glycine max). EI ensayose realiz6 en el Cant6n
de Aguirre, Provincia de Puntarenas, cerca de
PuertoQuepos. Se utilizaron 5 niveles de N (aplicadoscomo Urea): 0, 30, 60, 90 Y 120 kg /ha en
ambasrotaciones,fraccionadosen 3 aplicaciones,
en un diseno de bloquescompletosal azar con 4
repeticiones.
La influencia positiva de log rastrojos de
soyaprovoc6 aumentosen la producci6nde arroz
en todoslog niveles de N del orden de 1,5 t/ha. EI
equivalentede fertilizantede logresiduosCuede 75
kg de N/ha. La incorporaci6nde residuOsde sorgo
redujo la eficiencia de recuperaci6ndel fertilizante
niuogenadoa 17%,a log nivelesde 30 y 60 kg /ha.
mientrasque en el caso de soya Cuesatisfactoria.
cercadel 30%,10cual sugiereinmovilizaci6n de N
\
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en el primer caso. La eficiencia del fertilizante,
medida como kg de grano/kg de fertilizante, foe

HOlDRIDGE,L.R. 1979.Eoologfa
basada
enlatas devida.
SanJose,CostaRica,DCA. 26p.

mayor en la rotaci6n soya-.arroz que en l~ rotaci6n
sorgo-arroz, en log dog ruveles mas bajos de N.
Se sugieren niveles mas altos de N en la rotaci6n

JOHN,P.S.;PANDEY,R.K.; BURESH,RJ.A.; PRADAD,R.
1989. Lowlandrice responseto ureafollowing
three cowpea cropping systems. Agronomy

sorgo-arroz para evitar la inmovilizaci6n de N.
Los aument~sen la producc~6ndel arroz sugie~e.n
que la rotac16nde este cultlvo con la soya Utill-

zando109nivelesrecomendados
de N genauna
practicarentabley recomendable.
Se discuten
otros beneficios

de la rotaci6n.
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