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Abstract. 

In Spain, rice is grown using conventional tillage and flooding irrigation, which 

implies the implementation of expensive tillage practices with high environmental impact 

as well as high water consumption. Implementation of direct seeding and sprinkler 

irrigation could help handling of environmental problems linked to conventional 

management system. However, these new techniques favour the growth and spread of 

weeds to an extent that may endanger crop sustainability. For this reason, the use of new 

selective herbicides, such as Bensulfuron-Methyl (BSM) and Bispyribac-Sodium (BS), is 

essential, although environmental fate of these active ingredients is unknown in paddy 

soils where these techniques are implemented. The main goal of this study was to 

evaluate rice crop viability combining different soil management techniques 

(conventional tillage and direct seeding) and irrigation (sprinkler and flooding irrigation), 

determining the effects of these practices on soils’ properties, agronomic parameters of 

rice crop and dynamic of BSM and BS herbicides. To this end, a field study was carried out 

in a typical paddy field of Guadiana river Lowlands in 2011, 2012 and 2013, establishing 

five treatments: SDA7 (no-tillage, direct seeding and sprinkler irrigation, with this 

management lasting for 7 years); SDA (no-tillage, direct seeding and sprinkler irrigation); 

SDI (no-tillage, direct seeding and flooding irrigation); CTA (conventional tillage and 

sprinkler irrigation) and CTI (conventional tillage and flooding irrigation). An annual 

monitoring of main agronomical and productive parameters of the crop was carried out in 

order to determine economic viability of each system. In turn, main physicochemical soil 

properties and its evolution along the three year experiment were determined for each 

treatment. Adsorption-desorption experiments were carried out using batch method. 

Dissipation studies were also carried out under aerobic and anaerobic conditions, as well 

as leaching studies using altered (hand filled) and unaltered (taken directly from the study 

plot) columns. Finally, persistence and mobility of BSM and BS herbicides were 

determined on field conditions. 

Aerobic rice system combined with conservation agriculture techniques changed 

the upper soil layer, leading to significant improvements in physical, physicochemical and 

biological properties, especially over medium and long-term implementation. Long-term 

aerobic rice cultivation, combined with direct seeding (SDA7) reached similar yields, and 



 
 

 

even higher, to those obtained under traditional management techniques (CTI). All 

treatments where direct seeding was implemented showed high vulnerability to weeds, 

and high herbicide dependence in order to obtain acceptable yields. Water productivity 

was maximized under direct seeding and sprinkler irrigation management, and water 

consumption under sprinkler irrigation was 25% of the total amount used under 

traditional cultivation techniques (CTI). 

Adsorption-desorption studies showed significant increases in 2013 in distribution 

coefficient (kd) in treatments where direct seeding was implemented (SDA7, SDA and 

SDI), for BSM and BS. A significant decrease in adsorption capacity was observed in 

treatment CTA for both active ingredients along the three years of study. This trend could 

be due a significant decrease of TOC levels in CTA, as well as the increase in pH levels 

showed in this treatment. Higher adsorption capacity was observed for herbicide BSM in 

all treatments, regarding adsorption behaviour observed for BS herbicide, due to the 

solubility of BSM, being much lower than solubility of BS. 

When comparing half-lives (t1/2), it was observed how, in 2011, all t1/2 for the 

herbicide BSM were higher than those observed for BS, trend that could be attributed to 

the higher adsorption capacity in the case of BSM. However, although this trend was also 

showed under aerobic conditions in 2013 (with the exception of CTA treatment), under 

anaerobic conditions t1/2 values for BS were higher than those observed for BSM. That 

highlights the need to consider dissipation as a complex process, where the amount and 

kind of microbial communities (biotic factors) linked to other purely physicochemical 

phenomena such as solubility, resistance to hydrolysis, adsorption, etc. (abiotic factors) 

may have an important influence on degradation of selected active ingredients.  

Under laboratory conditions, general trends showed by leaching experiments 

were strongly influenced by adsorption-desorption processes. BSM herbicide showed low 

mobility in all treatments, as a result of high adsorption capacity and low solubility. On 

the other hand, BS showed significant higher mobility, as a result of its higher solubility. 

Results showed that medium and long-term implementation of aerobic rice systems 

combined with direct seeding reduced the amount of herbicide leached for both BSM and 

BS. Under field conditions, although BS mobility was higher, both herbicides’ mobility 

showed high dependence of the amount of irrigation water applied. This way, BSM and 



 

 

BS percolation was higher under flood conditions, especially when conventional tillage 

was implemented. 

In conclusion, medium and long-term implementation of aerobic rice systems 

combined with direct seeding is an effective alternative in order to improve soil quality, 

increase water productivity in a significant way and keep costs and revenues in a level 

that maximize profit margins, ensuring sustainability of rice crop as well as 

competitiveness of this sector. On the other hand, it is also a useful strategy to reduce 

risk of surface and, especially, groundwater pollution with BSM and BS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Resumen. 

En España, el cultivo del arroz se realiza utilizando métodos de laboreo tradicional 

y riego por inundación, lo que implica la realización de costosas labores con un elevado 

impacto ambiental y un gran consumo de agua. La implantación de la siembra directa y el 

riego por aspersión podría ayudar a mitigar la problemática ambiental asociada al cultivo 

tradicional. Sin embargo, estas nuevas técnicas de manejo favorecen la proliferación de 

malas hierbas hasta el punto de poner en peligro la sostenibilidad del cultivo. Por ello, se 

hace indispensable el uso de materias activas selectivas como Bensulfurón-Metil (BSM) y 

Bispyribac-Sodio (BS), aunque la dinámica de las mismas en suelos de arrozales en los que 

se implantan estas técnicas de manejo resulta desconocida. El objetivo global de este 

trabajo es evaluar la viabilidad del cultivo de arroz mediante la combinación de diferentes 

sistemas de manejo (laboreo tradicional y siembra directa) y de riego (aspersión e 

inundación), determinando los efectos que estas prácticas ejercen sobre las propiedades 

edáficas, parámetros agronómicos del cultivo y sobre la dinámica de los herbicidas BSM y 

BS. Para ello se planteó un ensayo de campo en una zona arrocera de las Vegas del 

Guadiana (Extremadura) durante los años 2011, 2012 y 2013, estableciéndose cinco 

tratamientos: SDA7 (no laboreo, siembra directa y riego por aspersión en un bloque en el 

que se lleva realizando este manejo durante 7 años); SDA (no laboreo, siembra directa y 

riego por aspersión); SDI (no laboreo, siembra directa y riego por inundación); CTA 

(cultivo con laboreo tradicional y riego por aspersión) y CTI (cultivo con laboreo 

tradicional y riego por inundación). Se realizó un seguimiento anual de los principales 

parámetros agronómicos y productivos del cultivo, que se emplearon como base para 

determinar la viabilidad económica de cada sistema. A su vez, se analizaron 

características físicas, físico-químicas y biológicas del suelo, así como la evolución de las 

mismas en cada tratamiento. Se realizaron estudios de adsorción-desorción mediante 

experimentos en batch (por lotes), así como estudios de disipación en condiciones 

aeróbicas y anaeróbicas, y de lixiviación en columnas alteradas (empaquetadas a mano) e 

inalteradas (extraídas directamente de la parcela de estudio). Por último, se realizaron 

estudios de persistencia y movilidad de ambos herbicidas en condiciones reales de 

campo. 



 
 

 

Los sistemas de producción de arroz aeróbico aplicando técnicas de agricultura de 

conservación transformaron la capa superficial edáfica produciendo mejoras significativas 

en  propiedades físicas, físico-químicas y biológicas, especialmente a medio-largo plazo. El 

cultivo de arroz aeróbico en combinación con la siembra directa, a medio-largo plazo 

(SDA7), obtuvo rendimientos comparables, e incluso superiores, a los registrados 

mediante las técnicas de cultivo tradicional (CTI). Todos los tratamientos en los que se 

implantó la siembra directa presentaron una elevada vulnerabilidad a la infestación por 

malas hierbas, presentando una fuerte dependencia de la aplicación de productos 

fitosanitarios para mantener unos niveles de producción aceptables. La productividad del 

agua se maximizó en los tratamientos en los que se implantó siembra directa y riego por 

aspersión,  con un consumo de agua que representó un 25% del total empleada en el 

cultivo tradicional (CTI). 

Los estudios de adsorción-desorción mostraron incrementos significativos en el 

coeficiente de distribución (kd) en los tratamientos en los que se implantó la siembra 

directa (SDA7, SDA y SDI), tanto para BSM como para BS. Por otra parte, en el tratamiento 

CTA se apreció un descenso de la capacidad de adsorción para ambas materias activas a 

lo largo de los tres años de estudio, provocado por el descenso en el contenido en 

materia orgánica y el incremento de pH edáfico registrado en el mismo. En líneas 

generales, la capacidad de adsorción para el herbicida BSM fue superior a la observada 

para BS, debido a la menor solubilidad del primero. 

Al comparar los valores de vida media (t1/2), pudo observarse que en 2011 el 

herbicida BSM presentó en todos los tratamientos valores de t1/2 superiores a los 

observados en el caso del herbicida BS, hecho que podría ser atribuido a la mayor 

capacidad de adsorción del primero. Sin embargo, aunque esta tendencia se cumple en 

condiciones de aerobiosis en 2013 (a excepción del tratamiento CTA), en condiciones de 

anaerobiosis los valores de t1/2 de BS fueron superiores a los registrados en BSM. Este 

fenómeno pone énfasis en la necesidad de considerar la disipación como un proceso  

complejo, en el que la cantidad y tipo de comunidades microbianas presentes (factores 

bióticos) unido a fenómenos puramente físico-químicos como la solubilidad, resistencia a 

hidrólisis, adsorción, etc. (factores abióticos) tendrían una importante influencia sobre la 

degradación de las materias activas empleadas.  



 

 

En estudios de laboratorio, las tendencias descritas por los experimentos de 

lixiviación estuvieron condicionadas y fuertemente influenciadas por los procesos de 

adsorción-desorción. El herbicida BSM presentó una escasa movilidad en todos los 

tratamientos, fruto de la elevada capacidad de adsorción y baja solubilidad del mismo. 

Por el contrario, BS presentó una movilidad significativamente superior, derivada de la 

elevada solubilidad del mismo. Los resultados indicaron que, a medio-largo plazo, la 

implementación del sistema de producción de arroz aeróbico con siembra directa 

disminuyó la cantidad lixiviada de ambos herbicidas. En campo, aunque la movilidad de 

BS fue mayor que la de  BSM, el movimiento de ambos fue dependiente de la cantidad de 

agua aplicada en cada sistema de manejo, observándose un descenso más rápido de las 

dos materias activas en los perfiles de los suelos regados por inundación, especialmente 

en aquellos labrados tradicionalmente.  

En conclusión, a medio-largo plazo, el sistema de producción de arroz aeróbico 

aplicando siembra directa se reveló como una alternativa eficaz para mejorar la calidad 

del suelo, incrementar de forma significativa la productividad del agua aportada, y 

mantener unos niveles de ingresos y costes que maximicen la rentabilidad del sistema, 

garantizando la sostenibilidad del cultivo del arroz y la competitividad del sector. Además, 

este sistema  resultó ser una estrategia muy útil para reducir los riesgos de contaminación 

de aguas superficiales y, especialmente, subterráneas por BSM y BS. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.1. El cultivo del arroz. 

1.1.1. Taxonomía. 

El arroz (Oryza sativa L.) es una planta monocotiledónea perteneciente a la familia 

de las gramíneas (Poáceas), cuya clasificación taxonómica es: 

» Reino: Plantae. 

» Subreino: Tracheobionta. 

» División: Magnoliophyta. 

» Clase: Liliopsida. 

» Subclase: Commelinidae. 

» Orden: Poales. 

» Familia: Poaceae. 

» Subfamilia: Bambusoideae. 

» Tribu: Oryzeae. 

» Género: Oryza. 

» Especie: Oryza sativa L. 

Oryza comprende veinte especies silvestres que representan una importante 

fuente de variabilidad genética en caracteres de interés agronómico, entre las que 

destacan las especies O. rufipogon, O. barthii, O. longistaminata, O. meridionalis y O. 

glumaepatula. Por otro lado, dicho género también incluye dos especies cultivadas (O. 

sativa y O. glaberrima). Estas dos especies, diploides (2n=24), son anuales y 

principalmente autógamas, a diferencia de las especies silvestres que pueden ser anuales 

o perennes, alógamas o autógamas (Vaughan et al., 2003; Torró, 2010). 

Oryza sativa L. incluye actualmente unas 120 000 variedades descritas, de las que 

aproximadamente unas 83 000 se encuentran en el banco de germoplasma del IRRI en 

Filipinas. Dentro de esta especie, se han distinguido tradicionalmente tres subespecies 

ecogeográficas diferenciadas según las características morfológicas de la planta: índica y 

japónica (Katayama, 1993). 

 



   

 

 

» Subespecie índica: Se trata de una planta indígena de las regiones húmedas 

de los trópicos y subtrópicos de Asia, aunque también se encuentran 

variedades de esta subespecie en otras latitudes. La mayoría de sus 

variedades se caracterizan por sus granos largos. La talla de la planta es 

alta, con un importante grado de ahijamiento, panículas largas y poco 

apretadas, y hojas largas, inclinadas y de color verde pálido. Su respuesta a 

dosis elevadas de abonado es muy baja y, por ello, se han considerado a 

menudo variedades poco aptas para el cultivo moderno. Sin embargo, el 

esfuerzo en su mejora ha permitido obtener variedades que producen 

elevados rendimientos en condiciones de cultivo intensivo, aunque la 

expansión de este tipo de arroz se encuentra frenada por su baja 

adaptación a algunos suelos y su sensibilidad a bajas temperaturas (Torró, 

2010). 

» Subespecie japónica: Se trata de una planta propia de las zonas 

montañosas de Asia, zonas templadas del norte de China, Corea y Japón e 

introducida en los países mediterráneos, sur y norte de América. La 

variabilidad morfológica de este grupo es muy elevada, aunque en líneas 

generales presentan mayoritariamente granos redondos, cortos o 

semilargos, con unas plantas de talla media-baja, ciclo vital corto y 

tendencia a un ahijamiento medio. Sus hojas son cortas o medias, 

relativamente erectas y de color verde intenso. Presentan panículas más 

compactas que las de tipo índica y dentro de este grupo se encuentran 

variedades que poseen cualidades muy apreciadas, como la resistencia al 

frío y a la sequía, o su adaptabilidad a suelos pobres. 

Estos grupos engloban a la mayoría de las variedades cultivadas (Faure y Mazzaud, 

1995) y aunque presentan algunas características particulares, el largo e intenso proceso 

de mejora del arroz ha provocado que muchas variedades presenten genes de varios 

ecotipos de arroz, incluso de germoplasma silvestre, dando lugar a la aparición de 

ecotipos intermedios. Por tanto, la diferenciación de los ecotipos iniciales se ha ido 

diluyendo con el tiempo, produciéndose además el desplazamiento de la mayoría de las 

variedades antiguas por nuevas variedades mejoradas (Torró, 2010). 



 

 

1.1.2. Morfología. 

La morfología del arroz (Figura 1.1) es, en líneas generales, muy similar a la de 

otros cereales (Torró, 2010). Presenta un tallo redondo y compuesto por un número 

variable de nudos y entrenudos que se alargan durante la fase vegetativa hasta la 

floración. La altura final de las plantas oscila entre los 0.5 y 1.5 m en la mayoría de las 

variedades, aunque algunas de las denominadas arroz flotante pueden alcanzar los 6 m. 

Los entrenudos maduros son huecos, de longitud y grosor variable, siendo más cortos y 

gruesos los de la parte basal, con paredes que se van endureciendo a medida que avanza 

el desarrollo de la planta. Cada nudo tiene una hoja en cuya axila se encuentra una yema 

que puede originar un hijo. El número de hijos es variable en función de la variedad, pero 

sobre todo de las condiciones edafo-climáticas y de las prácticas de cultivo, adquiriendo la 

densidad de siembra una importancia vital en este caso. 

FIGURA 1.1: Morfología de la planta de arroz (Schöpke, 2009). 



   

 

 

En las hojas que se sitúan alternas a lo largo del tallo se distingue la vaina, el 

limbo, lígula y aurículas. La presencia de tricomas es variable en función de la variedad. La 

última hoja de cada tallo se denomina hoja bandera y su vaina envuelve el cuello de la 

panícula. La hoja bandera y la inmediatamente anterior son determinantes para la 

formación de la panícula y el llenado de los granos. A medida que avanza el ciclo 

vegetativo, las primeras hojas en desarrollarse (hojas basales) van secándose, de forma 

que en floración suelen quedar sólo entre cinco y seis hojas verdes. Se considera un 

carácter favorable la senescencia tardía de las hojas, a fin de prolongar el periodo de 

actividad fotosintética. 

El sistema radicular primario del arroz está constituido por la raíz embrionaria 

(radícula) y una corona de raíces seminales que tiene como principal función el anclaje al 

suelo de la plántula, tratándose de un sistema muy superficial y de carácter temporal. Al 

inicio del ahijamiento, el sistema radicular primario es sustituido por el sistema radicular 

secundario, constituido por raíces adventicias que se forman a partir de los nudos 

inferiores de los tallos jóvenes. Estas raíces son más gruesas y fibrosas, profundas y 

ramificadas, y poseen una mayor capacidad absorbente. Algunos nudos superiores 

pueden, a veces, emitir pequeñas raíces aéreas, ocultas tras las vainas foliares. El sistema 

radicular alcanza su máximo desarrollo al final del ahijamiento, cesando de absorber 

nutrientes cuando el grano se encuentra en estado lechoso. Una particularidad del 

sistema radicular del arroz, es que éste se encuentra adaptado a los ambientes saturados 

de agua (anaerobios). Esto se debe a que poseen canalículos (espacios intercelulares 

aeríferos), que aseguran el aporte de oxígeno desde la parte aérea de la planta (Lluch, 

2001). 

La inflorescencia del arroz tiene como elemento básico la espiguilla, formada por 

una o varias flores o espículas que se articulan en panículas. La longitud y densidad 

(número de flores o granos por unidad de longitud) difieren considerablemente según 

variedades desde 50 a 300 espiguillas por panícula. En el momento de la floración la 

panícula permanece erecta y posteriormente alcanza un porte más o menos colgante, en 

función de la flexibilidad del raquis y del peso de los granos maduros. Sus flores son 

hermafroditas, con seis estambres y un ovario con dos estigmas plumosos. Todos estos 

órganos están encerrados dentro de dos brácteas convexas (lemma y pálea) denominadas 



 

 

glumillas. Las dos glumillas se unen en un ápice de la flor, cuya coloración difiere también 

según variedades. La coloración y pilosidad de las glumillas son también caracteres 

variables diferenciales. 

Cada una de estas espículas, cuando es fecundada y madura, dan lugar al fruto o 

grano de arroz, constituido por una semilla cubierta por las dos glumillas soldadas o 

cascarilla. En la industria, para desprender la cascarilla del grano de arroz ya formado se 

utilizan medios mecánicos. La semilla de arroz propiamente dicha, o cariópside, consta de 

un endospermo y un embrión, y está rodeada por varias láminas muy finas: el pericarpio 

(que es la capa más externa de la cariópside y suele tener un color marrón claro), los 

tegumentos seminales (que es la capa bajo el pericarpio), y la capa de aleurona, de 

naturaleza proteica. La cariópside se comercializa como arroz cargo o integral y es muy 

rica en fibra. En el molino, el arroz descascarillado es sometido al blanqueado o pulido 

para la eliminación del pericarpio, los tegumentos seminales, la aleurona y el embrión 

(germen), dando lugar al arroz blanqueado que corresponde al albumen o endospermo y 

es el órgano de reserva de la semilla, compuesto por gránulos de almidón envueltos en 

una matriz proteica y conteniendo, además, azúcares, grasa y fibra bruta. El aspecto del 

endospermo es también variable en función de la variedad considerada (Lluch, 2001). 

1.1.3. Origen del cultivo. 

Las plantas pertenecientes al género Oryza aparecieron probablemente hace 130 

millones de años en el supercontinente Gondwana (Torró, 2010), cuya división dio lugar a 

Sudamérica, África, Australia, el Indostán, la isla de Madagascar y la Antártida, a lo largo 

del Cretácico. Tras la separación, las diferentes especies se distribuyeron en estos 

continentes a excepción de la Antártida (Khush, 1997). 

Tradicionalmente, se cree que el cultivo del arroz (Oryza sativa) comenzó hace 

más de 6 500 años en regiones húmedas de Asia tropical y subtropical. El desarrollo del 

cultivo se inició paralelamente en varias zonas. Así, se tiene constancia de que los 

primeros cultivos que aparecieron en China datan de 5 000 años antes de nuestra era, en 

el paraje de Hemu Du; en Tailandia hacia el año 4 500 a.C., para posteriormente aparecer 

en Camboya, Vietnam y el sur de la India. De ahí se extendieron a otros países como 

Corea, Japón, Myanmar, Pakistán, Sri Lanka, Filipinas e Indonesia. Hacia el año 800 a. C. el 



   

 

 

arroz asiático se aclimató en zonas del Oriente Medio y Europa Meridional, aunque el 

mundo occidental no entró en contacto con este cultivo por primera vez hasta el siglo IV 

a.C. gracias a las campañas de Alejandro Magno en la India, de hecho el nombre de 

“Oryza” es una aportación griega referida a la región india de Orissa.  

Probablemente fueron los musulmanes quienes lo introdujeron en la Península 

Ibérica en el siglo VIII de nuestra era, aunque cabe la posibilidad de que fuera introducido 

previamente, durante las conquistas bizantinas del siglo VI. Más tarde, ya en el siglo XV, 

se propagó a Italia y a Francia, llegando a todos los continentes tras la época de la gran 

expansión oceánica (Lluch, 2001). Es así, como en 1694 llega a Carolina del Sur, 

proveniente, probablemente, de Madagascar, siendo introducido en las colonias 

españolas de América del Sur a principios del siglo XVIII. 

1.1.4. Distribución geográfica e importancia económica. 

El arroz es un cereal que se encuentra ampliamente extendido por todo el mundo. 

Su cultivo alcanza latitudes extremas, que van desde los 55° N en China hasta los 36° S de 

Uruguay y Australia (Torró 2010). Además, puede crecer en alturas que van desde los 

3 000 m, como en Nepal, hasta los 3 m o más bajo el nivel del mar (Khush, 2005), con un 

elevado número de sistemas de manejo aplicables debido a la elevada diversidad de 

variedades existentes y a su adaptación a diferentes condiciones de cultivo. 

El arroz es un alimento básico y un cultivo crucial para la seguridad alimentaria 

mundial. Se trata de un cereal de enorme importancia para la alimentación humana, a la 

que se dedica más del 95% de la producción y que actualmente alimenta a más del 50% 

de la población mundial (FAO, 2004), especialmente en países subdesarrollados o en vías 

de desarrollo. En el caso concreto de Asia, este porcentaje asciende al 80% de la 

población. Este cultivo ocupa el 11% de la superficie mundial cultivable (180 millones ha), 

de las que el 88% se encuentran en Asia, produciendo el 90% del total mundial (750 

millones de toneladas de arroz cáscara) (MAGRAMA, 2013) (Tabla 1.1). África, América y 

algunos países del sur y sureste de Europa se reparten el 10% de la producción restante. A 

nivel mundial, el arroz ocupa el segundo lugar después del trigo si se considera la 

superficie cosechada, pero si se considera su importancia como cultivo alimenticio, el 

arroz proporciona más calorías por hectárea que cualquier otro cereal. 



 

 

TABLA 1.1: Principales productores de arroz en el mundo (FAO, 2013). 

País Producción (t x 106) Rendimiento (t ha-1) 

China 205 6.2 

India 153 3.0 

Indonesia 69 4.4 

Vietnam 43 4.2 

Tailandia 38 2.3 

Bangladesh 34 2.9 

Myanmar 33 3.3 

Filipinas 18 3.2 

Brasil 12 3.0 

Japón 11 6.5 

Mundo 593 3.9 

   

Además de su importancia como alimento, el arroz proporciona empleo al mayor 

sector de la población rural de la mayor parte de Asia, pues es el cereal típico de Asia 

meridional y oriental, aunque también es ampliamente cultivado en África y en América, y 

no sólo amplia sino que también intensivamente en algunos puntos de Europa 

meridional, sobre todo en las regiones mediterráneas (FAO, 2004). 

En la Unión Europea se dedican al cultivo del arroz aproximadamente 475 000 

hectáreas con una producción aproximada de 3.2 millones de toneladas de arroz cáscara 

(1.8 millones de toneladas de arroz blanco). Italia es el primer productor, con un 57% de 

la superficie total, seguido de España con un 28% de la misma. En cuanto a  la producción 

de arroz cáscara los porcentajes son del 50 y 30%, respectivamente, debido al mayor 

rendimiento agronómico del arroz en España. La Unión en su conjunto es deficitaria si 

bien Italia y España son excedentarias. 

Por su carácter estratégico, el arroz es uno de los productos básicos más 

protegidos tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados. Debido a 

este carácter y a que el consumo interno de los principales países productores y 

exportadores acapara casi la totalidad de su producción, el comercio mundial de arroz 

representa un porcentaje relativamente pequeño de la producción total (MAGRAMA, 

2013). 



   

 

 

En el mercado mundial, las preferencias de tamaño y forma varían ampliamente 

de unos consumidores a otros, lo que tiene una gran influencia en las variedades 

seleccionadas para su cultivo en cada zona. Estas consideraciones comerciales, además de 

las agronómicas, son decisivas a la hora de seleccionar la variedad. En el mercado 

internacional existe una gran demanda de arroz de grano largo (Kaosa-ard and Juliano, 

1991). En Europa septentrional hay preferencia por el arroz largo (Faure y Matzaud, 

1995), mientras que en los países productores del sur (Grecia, España, Italia y Portugal) se 

prefiere el grano redondo o medio (Briz et al., 1997). Sin embargo, España es el primer 

país de la Unión Europea en producción de grano largo, que se destina mayoritariamente 

a la exportación. Basándonos en las preferencias, el mercado mundial demanda cinco 

tipos de arroz (Efferson, 1985): 

» Arroz de grano largo: representa el 70-80% del mercado mundial, con un 

consumo preferente en el Sudeste y Sur de Asia, EE.UU. e Hispanoamérica. 

En Europa se prefiere en los países del Norte, y es ampliamente utilizado 

para la elaboración de productos procesados. 

» Arroz de grano medio o corto: de granos perlados o cristalinos, su 

mercado representa sólo el 10% del total. Se cultiva en Japón, Corea y 

Taiwan, algunas zonas de China, Australia, Brasil, la cuenca Mediterránea y 

California. En Europa se consume este tipo de arroz en los países 

Mediterráneos y se destina, principalmente, a la elaboración de platos 

tradicionales. 

» Arroces aromáticos: representan entre el 10 y el 15% del mercado 

mundial, fundamentalmente el arroz tipo “jasmine” de Tailandia y el 

“Basmati” de India y Pakistán. Actualmente, en los países asiáticos 

desarrollados, como Japón, y en los de gran crecimiento económico (Corea 

del Sur, Tailandia, China, etc.), con sus necesidades calóricas cubiertas, se 

está observando un incremento de la demanda de este tipo de arroces. 

 

 



 

 

» Arroz “parboiled”: se trata de un arroz que se obtiene mediante un 

tratamiento hidrotérmico (con vapor de agua) del grano antes de quitar la 

cáscara. Durante este tratamiento, una parte de las vitaminas y los 

minerales de las capas externas difunden al interior del endospermo y no 

se eliminan durante el proceso de blanqueado. 

» Arroz glutinoso o ceroso: este tipo de arroz se caracteriza porque el 

almidón del endospermo está compuesto únicamente por amilopectina (es 

decir, no hay presencia de amilasa). Presenta unos granos opacos, con bajo 

porcentaje de rotura y su consumo está limitado casi enteramente a países 

asiáticos. 

1.1.5. Producción y mercado en España. 

La península ibérica fue la primera zona europea en la que se introdujo el cultivo 

del arroz, particularmente en la cuenca mediterránea. Las necesidades hídricas de este 

cereal han limitado tradicionalmente su cultivo a zonas próximas a ríos, lo que facilita 

enormemente su irrigación. La productividad por hectárea en España es una de las 

mayores del mundo, gracias a la aplicación de las últimas tecnologías en cultivos y a la 

constante investigación y mejora de los procesos productivos. Según MAGRAMA (2013), 

la superficie cultivada de arroz en España se ha mantenido en niveles estables, que 

oscilan en torno a la superficie de base nacional, que está establecida en 104 973 

hectáreas. 

La producción media de arroz en España está en torno a las 830 000 toneladas de 

arroz cáscara (paddy), de las cuales más del 60% se producen en Andalucía y 

Extremadura, siendo el rendimiento medio extremeño de 7 300 kg ha-1. En cuanto a 

variedades, el 65% de la producción se obtiene de la de tipo índica, producido 

mayoritariamente en Andalucía y Extremadura, y el 35% restante de la de tipo japónica, 

siendo éste último el tipo de arroz más utilizado en el resto de España. 

España es un exportador neto de arroz, fundamentalmente elaborado, resultado 

de la transformación de la producción nacional, así como de las importaciones de arroz 

descascarillado procedente de terceros países, mayoritariamente extracomunitarios. El 



   

 

 

cultivo del arroz en España se concentra en las comunidades autónomas de Andalucía, 

Extremadura, Cataluña, Comunidad Valenciana y Aragón (Tabla 1.2), cultivándose 

también, de manera testimonial en Navarra, Murcia, La Rioja, Castilla La Mancha, La Rioja 

y Baleares. 

TABLA 1.2: Superficie cultivada y rendimiento en la campaña 2011/12 (MAGRAMA, 2013).  

Comunidades Autónomas Superficie (ha) Rendimiento (t ha-1) 

Andalucía 39 358 9.2 

Aragón 13 888 6.2 

Cataluña 20 864 5.8 

Extremadura 29 320 7.3 

Valencia 15 215 8.3 

Otras CC. AA. 3 101 6.5 

Total España 121 746 7.6 

   

Actualmente, el sector atraviesa serios problemas de rentabilidad debido al 

estancamiento de los precios internacionales (FAO, 2013), sumado a los continuos 

aumentos en los costes de producción, que se extienden a todas las actividades agrarias. 

Además, la producción tradicional bajo condiciones de inundación conlleva una serie de 

riesgos ambientales y sobre la salud humana, como son el elevado consumo energético y 

de agua, degradación y contaminación de suelos y aguas por plaguicidas (Capri et al., 

1999), acumulación de metales pesados en el arroz (Moreno-Jiménez et al., 2014) y 

emisión de gases de efecto invernadero (Zhang et al., 2011). 

1.1.5.1. Andalucía. 

Andalucía, gracias a las más de 39 000 ha dedicadas al cultivo del arroz es la 

primera región productora de este cereal en España. Este cultivo genera en la región una 

mano de obra que entre fija y discontinua alcanza las 432 000 peonadas al año, con una 

producción media en 2012 de 9.2 t ha-1 (Tabla 1.2), lo que la sitúa como la región más 

productiva de España por unidad de superficie. Este cultivo supone en esta región una 

facturación bruta de 145 millones de euros, sin contar la facturación de empresas de 

fitosanitarios, empresas de servicios y otras. La zona arrocera andaluza se extiende a 

ambos márgenes del río Guadalquivir, principalmente en la comarca de Las Marismas 



 

 

(Sevilla). Esta región suele representar más del 33% del total nacional, pero las 

restricciones en el agua de riego, unidas a la salinidad de los suelos pueden llegar a 

reducir la superficie cultivada hasta en un 50% en los años de sequía, así en 2007 se 

cultivaron 23 680 ha de las casi 40 000 registradas en la campaña de 2011. En general, las 

condiciones climáticas son bastante benignas para el cultivo del arroz, aunque se 

presentan algunos problemas durante la siembra por la presencia de fuertes vientos de 

levante que dificultan el enraizamiento de las plántulas, y durante la recolección por la 

presencia de las primeras lluvias otoñales. 

1.1.5.2. Aragón. 

La superficie cultivada en Aragón alcanza las 13 888 ha, de las cuales el 63% se 

localiza en la provincia de Huesca, y el resto en Zaragoza y Teruel. Los rendimientos de 

arroz cáscara en esta comunidad se estiman en torno a los 6 200 kg ha-1. Los principales 

problemas productivos en esta zona son el abancalamiento del terreno y las bajas 

temperaturas que se registran durante la época de siembra. Las restricciones de agua 

pueden provocar reducciones de más del 18% de la superficie cultivada, aunque es una 

de las zonas españolas en las que este cultivo está en expansión. 

1.1.5.3. Cataluña. 

En Tarragona se localiza el 97% de la producción catalana, principalmente en la 

zona del Delta del Ebro, donde se cultivan más de 18 000 ha con un rendimiento medio 

de 5 500 a 6 000 kg ha-1. La presencia del Parque Natural del Delta del Ebro conlleva 

importantes limitaciones para el cultivo. 

1.1.5.4. Extremadura. 

Extremadura se ha consolidado en los últimos años como una potencia nacional 

en el cultivo del arroz, concentrándose su producción principalmente en las Vegas Altas 

del Guadiana. Prácticamente todo el cultivo de arroz de esta comunidad se concentra en 

la provincia de Badajoz (85%), mayoritariamente en las proximidades de Don Benito, 

Medellín y Villanueva de la Serena. En esta región, gracias a las 29 320 ha dedicadas al 

cultivo del arroz, se genera una mano de obra de 321 230 peonadas al año, con una 

producción media de 7.3 t ha-1 (Tabla 1.2), facturando de forma directa unos 91 millones 



   

 

 

de euros, sin contabilizar la facturación de empresas de fitosanitarios, servicios, etc. Este 

hecho pone de manifiesto el gran interés económico y social que representa este cultivo 

en el contexto nacional, especialmente en las regiones de Andalucía y Extremadura.  

1.1.5.5. Comunidad Valenciana. 

La superficie de cultivo supera las 15 000 ha, con una producción media en torno a 

los 8 300 kg ha-1, estando el 90% de la superficie dedicada al cultivo situada dentro de los 

límites del Parque Natural de la Albufera. Cuatro poblaciones reúnen el 75% del total de 

la superficie cultivada: Sueca, Sollana, Cullera y Silla. 

1.2. Problemática del cultivo del arroz. 

Observaciones recientes por parte de organismos internacionales (Van Tran, 1997) 

han puesto de manifiesto un estancamiento, e incluso, una reducción de las producciones 

de arroz en ciertas áreas típicamente productoras. Actualmente, la productividad del 

arroz se está incrementando a un ritmo más lento de lo que lo hacía en la época de la 

Revolución Verde. El estancamiento de la producción en muchos países asiáticos, las 

limitadas posibilidades para aumentar la cantidad de tierra cultivable unidas a una 

reducción de la disponibilidad de recursos hídricos para crear nuevas áreas de cultivo de 

arroz están contribuyendo de forma decisiva a evitar una expansión de la producción de 

arroz capaz de sostener la creciente demanda mundial. Por otro lado, otros problemas 

como la degradación ambiental, la erosión genética producida por una fuerte presión de 

selección, y una disminución de la calidad nutricional del arroz están contribuyendo a 

acentuar esta tendencia negativa. 

El crecimiento mundial de la producción de arroz descendió desde el 2.3% en la 

década de los 80 hasta el 1.1% en la década de los 90, y a la vista de los resultados, se 

pone en duda que la producción de arroz pueda llegar a sostener el incremento de la 

población previsto en los países en vías de desarrollo. Por otro lado, la producción 

arrocera mundial ha padecido durante años una importante falta de inversión en lo que 

se refiere a investigación y desarrollo de nuevas técnicas de irrigación. Esto ha ralentizado 

el uso de variedades de alto rendimiento existentes (arroz híbrido, por ejemplo) y el 

desarrollo e implantación de técnicas de manejo mejoradas. Además, la erosión de la 



 

 

diversidad genética debido a la expansión del cultivo de unas pocas variedades mejoradas 

de arroz ha hecho que éste sea más vulnerable al ataque de plagas y enfermedades, y que 

además se ponga en compromiso el éxito de los programas de mejora de vegetal para 

obtener mayores producciones, mejor calidad y resistencia a ciertos patógenos (FAO, 

2003). 

Desde un punto de vista ambiental, las aproximaciones actuales a la 

intensificación de la producción arrocera han causado un daño considerable al medio 

ambiente y a los recursos naturales utilizados, incluyendo importantes incrementos en la 

salinidad y alcalinidad de los suelos, contaminación del agua y problemas sanitarios 

causados por un uso excesivo de agroquímicos, así como importantes emisiones de gases 

de efecto invernadero (FAO, 2003). El desarrollo de unas técnicas de manejo adecuadas 

podrían minimizar de forma efectiva estos efectos negativos, así como incrementar la 

productividad del cultivo. La investigación sobre el desarrollo de estas nuevas técnicas de 

manejo del cultivo debe centrarse fundamentalmente en el uso y explotación racional y 

sostenible de dos recursos fundamentales como son el suelo y el agua. 

1.2.1. Manejo del suelo. 

Tradicionalmente, la implantación del cultivo del arroz implica la realización de 

una serie de labores preparatorias previas. Estas labores consisten en un nivelado de la 

parcela hasta alcanzar una pendiente del 0.1%, o incluso de 0%. Al final del invierno, se 

realiza la labor de alzado con arado de vertedera o cultivador. Con el fin de dejar el suelo 

suficientemente disgregado suele ser habitual dar pases dobles cruzados de escarificador. 

Finalmente y una vez cosechado el cultivo, se realizan operaciones de “fangueo” que 

consisten en un batido de la superficie del suelo para enterrar el rastrojo y la paja 

procedente del cultivo del año anterior (Figura 1.2). 

Resulta necesario tener en cuenta los efectos que el laboreo continuado (típico de 

los sistemas productivos tradicionales de arroz) tiene sobre la calidad del suelo. Si bien, 

existen excepciones en función de determinados factores relativos al suelo o condiciones 

meteorológicas y que hacen siempre arriesgado concluir afirmaciones categóricas, en 

general, está demostrado que un laboreo intensivo del terreno puede reducir la calidad 

del suelo (Imaz et al., 2010), además de iniciar procesos que alteran muchas de las 



   

 

 

propiedades físicas del mismo, como la densidad aparente, volumen y distribución de los 

poros, capacidad de retención hídrica y estructura de los agregados, entre otros 

(Spedding et al., 2004). 

FIGURA 1.2: Labores del cultivo del arroz: 1) nivelado; 2) pase de cultivador; 3) fangueo 
(Hermano, 2013). 

Las labores que se vienen realizando de forma tradicional en el cultivo del arroz 

presentan una problemática ambiental considerable. En el caso del alzado con vertedera, 

se produce una inversión de horizontes que produce, en primer lugar, la evaporación del 

agua retenida en el suelo, y en segundo lugar el afloramiento de horizontes 

subsuperficiales, con escaso contenido en materia orgánica y, en general, un gran 

contenido en partículas finas, que al aplicar el riego pueden formar una dura costra 

superficial. Los pases de escarificador tienen como objetivo desmenuzar la capa 

superficial del suelo, pero su utilización continuada junto con la del arado de vertedera 

destruye la estructura del suelo y genera suelas de labor, prácticamente impermeables 

que disminuyen la infiltración del agua aportada y limitan de forma importante el 

desarrollo radicular del cultivo. Por último, investigaciones recientes han desvelado que la 

labor de “fangueo” es responsable de la emisión de gases de efecto invernadero hasta el 

punto de superar en un 18% a los niveles alcanzados por la quema de rastrojos (Sanchís et 

al., 2012). Aunque en líneas generales, el laboreo se considera beneficioso para el 

desarrollo del cultivo del cultivo del arroz, la fuerte degradación que se produce en la 

estructura edáfica dificulta, en gran medida, que los suelos puedan ser recuperables para 

la realización de rotaciones y el establecimiento de otros cultivos. 
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En Europa, sólo recientemente, la degradación del suelo ha sido identificada como 

un problema ampliamente extendido (Holland, 2004) y la adopción de sistemas de 

laboreo de conservación en terrenos agrícolas empezó hace relativamente poco tiempo. 

En el área mediterránea, se estima que la cantidad de suelo que sufre una degradación de 

moderada a severa supera el 20% del total de la tierra arable disponible (UNEP, 2002), y 

más del 5% del total sufre problemas de degradación por pérdida de materia orgánica, 

compactación y salinización, siendo España particularmente sensible a la degradación de 

los suelos (EEA, 2000), debido a los bajos niveles de materia orgánica que presentan los 

mismos (Figura 1.3).  

FIGURA 1.3: Contenido en carbono orgánico de los suelos de la Península Ibérica 
(EC, 2012). 

La disminución de la calidad del suelo por el laboreo y el cultivo intensivo del arroz 

se traduce en el agotamiento de la materia orgánica y nutrientes del mismo, incremento 

de la resistencia a la penetración por creación de suelas de labor y costras superficiales 

tras el secado, así como un incremento de la acidez y una disminución de la actividad 

microbiana (Bezdicek et al., 2003). Por otro lado, numerosos estudios indican que en 

parcelas en las que se ha realizado el monocultivo de arroz y el riego por inundación 

durante muchos años, puede existir un importante incremento del contenido de metales 

pesados en suelo y grano (Moreno-Jiménez et al., 2014). 

Carbono Orgánico (%) 



   

 

 

1.2.1.1. Métodos alternativos de manejo del suelo. 

Actualmente existen numerosas propuestas para conservar el suelo, sin embargo, 

las más preconizadas en los últimos años se encuentran entre las englobadas en lo que se 

denomina como agricultura de conservación, presentándose ésta como una alternativa 

moderna al laboreo tradicional (Figura 1.4). La agricultura de conservación es un 

concepto nuevo de manejo de sistemas agrícolas que tiene como objetivo alcanzar una 

productividad mejorada y sostenible, así como una mayor rentabilidad económica 

reforzando, al mismo tiempo, los recursos naturales y el medio ambiente (FAO, 2014). La 

agricultura de conservación se caracteriza por tres principios interrelacionados: una 

perturbación mínima del terreno, una cobertura permanente de la superficie del suelo 

con materiales orgánicos y una diversificación de las especies cultivadas en rotaciones. 

La siembra directa es una técnica de laboreo de conservación que hace referencia 

al proceso de establecimiento del cultivo en campo a partir de semillas, en un terreno en 

el que se deja sobre la superficie del suelo el rastrojo del cultivo anterior (Farooq et al., 

2011). Con este método no se realizan labores ni movimientos importantes de suelo, 

salvo el que realizan los discos de la sembradora para abrir el surco en el que se deposita 

la semilla. 

FIGURA 1.4: Distintos cultivos en siembra directa: 1) maíz; 2) girasol; 3) trigo 
(Santana, 2007). 

Se trata de una técnica ampliamente utilizada en todo el mundo para controlar la 

erosión, reducir la radiación directa del sol sobre la superficie del suelo, y mantener el 

contenido de agua del mismo. Según López-Garrido (2010), las ventajas de estas técnicas 
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de laboreo de conservación pueden agruparse en tres grupos principales: ventajas de 

orden técnico-económico, con beneficios a corto plazo; ventajas de carácter ambiental y 

ventajas agronómicas, con beneficios visibles a medio-largo plazo. 

Ventajas técnico-económicas. 

Los aspectos técnico-económicos son de vital importancia a la hora de considerar 

la adopción de un sistema de manejo alternativo, debido a que, en última instancia, son 

los que los agricultores tienen en cuenta para considerar la idoneidad de la adopción de 

los mismos. En sistemas de laboreo de conservación, y sobre todo en sistemas de no-

laboreo, la reducción del número de operaciones implica por un lado un importante 

ahorro de combustible y horas de trabajo, con la consiguiente reducción del deterioro de 

la maquinaria empleada. Por otro lado, se consigue un menor riesgo de compactación del 

terreno al reducir el número de pasadas de la maquinaria (Plaster, 1992). Además, en el 

sistema de no laboreo la necesidad de utilización de aperos es menor, lo que supone otra 

importante vía de ahorro (Gabrielle et al., 2002). En líneas generales, puede afirmarse 

que la adopción de éstas técnicas supone una reducción del consumo de energía que 

suponen las operaciones propias del laboreo de entre un 15-50%, incrementándose el 

rendimiento energético entre un 25-100% (Sánchez-Girón et al., 2004; Lal, 2005). 

Por otro lado, la bibliografía consultada coincide en afirmar que en sistemas de no 

laboreo, el establecimiento de cultivos de invierno puede suponer una importante 

ventaja económica (Soane et al., 2012), debido a que al no existir necesidad de una 

preparación previa del terreno se consiguen importantes ahorros en su implantación, y 

los residuos de los mismos pasarían de nuevo al suelo, aumentando la cantidad y 

disponibilidad de materia orgánica y nutrientes en el mismo a la hora de establecer el 

cultivo principal. 

Ventajas ambientales. 

Ya se ha indicado que la agricultura de conservación puede reducir en gran medida 

la erosión del suelo, lo que se traduce en una mayor calidad de aguas superficiales debido 

a una menor dispersión de sedimentos en las mismas. Esta disminución de sedimentos 

conlleva una reducción estimada de más del 70% de los herbicidas transportados, más del 



   

 

 

85% de los óxidos de nitrógeno y del 65% de los fosfatos solubles, además de producirse 

una reducción en las pérdidas de agua por escorrentía del 69%, en comparación con áreas 

donde se realizan labores convencionales (López-Garrido, 2010). 

Por otra parte, las actividades agrarias son responsables de un tercio de las 

emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente CO2 debido a la combustión de 

carburantes. Además, existen otros procesos que favorecen el incremento de las 

emisiones de CO2 como son la descomposición de la materia orgánica y la quema de 

rastrojos. Aparte de los incrementos de emisiones debido a la utilización de combustibles 

fósiles, el laboreo convencional libera CO2 del suelo, emitiéndose también a la atmósfera. 

Por ello, las técnicas de agricultura de conservación como la siembra directa, en las que se 

eliminan las labores, y no se queman los rastrojos, se presentan como una gran 

alternativa para reducir las emisiones de CO2, y ayudar en la lucha contra el cambio 

climático. 

Es necesario incidir en que las técnicas de laboreo de conservación tienen un 

impacto muy positivo sobre la biodiversidad del medio. Además de su efecto positivo 

sobre los microorganismos del suelo, como se ha comentado anteriormente, también 

tiene un efecto beneficioso sobre la meso y macrofauna (Moreno et al., 2010). 

Ventajas agronómicas. 

Los parámetros físicos y químicos del suelo son, con frecuencia, utilizados como 

indicadores de su calidad (Parr and Papendick, 1997). En este sentido, las técnicas de 

laboreo de conservación y, en particular, las de no laboreo pueden ejercer una influencia 

directa sobre numerosos parámetros físicos dependientes de la estructura del suelo, 

entre ellos, la densidad aparente, la estabilidad estructural de los agregados y la 

resistencia a la penetración del terreno. El laboreo intensivo, con pulverización e 

inversión de suelos acaba por deteriorar profundamente la estructura de los mismos 

(López-Garrido, 2010). 

Por el contrario, sistemas menos agresivos como el laboreo de conservación y, 

particularmente, el no laboreo aumentan el carbono orgánico del suelo y mejoran la 

estructura del mismo. Este hecho tiene una gran relevancia, puesto que de esta 



 

 

propiedad depende el mantenimiento del suministro de agua a la planta, el intercambio 

de gases con la atmósfera exterior, mantenimiento de la temperatura del perfil del suelo 

y el soporte físico de las raíces, entre otros. La presencia de agregados estables al agua es 

una de las medidas que mejor define el grado de estructura de los suelos, constituyendo 

un índice muy adecuado para conocer su resistencia a dispersión y compactación (Blevins 

and Frye, 1993). El aumento de la cantidad de materia orgánica en superficie que 

ocasiona el laboreo de conservación (Franzluebbers, 2004; Murillo et al., 2004; Moreno et 

al., 2006), derivado de la presencia de residuos vegetales, da lugar a un aumento de la 

fracción estable del suelo (Mrabet, 2002; Franzluebbers, 2004). 

Las técnicas de agricultura de conservación tienen también una importante 

influencia sobre los parámetros químicos del suelo. Así, la acumulación de carbono 

orgánico en el suelo es de suma importancia ya que implica importantes mejoras en la 

fertilidad química del mismo (López-Garrido, 2010). Este aumento, queda también 

reflejado por el aumento de nutrientes, especialmente en la capa superficial, donde 

queda concentrada la mayor cantidad de residuos vegetales (Magdoff and Weil, 2004). El 

estudio de los parámetros físico-químicos es un tema muy importante en la agricultura de 

conservación, especialmente en condiciones mediterráneas, aunque en muchos casos, 

estos parámetros evolucionan lentamente y, por tanto, pueden requerirse varios años 

para detectar cambios significativos (López-Garrido, 2010). Los parámetros bioquímicos y 

microbiológicos (vitales para la calidad del suelo) pueden verse también profundamente 

afectados por cambios en el manejo del suelo, resultando claramente beneficiados, en 

cuanto a población y actividad bajo técnicas de agricultura de conservación, sobre todo 

cuando éstas llevan ya implementadas cierto tiempo (Madejón et al., 2007; Muñoz et al., 

2007). 

De cualquier forma, a pesar de las grandes ventajas agro-ecológicas que supone su 

implementación, las técnicas de laboreo de conservación no serían exitosas si no 

consiguiesen aumentar, o al menos mantener, los rendimientos de los cultivos (López-

Garrido, 2010). En este sentido, existen trabajos que demuestran que la implantación de 

estos sistemas a corto plazo ha ocasionado pérdidas de cosecha, especialmente en 

condiciones de no laboreo (Linden et al., 2000; Gajri et al., 2002), aunque los mismos 

autores indican que experimentos de corta duración no son suficientes para obtener 



   

 

 

conclusiones definitivas al respecto dado el elevado número de factores externos que 

pueden afectar al rendimiento. Además, pueden producirse diferentes respuestas del 

cultivo en función de factores como tipo y cantidad de rastrojo, estado e intensidad de la 

descomposición del mismo, así como condiciones generales de la fertilidad del suelo y 

momento de siembra (López-Garrido, 2010). De ahí la necesidad de contar con 

experimentos de media y larga duración para poder evaluar con precisión los efectos de 

una determinada técnica de laboreo. Así, diversos autores indican que una vez 

implementadas y estabilizadas las técnicas de no laboreo, los rendimientos obtenidos con 

técnicas de agricultura de conservación no siempre serían inferiores a los alcanzados 

mediante laboreo tradicional (Warkentin, 2001; Gajri et al., 2002). 

1.2.2. El agua. 

En las últimas décadas existe una creciente preocupación por un recurso 

fundamental para la vida que está siendo seriamente degradado: el agua (López-Piñeiro 

et al., 2006). La contaminación de los acuíferos y de las aguas superficiales, los periodos 

prolongados de sequía y escasez de agua unidos a una demanda cada vez mayor en los 

núcleos urbanos, industrias y sistemas agrícolas, han conducido a plantearse todo tipo de 

correcciones al uso indiscriminado de este valioso recurso. 

La agricultura es, con mucha diferencia, la actividad que consume una mayor 

cantidad de agua, aproximadamente un 70% del total de agua dulce disponible a nivel 

mundial y alcanzando en algunos lugares como Asia el 90% (Tuong and Bouman, 2003). 

Con el fin de paliar esta situación, la presión por reducir el agua utilizada en la agricultura 

de regadío se está incrementando de manera considerable por parte de las distintas 

administraciones y organismos gubernamentales en todo el mundo. En este contexto, 

cobra una gran importancia el desarrollo de métodos más eficaces de riego, así como de 

manejos y técnicas agrícolas que permitan mantener la humedad del suelo de forma más 

eficiente reduciendo, así, el aporte de agua necesario. 

El cultivo del arroz es, obviamente, uno de los objetivos principales para la 

reducción del consumo de agua, debido a que éste alcanza el 50% del agua de riego 

utilizada a nivel mundial (Barker et al., 1999). La producción de arroz con irrigación por 

inundación se encuentra amenazada por la progresiva disminución de la disponibilidad 



 

 

del agua, así como la competencia por el uso de la misma. Esta situación se encuentra 

acentuada en países de ambiente mediterráneo, donde los recursos hídricos se 

encuentran muy restringidos, compitiendo humana y medioambientalmente por los 

mismos, y comprometiendo el desarrollo social, ecológico y económico de esos territorios 

(Ison et al., 2007). En estas condiciones, la productividad del agua adquiere una gran 

relevancia, incluso superior a la productividad del cultivo, por lo que reducir el consumo 

de agua y aumentar su productividad son algunos de los retos a los que se enfrenta el 

sector arrocero. En este sentido, reducir el consumo de agua en la producción de arroz 

puede tener un elevado impacto social y ambiental, sobre todo si el agua ahorrada puede 

ser desviada a áreas con mayor escasez. Se estima que una reducción del 10% en la 

cantidad de agua utilizada para el cultivo del arroz ahorraría 150 000 millones de m3 de 

agua, lo que corresponde al 25% del agua dulce destinada en el mundo para usos no 

agrícolas (Klemm, 1999). 

Sin embargo, el arroz es una planta muy sensible al estrés hídrico. La reducción de 

la cantidad de agua aportada podría traducirse en una importante disminución de la 

producción (hasta el punto que la seguridad alimentaria pueda verse amenazada en 

lugares en los que el arroz constituya el alimento fundamental de la población) y, por 

consiguiente, de los rendimientos económicos del cultivo. Desde un punto de vista 

ambiental, la disminución de la cantidad de agua aportada cambiaría las condiciones 

edáficas en las que se desarrolla el cultivo, pasando de un suelo sumergido (en 

condiciones de anaerobiosis) a un suelo con mayor aireación. Estos cambios tendrían un 

profundo (y mayormente desconocido) impacto en la sostenibilidad de los ecosistemas 

creados en torno a los arrozales (Tuong and Bouman, 2003). 

1.3. Métodos alternativos de cultivo: el arroz aeróbico. 

Los demógrafos predicen que la población mundial se incrementará hasta los 

9 000 millones de personas en 2045 (United Nations, 2004), lo que prácticamente doblará 

la demanda de alimentos en los próximos cincuenta años, por lo que se están buscando 

nuevos métodos de producción que garanticen un suministro sostenible de alimentos. 

Dado que el arroz es uno de los cultivos básicos en estas regiones donde se espera el 

crecimiento de población más alto, es necesario desarrollar prácticas de cultivo eficaces, 

que protejan el terreno y ahorren recursos. 



   

 

 

En Extremadura, el arroz se cultiva mayoritariamente de forma tradicional por 

inundación, aportando una gran cantidad de agua a las parcelas, que es retenida por 

diques de tierra llamados balates. Durante la preparación del terreno, la mayoría del agua 

se pierde mediante drenaje a través de las grietas del suelo. Una vez inundada, el agua 

permanece en la parcela hasta que es utilizada por el cultivo (transpiración), se infiltra en 

el suelo o se evapora a la atmósfera (Figura 1.5), de esta forma, la cantidad de agua 

utilizada de forma improductiva alcanza el 68.4% (IRRI, 2007). Este tipo de cultivo supone 

un elevado consumo de agua (Patel et al., 2010), elevadas emisiones de gases de efecto 

invernadero (Bronson et al., 1997; Abao et al., 2000; Wassman et al., 2000; Jiao et al., 

2006), degradación de suelos (Lima et al., 2009) y presenta un elevado coste energético 

global (Alberto et al., 2011). 

 

FIGURA 1.5: Componentes del uso del agua en arrozales inundados (IRRI, 2007).  

El uso intensivo del agua en el cultivo del arroz y el incremento de los costes de 

producción están impulsando la búsqueda de métodos alternativos de manejo para 

incrementar la productividad del cultivo, es decir, la cantidad de arroz producido por litro 

de agua aportado. En la actualidad, la situación de la investigación en el cultivo del arroz 

está centrada, mayoritariamente, en aspectos como la fertilización y control de plagas y 

malas hierbas (Rao et al., 2007), mientras que la aplicación de técnicas de cultivo 

modernas y sostenibles, con bajas demandas de insumos, han recibido una atención 

limitada en el área mediterránea (Spanu et al., 1989), pese a ser manejos a priori 

interesantes. En este sentido, la producción de arroz aeróbico (sin inundación) y 



 

 

aplicando técnicas de agricultura de conservación se ha propuesto como una práctica de 

gestión eficiente para ahorrar agua e insumos agrícolas, en la que el arroz se cultivaría de 

forma similar a la de otros cultivos como, por ejemplo, el maíz (Mahajan et al., 2009). 

Aunque en situaciones climáticas y edafológicas distintas a las de ambiente 

mediterráneo y mayoritariamente en países de América del Sur y Asia (Ikeda et al., 2008; 

Singh et al., 2008; Bazaya et al., 2009), el IRRI puso en práctica la tecnología del arroz 

aeróbico para hacer frente al elevado consumo de agua provocado por las técnicas 

convencionales de cultivo. El arroz aeróbico es un sistema de producción donde el arroz 

se desarrolla en suelos bien drenados y no saturados (Rajakumar et al., 2009) (Figura 1.6). 

De esta forma, las necesidades de irrigación se reducen al disminuir las pérdidas de agua 

por percolación, evaporación y escorrentía. El desarrollo del cultivo aeróbico en zonas del 

Sudeste Asiático intenta equiparar el cultivo del arroz al de cualquier otro cereal de 

secano, por ejemplo el trigo, utilizando para ello suelos no inundados que permitirían el 

desarrollo del cultivo en condiciones aeróbicas. Tradicionalmente, en estas zonas, el 

cultivo de arroz aeróbico se ha llevado a cabo en tierras altas, en las que es frecuente la 

rotación trigo-arroz, manteniendo una estable (aunque baja) producción, reduciendo al 

mínimo la necesidad de aportes externos al sistema (fertilizantes, fitosanitarios, etc.). 

FIGURA 1.6: Distintos tipos de cultivo de arroz en función del tipo de irrigación.  
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Esta nueva técnica puede ser una estrategia alternativa muy importante en 

regiones mediterráneas de clima semiárido (Spanu et al., 1989). Sin embargo, el 

desarrollo de estos sistemas se encuentra en su fase inicial, siendo necesario una mayor 

investigación para ser implantados con seguridad y de forma correcta (Peng et al., 2006; 

Namara et al., 2007). 

Con el fin de adaptar estas técnicas a las particularidades ambientales y 

productivas de nuestro entorno es necesario tener en cuenta una serie de factores 

importantes. En primer lugar, las variedades empleadas en el cultivo de arroz aeróbico a 

nivel mundial suelen ser de calidad inferior y de grano corto (Tracy et al., 1993), de forma 

que no estarían adaptadas a las demandas de consumo y de los mercados Español y 

Europeo, por lo que es de gran importancia la investigación y desarrollo de nuevas 

variedades de interés productivo y adaptadas a un entorno aeróbico. Por otro lado, la 

mayoría de las áreas del mundo que cultivan arroz aeróbico reciben lluvias muy 

abundantes durante la época de desarrollo vegetativo de la planta, de forma que las 

precipitaciones estacionales son suficientes para cubrir las necesidades hídricas del 

cultivo durante el ciclo. Sin embargo, en condiciones semiáridas mediterráneas se hace 

imprescindible el aporte externo de agua ya que las precipitaciones son insuficientes 

(Bouman, 2001).  

Existen numerosas técnicas de irrigación alternativas a la inundación permanente 

que permiten aportar el agua necesaria al cultivo y reducir, en gran medida, el gasto de 

agua inherente a las técnicas de cultivo tradicional de arroz (Figura 1.7), destacando el 

riego mediante inundaciones intermitentes, riego por aspersión, y el riego por surcos 

(Tracy et al., 1993), así como otras técnicas más novedosas como puede ser el riego por 

goteo subsuperficial. La escasez y degradación de los recursos hídricos a nivel mundial 

está poniendo de manifiesto la necesidad de invertir en investigación sobre estos 

métodos alternativos de riego, y actualmente se están poniendo en marcha numerosas 

iniciativas relativas a la implantación de éstas técnicas que permitirían mantener, o 

incluso incrementar, la superficie de suelo destinada al cultivo del arroz, reduciendo la 

cantidad de agua empleado en el mismo. 

En este sentido, aunque en zonas del Sudeste Asiático, el riego mediante 

inundaciones intermitentes ha sido un método empleado con mucha frecuencia en zonas 



 

 

en las que la disponibilidad de recursos hídricos es limitada, en occidente se trata de una 

técnica no muy extendida. Esta técnica de irrigación consiste en inundar el campo hasta 

que el agua alcanza una cota determinada, momento a partir del cual se detiene el riego, 

dejando que el agua se evapore o percole hasta un determinado punto de secado para, 

llegado el momento, comenzar de nuevo el ciclo de inundación y secado. Aunque no 

existe mucha información disponible sobre los rendimientos alcanzados con esta técnica 

de irrigación en occidente (Anders et al., 2011), estudios llevados a cabo en Asia indican 

que, si se usa de forma adecuada, puede reducir de forma significativa el consumo de 

agua sin pérdidas de cosecha (Belder et al., 2004). 

El desarrollo de sistemas de riego por surcos en cultivos de arroz se está llevando a 

cabo en Estados Unidos y en ciertas áreas de Oriente Medio, arrojando resultados 

interesantes. Por un lado, la implantación de este sistema disminuye el coste energético, 

al ser necesaria una menor capacidad de bombeo, y la cantidad de labores necesarias 

para la implantación del cultivo. Además facilita la recolección, ya que es más fácil 

controlar la humedad del terreno. Por el contrario tiene el inconveniente de que la 

producción puede llegar a reducirse entre un 5% y un 20%, se retrasa la madurez del 

cultivo y el control de malas hierbas es más costoso. Por ello, este sistema de riego no se 

está considerando como una alternativa productiva al cultivo tradicional con inundación, 

sino como una opción a considerar únicamente cuando determinadas condiciones 

ambientales no permitan la inundación del terreno (Tracy et al., 1993). 

Recientemente, en ciertas regiones de Estados Unidos se están llevado a cabo 

ensayos de implantación de arroz con sistemas de riego por goteo subsuperficial 

desarrollados en Israel (Vanitha, 2014), siendo éste un sistema diseñado para cultivar 

arroz en áreas donde existen fuertes restricciones al uso de agua para riego. El ahorro de 

agua con estas técnicas oscila entre el 50% y el 85% con respecto a un arrozal inundado, 

aunque es dependiente del tipo de suelo, y permite además la aplicación de fertilizantes y 

fitosanitarios con el agua de riego. En cuanto a la producción del cultivo, en ciertas 

experiencias, las parcelas irrigadas por goteo han superado a las que se aplicó riego por 

inundación, aunque se trata de ensayos que aún no se han implantado en campo a gran 

escala. 



   

 

 

FIGURA 1.7: Métodos alternativos de riego en el cultivo del arroz: 1) riego por surcos 
(HELVETAS, 2011); 2) riego por aspersión con pívot central (VALLEY, 2011); 3) riego por 

goteo subsuperficial (Netafim, 2011). 

Sobre todas estas técnicas de irrigación, el riego por aspersión presenta una serie 

de ventajas importantes. La aspersión aplica el agua de forma más uniforme de lo que lo 

hace el riego por surcos y, dado que las pérdidas de agua son menores, también lo son los 

requerimientos de bombeo, permitiendo a los agricultores ahorrar tanto en agua como 

en energía (Stevens et al., 2012). Además, cuando la aspersión se realiza mediante pívot 

central, cabe la posibilidad de implementar técnicas de fertirrigación con una alta eficacia, 

reduciendo de forma significativa los costes de aplicación. Las pérdidas de nutrientes y 

fitosanitarios por lixiviación y escorrentía disminuyen en gran medida, aumentando la 

eficiencia de su aplicación y reduciendo potenciales impactos ambientales. 

Además, los sistemas de riego por aspersión se adaptan bien a terrenos con 

pendiente eliminando, por tanto, los elevados costes de nivelado de las parcelas, y si se 

combinan con técnicas de laboreo de conservación, tales como la siembra directa, se 

produce un enorme ahorro adicional en labores pesadas como el alzado, además del 

fangueo, y la construcción y mantenimiento de diques y terrazas. La expansión del área 

dedicada al cultivo del arroz puede hacerse con sistemas de riego por aspersión y técnicas 

de agricultura de conservación, puesto que áreas que previamente no eran adecuadas 

para la producción de arroz debido a factores topográficos o a la textura de sus suelos, 

ahora pueden ser explotadas para este fin aplicando estas técnicas de cultivo. Además, en 

los arrozales ya establecidos y cultivados de forma tradicional, la rotación con otros 

cultivos es muy difícil debido al elevado grado de deterioro que las labores y la 

inundación provocan sobre la estructura del suelo. El empleo de la siembra directa unida 
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al riego por aspersión facilitaría la rotación de cultivos, dando más libertad al agricultor 

para responder a los cambios del mercado, de la climatología o de otro tipo. 

Los primeros estudios de arroz producido con el sistema de riego por aspersión 

datan de la década de los 80 (Westcott and Vines, 1986; McCauley, 1990), y en los 

últimos años, se están llevando a cabo investigaciones en Estados Unidos que muestran 

que el arroz irrigado mediante aspersión puede reducir la cantidad de agua aplicada del 

28% al 50% comparado con los métodos tradicionales de inundación, manteniendo los 

mismos rendimientos y llegando, incluso, a superarlos en algunos casos, con 

rendimientos superiores a los 8 000 kg ha-1 (Stevens et al., 2012). Estudios llevados a cabo 

en condiciones Mediterráneas han revelado resultados muy prometedores, tanto desde 

el punto de vista productivo, con rendimientos que varían en función de la variedad 

desde 5 500 a 7 700 kg ha-1 (Guiducci et al., 1997), como en lo referente al consumo de 

agua (Spanu and Pruneddu, 1996; Spanu et al., 1997), con ahorros similares a los 

alcanzados por Stevens et al. (2012). 

Hasta ahora, la experimentación en este tema se había limitado dentro de la 

cuenca Mediterránea a zonas típicamente productoras de arroz en Italia septentrional 

(Russo and Nardi, 1996) o a áreas de regadío de Cerdeña e Italia meridional (Spanu and 

Pruneddu, 1996; Spanu et al., 1997), mientras que, por lo que a nuestro conocimiento se 

refiere, no existen experiencias llevadas a cabo en las principales zonas arroceras 

españolas. Según los resultados obtenidos por los autores consultados, el riego por 

aspersión puede no ser aplicable en todos los suelos ni en todas las condiciones, pero es 

de esperar que las ventajas que presenta este método puedan adaptarse exitosamente a 

la producción de arroz a gran escala. 

Por otro lado, el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero en 

la atmósfera ha despertado una preocupación creciente a nivel mundial. Los arrozales 

cultivados de forma tradicional con inundación son considerados una de las principales 

fuentes de emisión de CH4 y N2O de origen antropogénico (Zhang et al., 2011). Además, 

España es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático (EEA, 

2010), y el segundo mayor productor de arroz de la Unión Europea, por lo que se trata de 

un país especialmente sensible a las emisiones de CH4 y N2O procedente de los arrozales, 

y donde la implantación de sistemas de producción en el cultivo del arroz que no incluyan 



   

 

 

la inundación puede representar una estrategia eficaz en la lucha contra el calentamiento 

global. 

1.4. Problemática del cultivo de arroz aeróbico. 

Actualmente, el arroz irrigado por aspersión está empezando a ser considerado 

como una opción viable para la producción de arroz, fundamentalmente debido al 

intenso trabajo realizado en la selección y mejora de nuevas variedades más adaptadas a 

este sistema de cultivo. Pero antes de la realización de estos esfuerzos de mejora, se 

llevaron a cabo varias experiencias con el objetivo de comparar las producciones 

obtenidas en sistemas de arroz irrigado por aspersión con las de un sistema de 

inundación tradicional. 

Los primeros intentos de adaptación del arroz al cultivo irrigado por aspersión se 

remontan a los años 50 en Israel, aunque no fue hasta la década de los 80 en la que 

experiencias llevadas a cabo por Westcott and Vines (1986) trataron de abordar el 

estudio del arroz irrigado por aspersión mediante pívot central a una mayor escala. En 

estos ensayos, se comparó la producción obtenida en parcelas inundadas con la 

producción obtenida en parcelas irrigadas por aspersión durante dos campañas 

consecutivas (1983 y 1984). El riego por aspersión consistió en una aplicación semanal de 

38 mm de agua ambos años con el objetivo de asegurar que la tensión hídrica del suelo se 

mantuviera por encima de los 30 kPa. En 1983 se alcanzó un rendimiento medio de 4 448 

kg ha-1 en las parcelas irrigadas por aspersión, en comparación con los 7 139 kg ha-1 

obtenidos en los tratamientos irrigados por inundación. En la campaña siguiente (1984), 

el rendimiento alcanzado en el tratamiento irrigado por aspersión permaneció por debajo 

del obtenido en las parcelas irrigadas por inundación (5 901 kg ha-1 frente a 7 846 kg ha-1).  

Una segunda comparación fue llevada a cabo durante un periodo de tres años por 

McCauley (1990). En este estudio, la cantidad total de agua aplicada por aspersión osciló 

entre 931-1171 mm, obteniendo producciones en los tratamientos irrigados por 

aspersión un 20% inferiores a las obtenidas en los tratamientos irrigados por inundación. 

 



 

 

Los autores de estos ensayos atribuyeron estos resultados negativos, 

fundamentalmente, a problemas de manejo. Fueron tres los principales obstáculos que 

encontraron los productores que participaron en estas experiencias a la hora de poner en 

marcha estos métodos de cultivo: aparición de surcos producidos por paso de pívot, 

enfermedades fúngicas, e invasión de malas hierbas. 

1.4.1. Surcos por paso de pívot. 

Los agricultores participantes en las experiencias mencionadas anteriormente se 

encontraron con un importante problema de aparición de surcos de una gran 

profundidad, y una gran compactación del terreno circundante a los mismos, debido al 

paso reiterado de la maquinaria de riego (Figura 1.8). Actualmente, la industria brinda 

una serie de respuestas adecuadas a este problema, con el diseño de nuevos sistemas de 

desplazamiento de baja compactación que incluyen soluciones como las mostradas en la 

Figura 1.8, y otros diseños como por ejemplo sistemas de oruga. 

FIGURA 1.8: Surcos por paso repetido de pívot y sistema de baja compactación 
(VALLEY, 2011). 

Sin embargo, la implementación de este tipo de soluciones puede resultar costosa 

y difícil en un sistema de riego ya instalado, por lo que la adopción de técnicas agrícolas 

que supongan una mejora de la estructura y de las propiedades físicas del suelo adquiere 

en este caso una importancia digna de ser considerada. Como se ha comentado 

anteriormente, las técnicas de agricultura de conservación y, en particular, la siembra 

directa puede mejorar los niveles de estabilidad estructural de los agregados y la 

resistencia a la penetración del terreno (particularmente en las capas más superficiales), 

configurándose como una de las opciones más económicas y sostenibles para 

contrarrestar la compactación del terreno producida por el paso repetido del pívot. 



   

 

 

1.4.2. Fungosis. 

De todas las enfermedades causadas por los hongos, la Pyricularia orizae Cav. es la 

principal fungosis del arroz debido a su amplia distribución y a su gran poder destructivo 

bajo condiciones favorables. La piriculariosis es una enfermedad criptogámica compleja, 

debido a la variabilidad patogénica y a la rapidez con la que este hongo vence la 

resistencia de la planta del arroz. El micelio de este hongo produce una sustancia tóxica, 

la piricularina, que inhibe el crecimiento y desarrollo de la planta. El inóculo permanece 

en los restos de cultivo (Santamarina et al., 2005), lo cual resulta particularmente 

perjudicial en el caso de parcelas en las que se emplea laboreo de conservación, ya que 

los restos del cultivo permanecen en el campo, pudiendo infectar el cultivo siguiente. La 

aspersión de las gotas de agua producida por el sistema de riego sobre el área foliar de la 

planta favorece la transmisión de los inóculos de los restos de cosecha, llegando a 

producir pérdidas de hasta el 100% de la cosecha si se emplean variedades sensibles en 

arroz cultivado con siembra directa y riego por aspersión, y no se realizan tratamientos 

con fungicidas (Stevens et al., 2012). 

En la actualidad, la gran evolución y diversificación de los fungicidas para el control 

de  Pyricularia orizae Cav. (Andreu, 2008) ha significado un punto de inflexión en la 

incidencia de esta enfermedad, hasta el punto de que con una adecuada aplicación de los 

mismos, se alcanza un buen control de la enfermedad incluso en variedades sensibles 

(Stevens et al., 2012). Además, el desarrollo de variedades de arroz resistentes o híbridas 

(Lee, 2009) ha supuesto un paso muy importante en la lucha contra esta enfermedad en 

el ámbito concreto del laboreo de conservación, debido a que permite un gran ahorro en 

fungicidas y, también, presentan mejores características agronómicas y productivas 

(Walker et al., 2008). 

1.4.3. Invasión de malas hierbas. 

La invasión de malas hierbas es, con diferencia, el problema más importante que 

tienen que afrontar los agricultores en el cultivo del arroz aeróbico (Rao et al., 2007; 

Farooq et al., 2011; Stevens et al., 2012), problema que además se agrava si al cultivo sin 

inundación se asocian técnicas de agricultura de conservación, particularmente en su 

modalidad de siembra directa donde no se utilizan aperos que destruyan total o 



 

 

parcialmente la cubierta de malas hierbas (López-Garrido, 2010). Las malas hierbas 

compiten directamente con el arroz por la luz, los nutrientes y el agua del suelo e 

indirectamente actúan como reservorio y medio de transmisión de otras plagas y 

enfermedades al arroz. 

En general, el cultivo del suelo utilizando el laboreo tiende  disminuir la presencia 

de las malas hierbas. Sin embargo, este sistema, genera las condiciones físicas ideales 

para que las semillas de malas hierbas germinen. Tradicionalmente, la inundación es 

considerada como una práctica indispensable y necesaria para el control de las malas 

hierbas en el arroz (Matsunaka, 1983; Moody, 1983). Numerosos estudios en Asia han 

revelado que puede alcanzarse una importante supresión del crecimiento de las malas 

hierbas controlando la cantidad de agua aplicada al cultivo (Kim, 1980; Pablico and 

Moody, 1982; Estorninos and Moody, 1983; Nartsoombon and Moody, 1988). En este 

sentido, Moturi (1977) encontró una mayor densidad de malas hierbas en suelos 

saturados con respecto a suelos sumergidos y según Tabbal et al. (1992), el 

mantenimiento de una capa de agua durante el periodo vegetativo suprime de forma 

efectiva el crecimiento de malas hierbas. El mantenimiento de dicha capa es importante 

hasta el punto de que, incluso pequeños periodos de tiempo con el suelo seco, pueden 

potenciar de forma significativa el crecimiento de malas hierbas (Bhagat et al., 1996). 

En el caso de la irrigación por aspersión, la ausencia de una capa de agua en los 

primeros estadios de desarrollo no permite la supresión del crecimiento de las malas 

hierbas (Chauhan and Johnson, 2010). Estudios recientes indican que este problema se 

agrava, particularmente, en los casos en los que se emplean técnicas de no laboreo 

(Mishra and Singh, 2012), debido a que el laboreo es uno de los factores que influencian 

el tipo de malas hierbas y el grado de infestación que puede sufrir un arrozal (De Datta, 

1981; Baltazar and De Datta, 1992). 

De las más de 1 000 especies de malas hierbas que se han registrado en los 

arrozales cultivados de forma tradicional, las que se registran con más frecuencia son las 

pertenecientes a la familia Poaceae (gramíneas), seguidas por orden de importancia de 

las de la familia Cyperaceae (Bhagat et al., 1996). El número de especies de malas hierbas 

que comprenden la mayor proporción en la composición botánica de la flora de un 

arrozal es menor de diez y, en la mayoría de los casos, son únicamente tres o cuatro 



   

 

 

especies las que pueden llegar a comprometer la producción (Ahmed and Moody, 1982; 

Kim and Moody, 1980). Aun así, las especies dominantes también se encuentran 

afectadas por el régimen de riego y el tipo de manejo (Drost, 1982).  

En lo que respecta al régimen de riego, Spanu et al. (1992) encontraron que bajo 

riego por aspersión, las especies de malas hierbas más abundantes en los arrozales son 

las que aparecen también en otros cultivos de regadío, como el maíz. Por ello, con este 

sistema existe una fuerte competencia entre el arroz y especies del género Echinochloa 

(Gitsopoulos and Froud-Williams, 2004), Cyperus (cuyo control ha sido descrito por Akkari 

et al. (1986) como uno de los principales retos en la producción de arroz irrigado por 

aspersión) y algunas malas hierbas de hoja ancha. 

Atendiendo al tipo de manejo del cultivo, Mishra and Singh (2012) encontraron un 

incremento importante de población de Echinochloa y Cyperus tras varios años en 

régimen de no laboreo, alcanzando pérdidas potenciales de cosecha del 98% con este 

manejo (Singh et al., 2011), mientras que las pérdidas potenciales observadas en el caso 

del laboreo tradicional fueron ligeramente inferiores (85%-96%)  en el caso de campos en 

los que no se llevó a cabo ningún tipo de control de las malas hierbas (Chauhan and 

Johnson, 2011). 

En Extremadura, el género Cyperus y en concreto la especie Cyperus difformis L. se 

ha consolidado como una de las principales malas hierbas en el cultivo del arroz en las 

Vegas Altas del Guadiana, suponiendo un importante problema, ya que el coste 

económico de su erradicación ha crecido de forma exponencial en los últimos años 

(Osuna et al., 2012). En el caso de las especies del género Echinochloa, su confusa 

clasificación taxonómica impide la identificación correcta de las mismas en campo 

(Senero, 2011), lo que dificulta en gran medida su control en los arrozales extremeños. 

Los herbicidas son la herramienta más importante para el control de malas hierbas 

en el arroz aeróbico cultivado bajo el régimen de siembra directa (Chauhan, 2012). En 

concreto, el uso de herbicidas selectivos que permitan el control de Cyperus y 

Echinochloa, así como de ciertas especies de hoja ancha comunes en los arrozales 

extremeños, debe considerarse como un instrumento fundamental a la hora de 

establecer estas nuevas técnicas de manejo del cultivo, debido a que la exposición del 



 

 

suelo favorece la emergencia simultanea de malas hierbas y arroz tras la siembra 

(Chauhan and Johnson, 2010). 

Según Cavero et al. (2011), en España no existen áreas relevantes de producción 

de arroz por aspersión. A nivel mundial, únicamente en Brasil (Pinheiro et al., 2006) es 

donde estas técnicas presentan un mayor peso en la producción global de arroz, por lo 

que existe una información limitada sobre la competencia del arroz con las malas hierbas, 

así como sobre la selectividad y eficacia de los herbicidas cuando el arroz se riega por 

aspersión (Akkari et al., 1986; Spanu et al., 1992). Sin embargo, los herbicidas son 

ampliamente utilizados en los campos de arroz aeróbico asiáticos y resultan muy 

efectivos si son correctamente utilizados (De Datta and Baltazar, 1996) hasta el punto 

que, en China, el cultivo de arroz no inundado es totalmente dependiente del uso de 

herbicidas (Wang et al., 2002). 

1.5. Herbicidas. 

1.5.1. Importancia y mercado mundial. 

Los herbicidas son sustancias químicas que matan o suprimen el crecimiento de la 

planta afectando a uno o más de los procesos vitales (división celular, desarrollo de 

tejidos, formación de clorofila, fotosíntesis, respiración, actividades enzimáticas, etc.) 

para la supervivencia de la planta. El uso de herbicidas en la agricultura se ha ido 

incrementando desde los años 40 y, actualmente, esta técnica de control de malas 

hierbas se encuentra ampliamente extendida en todo el mundo, llegando a desplazar 

otras estrategias de control tradicionales debido a su exitosa aplicación (Harker, 2004). El 

impacto revolucionario de estas sustancias y la popularización de su uso en la agricultura 

se atribuyen a numerosas razones entre las que destacan su alta fiabilidad y eficacia, fácil 

manejo, rentabilidad económica (menor coste por unidad de superficie), y versatilidad 

agronómica (Coble, 1996; Menéndez, 1997; Bastida y Menéndez, 2001), lo que ha hecho 

que estas sustancias se consoliden como un medio indispensable para el manejo y control 

de especies de malas hierbas. 

 



   

 

 

El mercado mundial de plaguicidas fue valorado en 44 015 millones de dólares en 

el año 2011, lo que supuso un incremento del 14.9% en comparación con el año 2010 

(McDougal, 2012). Los herbicidas representan casi la mitad de las ventas de fitosanitarios 

en el mundo (44.4% en 2012), estando su uso ampliamente extendido en países 

desarrollados (sólo Norteamérica y Europa Occidental gastan más de la mitad del total 

mundial) y presentando un notorio auge en países en vías de desarrollo. En el caso 

concreto del cultivo del arroz, éste supuso un consumo más del 10% del mercado mundial 

de fitosanitarios en 2011, del cual los herbicidas supusieron un 42.8%, lo que se traduce 

en 1 986 millones de dólares. Los países asiáticos lideran el consumo mundial de 

herbicidas en arroz, superando el 75% del total de herbicida gastado a nivel mundial para 

este fin (Figura 1.9). En el otro extremo, el consumo en la Unión Europea supone un 3.4% 

del total mundial (McDougal, 2012). 

FIGURA 1.9: Distribución del mercado mundial de herbicidas destinados al cultivo del 
arroz (McDougal, 2012). 

1.5.2. Clasificación y modo de acción. 

Existen diversos criterios para la clasificación de los herbicidas. Aunque ninguno de 

ellos es totalmente completo, uno de los más comúnmente aceptados es el que hace 

referencia al movimiento de la materia activa en el interior de la planta (Ampong-Nyarko 

and De Datta, 1991). Según este criterio, los herbicidas pueden ser: 

» Herbicidas de Contacto: son aquellos que controlan las malas hierbas 

destruyendo los tejidos que entran en contacto directo con la materia 

activa, aplicándose a la parte aérea de la planta. Dado que afectan sólo a 



 

 

las partes de la planta con las que entran en contacto, son menos efectivos 

en el control de especies perennes que en el de las anuales. Una cobertura 

total de la planta a eliminar es fundamental para garantizar la efectividad 

de la aplicación de este tipo de herbicidas. 

» Herbicidas Sistémicos: se trata de aquellos cuya materia activa se transloca 

del punto en el que el herbicida entra en contacto con la planta a otras 

zonas donde ejerce su acción. Los herbicidas sistémicos pueden aplicarse 

tanto a la parte aérea de la planta como al suelo (aquellos que se aplican al 

suelo son también conocidos como herbicidas residuales). 

A nivel internacional, el criterio de clasificación de los herbicidas más aceptado es 

el que clasifica las sustancias según el modo de acción del herbicida en la planta (Duke 

and Dayan, 2001; Schmidt, 2005; Senero, 2011). Esta clasificación es la que provee mayor 

información sobre la interacción final entre herbicida y planta, expresando las 

consecuencias fitotóxicas del herbicida (Tabla 1.3). Dicha clasificación permite la elección 

de materias activas de forma que se puedan hacer rotaciones o mezclas con el fin de 

evitar la aparición de fenómenos de resistencia o, al menos, reducir la probabilidad de su 

ocurrencia (Senero, 2011). Los herbicidas con el mismo modo de acción tienen el mismo 

comportamiento de absorción y transporte y producen síntomas similares en las plantas 

tratadas (Gunsolus and Curran, 1996). Además, la clasificación de herbicidas según su 

modo de acción permite predecir, de forma general, su espectro de control de malas 

hierbas, época de aplicación, selectividad y persistencia en el suelo (Ashton and Crafts, 

1981). Finalmente, este tipo de clasificación permite un control químico más eficiente así 

como mitigar, en parte, los efectos negativos que estas sustancias pueden tener sobre el 

medio ambiente (Regehr and Morishita, 1989). 

La mayoría de los herbicidas resultan letales para las plantas debido a su acción 

sobre un sitio primario de vital importancia biológica (Senero, 2011). Esta acción puede 

producir efectos fitotóxicos secundarios y terciarios que finalmente provocan la muerte 

de la planta. La acción del herbicida se puede estudiar en dos fases: la primera, que 

conlleva el movimiento del herbicida al sitio de acción, mientras que la segunda conlleva 

las consecuencias metabólicas resultantes de la interacción en el sitio de acción (Devine 

et al., 1993). 



   

 

 

TABLA 1.3: Clasificación de los herbicidas por el modo de acción (HRAC, 2008). 

Grupo Modo de Acción Familia Química 

A 
Inhibición de la acetil CoA carboxilasa 
(ACCasa) 

Ariloxifenoxipropionatos, ciclohexanodionas, 
fenilpirazolinas 

B Inhibición de la acetolactato sintasa (ALS) 
Imidazolinonas, sulfonilureas, 
triazolopirimidinas, pirimidiniltiobenzoatos, 
sulfonilaminocarboniltriazolinonas 

C1 Inhibición de la fotosíntesis en el fosistema II 
Triazinas, triazinonas, uracilos, piridazinona, 
fenil-carbonatos. 

C2 Inhibición de la fotosíntesis en el fosistema II Ureas, amida 

C3 Inhibición de la fotosíntesis en el fosistema II Nitrilos, bezotiadiazol, fenilpiridazina 

D 
Desviación del flujo electrónico en el 
fotosistema I 

Bipiridilos 

E 
Inhibición del protoporfirinógeno oxidasa 
(PPO) 

Difeniléteres, N-fenil-ftalamidas, tiadiazoles, 
oxadiazol, triazolinona 

F1 
Decoloración: Inhibición de la síntesis de 
carotenoides a nivel de la fitoeno desaturasa 
(PDS) 

Piridazinona, nicotinanilida, otros. 

F2 
Decoloración: Inhibición de la 4-hidroxifenil-
piruvato-dioxigenasa (4-HPPD) 

Trikenona, ixosazol, pirazol 

F3 
Decoloración: inhibición de la síntesis de 
carotenoides (punto desconocido) 

Triazol, isoxazolidinona, urea. 

G Inhibición de la EPSP sintetasa Glicinas 

H Inhibición de la glutamino sintetasa Ácido fosfínico 

I Inhibición del dihidropterato sintetasa (DHP) Carbamato 

K1 
Inhibición de la unión de los microtúbulos de 
la mitosis 

Dinitroanilinas, fosforoamidatos, piridazina, 
ácido benzoico 

K2 Inhibición de la mitosis Carbamatos, benziléter 

K3 Inhibición de la división celular 
Cloroacetamidas, carbamatos, acetamida, 
benzamida, oxiacetamida 

L 
Inhibición de la síntesis de pared celular 
(celulosa) 

Nitrilos, Benzamidas 

M Desacopladores (alteración de membrana) Dinitrofenoles 

N Inhibición de la síntesis de lípidos (no ACCasa) 
Tiocarbamatos, fosforoditioato, benzofurano, 
ácidos clorocarbónicos 

O Auxinas sintéticas 
Ácido fenoxi-carboxílicos, ácido benzoico, 
ácido pirimidin-carboxílico, ácido quinolin-
carboxílico, otros 

P Inhibición del AIA Ftalamato, diflufenzopir 

R/S/T/Z Desconocido 
Ácido arilamino propiónico, organoarsicales, 
otros 

   

La primera fase empieza con la entrada del herbicida por vía foliar o radical. La 

entrada en la planta es seguida rápidamente de una serie de pasos que preceden la 

llegada del herbicida a su sitio de acción. Aquí se incluye la entrada en las células, la 

difusión en distancias cortas, el transporte a largas distancias a través de floema-xilema, 



 

 

la conversión metabólica del herbicida y la entrada en organelos subcelulares. La 

interacción del herbicida con el sitio de acción se puede considerar el primer paso de la 

segunda fase; tras lo cual, se desencadenan una serie de consecuencias que producen la 

muerte de la planta (Senero, 2011). 

Existe una gran cantidad de herbicidas en función de su modo de acción (Tabla 

1.3): Inhibidores de crecimiento (de radícula y/o brotes), inhibidores de la fotosíntesis, 

inhibidores de la síntesis de pigmentos, inhibidores de la síntesis de lípidos y aminoácidos 

y destructores de membranas celulares (Rosales y Esqueda, 2012), entre otros. De todos 

ellos, los inhibidores de la síntesis de aminoácidos y en particular los inhibidores de la 

acetolactato sintasa (ALS) son uno de los grupos de herbicidas más importante en el 

cultivo del arroz (Busi et al., 2006) por lo que, debido a su importancia y peso económico, 

en este estudio nos centraremos en considerar este grupo de herbicidas. 

1.5.2.1. Herbicidas inhibidores de la acetolactato sintasa. 

La acetolactato sintasa (ALS) (Figura 1.10), también conocida como 

acetohidroxiácido sintasa (AHAS), cataliza el primer paso común en la biosíntesis de los 

aminoácidos de cadena ramificada isoleucina, leucina y valina en plantas y 

microorganismos (Durán-Prado et al., 2004). La ruta de biosíntesis en la que interviene la 

ALS es muy importante en plantas, ya que en ella se catalizan tres de los diez aminoácidos 

esenciales, precursores de metabolitos secundarios como glucosinatos y glicósidos 

(Senero, 2011). 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.10: Representación tridimensional de la estructura proteica del monómero ALS 
(Durán-Prado et al., 2004). 



   

 

 

Los primeros herbicidas inhibidores de la ALS fueron introducidos en el mercado 

en 1982 para el control de malas hierbas de hoja ancha en cereales (Saari et al., 1994). Se 

trataba del Clorsulfurón y otras Sulfonilureas que, debido a una elevada capacidad de 

inhibición específica de la enzima ALS (Ray, 1986), presentaban una enorme efectividad a 

dosis de aplicación muy bajas, hecho que supuso un tremendo avance en campo del uso y 

desarrollo de herbicidas (Tranel and Wright, 2002).  

Además, su baja toxicidad en mamíferos y bajo impacto ambiental, amplia 

selectividad (fundamental en el caso del cultivo de arroz aeróbico), así como el amplio 

espectro de control sobre varias especies de malas hierbas, hacen de este grupo de 

herbicidas uno de los más exitosos dentro de la agricultura moderna (Senero, 2011), 

siendo el grupo que presenta una mayor importancia económica en el mercado de 

herbicidas en general (Heap, 2013), y en el de arroz en particular (McDougal, 2012). 

Estos herbicidas se agrupan en cinco familias químicas (Busi et al., 2006) (Figura 

1.11): Sulfonilureas, Imidazolinonas, Triazolopirimidinas, Pirimidiniltio-Benzoatos y 

Sulfonil-Amino-Carbonil-Triazolinonas; de las cuales únicamente las cuatro primeras son 

utilizadas actualmente en el cultivo del arroz.  

De estos cinco grupos, los más importantes por su peso económico dentro del 

cultivo del arroz son las sulfonilureas y los pirimidiniltio-benzoatos, particularmente 

debido a los herbicidas Bensulfurón-Metil, que ocupa el cuarto puesto en importancia en 

los herbicidas dedicados al cultivo del arroz, y es líder en un mercado tan exigente como 

el de Estados Unidos y el Bispyribac-Sodio, que ocupa el séptimo puesto en importancia 

en el mercado de herbicidas específicamente destinados al cultivo del arroz, siendo líder 

en una de las principales economías emergentes del Sudeste Asiático, como es Corea del 

Sur (McDougall, 2012). Dichas materias activas juegan además un importante papel en 

explotaciones de arroz aeróbico, por lo que en este estudio nos centraremos en el análisis 

de las mismas, con el objetivo de evaluar su dinámica en parcelas en las que se incorpora 

este tipo de manejo. 



 

 

FIGURA 1.11: Herbicidas inhibidores de ALS: Sulfonilureas, Imidazolinonas, 
Triazolopirimidinas, Pirimidiniltio-Benzoatos y Sulfonil-Amino-Carbonil-Trizolinonas 

(Heap, 2013). 

1.5.2.1.1. Sulfonilureas. 

Se trata de la familia más antigua y más importante de herbicidas inhibidores de 

ALS. Presentan una altísima actividad biológica, lo que permite dosis de aplicación muy 

bajas. Aunque normalmente no afecta a la germinación de las semillas de malas hierbas, 

el crecimiento subsecuente de la parte aérea y radicular se ve severamente inhibido en 

plantas sensibles. La inhibición del crecimiento de malas hierbas tratadas con 

sulfonilureas es rápida, con síntomas visibles tras uno o dos días después de la aplicación 

(Ampong-Nyarko and De Datta, 1991) y presentando una acusada selectividad en su 

acción (Beyer et al., 1988). 

 



   

 

 

Bensulfurón-Metil. 

El “metil-2 ((((((4,6-dimetoxi-2-pirimidinil) amino) carbonil) amino) sulfonil) metil) 

benzoato” o Bensulfurón-Metil, es la sulfonilurea más importante y uno de los cinco 

herbicidas con mayor peso económico dentro del cultivo del arroz a nivel mundial 

(McDougal, 2012). Se trata de un herbicida ampliamente usado en arroz en sistemas de 

siembra directa, aunque también es muy utilizado en métodos de cultivo tradicional 

(Ampong-Nyarko and De Datta, 1991). 

Su actividad herbicida es sistémica y selectiva, de absorción radical y foliar, y 

rápida translocación a los tejidos meristemáticos en los que actúa inhibiendo la enzima 

ALS. La selectividad en el arroz está basada en una rápida metabolización de la materia 

activa para formar componentes inactivos, mucho mayor en las variedades de tipo Indica 

que en las de tipo Japónica (Ampong-Nyarko and De Datta, 1991). En condiciones 

normales, el arroz tolera más de tres veces la dosis recomendada e impide rápidamente 

el crecimiento de especies sensibles. Una vez tratadas, las hojas se vuelven cloróticas a 

los siete días y después se necrosan en los puntos de crecimiento. El control se obtiene al 

cabo de dos a tres semanas dependiendo de las especies. En algunos casos, las hierbas 

moderadamente sensibles pueden permanecer verdes durante cierto tiempo, pero se 

interrumpe su crecimiento y dejan de ser competencia para el cultivo. 

Su espectro de acción incluye especies de hoja ancha y ciperáceas entre las que 

destacan: Alisma lanceolatum, Alisma plantago-aquatica, Ammannia coccinea, Ammania 

robusta, Bergia capensis, Cyperus difformis, Heterantera limosa, Scirpus maritimus, 

Scirpus mucronatus, Scirpus supinus, y algunas especies moderadamente sensibles entre 

las que destacan Potamogeton nodosus y Typha angustifolia, en cultivos de arroz. La 

muerte de las ciperáceas es más lenta que la de las especies de hoja ancha. 

Debe aplicarse en postemergencia temprana, cuando el arroz tenga de dos a 

cuatro hojas, aproximadamente un mes después de sembrar, y las hierbas se encuentren 

en los primeros estadíos vegetativos, hasta tres hojas, aunque también puede aplicarse 

en postemergencia tardía, desde el ahijado, hasta cuarenta días después de la siembra 

(De Liñán Carral y De Liñán Vicente, 2009). Debido a su elevada selectividad y eficacia, las 

dosis recomendadas de aplicación oscilan entre los 80-100 g ha-1. 



 

 

1.5.2.1.2. Pirimidiniltio-Benzoatos. 

Los Pirimidiniltio-Benzoatos conforman otra familia de herbicidas inhibidores de 

ALS. Su miembro más destacado ha sido el Pirithiobac, una sal sódica ampliamente 

utilizada en el cultivo del algodón. Estos herbicidas pueden ser absorbidos bien por vía 

foliar, o por vía radicular, translocándose en el floema de la planta. Recientemente, la 

importancia y el peso económico de esta familia se están incrementando debido a la 

aparición del Bispyribac-Sodio. 

Bispyribac-Sodio. 

El “sodio-2,6-bis[(4,6-dimetoxi-2-pirimidinil)oxy]benzoato” o Bispyribac-Sodio es el 

Pirimidiniltio-Benzoato más importante en el cultivo del arroz, hasta el punto de ocupar el 

séptimo puesto entre los herbicidas con mayor peso económico en este cultivo a nivel 

mundial (McDougal, 2012) debido, fundamentalmente, a su gran selectividad en el arroz 

sembrado con siembra directa, en cuyo cultivo puede aplicarse durante un amplio 

margen de tiempo, en cualquier estado de crecimiento de Echinochloa sin daños para el 

arroz (De Liñán Carral y De Liñán Vicente, 2013). 

Se trata de un herbicida postemergente no residual, con una acción relativamente 

lenta: Requiere de dos a tres semanas para un buen control de malas hierbas. Presenta 

un control efectivo de especies de Echinocloa (entre las que se incluyen E. crus-galli, E. 

oryzoides y E. hispidula) con un efecto adicional sobre Ciperáceas (Schmidt et al., 1999; 

Webster et al., 1999; Williams, 1999). Otras especies, como Ammania coccinea y 

Lindemia dubia presentan una elevada sensibilidad a esta materia activa, mientras que 

Scirpus maritimus y Scirpus mucronatus son sensibles en tratamientos muy precoces. 

Heterantera limosa, Heterantera reniformis, Alisma plantago-aquatica y Alisma 

lanceolatum presentan también cierta sensibilidad al Bispyribac-Sodio. La dosis 

recomendada del producto comercial oscila entre 50 y 75 ml ha-1, al presentarse 

comercialmente en formato líquido. 

 



   

 

 

1.6. Problemática ambiental del uso de herbicidas. 

Tanto Bensulfurón-Metil como Bispyribac-Sodio se postulan como dos 

herramientas muy importantes a la hora de controlar el principal problema que plantean 

los nuevos métodos de cultivo del arroz, es decir, pérdidas de cosecha producidas por 

malas hierbas. Los mecanismos de selectividad que presentan ambos herbicidas son un 

punto fundamental a tener en cuenta, debido a que en el caso del cultivo aeróbico, las 

malas hierbas se desarrollan a la par que el propio cultivo. Además, el espectro de acción 

de ambos herbicidas cubre las especies y familias más dañinas registradas (Mishra and 

Singh, 2012) para este tipo de manejo, necesitando bajas dosis de aplicación y 

presentando bajos niveles de toxicidad ambiental. 

En líneas generales, hoy en día es inconcebible abordar la producción intensiva de 

arroz al margen del uso de productos fitosanitarios (Gómez de Barreda, 1999). Sin 

embargo, aunque a priori el uso de estos herbicidas parezca representar una solución 

definitiva que asegure la viabilidad de la producción de arroz en los sistemas de siembra 

directa y riego por aspersión, existen otros factores y condicionantes que deben tenerse 

en cuenta para garantizar la sostenibilidad del uso de estos productos y del propio cultivo 

a medio y largo plazo. 

En la actualidad, la contaminación de suelos y aguas por fitosanitarios constituye 

un problema de enorme importancia. Entre estos productos, son los herbicidas los que 

originan con mayor frecuencia incidentes de acumulación en suelos (Santos et al., 1998; 

Andreu, 2008) y aparición en cursos de agua (De la Peña et al., 2003). Esto puede ser 

debido a la moderada capacidad de adsorción que presenta el suelo para estas 

sustancias, así como a una persistencia relativamente elevada (Blanchoud et al., 2007). 

Además, con frecuencia no se suele tener en cuenta los efectos que ciertas técnicas de 

cultivo como la siembra directa tienen sobre el comportamiento y persistencia de los 

herbicidas en el suelo (Sánchez-Llerena et al., 2013). 

En España y otros países de ambiente mediterráneo la contaminación de aguas 

superficiales y subterráneas por plaguicidas en general, se ha convertido en un serio 

problema y ha dado lugar a que las autoridades prohíban o restrinjan la aplicación de 

materias activas ampliamente usadas, como por ejemplo, simazina, diuron, terbutilazina 



 

 

o MCPA (Santiago-Mora et al., 2005). En el caso concreto del cultivo del arroz, incluso las 

compañías productoras han retirado del mercado algunas sustancias activas (dalapón, 

butacloro, pirazosifén, etc.) debido a su elevado poder contaminante, sin esperar a la 

prohibición de las autoridades comunitarias (Márquez, 2002).  

En líneas generales, la textura arenosa del suelo, pronunciadas pendientes y 

condiciones climáticas caracterizadas por intensos y cortos periodos de precipitaciones 

favorecen las perdidas por lixiviación y escorrentía de los herbicidas en los 

agroecosistemas mediterráneos (Cabrera et al., 2009; López-Piñeiro et al., 2011a) lo que, 

unido a la aparición cada vez más frecuente de fenómenos de resistencia (Busi et al., 

2006), hace que en muchas ocasiones se opte por aumentar la dosis de herbicida 

requerida para el control de las malas hierbas, situación que incrementa el riesgo de 

contaminación de aguas superficiales y subterráneas (Cabrera et al., 2009). 

En el caso del cultivo del arroz el problema de contaminación por herbicidas es de 

especial importancia, debido a que se han detectado residuos de estas sustancias por 

encima de los niveles permitidos por la Unión Europea en aguas superficiales y 

subterráneas en zonas arroceras en diversos puntos de Europa (Miao et al., 2003) y 

mostrando contaminación difusa de aguas con niveles entre 0.1 y 30 µg L-1 (Capri et al., 

1999). Resultados similares se han publicado para las principales áreas arroceras de 

España (Gómez de Barreda, 1999). Según el Reglamento específico de producción 

integrada de arroz, en la protección contra plagas y enfermedades se recomienda, 

siempre que sea posible, los métodos biológicos, biotécnicos, culturales y físicos en lugar 

de los químicos. Sin embargo, en la actualidad son numerosas las materias activas 

utilizadas incluidas en la Estrategia de Control Integrado (Aguilar, 2001).  Los herbicidas 

son aplicados o bien directamente en el agua o en suelos que posteriormente serán 

inundados, por lo que la contaminación de aguas superficiales puede representar un 

grave problema (Ramos et al., 2000). Estas aguas contaminadas suponen una fuente 

directa de emisión del producto empleado a cauces de agua adyacentes (Doran et al., 

2008). 

Como consecuencia, ante esta problemática algunos investigadores opinan que el 

uso de este tipo de sustancias en agricultura debe ser reducido o prohibido (Taylor and 

Frohberg, 1977), a causa del riesgo de la retención de estos compuestos por las cosechas 



   

 

 

y suelos y de su posterior incorporación a la cadena trófica. Por otro lado, otros autores 

argumentan, sin embargo, que su uso continuado es esencial para alcanzar rendimientos 

máximos (Fernández-Cornejo et al., 1998). Una alternativa razonable a estas dos opciones 

extremas pasa ineludiblemente por alcanzar un mejor conocimiento de la evolución de 

estas sustancias en el suelo, es decir, de los procesos que afectan a estos compuestos y 

de la implicación de los mismos en su persistencia y bioactividad (Sánchez-Martín y 

Sánchez-Camazano, 1984; Albarrán et al., 2003; López-Piñeiro et al., 2010), conocimiento 

con el que el impacto ambiental del uso de una determinada materia activa en un 

ecosistema agrícola podría ser evaluado más exactamente. 

Existen una serie de directivas que intentan evitar la contaminación de los 

ecosistemas acuáticos y, por tanto, el riesgo para la población. La Directiva Europea sobre 

la potabilidad del agua, Directiva 80/778/CEE, y la Directiva revisada 98/83/CEE, sin que 

establezcan cambio alguno en la regulación propia de plaguicidas en general, establece 

que el nivel individual de una materia activa en agua potable no puede exceder la 

concentración de 0.1 µg L-1 y la concentración total de estas sustancias en el agua no 

puede exceder de 0.5 µg L-1. Sin embargo, en la práctica, tal y como ponen de manifiesto 

una gran cantidad de trabajos bibliográficos, se ha observado la presencia de residuos de 

herbicidas en suelos y aguas en distintos países europeos en concentraciones superiores a 

los límites máximos permitidos por la legislación (Figura 1.12). En este sentido, Younes 

and Galal-Gorchev (2000) afirman que la mayor preocupación con respecto a la 

exposición humana a estas sustancias es la presencia de las mismas en el agua potable. 

En España, la presencia de atrazina y alacloro en concentraciones superiores a las 

permitidas se ha detectado en aguas superficiales y subterráneas en campos de cultivo de 

maíz en la Comunidad de Castilla y León (Carabias-Martínez et al., 2003, Sanchez-

Camazano et al., 2005). Garrido et al. (2000) llevaron a cabo un estudio sobre la calidad 

de los principales acuíferos de las zonas rurales de Cataluña. Los herbicidas monitoreados 

fueron seleccionados entre los pertenecientes la familia de las triazinas. En el 84.2% de 

las muestras analizadas apareció alguno de los herbicidas monitorizados, de forma que el 

23.7% de ellos superan los requisitos de la Directiva 98/83/CE. Kuster et al. (2008) 

investigaron la presencia de cinco herbicidas ácidos (2.4-D, bentazona, MCPA, mecoprop 

y propanil) en la cuenca del rio Llobregat, de forma que los herbicidas 2.4-D y MCPA 



 

 

fueron los que aparecían con una mayor frecuencia, aunque dentro de los límites 

establecidos por la legislación, siendo bentazona el único herbicida que no fue detectado. 

FIGURA 1.12: Riesgo de contaminación de plaguicidas en aguas subterráneas (EEA, 1999). 

En la provincia de Almería, Martínez et al. (2004) determinaron más de 40 

materias activas en aguas tanto superficiales como subterráneas. Muchas de las 

encontradas sobrepasaron los límites establecidos en la legislación, aunque en este caso 

fue más importante la presencia de insecticidas, siendo los más frecuentes endosulfán 

alfa, endosulfán sulfato y clorpirifos etil para las aguas subterráneas y endosulfán alfa, 

beta y sulfato para las superficiales. 

En Extremadura también han existido problemas derivados del uso de herbicidas, 

las lluvias caídas en Noviembre de 1997 produjeron un importante lavado de los suelos, 

aumentando las concentraciones de simazina, herbicida ampliamente utilizado en el 

cultivo de olivar, en agua de consumo humano por encima de las permitidas por los 

reglamentos y directivas especificas. De hecho, según datos publicados por la Consejería 

de Sanidad y Consumo se detectó la presencia de herbicidas en el 20% de los puntos 

monitorizados de la red de agua potable, fundamentalmente de la familia de las triazinas, 

así como otros plaguicidas organoclorados. 
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El problema de la contaminación de aguas por el uso de productos fitosanitarios 

en general, y herbicidas en particular, no solo es un problema a nivel nacional, sino que 

también tiene una gran importancia a nivel mundial. En 1999, el Servicio Geológico de 

EE.UU. encontró una contaminación generalizada del agua, en particular, más de 95% de 

las muestras tomadas de los arroyos, y casi el 50% de las muestras recolectadas en pozos, 

contenía al menos restos de una materia activa (Robert et al., 1999). La Agencia de 

Protección Ambiental de Estados Unidos (USEPA) había informado anteriormente que el 

uso agrícola normal había conducido a la presencia de al menos 46 materias activas en 

aguas subterráneas y 76 en los cuerpos de agua de superficie (Larson et al., 1997; USEPA, 

1998), siendo la más frecuente atrazina (Jayachandran et al., 1994). Este herbicida 

también se encontró con mayor frecuencia en el período 1993 - 1995 en las aguas 

superficiales del centro y el noroeste de Gales, aunque la materia activa con mayores 

concentraciones fue endosulfán, debido a su amplio uso en los cultivos de producción de 

semillas oleaginosas. Otras materias activas detectadas incluyeron: diuron, prometrina y 

fluometuron (Cooper, 1996).  

Konstantinou et al. (2006) realizaron una revisión sobre los proyectos de 

investigación realizados a largo plazo en relación con la contaminación de aguas en 

Grecia. Los compuestos más frecuentemente detectados fueron atrazina, simazina, 

alaclor, metolaclor y trifluralina entre los herbicidas, siendo más elevadas las 

concentraciones de estos productos en zonas de agricultura intensiva. 

Por tanto, es un hecho que determinados compuestos han sido detectados en 

aguas superficiales y subterráneas en diferentes regiones del mundo con el riesgo que 

esto supone tanto para el medio ambiente como para la salud pública. Existen un gran 

número de factores que determinan el potencial de contaminación de aguas superficiales 

y subterráneas de un herbicida concreto. Estos factores incluyen: las propiedades físicas 

del suelo, naturaleza química del herbicida, carga hidráulica del suelo y técnicas de 

manejo del cultivo. 

Gran parte de la bibliografía consultada sugiere que los problemas de 

contaminación asociados al uso de estos productos en los campos de cultivo pueden estar 

asociados al continuo empobrecimiento en materia orgánica que sufren dichos campos, 

debido a que la adsorción es el principal proceso que regula la lixiviación (Albarrán et al., 



 

 

2004; Cabrera et al., 2010; López-Piñeiro et al., 2010; 2011a). Una forma de disminuir la 

incidencia de los procesos que dan lugar a pérdidas de eficacia y contaminación de suelos, 

acuíferos y aguas superficiales por herbicidas es favorecer el proceso de adsorción y 

degradación de los mismos por parte del suelo antes de que pasen a aguas superficiales y 

subterráneas. Aumentar el contenido en materia orgánica del suelo, por ejemplo 

mediante la utilización de técnicas de laboreo de conservación como la siembra directa, 

puede dar lugar a un incremento en la adsorción de compuestos orgánicos como los 

herbicidas, hecho que ha sido observado en numerosos estudios (Barriuso et al., 1997; 

Sánchez-Camazano et al., 2005; Fernández et al., 2006; Cabrera et al., 2009; Fernández-

Bayo et al., 2009; López-Piñeiro et al., 2013). 

1.6.1. Destino medioambiental de los herbicidas. 

El destino que sigue un herbicida en el medio ambiente está tremendamente 

influenciado por la distribución inicial del mismo (Kerle et al., 2007). Dicha distribución 

describe la proporción del herbicida que se encuentra en el aire, suelo, agua, plantas y 

animales tras la aplicación (Figura 1.13). Esta cantidad viene determinada por la 

formulación, método y dosis de aplicación, así como por la topografía, cantidad y tipo de 

cubierta vegetal del suelo, y condiciones climatológicas. Sea cual sea esta distribución 

inicial, tarde o temprano el herbicida se translocará al suelo (Kortekamp, 2011). Una vez 

los plaguicidas entran en el suelo, pasan a formar parte de un sistema dinámico en el que 

intervienen una serie de fenómenos físicos, químicos y biológicos que determinan los 

procesos a los que estas sustancias se ven sometidos. 

FIGURA 1.13: Destino medioambiental de los herbicidas (BCMA, 2013). 
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1.7. Dinámica de herbicidas en el suelo. 

Los herbicidas pueden incorporarse al suelo a través de tres vías principales. En 

primer lugar, como aplicación directa, típica de tratamientos sobre superficie del suelo de 

los cultivos; en segundo lugar, sobre las partes aéreas de las plantas, a través de las cuales 

puede, posteriormente, ser arrastrado al suelo por la lluvia y/o el viento; y en tercer 

lugar, por medio de los restos vegetales desprendidos durante la cosecha o deposición de 

partículas suspendidas en el aire, que transportan restos de herbicidas hasta el suelo. Una 

vez en el suelo, los herbicidas pueden experimentar diversos procesos que se pueden 

agrupar en dos grandes tipos: procesos de transferencia o transporte y procesos de 

transformación o degradación (Tabla 1.4). 

TABLA 1.4: Procesos de transferencia y transformación de los herbicidas en el suelo 
(Pierzynski et al., 2005). 

Proceso Consecuencia Factores Influyentes 

Procesos de Transferencia 

Deriva 
Movimiento debido a la acción del viento 

en el momento de la aplicación 
Velocidad del viento, tamaño de las gotas 

Volatilización 
Pérdida por evaporación de suelo, plantas 

y agua 
Presión de vapor del herbicida, velocidad 

del viento, temperatura 

Adsorción 
Retirada del herbicida disponible por 

interacción con suelo, planta y sedimentos 
Contenido en arcilla, materia orgánica, 

humedad 

Absorción Entrada en células vegetales o animales 
Transporte de la membrana celular, 

tiempo de exposición 

Lixiviación 
Movimiento vertical a través del perfil del 

suelo 
Contenido de agua en el suelo, textura, 
contenido de arcilla y materia orgánica 

Erosión 
Movimiento debido a la acción del viento 

y el agua sobre las partículas del suelo 
Lluvia, velocidad del viento, tamaño de las 

partículas de arcilla y materia orgánica 

Procesos de Transformación 

Fotoquímica 
Rotura de la molécula por acción de la 

radiación solar 
Estructura química, intensidad y duración 

de la exposición 

Biodegradación Degradación por los microorganismos 
Factores ambientales (pH, humedad, 
temperatura), contenido de materia 

orgánica 

Química Hidrólisis y reacciones redox 
Modificaciones de pH, los mismos 

factores que la degradación microbiana 

   
 



 

 

La predicción del comportamiento de los herbicidas en el suelo representa una 

importante estrategia a la hora de limitar su impacto ambiental. Procesos físicos, 

químicos y biológicos regulan la movilidad del herbicida y su transformación en el suelo 

(Blasioli et al., 2011): La lluvia y el agua aportada mediante riego puede influir en el 

movimiento de los herbicidas en el perfil del suelo, sitios negativamente cargados en las 

partículas de la arcilla o de la materia orgánica del suelo pueden adsorber las formas 

catiónicas de los herbicidas a un determinado pH y la actividad microbiana puede 

promover diferentes vías de degradación.  

1.7.1. Procesos de transferencia. 

Los procesos de transferencia son aquellos en los que el herbicida pasa de un 

medio a otro sin experimentar ningún tipo de transformación química, por lo que el 

herbicida conserva la funcionalidad para la cual se ha diseñado. Los procesos de 

transferencia más importantes son: 

1.7.1.1. Adsorción-Desorción. 

La adsorción se define como la transferencia de una sustancia química de una 

fase, sea ésta líquida o gaseosa, a la superficie de una fase sólida sin sufrir cambios en la 

composición de ésta última (Osgerby, 1970). El soluto adsorbido a la fase sólida recibe el 

nombre de adsorbato y el sólido recibe el nombre de adsorbente. Generalmente, los 

procesos de adsorción ocurren entre la disolución del suelo y la fase sólida de éste, y 

vienen determinados en gran parte por la cantidad de superficie de contacto del sólido, 

que es inversamente proporcional a su tamaño. Son por tanto, las partículas más finas del 

suelo, tanto orgánicas como inorgánicas, las principales responsables de la adsorción de 

herbicidas (Bailey and White, 1970; Liu et al., 2008). 

De todos los procesos implicados en la dinámica de herbicidas recogidos en la 

Tabla 1.4, los de adsorción-desorción son los más importantes, por influir directa o 

indirectamente en la magnitud de los otros (Cornejo y Jamet, 2000; Albarrán et al., 2004; 

López-Piñeiro et al., 2011a). Es fácil comprender que la adsorción influye en la lixiviación, 

volatilización, e incluso en la biodegradación por parte de los microorganismos, ya que 

éstos no puede degradar el herbicida si éste es inaccesible (Bolan and Baskaran, 1996; 



   

 

 

Fernandes et al., 2006; Cabrera et al., 2010; Alletto et al., 2013). Por esta razón, en las 

últimas décadas, el estudio de adsorción en sistemas de suelo-agua, ha recibido una 

importante atención. La determinación de equilibrios en batch y el cálculo de los 

coeficientes de las isotermas de adsorción es el método más extendido para estudiar la 

adsorción de contaminantes en suelos a nivel de laboratorio (Koskinen and Cheng, 1983; 

Álvarez-Benedí et al., 1998; Albarrán et al., 2004; López-Piñeiro et al., 2010; Ghosh and 

Singh, 2013). 

La desorción es el proceso inverso a la adsorción y se caracteriza por que las 

sustancias adsorbidas a la fase sólida del suelo vuelven a la solución del mismo o a su fase 

gaseosa. En el caso de una desorción total de las moléculas adsorbidas se habla de 

adsorción reversible (Wauchope and Myers, 1985; Monkiedje and Spiteller, 2002), pero si 

las moléculas adsorbidas se desorben parcialmente se habla entonces de adsorción 

irreversible (Cox et al., 1995; Fogg et al., 2003). La irreversibilidad o histéresis es un 

fenómeno importante debido a que determina, en gran medida, la biodisponibilidad del 

herbicida en el suelo. El mecanismo de desorción del compuesto depende, 

principalmente, de la energía de adsorción. Cuanto mayor sea esta energía, más difícil 

será la desorción del plaguicida de nuevo a la solución del suelo. 

La adsorción está controlada, por un lado, por la incompatibilidad del soluto con la 

fase fluida, y por otro, por un conjunto de interacciones con la fase sólida. Las fuerzas 

atractivas entre las moléculas de soluto y las moléculas de la fase sólida o adsorbente 

pueden ser de distinto tipo, pero todas ellas tienen su origen en la interacción entre los 

núcleos y los electrones. Dependiendo del tipo de fuerza atractiva predominante, 

podemos distinguir entre interacciones físicas o químicas. En la mayoría de los casos, en 

la mayor parte de los plaguicidas suelen influir varios tipos de interacciones (Bi et al., 

2006), teniendo lugar cambios de entropía y entalpía en el sistema que favorecen la unión 

entre adsorbato y adsorbente (Cornejo y Hermosín, 1996). Los tipos de interacción 

adsorbato-adsorbente más importantes son: 

 

 



 

 

» Fuerzas de Van der Walls: atracciones débiles, de pequeño alcance, entre 

dipolo-dipolo o dipolo-dipolo inducido. Las interacciones entre plaguicidas 

no polares y no iónicos y moléculas de ácidos húmicos (AH) son de 

particular relevancia. Son relativamente débiles y disminuyen de 

intensidad rápidamente a medida que aumenta la distancia. 

» Tipo iónico: los compuestos orgánicos iónicos son atraídos 

electrostáticamente por las superficies de carga opuesta de los 

componentes del suelo. Implica tanto formas aniónicas como catiónicas de 

los plaguicidas. Aquellos que están en forma catiónica en disolución o que 

pueden aceptar un protón se adsorben por este mecanismo a las 

superficies con carga negativa de la materia orgánica y de los minerales de 

arcilla (Li et al., 2001). 

» Interacciones hidrofóbicas: fueron propuestas como las principales 

interacciones entre los plaguicidas no polares y los sitios activos 

hidrofóbicos de las sustancias húmicas o de las arcillas del suelo. Se trata 

de un mecanismo importante de adsorción en plaguicidas de tipo neutro, 

como es el caso del triadimefón (Celis et al., 2000), norfluorazona (El-

Nahhala et al., 2000) o hexazinona (Celis et al., 2002). La mayoría de los 

herbicidas son moléculas orgánicas de baja polaridad o apolares, por lo que 

las interacciones más importantes que tienen lugar suelen ser de tipo 

hidrofóbico. 

» Enlaces de hidrógeno: se suele dar en moléculas con grupos funcionales 

con Nitrógeno y Oxígeno, elementos altamente electronegativos, que 

tienden a formar este tipo de enlace como es el caso del tiazaflurón (Cox et 

al., 1995) e Imazaquin (Ferreira et al., 2002). 

» Enlace covalente: frecuentemente facilitados por reacciones enzimáticas y 

fotoquímicas. Suelen darse en plaguicidas con grupos fenólicos sobre 

sustancias húmicas (Bollag and Myers, 1992; Senesi, 1992). 

 



   

 

 

» Transferencia de carga: la presencia en las sustancias húmicas tanto de las 

estructuras deficientes en electrones, como las quinonas y estructuras 

ricas en electrones, como los difenoles, sugiere la posible formación de 

complejos de transferencia de carga por mecanismos donador-aceptor de 

electrones, como en el caso de la atrazina (Senesi, 1992). 

» Cambio de ligando: implica la sustitución de uno o más ligandos del 

adsorbente por el plaguicida, el cual debe ser un agente quelante más 

fuerte que los ligandos desplazados. Este tipo de interacción ha sido 

observada en plaguicidas de tipo s-triazinas y plaguicidas aniónicos (Senesi, 

1992). 

El estudio del proceso de adsorción nos permite conocer los mecanismos que 

regulan dicho proceso y la posibilidad de comparar, tanto entre adsorbatos diferentes 

(herbicidas) como entre adsorbentes diferentes (suelos) y en diversas condiciones (Beck 

et al., 1993; Cabrera et al., 2011). Los procesos de adsorción y desorción son dinámicos e 

intrínsecamente relacionados, teniendo lugar de manera continuada a lo largo del 

tiempo, donde las moléculas orgánicas se adsorben y desorben, alcanzando un estado 

final denominado equilibrio dinámico de la adsorción.  

El equilibrio dinámico suele expresarse de la siguiente manera: 

      

Donde Ce representa la concentración de soluto en la solución y Cs la cantidad 

adsorbida de soluto por unidad de masa del sólido. 

Normalmente, el estudio del proceso de adsorción-desorción se realiza en el 

equilibrio dinámico, después de hacer interaccionar un volumen (V) y una concentración 

inicial (Ci) determinada de adsorbato, con una determinada cantidad de adsorbente (m), 

de la forma siguiente: 

   
(     )   

 
 



 

 

Frecuentemente, se asume que Cs depende linealmente de Ce y se define un 

coeficiente de distribución, Kd, calculado como: 

   
  
  

 

No obstante, en la mayoría de los casos, la relación entre la cantidad adsorbida y 

la cantidad en disolución no es lineal por lo que el valor de Kd depende de la 

concentración a la que se evalúe. En estos casos, una caracterización adecuada de la 

valoración requiere la obtención de isotermas de adsorción. 

Isotermas de adsorción-desorción. 

Las isotermas de adsorción son representaciones de Cs en función de Ce a una 

temperatura determinada. Para ello se hacen interaccionar cantidades conocidas de 

sólido (adsorbente) y disoluciones de herbicida con distintas concentraciones iniciales. 

Existen dos tipos de método para la determinación de la cantidad de herbicida adsorbido: 

» Método directo: donde se determina la cantidad de soluto adsorbido en el 

sólido tras la extracción del mismo mediante un procedimiento adecuado. 

» Método indirecto: la cantidad de herbicida adsorbido viene dada por la 

diferencia entre la cantidad de adsorbato inicial y la cantidad que queda en 

disolución. Este método puede ocasionar errores al no tener en cuenta la 

pérdida de plaguicida por procesos como la volatilización o la degradación, 

pero su sencillez y rapidez hacen que sea el más habitual. 

Existen diferentes tipos de isotermas, y cada una de ellas nos informa acerca de 

los tipos y mecanismos de adsorción (Calvet, 1989). Giles et al. (1960), describieron 

cuatro tipos diferentes de isotermas dependiendo de su forma y, especialmente, la del 

tramo inicial, las cuales informan del mecanismo de adsorción, la naturaleza del 

adsorbato, y la superficie adsorbente. En la Figura 1.14 se describen los principales tipos 

de isotermas de adsorción. 



   

 

 

FIGURA 1.14: Tipos de isotermas de adsorción según la clasificación de Giles (Giles et al., 

1960). 

» Isotermas tipo S: son aquellas en las que la adsorción mejora a medida que 

la concentración de adsorbato aumenta. Lo cual implica una atracción 

intermolecular moderada; una interacción especifica entre soluto y 

adsorbente y una competencia fuerte entre el adsorbato, el solvente y 

otras moléculas adsorbidas. Este tipo de isoterma puede ser producida por 

interacciones entre solutos y adsorbentes con carácter confrontado, por 

ejemplo, solutos lipofílicos y superficies hidrofílicas, solutos hidrofóbicos y 

superficies lipofílicas y solutos hidrofílicos y superficies hidrofílicas. 

» Isotermas tipo L: la curvatura inicial de la isoterma indica que a medida 

que transcurre la adsorción aumenta la dificultad para que las moléculas 

de adsorbato encuentren sitios de adsorción vacantes. Estas isotermas 

indican una fuerte atracción molecular entre las moléculas de soluto, 

múltiples interacciones entre el soluto y el adsorbente y poca competencia 

entre el soluto y el solvente por los sitios de adsorción. Entre los sistemas 

que muestran este tipo de isotermas están aquellos producidos por 

interacciones entre solutos lipofílicos y superficies lipofílicas, solutos 

ionizables y superficies de diferente carga y entre solutos moderadamente 

hidrofílicos y superficies hidrofílicas. 

» Isotermas tipo H: se consideran un caso especial de las isotermas tipo L y 

se observan cuando existe una alta afinidad entre el adsorbato y la 

superficie adsorbente de forma que, a bajas concentraciones, se adsorbe 
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todo. Es poco habitual y suele darse para adsorbatos voluminosos como 

micelas iónicas o especies poliméricas. Ejemplos de estas isotermas son 

interacciones entre cationes orgánicos y arcillas o ácidos húmicos. 

» Isotermas tipo C: se caracterizan por la existencia de una relación lineal 

entre la cantidad de adsorbato adsorbido y la concentración del mismo en 

la solución de equilibrio. Estas isotermas se suelen dar entre adsorbentes 

porosos y relativamente puros y en el caso de que haya una mayor 

atracción entre el adsorbato y el adsorbente que entre el adsorbato y el 

solvente. Ejemplos de sistemas que muestren este tipo de isoterma son 

interacciones entre compuestos no-iónicos y superficies orgánicas. La 

mayoría de los compuestos químicos en un estrecho rango de 

concentraciones muy bajos dan este tipo de isotermas en cualquier 

adsorbente. 

Modelos de adsorción. 

Para la descripción cuantitativa de los procesos de adsorción, las isotermas 

obtenidas experimentalmente suelen ajustarse a diferentes ecuaciones matemáticas o 

modelos de adsorción. Hay dos modelos de adsorción muy aceptados y fáciles de 

linealizar; el modelo propuesto por Freundlich (Freundlich, 1907) y el de Langmuir 

(Langmuir, 1918). La ecuación de Freundlich es puramente empírica por lo que no 

establece consideraciones teóricas acerca del proceso de adsorción, mientras que 

Langmuir asume una serie de consideraciones como son: 

a) La superficie está formada por sitios de adsorción. 

b) Las especies adsorbidas interactúan solo con un sitio. 

c) La adsorción se limita a una sola capa. 

d) La energía de adsorción es idéntica e independiente a la presencia de otras 

especies en sitios vecinos. 

 



   

 

 

En la literatura científica revisada se puede comprobar que, habitualmente, la 

adsorción de materias activas como las de los herbicidas está mejor descrita por el 

modelo de Freundlich (Wood et al., 1987; Chester et al., 1989, Vadi and Tolou; 2011), por 

lo que a continuación se describirán las ecuaciones para dicho modelo. 

Freundlich. 

Como se ha comentado anteriormente la ecuación de Freundlich es puramente 

empírica y relaciona la cantidad de soluto adsorbido con la concentración en equilibrio 

existente en disolución. Se puede expresar como: 

        
   

O lo que es equivalente, en términos de linealidad: 

   (  )     (  )        (  ) 

En estas ecuaciones, Cs es la cantidad de soluto adsorbido a la concentración de 

equilibrio Ce, mientras que Kf y nf son constantes características que pueden obtenerse 

del ajuste lineal de los datos de log (Cs) frente a log (Ce). 

El valor absoluto de Kf se corresponde con la cantidad de soluto adsorbido para 

una concentración de equilibrio Ce=1 y es considerado como una medida de la capacidad 

de adsorción del sólido para el soluto en cuestión. El parámetro nf se corresponde con la 

pendiente de la representación lineal de log (Cs) frente a log (Ce) y se considera una 

medida de la intensidad de adsorción. Los valores de Kf pueden considerarse para 

comparar la capacidad de adsorción de diferentes sistemas adsorbente-adsorbato 

siempre que las condiciones experimentales hayan sido las mismas (Bowman and Sands, 

1985) y los valores de nf sean similares (Hance, 1967), pero es importante que el valor de 

Ce=1 esté dentro o muy cerca del intervalo de concentraciones experimentales (Hermosín 

et al., 1987). 

Cuando nf=1 la ecuación de Freundlich se expresaría: 

         



 

 

Es decir, la condición de linealidad entre Cs y Ce se cumple y Kf coincide con el 

coeficiente de distribución Kd, que es independiente de la concentración. Cuando nf  1 el 

error inducido al asumir una relación lineal entre Cs y Ce depende del valor de nf y de la 

concentración. A medida que nf se aleja de la unidad las diferencias entre Kf y Kd se hacen 

mayores, especialmente para valores de Ce muy diferentes a 1 (Hamaker and Thomson, 

1972; Green and Karickhoff, 1990). 

Debido a la importancia que tiene la materia orgánica en la adsorción de muchos 

herbicidas, fundamentalmente en los pocos solubles en agua (Chiou, 1989), se suele 

expresar el coeficiente de distribución Kd en función del contenido en carbono orgánico 

del suelo (Lambert, 1968) a través de la ecuación: 

          ( )⁄  

La desorción se suele medir después de la adsorción por medio de lavados 

sucesivos del suelo con las moléculas de herbicida adsorbidas. Las isotermas de desorción 

se construyen representando la cantidad que permanece adsorbida por el suelo, en las 

distintas y sucesivas desorciones, frente a la concentración del plaguicida en la solución 

de equilibrio. Cuando la isoterma de desorción es diferente a la de adsorción, se dice que 

existe un fenómeno de histéresis. La diferencia entre las cantidades de herbicida 

adsorbidas en la desorción y en la adsorción indica el grado de histéresis (H). Los 

coeficientes de histéresis se pueden calcular como el cociente entre los valores de nf de la 

adsorción y la desorción (O´Connor et al., 1980; Barriuso et al., 1994). 

       ⁄  

Los fenómenos de histéresis pueden deberse a la presencia de herbicida 

fuertemente adsorbidos o atrapados en los poros de la materia orgánica o de las 

partículas de la arcilla, y por tanto irreversiblemente adsorbido a los coloides del suelo. 

(Wauchope and Myers, 1985). 

Los factores que pueden afectar al proceso de adsorción-desorción de los 

herbicidas en los suelos son los siguientes:  

A) Composición físico-química de la materia activa. 



   

 

 

B) Composición coloidal del suelo. 

C) Características de la solución del suelo (conductividad, pH, naturaleza). 

D) Climatología. 

A) Características Físico-Química de la Materia Activa. 

Las características físico-químicas más importantes del herbicida, vinculadas al 

proceso de adsorción, pueden dividirse en tres categorías: estructura, tamaño y forma de 

la molécula, y carga y polaridad.  

La naturaleza de los grupos funcionales y su posición, así como las insaturaciones 

en la molécula, afectan al balance hidrofóbico-hidrofílico (Bailey and White, 1970) y 

determinan el carácter químico del herbicida. A su vez, herbicidas cargados, positiva o 

negativamente, podrán presentar interacciones iónicas con sólidos cuya superficie se 

encuentre cargada de manera opuesta. En el caso de herbicidas no cargados, pero con 

una cierta polaridad en su estructura, pueden interaccionar con la superficie del 

adsorbente mediantes enlaces de Van der Waals, enlaces de hidrógeno, etc. Por otro 

lado, en las moléculas con un carácter apolar marcado, las interacciones hidrofóbicas 

jugarán un papel fundamental.  

El tamaño molecular también influye en la adsorción debido a que está 

relacionado con la solubilidad del compuesto en agua o su coeficiente de reparto entre el 

agua y un disolvente orgánico (como el octanol). De manera general, la solubilidad en 

agua disminuye conforme se incrementa el peso molecular del compuesto. Existen 

trabajos donde se correlacionan ambos parámetros con la adsorción de una materia 

activa a diferentes adsorbentes (Calvet, 1989; Chiou and Kile, 1994; Nemeth-Konda et al., 

2002). Sin embargo, dada la complejidad del proceso de adsorción, generalmente es 

difícil establecer una relación clara entre la solubilidad en agua y la adsorción, incluso 

para una misma familia de herbicidas. 

B) Composición Coloidal del Suelo. 

Los estudios sobre adsorción de herbicidas por los componentes de la fracción 

coloidal del suelo presentan un gran interés, ya que permiten determinar el mecanismo 



 

 

de interacción por el que estos compuestos son retenidos en el suelo siendo posible 

predecir el comportamiento de un compuesto determinado en función de su estructura y 

de las características del adsorbente. Se pueden distinguir dos fracciones coloidales 

distintas: mineral y orgánica.  

La fracción coloidal inorgánica del suelo está constituida por los minerales 

cristalinos y los óxidos e hidróxidos cristalizados y amorfos del suelo cuyo tamaño de 

partícula es inferior a 2 µM. La carga eléctrica superficial de los coloides inorgánicos les 

permite unirse a compuestos con cargas de signo opuesto, lo que le confiere una gran 

importancia en los procesos de adsorción que ocurren en el suelo. Los componentes 

cristalinos de esta fracción son los filosilicatos (caolinita, haloisita, montmorillonita, 

vermiculita), silicatos fibrosos (sepiolita y paligorskita), minerales no laminares 

(feldespatos, óxidos de hierro y carbonatos) y los compuestos amorfos que son alófanas y 

óxidos amorfos. En los procesos de adsorción son los filosilicatos los que presentan mayor 

interés (Sanchéz-Martín y Sánchez-Camazano, 1984), por ello nos centraremos en estos 

minerales, los cuales están constituidos por láminas formadas a su vez por capas o 

estratos de dos tipos: 

» Tetraédrica: formadas por tetraedros de sílice unidos por las bases. Estos 

tetraedros poseen un átomo de Si en el centro y átomos de oxígeno o 

hidroxilo en los vértices. Se disponen en un enrejado hexagonal con las 

bases en un mismo plano y los vértices señalando todos en un mismo 

sentido. 

» Octaédricas: constituidas por octaedros con átomos de Al, Fe o Mg en el 

centro y oxígenos o hidroxilo en los vértices.  

Ambas capas cuando van unidas, para formar la lámina, lo hacen compartiendo 

oxígenos y/o hidroxilo en los vértices. Según el número de capas que forman su lámina 

característica, los filosilicatos se clasifican en filosilicatos 1/1 (capa tetraédrica y capa 

octaédrica) y filosilicatos 2/1 (dos capas tetraédricas y una octaédrica). En algunos 

filosilicatos del tipo 2/1, las sustituciones isomórficas de Si4+ por Al3+ en la capa tetraédrica 

y de Al3+ por Mg2+ en la octaédrica originan la aparición de un exceso de carga negativa en 

las láminas que se compensa con la entrada de cationes externos (Ca2+, Na+, Mg2+ ) que 



   

 

 

actúan de puente entre las láminas. La cantidad de cationes que es necesario intercalar 

en dicho espacio determina la capacidad de intercambio catiónico (CIC), y es 

característica de cada filosilicato. Esta propiedad es fundamental en la adsorción de 

compuestos orgánicos catiónicos (Calvet, 1989). 

Por otra parte, y dentro de la fracción coloidal mineral, se debe de nombrar a los 

óxidos metálicos, que tienen también propiedades importantes en cuanto a la adsorción 

de compuestos orgánicos, y al igual que los filosilicatos, presentan una alta superficie 

específica y reactividad. La forma cargada de estos compuestos depende, en gran medida, 

del pH del medio. Generalmente, los óxidos se encuentran cargados superficialmente de 

manera positiva, por lo que son proclives a interaccionar y fijar compuestos orgánicos 

aniónicos (Laird, 1996; Celis et al., 1997; 1999). 

La materia orgánica del suelo constituye un sistema complejo y heterogéneo, con 

una dinámica propia e integrada por diversos grupos de sustancias procedentes de las 

transformaciones químicas y microbianas; sustancias que pueden ser separadas en dos 

grupos mayoritarios: 

a) Material inalterado, que incluye desechos frescos y componentes no 

transformados de desechos más antiguos. 

b) Material transformado, o humus, muy diferentes al material del que 

derivan. 

Estos compuestos transformados son usualmente referidos como productos 

humificados. Los productos humificados o humus constituyen la fracción coloidal orgánica 

del suelo y se dividen en sustancias no húmicas y sustancias húmicas. 

» Sustancias no húmicas, que consisten en compuestos químicamente definidos 

como son carbohidratos, proteínas, péptidos, aminoácidos, grasas, lípidos y 

ácidos orgánicos de bajo peso molecular, entre otros. La mayoría de estos 

compuestos son degradados rápidamente, lo que hace que el tiempo de vida 

media de estas sustancias en el suelo sea relativamente corto. 

 



 

 

» Sustancias húmicas, grupo de sustancias orgánicas heterogéneas constituidas 

por un conjunto de moléculas altamente polimerizadas, de peso molecular 

relativamente alto. Estas sustancias amorfas y con propiedades coloidales e 

hidrofílicas muy marcadas, están constituidas principalmente por carbono, 

hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Contienen estructuras moleculares alifáticas y 

aromáticas y muestran alta capacidad de intercambio catiónico así como gran 

cantidad de grupos acídicos (carboxílicos y fenólicos). En base a su solubilidad, 

las sustancias húmicas se pueden clasificar en tres grupos universalmente 

conocidos que son: ácidos húmicos, ácidos fúlvicos y huminas. 

Las sustancias húmicas se caracterizan por ser estables a la degradación, por lo 

que constituyen el grueso de la materia orgánica de la mayoría del suelo (Khan, 1980) y 

son las más eficientes en cuanto a la adsorción de moléculas orgánicas (Calvet, 1989) 

debida a su gran capacidad de intercambio catiónico. 

C)  Características de la solución del suelo (conductividad, pH, naturaleza). 

La composición iónica de la disolución puede tener una influencia sobre la 

adsorción a través del pH y de la cantidad de iones minerales presentes en la misma 

(fuerza iónica). Numerosos trabajos han puesto de manifiesto la importancia del pH en los 

procesos de adsorción (Hermosín et al., 1987; Sarmah et al., 1998; Li et al., 2001). 

La importancia del pH en el suelo es relevante en los procesos de adsorción 

debido a que la variación en la carga de la superficie adsorbente puede aumentar o 

disminuir la adsorción del plaguicida al suelo, (Hermosín et al., 1987). La adsorción de 

compuestos iónicos a óxidos metálicos aumenta al disminuir el pH, por el contrario la 

adsorción de compuestos catiónicos a sustancias húmicas disminuyen. Según Calvet 

(1989), el aumento de la fuerza iónica disminuye la adsorción de especies iónicas por la 

competencia que se produce por los sitios de adsorción. Esta competencia explica los 

resultados obtenidos por Zhang et al. (2012), en los que un incremento de la salinidad 

producía un descenso en la adsorción del plomo. Pastrana-Martínez et al. (2009) 

estudiaron el efecto del pH en la adsorción del herbicida fluroxipir encontrando que la 

mayor adsorción se producía en los menores valores de pH, hecho justificado por la 



   

 

 

solubilidad y las mayores interacciones electrostáticas entre el adsorbato y el adsorbente 

bajo estas condiciones de pH. 

Estudios realizados por Barriuso et al. (1994) determinaron que la adsorción 

presenta un máximo para valores de pH próximos al pKa del plaguicida, aunque este 

máximo también puede depender de otras propiedades. Los cambios de pH que con el 

tiempo sufre el suelo debido a diferentes prácticas (fertilización, irrigación, enmiendas 

orgánicas, etc.) pueden afectar al comportamiento de los herbicidas en el suelo (Kookana 

et al., 1998). 

Por otro lado, la adsorción de un contaminante orgánico también está 

influenciada por la presencia de un disolvente o materia orgánica disuelta, debido a que 

esta puede influir en la adsorción por la formación de complejos estables en disolución 

con el adsorbato o compitiendo con éste por los sitios de adsorción (Celis et al., 1998). 

D)  Otros factores. 

Generalmente, el proceso de adsorción tiene lugar en el compartimento 

ambiental que se encuentra sometido a agentes “externos” derivados fundamentalmente 

de la climatología. Dentro de la cual se distinguirá humedad y temperatura. 

» Humedad: el contenido de agua o humedad del suelo tiene una gran 

importancia en el proceso de adsorción dado que su variación afectará a la 

relación sólido/disolución del suelo y, por tanto, a la magnitud de la adsorción 

(Grover and Hance, 1970). Una disminución en el contenido de agua 

generalmente aumenta la adsorción del compuesto orgánico, sobre todo en 

sistemas donde las moléculas de agua compitan por los sitios de adsorción 

(menor competencia y mayor número de sitios libres de adsorción). Además, 

la mayor concentración de soluto hace más probable las colisiones entre 

adsorbato-adsorbente necesarias para que se dé el proceso de adsorción. Sin 

embargo, al disminuir el contenido de agua, también se afecta a la cantidad de 

compuesto orgánico disponible para la adsorción, ya que su precipitación o 

cristalización se verá favorecida, afectando así a la magnitud de adsorción del 

mismo. 



 

 

» Temperatura: Al interaccionar la molécula de adsorbato con la superficie del 

adsorbente se produce una reacción exotérmica, por lo que un aumento de la 

temperatura del sistema implicaría una disminución de la adsorción del 

compuesto (Hamaker and Thompson, 1972). De manera inversa, la desorción, 

al ser un fenómeno endotérmico, se vería favorecida por este aumento de 

temperatura. Sin embargo, dada la complejidad del proceso de adsorción, en 

procesos donde la adsorción es lenta, y esté condicionada en mayor medida 

por la difusión del compuesto desde la fase fluida hacia los sitios de adsorción, 

el aumento de la temperatura afectaría a la cinética del proceso, acelerando la 

adsorción del compuesto. Asimismo, la temperatura afecta a la solubilidad del 

compuesto, lo que implicaría un cambio en la concentración del mismo en el 

disolvente, que afectaría también al equilibrio final del proceso. 

1.7.1.2. Lixiviación. 

Este proceso está producido por el agua procedente de las precipitaciones o del 

riego de los cultivos que arrastra o disuelve al herbicida, produciéndose así un 

movimiento vertical a lo largo del perfil del suelo. Este proceso tiene implicaciones tanto 

en la efectividad del herbicida como en la contaminación de aguas subterráneas por estos 

productos. 

La posibilidad de que exista riesgo de contaminación de acuíferos y aguas 

subterráneas por el transporte vertical de herbicidas en el suelo está determinado tanto 

por la velocidad de transporte de la materia activa, como por su adsorción y degradación 

a lo largo del perfil del suelo, ya que estos últimos procesos disminuyen el riesgo de 

contaminación de las aguas subterráneas (Bowman, 1989; Cox et al., 1994; Albarrán et 

al., 2003; Cabrera et al., 2009). Esto ocurre en mayor medida en suelos ricos en materia 

orgánica. 

La lixiviación de los herbicidas en los suelos depende fundamentalmente de los 

siguientes factores: 



   

 

 

A) Características Físico-Química de los Plaguicidas. 

Las diferentes características físico-químicas de la materia activa que influyen en el 

proceso de lixiviación a través del perfil del suelo son: solubilidad en agua, presión de 

vapor, ionizabilidad, naturaleza lipofílica (Weber et al., 1980). Los herbicidas catiónicos 

son poco móviles debido a los fuertes enlaces iónicos que forman con el complejo de 

intercambio catiónico de los coloides del suelo. Los herbicidas básicos como las s-triazinas 

presentan una movilidad de baja a moderada, que será dependiente del pH de los suelos, 

teniendo en cuenta la relación inversa existente entre el pH y la adsorción, de modo que 

la movilidad será mayor bajo condiciones neutras o alcalinas que bajo condiciones ácidas. 

En cambio, los herbicidas ácidos como el caso del Bispyribac-Sodio son muy móviles 

debido a que, en general, presentan una baja adsorción. Los herbicidas no iónicos, son 

muy poco móviles en solución debido a su baja solubilidad en agua (Calderón et al., 

1999), pero pueden ser móviles en estado gaseoso debido a su alta presión de vapor, lo 

que conlleva a su pérdida por volatilización (Glotfelty and Caro, 1975).  

B) Adsorción por los Coloides del Suelo. 

La movilidad de los herbicidas a lo largo del perfil del suelo es directamente 

proporcional a la solubilidad de los mismos e inversamente proporcional a la adsorción 

(Beck et al., 1993; Cox et al., 1994; Albarrán et al., 2003). En los horizontes más 

superficiales, la materia orgánica del suelo es el factor determinante, impidiendo o 

reduciendo los procesos de lixiviación (Bouchard and Lavy, 1985) y a medida que 

aumenta la profundidad es la fracción mineral, arcillas y óxidos metálicos, los que 

controlan los procesos de adsorción-desorción (Beck et al., 1993). Existen numerosos 

trabajos cuyos datos experimentales para herbicidas y otros compuestos orgánicos 

muestran una relación inversa entre adsorción y lixiviación (Kookana et al., 1995; Laabs et 

al., 2002; Araki et al., 2003). 

Si se produce el fenómeno de desorción, el herbicida es devuelto a la solución del 

suelo pudiendo, por tanto, movilizarse a lo largo del perfil mediante los procesos de 

percolación (Worrall et al., 1999). También es importante destacar que la adsorción del 

herbicida en los coloides del suelo no siempre presenta el efecto inmovilizador del 

mismo, ya que existen coloides móviles que pueden promover el transporte de los 



 

 

compuestos adsorbidos a dichas partículas del suelo hacia los acuíferos. Puede ser el caso 

de las interacciones entre los herbicidas, y otras moléculas orgánicas, con la materia 

orgánica soluble, que mediante mecanismos de transporte facilitado afecta a la lixiviación 

de estos compuestos  (Nelson et al., 1998; Cox et al., 2000; Graber et al., 2001). Esto 

puede ser muy relevante en el caso de herbicidas con baja solubilidad en agua, 

fuertemente adsorbidos y siempre que las partículas coloidales sean abundantes en 

suspensión. 

C) Propiedades del suelo y Prácticas Culturales. 

En líneas generales, los herbicidas lixivian más rápidamente en suelos arenosos 

que en suelos de textura fina, debido a que en los primeros la adsorción de los mismos es 

menor y la tasa de percolación de agua mucho mayor. La movilidad vertical del herbicida 

a través del perfil del suelo tiene lugar a través de macroporos (flujo preferencial) donde 

predominan los procesos de transporte hidrodinámico y difusión, y más lentamente a 

través de microporos donde predominan los procesos de difusión, adsorción y 

degradación, demostrándose que un mismo compuesto puede comportarse de forma 

diferente en suelos con distinta porosidad (Cox et al., 1994; Barriuso et al., 1997; Loiseau 

and Barriuso, 2002). Cierto es que la estructura del suelo y su porosidad se alteran por 

prácticas culturales como la adición de residuos (Cox et al., 1997, López-Piñeiro et al., 

2011a), así como por sistemas de laboreo de conservación, por lo que estas prácticas 

influyen en la movilidad de los herbicidas (Cox et al., 1999). 

El laboreo en los arrozales, particularmente el fangueo en los arrozales inundados, 

retrasa el transporte de herbicidas al subsuelo debido a la creación de suelas de labor y 

capas menos permeables de suelo en la zona labrada. En cuanto al efecto del laboreo de 

conservación en la lixiviación de herbicidas, existe cierta controversia, pues si bien 

algunos autores encuentran una reducción de la lixiviación bajo laboreo de conservación 

que atribuyen al mayor contenido en materia orgánica (Calderón et al., 1999), otros 

encuentran una mayor lixiviación bajo laboreo de conservación y lo atribuyen a una 

mayor continuidad de macroporos que no son destruidos por las labores (Insensee et al., 

1990). Además, las técnicas de no-laboreo aumentan la microfauna y microflora del suelo, 

lo que puede favorecer la biodegradación y, en consecuencia, una disminución del riesgo 



   

 

 

de contaminación al reducirse la cantidad de herbicida presente en el suelo (Calderón et 

al., 1999). 

D) Intensidad y Frecuencia de Lluvia o Riego. 

Dado que la lixiviación se produce por el movimiento gravitacional del agua a 

través del perfil del suelo, el agua aplicada al mismo, en cuanto a la cantidad, intensidad, 

distribución y frecuencia, determinará en gran medida el proceso de lixiviación. Los 

herbicidas aplicados en arrozales inundados se lixivian de forma continua con el agua 

percolada. Afortunadamente, muchos herbicidas son rápidamente adsorbidos a los 

componentes del suelo (Ampong-Nyarko and De Datta, 1991). 

La retención de herbicidas en el suelo aumenta progresivamente con el tiempo 

tras la aplicación, por tanto, las lluvias o riegos tras la aplicación tendrán gran influencia 

en la cantidad de herbicida lavado (Wauchope, 1978) y, en consecuencia, en la 

contaminación de aguas subterráneas. De este modo, cuando los herbicidas son aplicados 

en otoño, el riesgo de lavado y por tanto el riesgo de contaminación será mayor, debido a 

la fuerte estacionalidad en el régimen de precipitaciones en el caso de las regiones 

mediterráneas, que si el herbicida es aplicado durante la primavera debido a que, en este 

último caso, el plaguicida permanecerá más tiempo en el horizonte superficial donde su 

degradación se verá favorecida por las altas temperaturas estivales (Nicholls, 1988). 

1.7.1.3. Escorrentía. 

La escorrentía consiste en el movimiento lateral del agua superficial y puede ser 

responsable del transporte de herbicidas más allá de la zona objetivo. Los factores más 

importantes que determinan las pérdidas por escorrentía son: condiciones climáticas, 

relieve, características de suelo y plaguicida, y prácticas agrícolas. 

En los arrozales tradicionales, la escorrentía es el resultado de una precipitación o 

irrigación excesiva o bien de drenajes de parcelas inundadas. Los herbicidas presentes en 

aguas de drenaje pueden encontrarse en suspensión o bien adsorbidos a partículas 

coloidales, transportadas por erosión de la parcela original. El intervalo de tiempo entre la 

aplicación del herbicida y la lluvia o inicio del riego susceptible de provocar escorrentía 

tiene un efecto significativo en la cantidad de herbicida transportado. La lluvia o el riego 



 

 

por aspersión pueden lavar el herbicida que se encuentra en las hojas y otras partes de la 

planta, transfiriéndolo a la capa de agua en el caso de arrozales inundados o 

directamente al suelo en el caso de arrozales aeróbicos, de donde puede moverse de 

nuevo por escorrentía superficial. 

El agua de escorrentía procedente de arrozales tiene como último destino grandes 

masas de agua, como ríos, lagos, o incluso, el mar. Por tanto, la contaminación de grandes 

cuerpos de agua dulce con herbicidas transportados por escorrentía es un factor de gran 

importancia. Existen una gran cantidad de estudios sobre los serios efectos de la toxicidad 

desarrollada por los plaguicidas agrícolas en los ecosistemas acuícolas.  

Sin embargo, existen muy pocos estudios desarrollados con el objetivo de 

cuantificar las pérdidas de herbicidas por escorrentía en arrozales. En los campos 

experimentales del IRRI, se encontraron niveles medios de insecticidas organofosforados 

y carbamatos de 1 ppb en agua de escorrentía, niveles que son considerados bajos (IRRI, 

1988). Estudios llevados a cabo en los Estados Unidos mostraron también pérdidas 

pequeñas de plaguicidas en agua de escorrentía procedente de parcelas cultivadas con 

arroz. Según Wauchope (1978), la mayoría de las pérdidas totales de herbicidas en el 

agua de escorrentía suponen el 0.5% o menos de la cantidad aplicada, a menos que se 

den situaciones de lluvias severas una o dos semanas después de la aplicación. En este 

caso, Willis et al. (1975) reportaron la presencia de niveles máximos del 3% del herbicida 

aplicado en aguas de escorrentía originadas por fuertes tormentas poco tiempo después 

de la aplicación. Sin embargo, otros autores afirman que la escorrentía es una de las vías 

más importantes de pérdidas de herbicida en los arrozales inundados (Ampong-Nyarko 

and De Datta, 1991), por lo que una correcta regulación del sistema de riego es 

fundamental, a fin de evitar un drenaje y escorrentía debidos a un riego excesivo con el 

objetivo de minimizar las pérdidas de herbicidas y mantenerlo en el sistema el mayor 

tiempo posible. 

La existencia de herbicidas en las aguas superficiales lejos del lugar de aplicación 

es un factor indicativo del proceso de escorrentía. La dificultad para predecir este proceso 

hace que los modelos actuales no sean efectivos a la hora de predecir las concentraciones 

de estas sustancias en las aguas superficiales, sino que más bien establezcan las 



   

 

 

condiciones en las que disminuyen las pérdidas y sugieran las medidas más apropiadas 

para minimizar este proceso, como el empleo de formulaciones de liberación controlada. 

1.7.1.4. Volatilización. 

La volatilización se define como el proceso por el cual un compuesto se evapora 

hacia la atmósfera desde otro compartimento ambiental. En el caso de los herbicidas este 

proceso ocurre principalmente durante la aplicación del mismo y, posteriormente, afecta 

al herbicida que permanece depositado en la superficie del suelo o de las plantas 

(Thomas, 1982). Para algunos compuestos altamente volátiles, las pérdidas por 

volatilización pueden llegar hasta el 90% del compuesto inicialmente aplicado (Taylor and 

Spencer, 1990).  

El fenómeno de volatilización depende de distintos factores como son: 

características del propio herbicida (presión de vapor y solubilidad en agua), 

características del suelo (humedad, estructura, porosidad, contenido en materia orgánica 

y arcilla), características climáticas (velocidad del viento, temperatura, balance hídrico) y 

condiciones de la aplicación del plaguicida (profundidad, método de riego, prácticas 

culturales) (Jury et al., 1987; Spencer et al., 1982). 

El proceso de adsorción se relaciona de forma inversa con el proceso de 

volatilización (Chester et al., 1989; Taylor and Spencer, 1990). Por tanto, la composición 

coloidal del suelo es de gran importancia en lo que respecta a la volatilización de 

plaguicidas en la superficie del suelo, ya que los coloides determinan, en gran medida, las 

propiedades adsorbentes del suelo, como se ha mencionado anteriormente. 

En el cultivo del arroz, la volatilización directa desde la lámina de agua que cubre 

el suelo en arrozales inundados es una importante ruta de pérdida de herbicidas 

(Ampong-Nyarko and De Datta, 1991). En este caso, la tasa de volatilización depende de 

la tasa de evaporación del agua y profundidad de la lámina, además de los factores ya 

mencionados relativos al propio plaguicida. En el caso de un arrozal con una lámina de 

agua de poca profundidad y temperatura templada, las pérdidas de herbicidas pueden ser 

altamente significativas. Sin embargo, la volatilización directa de la superficie del suelo en 



 

 

arrozales no inundados, puede ser mucho mayor que las pérdidas que se originan en el 

agua de inundación. 

1.7.1.5. Absorción por plantas y organismos. 

La absorción por parte de la planta de determinados productos fitosanitarios 

existentes en el suelo se realiza a través del sistema radicular hasta incorporarse al 

sistema vascular. En la mayoría de los casos la absorción de estos productos se realiza 

junto con el agua absorbida, siendo afectada por factores como el grado de adsorción del 

plaguicida al suelo, solubilidad del producto en agua, etc. En el caso de encontrarse 

afectados organismos al cual no va dirigido el herbicida, estos organismos pueden 

hacerse resistentes a dicho producto, metabolizándolo, de manera que el herbicida se 

puede transformar en compuestos no tóxicos, lo que constituye una vía natural de 

detoxificación de los mismos (Schmidt and Fedkte, 1977). 

1.7.2. Procesos de transformación. 

Los procesos de transformación son aquellos procesos por los que el herbicida se 

transforma o degrada en otros compuestos que pueden ser de igual, mayor o menor 

actividad. Esta transformación o degradación se puede deber tanto a procesos bióticos 

como abióticos, los cuales dependen de diferentes factores como son: temperatura, 

intensidad y duración de la luz solar, y pH o la composición del suelo. Se pueden distinguir 

tres tipos de procesos principales de degradación o transformación, atendiendo a su 

origen: biodegradación, degradación química y fotodegradación. 

1.7.2.1. Biodegradación. 

La degradación biológica o biodegradación es el proceso mediante el cual los 

microorganismos del suelo (hongos y bacterias) descomponen las sustancias orgánicas, 

incluidos los herbicidas, obteniendo de esta forma alimento y energía para su 

crecimiento. Probablemente, es el mecanismo de degradación de compuestos orgánicos 

más importante de los tres mencionados. Se estima que entre cinco y siete mil especies 

diferentes de bacterias pueden existir en un gramo de suelo fértil (Gavrilescu, 2005), 

pudiendo exceder los cien millones de individuos por gramo de suelo y los diez mil 



   

 

 

individuos si se habla de colonias de hongos. Estas cifras dan una idea de la magnitud del 

proceso biodegradación en el suelo. 

En general, la biodegradación tiene lugar mediante reacciones enzimáticas de 

oxidación, reducción o hidrolíticas. Los microorganismos asimilan los compuestos y los 

degradan hasta productos sencillos como CO2, H2O y NH4
+ (mineralización), o bien pueden 

llegar a producir sustancias de complejidad intermedia entre la original y la más sencilla. 

Estas nuevas formas, en ocasiones, son menos tóxicas y persistentes. 

La biodegradación depende de factores como las propiedades químicas del 

herbicida, propiedades fisicoquímicas del suelo, condiciones ambientales y frecuencia de 

aplicación. De forma que la biodegradación suele ser mayor en suelos cálidos, húmedos y 

con pH neutro (Gavrilescu, 2005). El efecto de la materia orgánica en los procesos de 

biodegradación es doble. Por una parte, al adsorber el herbicida reduce la biodegradación 

(Albarrán et al., 2004; Fernandes et al., 2006; Cabrera et al., 2010). Por otra parte, la 

materia orgánica puede ser un sustrato nutritivo para los microorganismos, dando lugar a 

un aumento de la población microbiana y, por tanto, a una mayor tasa de degradación de 

herbicidas biodegradables. 

Estudios realizados por López-Piñeiro et al. (2011b) observaron incrementos en 

diferentes actividades enzimáticas (Deshidrogenasa, β-Glucosidasa, Fosfatasa, Ureasa, 

Arilsulfatasa), al aplicar enmiendas orgánicas; por tanto en suelos con un mayor 

contenido en materia orgánica los herbicidas pueden sufrir una mayor degradación.  

La frecuencia de aplicación del herbicida también puede ser una cuestión muy 

importante en la biodegradación del mismo debido a la adaptación de los 

microorganismos a la materia activa en cuestión. Así, Cabrera et al. (2010) al estudiar la 

biodegradación del herbicida diuron obtuvieron valores de vida media más bajos a los 

obtenidos por Cabrera et al. (2007) en condiciones muy similares. Este hecho fue 

atribuido a que en los suelos estudiados en el trabajo de Cabrera et al. (2010) el herbicida 

se había aplicado anualmente durante once años, mientras que en el caso de Cabrera et 

al. (2007) dicha antigüedad era de solo cinco años. Resultados similares fueron descritos 

por Rouchaud et al. (2000) al estudiar la biodegradación de diferentes herbicidas tras 

continuadas aplicaciones. 



 

 

Como en cualquier otro suelo cultivado, el metabolismo y efecto de los herbicidas 

en los arrozales está sujeto a los factores generales descritos anteriormente. Sin 

embargo, la degradación de estas sustancias en estos sistemas presenta características 

específicas. En particular, la degradación en suelos dedicados al cultivo del arroz se 

encuentra favorecida por temperaturas y pH, que suele estabilizarse en un rango 

adecuado a la actividad microbiana (Ponnamperuma, 1972), y por las condiciones 

reductoras causadas por la inmersión bajo la capa de agua. 

En líneas generales, los microorganismos que descomponen los herbicidas en los 

arrozales pertenecen a los géneros Arthrobacter, Bacillus, Clostridium, Flavobacterium, 

Micrococcus, Mycobacterium, Pseudomonas y Streptomyces. Estos microorganismos 

pueden degradar los herbicidas utilizándolos como única fuente de carbono a través de 

cometabolismo o sintrofia. Por ejemplo, Sethunathan (1972) reportó una especie 

(Flavobacterium ssp.) que usaba diazinón como única fuente de carbono, mientras que 

cinco especies de microorganismos lo degradaban mediante cometabolismo 

(Arthrobacter ssp., Corynebacterium ssp., Pseudomonas melophtora, Streptomyces ssp. y 

Trichoderma viride), y dos especies actuando mediante sintrofia (Arthrobacter ssp. + 

Streptomyces ssp.). 

La importancia relativa de la degradación microbiana con respecto a otros tipos de 

degradación varía de forma muy importante dependiendo de los suelos y los herbicidas 

concretos considerados. En condiciones aeróbicas, las bacterias y hongos son los 

principales responsables de las transformaciones de los herbicidas en el suelo. En 

condiciones de inundación, los hongos tienen una menor importancia (Rao and 

Sethunathan, 1974), mientras que las microalgas cobran, en este caso, un papel muy 

relevante. En este sentido, Sato and Kubo (1964) encontraron una rápida aceleración de 

la tasa de degradación de parathión debida a la presencia de algas en un arroz inundado. 

Las bacterias que pueblan la zona de la rizosfera juegan también un importante 

papel en la degradación de los herbicidas. Estudios llevados a cabo en suelos de arrozal 

previos a la implantación del cultivo, mostraron una degradación del 5.5% de parathión 

dos semanas después de la aplicación, mientras que dicha cantidad ascendió al 22.5% en 

el mismo terreno una vez implantado el cultivo (Rajasekhar and Sethunathan, 1983). De 

todas formas, el efecto de la rizosfera en la degradación de los herbicidas no se debe 



   

 

 

únicamente a la actividad microbiológica. La tasa de mineralización de algunos herbicidas 

en la zona de la rizosfera puede variar en función del estado fenológico del cultivo, dicho 

efecto depende de la variedad de arroz empleada y de la actividad oxidasa de la raíz 

(Rajasekhar and Sethunathan, 1983). 

1.7.2.2. Degradación química. 

La degradación de herbicidas observada en ausencia de actividad biológica indica 

que existen procesos físicos y químicos que están envueltos en la descomposición de 

estas sustancias. En líneas generales y desde un punto de vista cuantitativo, la 

degradación química de los herbicidas en el suelo tiene una menor importancia que la 

degradación microbiológica (Klöpffer, 1992), dado que la cinética de reacción es más 

lenta debido a la competencia que presentan los oxidantes por la materia orgánica. 

La adsorción del herbicida a los coloides del suelo puede tener un efecto doble ya 

que puede proteger al herbicida de la degradación química, pero también puede 

potenciarla, como en el caso de reacciones catalizadas por la superficie de los 

componentes coloidales. Los procesos de degradación química más frecuentes son las 

reacciones de hidrólisis y oxidación-reducción (Armstrong and Konrad, 1974), estando 

afectados por factores como pH, potencial redox, temperatura y composición de la 

disolución y de la fracción coloidal del suelo. 

Reacciones de hidrólisis. 

La degradación hidrolítica de los herbicidas en el medio edáfico suele ocurrir 

debido a reacciones que tienen lugar en el agua retenida en los poros del suelo o en las 

superficies de los minerales arcillosos. Aunque se han llevado a cabo numerosas 

investigaciones sobre la importancia y los mecanismos de la hidrólisis de numerosas 

materias activas en el suelo (Racke et al., 1997), ésta no ha sido tan ampliamente 

estudiada como otras importantes vías de degradación (como por ejemplo la 

biodegradación) en la mayoría de los compuestos disponibles. Este hecho es debido a 

dificultades experimentales a la hora de estudiar los mecanismos exclusivamente 

hidrolíticos en ausencia de otros procesos degradativos competidores, y también a la gran 

complejidad de la matriz del suelo. Sin embargo, diversos estudios publicados afirman 



 

 

que la hidrólisis puede ser una importante, si no la principal, ruta de degradación para 

ciertas clases de herbicidas (Racke et al., 1997). 

La temperatura ha sido considerada como el factor principal que modifica la tasa 

de hidrólisis de un herbicida en suelo y agua. La aceleración de las reacciones hidrolíticas 

está bien definida por la ecuación de Arrhenius, y puede usarse para predecir el 

comportamiento del herbicida en el suelo (Racke et al., 1997). Se estima que por cada 

incremento de 10 °C de temperatura, la tasa de hidrólisis se multiplica por dos. No 

obstante, este incremento de la actividad hidrolítica es altamente dependiente de la 

energía de activación necesaria para llevar a cabo la reacción.  

El pH del suelo también es una importante propiedad que influye en las reacciones 

hidrolíticas de los herbicidas, aunque debido a la compleja naturaleza del suelo y a la 

existencia de múltiples mecanismos de hidrólisis, la enunciación de una serie de principios 

generales que regulan esta actividad resulta muy compleja. Los efectos del pH edáfico en 

la degradación hidrolítica de un herbicida determinado dependen, principalmente, de la 

susceptibilidad del compuesto a reacciones de hidrólisis alcalinas o ácidas. 

Reacciones de oxidación-reducción. 

Algunos herbicidas son susceptibles a reacciones de oxidación o reducción que 

ocurren, predominantemente, en suelos que se encuentran en condiciones aeróbicas o 

anaeróbicas, respectivamente. Por ejemplo, algunas sustancias pueden degradarse 

rápidamente mediante oxidación en condiciones aeróbicas, mientras que otras, 

presentan una mayor degradación bajo condiciones anaeróbicas (Racke et al., 1997). Este 

tipo de reacciones reductoras representan una importante vía de degradación de 

herbicidas, particularmente en arrozales, debido a la gran cantidad de ellos usados en la 

producción de arroz en suelos inundados. 

1.7.2.3. Fotodegradación. 

La fotodegradación consiste en la degradación de la molécula de herbicida como 

consecuencia de la energía de la luz solar. Esta reacción es importante en los primeros 

centímetros del suelo, en la superficie de las plantas y en ecosistemas acuáticos, donde 

los herbicidas pueden ser transportados en disolución o bien adsorbidas a la materia 



   

 

 

particulada. A medida que el herbicida penetra en el suelo, los procesos de 

fotodegradación son menos frecuentes, debido a que la radiación solar puede llegar a 

atenuarse hasta un 90% en los primeros 0.2 mm del suelo, pero en periodos calurosos y 

secos los herbicidas disueltos en el agua pueden retornar a la superficie del suelo y estar 

expuestos, de nuevo, a procesos de degradación (Katagi, 2004). 

Aunque la degradación fotolítica no ha sido considerada como un mecanismo 

importante de pérdida de herbicidas en el sistema edáfico, evidencias recientes 

demuestran que estas transformaciones fotoinducidas pueden, en algunas circunstancias, 

ser significativas (Racke et al., 1997). Aunque un plaguicida puede no ser transformado 

directamente por la radiación solar, debido a sus bajas absorbancias (entre 290 y 400 nm 

de longitud de onda), la fotodegradación indirecta puede ser un factor importante a tener 

en cuenta, ya que a excepción de la hidrólisis y la reducción abiótica, todos los procesos 

de degradación abiótica se inician a través de la radiación solar (Klöpffer, 1992). 

Dado que la intensidad de la luz solar es el principal factor que controla la tasa de 

fotólisis de herbicidas en el suelo, cabe esperar variaciones de este parámetro en función 

de la localización geográfica y la estación del año. Aunque la estimación de la fotólisis en 

el suelo en relación con estos parámetros no ha sido directamente investigada, la cinética 

de fotólisis en ecosistemas acuáticos ha recibido mayor atención. La estimación de las 

vidas medias de plaguicidas fotosensibles indican que las reacciones fotolíticas son más 

rápidas en zonas en las que la intensidad de la radiación solar es más uniforme a lo largo 

del año (Racke et al., 1997). 

Los principales factores que afectan a la fotodegradación son: intensidad y tiempo 

de exposición del plaguicida a la radiación solar, presencia de catalizadores fotoquímicos, 

grado de aireación del suelo, estado en el que se encuentra el herbicida (sólido, en 

disolución, vapor, etc.), y su grado de adsorción y estructura química. No obstante, 

algunos estudios indican que otros factores como la concentración de ozono atmosférico, 

la radiación ultravioleta y la naturaleza mineral del suelo juegan también un papel muy 

importante (Racke et al., 1997). 



 

 

1.8. Marco Legislativo. 

Con el aumento general en las cantidades de plaguicidas utilizadas en los cultivos, 

la preocupación por sus efectos adversos sobre los seres vivos, incluidos los seres 

humanos, también ha crecido (Rao et al., 1993). De hecho, se ha estimado que cantidades 

inferiores al 0.1% de las materias activas aplicadas a los cultivos llega efectivamente a la 

plaga objetivo, pasando el resto a contaminar suelos, aguas y aire, (Pimentel and Levitan, 

1986). Ante esta situación, en las en las últimas décadas, varios acuerdos internacionales 

se han centrado en controlar los riesgos asociados a las sustancias químicas peligrosas, 

como son: 

» Declaración de Estocolmo en 1972 

» Cumbre para la Tierra en 1992 

» Declaración de Rio en 1992 

» Cumbre Mundial de Johannesburgo en 2002  

Más recientemente, la Conferencia Internacional sobre la Gestión de los Productos 

Químicos, celebrada el 2006 en Dubai (ICCM) aprobó el Enfoque Estratégico para la 

Gestión de los Productos Químicos (SAICM), constituyendo un marco de política para la 

acción internacional ante los riesgos resultantes de los productos químicos. El SAICM fue 

desarrollado por un comité multidisciplinar en busca de alcanzar la meta acordada en la 

Cumbre Mundial de Johannesburgo de 2002 sobre el Desarrollo Sostenible, es decir, 

garantizar que en el año 2020, los productos químicos se produzcan y utilicen de forma 

que reduzcan al mínimo los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud 

humana. 

La legislación española en materia de productos fitosanitarios está marcada, 

fundamentalmente, por las directrices que establece la Unión Europea. La normativa 

básica de estos productos está referida a disposiciones de carácter ambiental, de salud y 

de seguridad en el ámbito de su producción, distribución y aplicación. 

El pasado 14 de Septiembre de 2012 se aprobó el Real Decreto 1311/2012 por el 

que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos 

fitosanitarios. El Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron el 21 de octubre de 2009 



   

 

 

dos actos legislativos que modifican profundamente la normativa anteriormente vigente 

en materia de comercialización y utilización de productos fitosanitarios, incorporando los 

postulados de la estrategia para el uso sostenible de plaguicidas y atendiendo a lo 

establecido en el VI Programa Comunitario de Acción Medioambiental. Estos actos son el 

Reglamento (CE) nº 1107/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre 

de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y la Directiva 

2009/128/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la 

que se establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible 

de los plaguicidas. 

Por otra parte, la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal, ha 

establecido la base jurídica en materias de comercialización y utilización de productos 

fitosanitarios, así como en las relativas a la racionalización y sostenibilidad de su uso. 

Asimismo, el control o lucha integrada contra las plagas, que ha sido el referente del uso 

racional de productos fitosanitarios y de la sostenibilidad en su utilización, no está 

definida, regulada y fomentada con carácter general como desarrollo normativo de la Ley 

43/2002, sino como un sistema voluntario establecido por el Real Decreto 1201/2002, de 

20 de noviembre, por el que se regula la producción integrada de productos agrícolas.  

La Directiva 2009/128/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 

octubre de 2009, contiene las disposiciones básicas relativas a la racionalización de su uso 

para reducir los riesgos y efectos del uso de los plaguicidas en la salud humana y el medio 

ambiente, y al Plan de Acción Nacional requerido para su consecución, que es necesario 

incorporar al ordenamiento jurídico interno. Ya ha sido publicado el Real Decreto 

1702/2011, de 18 de noviembre, de inspecciones periódicas de los equipos de aplicación 

de productos fitosanitarios, que traspone al ordenamiento jurídico el artículo 8 y el anexo 

II de la citada Directiva. 

El ámbito de aplicación de la nueva normativa comunitaria y la amplitud del 

término «producto fitosanitario», definido en el Reglamento (CE) nº 1107/2009, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, determinan que afecte 

tanto a los productos utilizados en las actividades agrarias como a los utilizados en otros 

ámbitos. 



 

 

Mediante el Reglamento (CE) nº 1107/2009, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 21 de octubre de 2009, se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE 

del Consejo, que anteriormente regulaban la comercialización de los productos 

fitosanitarios. En consecuencia también quedan derogadas las disposiciones nacionales 

adoptadas para la trasposición de los preceptos de dichas directivas y esto hace necesario 

que el Real Decreto 1311/2012 incluya disposiciones relativas al cumplimiento de 

requisitos establecidos por dicho reglamento, en su artículo 67, que afectan a los 

comerciantes y usuarios de productos fitosanitarios. 

El Real Decreto 1311/2012, aprobado el pasado 14 de Septiembre de 2012 tiene 

por objetivo garantizar el menor impacto posible en el uso de los productos fitosanitarios 

sobre la salud de los consumidores y el medio ambiente, fomentando la gestión integrada 

de plagas y técnicas alternativas. Esta gestión integrada de plagas se basa en la 

integración de un conjunto de medidas culturales, de control biológico y de control 

químico, destinadas a mantener la presencia de las plagas y enfermedades en los cultivos 

en unos niveles que no afecten a la rentabilidad económica de los mismos. 

Es necesario poner en marcha todas las herramientas disponibles en el ámbito de 

la formación, asesoramiento, investigación e innovación, para que los nuevos 

requerimientos, no solo no supongan una merma de la competitividad de nuestras 

explotaciones agrícolas, sino que le aporten una serie de ventajas competitivas que le 

permitan acceder en mejores condiciones al mercado nacional y europeo, así como a los 

mercados internacionales. 

La publicación del Real Decreto 1311/2012, se ha visto complementada con la 

elaboración por parte de MAGRAMA del Plan de Acción Nacional de Uso Sostenible de 

Productos Fitosanitarios. En este Plan se desarrollan buena parte de las medidas que 

todas las administraciones competentes deben poner en marcha, con objeto de 

garantizar la sostenibilidad en el uso de los productos fitosanitarios. Este Plan constituye 

un marco de acción sólido, estable y a la vez flexible, para el cumplimiento de los 

mandatos comunitarios contenidos en la Directiva 2009/128/CE y el Real Decreto 

1311/2012, teniendo un carácter plurianual y que prevé revisiones anuales con el 

objetivo de lograr un proceso de mejora continua del mismo. El periodo de vigencia de 

este Plan comprende desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2017, 



   

 

 

pudiendo ser ampliado en caso de ser necesario, y tiene como objetivos generales 

fomentar la gestión integrada de plagas y reducir los riesgos y efectos derivados de la 

utilización de productos fitosanitarios, especialmente en el ámbito de la salud humana y 

del medio ambiente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El objetivo global de este trabajo fue establecer las bases de conocimiento 

necesarias para determinar la viabilidad de la implantación de sistemas de cultivo 

aeróbico del arroz, aplicando técnicas de agricultura de conservación, en las condiciones 

edafoclimáticas de Extremadura. Este objetivo global se concreta con la integración de los 

siguientes objetivos parciales: 

1. Determinar el efecto que los sistemas de producción de arroz aeróbico 

aplicando técnicas de agricultura de conservación (siembra directa) ejercen 

sobre las propiedades físicas, físico-químicas y biológicas de los suelos. 

2. Determinar los efectos que las técnicas de producción de arroz aeróbico 

ejercen sobre la producción y comportamiento agronómico del cultivo. 

3. Estudiar, en condiciones de laboratorio, las influencias que el sistema de 

producción de arroz aeróbico ejerce sobre los procesos de adsorción-

desorción, disipación y lixiviación de los herbicidas Bensulfurón-Metil y 

Bispyribac-Sodio. 

4. En condiciones reales de campo, determinar el efecto que la implantación 

de los sistemas de producción de arroz aeróbico ejercen sobre la 

persistencia de los herbicidas Bensulfurón-Metil y Bispyribac-Sodio. 

5. Determinar la viabilidad económica del cultivo aeróbico del arroz aplicando 

técnicas de agricultura de conservación (siembra directa) en condiciones 

edafoclimáticas de Extremadura. 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1. Localización. 

Para la realización de este trabajo se planteó un ensayo de campo situado en la 

finca “Casas de Hitos”, en una zona tradicionalmente utilizada para cultivo de arroz por 

inundación de las Vegas Altas del Guadiana, en el término municipal de Navalvillar de Pela 

(Badajoz), polígono 1, parcela número 6 (huso 30, coordenadas UTM: X: 277.788 m e Y: 

4.339.618 m; coordenadas geográficas: Latitud: 39° 10’ 36,7’’ N, Longitud: 5° 34’ 19,6’’ O; 

European Datum 50). 

A la finca se accede a través de un camino asfaltado situado en el punto 

kilométrico número 10 de la carretera EX-355 en sentido Madrigalejo – Zorita, situándose 

el área de estudio en la margen derecha, a 4.5 km del inicio del camino (Figura 3.1). Se ha 

seleccionado esta ubicación por tratarse de una finca pionera en Extremadura en el 

desarrollo de manejos englobados en la agricultura de conservación. 

FIGURA 3.1: Localización de la parcela de ensayo. Fuente: SIGPAC. 

3.2. Climatología. 

Para la clasificación climática de la zona se han tomado datos de la estación 

meteorológica de Valdivia, situada a 18,3 km de la parcela de ensayo. Dicha estación 

ofrece un registro de temperatura y precipitación de 51 años de antigüedad, suficiente 

para establecer una clasificación agroclimática representativa. En la Tabla 3.1 se presenta 

un resumen de los datos climáticos de la zona de ensayo.  

 



   
 

 

Según la clasificación climática de Papadakis (1966), la zona de ensayo posee un 

clima Mediterráneo Subtropical, con inviernos tipo Avena y veranos tipo Algodón, con 

régimen térmico Subtropical Cálido y régimen de humedad Mediterráneo. Los datos de 

temperatura media de mínimas (Tabla 3.1) son negativos, siendo negativa durante los 

meses de diciembre, enero y febrero, ofreciendo la zona un periodo frio y de heladas de 6 

meses. Cabe destacar que las precipitaciones más abundantes se producen en invierno 

(182.4 mm), aunque los últimos meses de otoño y los primeros de primavera presentan 

también una pluviometría destacable. En contraste, la precipitación estival es escasa, 

originando un periodo seco que se extiende durante 4.5 meses (Figura 3.2). 

TABLA 3.1: Balance hídrico de la zona de ensayo (1963-2013). 

Mes 
T 

Media 
(°C) 

Pr 
(mm) 

ETP 
(mm) 

ETR 
(mm) 

ΛR 
(mm) 

R (mm) 
Df 

(mm) 
Ex 

(mm) 

Enero 7.90 65.2 13.9 13.9 14.1 100 0 37.2 

Febrero 9.60 57.3 19.0 19.0 0 100 0 38.3 

Marzo 12.4 39.4 36.6 36.6 0 100 0 2.80 

Abril 14.3 49.0 50.7 50.7 -1.70 98.3 0 0 

Mayo 18.5 36.5 88.6 88.6 -52.1 46.2 0 0 

Junio 23.3 22.3 133 68.5 -46.2 0 64.50 0 

Julio 26.4 3.1 167 3.10 0 0 163.9 0 

Agosto 25.9 5.3 151 5.30 0 0 145.7 0 

Septiembre 22.6 26.5 106 26.5 0 0 79.5 0 

Octubre 17.2 53.0 61.4 53.0 0 0 8.40 0 

Noviembre 11.8 68.2 27.7 27.7 40.5 40.5 0 0 

Diciembre 8.30 59.9 14.5 14.5 45.4 85.9 0 0 

Anual 16.5 486 869 407 - - 462 78.3 

        
T Media: Temperatura media; Pr: Precipitación; ETP: Evapotranspiración potencial; ETR: Evapotranspiración 

real; ΛR: Variación de reserva; R: Reserva; Df: Déficit; Ex: Exceso. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
FIGURA 3.2: Balance hídrico de la zona de ensayo (1963-2013): Precipitación ( ), 
Temperatura media ( ), ETP ( ), Recarga ( ), Exceso ( ), Utilización ( ) y Déficit ( ). 

3.2. Diseño Experimental. 

Durante los años 2011, 2012 y 2013, se planteó un experimento en campo en un 

Antrosol Hidrágico (FAO, 2006), con un diseño en bloques (Figura 3.3), formado por cinco 

bloques de 600 m2 (30x20 m), dentro de los cuales se delimitaron tres subparcelas de 140 

m2 (7x20 m) para seguimiento de parámetros agronómicos del cultivo, y dos pasillos 

interiores de 90 m2 (4.5x20 m) entre las subparcelas para seguimiento de la dinámica de 

herbicidas en campo. Cada bloque, con las subparcelas y pasillos interiores que contenían 

fueron sometidos a cuatro regímenes de manejo distintos (Figura 3.3): 1. Cultivo de arroz 

aeróbico aplicando técnicas de agricultura de conservación (siembra directa) y riego por 

aspersión. En este grupo pueden distinguirse dos subgrupos: En el primero, se han estado 

aplicando estas técnicas de cultivo, durante los siete años previos a la implantación del 

ensayo (SDA7), y en el segundo, comienza por primera vez la aplicación de estas técnicas 

de manejo (SDA). 2. Cultivo de arroz aeróbico aplicando laboreo convencional hasta 30 

cm y riego por aspersión (CTA). 3. Cultivo de arroz inundado aplicando técnicas de 

agricultura de conservación (siembra directa) (SDI). Cultivo de arroz aplicando técnicas 

tradicionales de la zona (laboreo hasta 30 cm e inundación) (CTI). 

 



   
 

 

FIGURA 3.3: Croquis de distribución de bloques y subparcelas en campo. 

Es necesario resaltar que los bloques en los que se situaron los tratamientos SDA, 

SDI, CTA y CTI fueron cultivados en años anteriores aplicando los métodos de la 

agricultura tradicional de la región, utilizando laboreo hasta unos 30 cm de profundidad y 

riego por inundación, mientras que el bloque en el que se asienta el tratamiento SDA7 

procede de una rotación con maíz como cultivo anterior. Esta parcela se utilizó en este 

estudio con el objetivo de registrar los cambios edáficos y agronómicos que se observan a 

largo plazo tras la implantación de técnicas de laboreo de conservación, y como éstos 

influyen en la dinámica de herbicidas en este suelo. 

3.2.1. Manejo del cultivo. 

Dados los antecedentes de la parcela experimental, no fue necesario el nivelado 

de la misma previo a la implantación del ensayo. Las actuaciones generales realizadas 

durante el ciclo del cultivo fueron las mismas para los tres años del ensayo y se describen 

en la Tabla 3.2. La aplicación de todos los herbicidas (residuales y de contacto) se realizó 

de forma manual con mochila pulverizadora y regulador de presión, utilizando las dosis 

recomendadas por las respectivas casas comerciales. El abonado se hizo a mano, 

utilizando una dosis de 550 kg ha-1 de fertilizante compuesto 9-18-27 como abonado de 

fondo, y 200 y 150 kg ha-1 de urea 46% en el caso del primer y segundo abonado de 

cobertera, respectivamente. 

  



 

 

TABLA 3.2: Calendario general de actuaciones agronómicas llevado a cabo en el cultivo de 
arroz. 

Fecha Acción Materiales Manejos 

Abril 
Aplicación herbicida Residual y 

de Contacto 

Pendimetalina y 

Glifosato 
SDA7, SDA, SDI 

Abril Abonado de Fondo Abono 9-18-27 SDA7, SDA, SDI, CTA, CTI 

Abril Laboreo Semichisel CTA, CTI 

Mayo 
Aplicación herbicida Residual y 

de Contacto 

Pendimetalina y 

Glifosato 
SDA7, SDA, SDI 

Mayo Siembra 
Sembradora 

siembra directa 
SDA7, SDA, SDI, CTA 

Mayo Siembra Siembra a voleo CTI 

Mayo Instalación sistemas de Riego  SDA7, SDA, SDI, CTA, CTI 

Mayo 
Aplicación herbicida de 

Contacto 
Oxidiazón SDI, CTI 

Mayo 
Puesta en marcha de riego por 

aspersión e inundación 
 SDA7, SDA, SDI, CTA, CTI 

Junio Corte de Riego y Vaciado  SDI, CTI 

Junio 
Aplicación herbicida de 

contacto 

Penoxulam, 

Cyhalofop 
SDI, CTI 

Junio Inundación  SDI, CTI 

Julio Primer Abonado de Cobertera Urea 46% SDA7, SDA, SDI, CTA, CTI 

Julio 
Aplicación herbicida de 

Contacto 

Bispyribac-Sodio, 

Penoxulam 
SDA7, SDA, CTA 

Agosto 
Segundo Abonado de 

Cobertera 
Urea 46% SDA7, SDA, SDI, CTA, CTI 

Septiembre Corte de Riego  SDA7, SDA, SDI, CTA, CTI 

Octubre Cosecha  SDA7, SDA, SDI, CTA, CTI 

  

Para el laboreo de los tratamientos CTA y CTI se realizaron sucesivos pases 

cruzados de semichísel hasta lograr una adecuada dispersión de los agregados y un 

terreno mullido y uniforme. Para la siembra de los tratamientos SDA7, SDA y SDI, se 

utilizó una sembradora de siembra directa y una dosis de 160 kg ha-1 de arroz. Se optó por 

este mismo método de siembra para el tratamiento CTA para evitar que la semilla 

quedara descubierta tras la siembra a voleo y, por tanto, susceptible a pérdidas por 



   
 

 

ataques de pájaros. El tratamiento CTI fue sembrado manualmente a voleo, también con 

una dosis de 160 kg ha-1. Para la realización del ensayo en campo se seleccionó la 

variedad Gladio, de tipo Índica, por ser una de las más extendidas en las Vegas del 

Guadiana al inicio de la experiencia. 

Para el riego de los tratamientos SDA7, SDA y CTA se diseñó un sistema por 

aspersión con cobertura total, mientras que para los tratamientos SDI y CTI se dispusieron 

bocas de riego de apertura variable para controlar el caudal emitido, así mismo se 

dispusieron balates de separación alrededor de dichos tratamientos con el fin de impedir 

pérdidas de agua. Se procedió a la instalación de programadores de riego de forma que la 

aportación de agua se realizara diariamente y de forma automática. La cantidad de agua a 

aportar fue la necesaria para mantener en todo momento un contenido de humedad del 

suelo por encima del 70% de la capacidad de campo (límite inferior indicado por Stevens 

et al. (2012) para un correcto desarrollo del arroz) en el caso de los bloques regados por 

aspersión y mantener una cota de agua constante en el caso de los tratamientos irrigados 

mediante inundación. 

Las cantidades de agua aplicadas a cada tratamiento se describen en la Tabla 3.3. 

Aunque tanto el tratamiento CTI como SDI son tratamientos en los que el riego se realizó 

mediante la inundación del bloque correspondiente, es necesario indicar que en CTI las 

condiciones físicas del terreno provocaron grandes pérdidas de agua por percolación, 

haciéndose necesario incrementar la cantidad de agua aportada para mantener la cota de 

agua a una altura constante (15-25 cm). 

TABLA 3.3: Cantidades de agua aportadas al cultivo (m3 ha-1) en cada campaña. 

Tratamiento 2011 2012 2013 

SDA7, SDA, CTA 7 010.4 6 704.6 7 799.6 

SDI 11 470.2 12 436.8 12 120.3 

CTI 24 399.7 34 290.0 32 235.0 

    



 

 

3.3. Suelos. 

3.3.1. Muestreo. 

Previo a la implantación del ensayo (marzo 2011), se tomaron manualmente 

muestras de suelo al azar en las tres subparcelas de cada tratamiento hasta una 

profundidad de 20 cm con las que se realizó un análisis de los parámetros edáficos más 

importantes. Para asegurar la representatividad y minimizar errores derivados de la 

variabilidad natural del terreno se tomaron cuatro submuestras en cada una de las tres 

réplicas de los cinco manejos considerados (SDA7, SDA, SDI, CTA y CTI). Anualmente y tras 

la finalización del ciclo del cultivo se procedió a la toma de muestras de suelo siguiendo el 

mismo criterio, con el objetivo de monitorizar los posibles cambios que los distintos 

tratamientos pudieran inducir en las propiedades del suelo. 

Para la recogida de muestras se retiró previamente todo el material vegetal que 

cubría la superficie del suelo y se procedió a realizar un corte vertical en el perfil del 

mismo hasta una profundidad de 20 cm, retirando del terreno las cantidades que se 

consideraron necesarias para llevar a cabo todos los análisis. Así mismo, se procedió a la 

toma de muestras a profundidades 0-10 cm y 10-30 cm para la determinación de 

parámetros que pudieran requerir un estudio más estratificado. Una vez trasladadas las 

muestras al laboratorio, se dejaron secar al aire durante 48 horas, se removieron 

manualmente para facilitar su aireación y se eliminaron todos los restos vegetales 

presentes en la muestra. Posteriormente se procedió a su secado en estufa a 65°C hasta 

pesada constante, seguida de molienda con rodillo de vidrio y posterior tamizado sobre 

una malla de 2 mm de luz. Se escogió parte de la muestra procesada para realizar una 

molienda fina con mortero de ágata para su posterior tamizado por una malla de 0.2 mm 

de luz para la determinación de algunas propiedades físico-químicas. 

3.3.2. Análisis de propiedades físicas y físico-químicas. 

Para cada uno de los tratamientos se determinaron los siguientes parámetros:  

» Análisis Granulométrico: Se procedió a la destrucción de la materia orgánica de 

las muestras mediante peróxido de hidrógeno (6%); se utilizó una disolución de 

hexametafosfato sódico como dispersante. Las fracciones finas (arcilla y limo) se 



   
 

 

determinaron por sedimentación siguiendo el método de la pipeta de Robinson 

(Soil Conservation Service, 1972). Las fracciones gruesas (arenas) se determinaron 

por sedimentación para, posteriormente, determinar las distintas subfracciones 

mediante tamizado en seco. El análisis granulométrico se realizó previamente a la 

implantación del ensayo. 

» Densidad Aparente (DA): Se determinó mediante inmersión de agregados en 

baño de parafina para posteriormente considerar el volumen de agua desplazado 

por los mismos  (Blake and Hartge, 1986). 

» Estabilidad Estructural de los Agregados (EE): Se determinó según el protocolo 

establecido por Sun et al. (1995), usando un aparato con una longitud del golpe de 

1.3 cm y una frecuencia de 35 ciclos min-1, en agregados de 0.25 a 4.0 mm. Como 

solución dispersante se utilizó hidróxido de sodio (0.2%). 

» Carbono Orgánico Total (COT): Se determinó por el método de oxidación en 

húmedo, mediante dicromato potásico y posterior valoración del exceso de 

sulfato ferroso amónico (Nelson and Sommers, 1996). 

» Carbono Orgánico Hidrosoluble (COH): Fue extraído con agua destilada en una 

proporción 1/100 (p/v) y después se procedió a una oxidación parcial del carbono 

con dicromato potásico 1 N en un medio de ácido sulfúrico. Posteriormente se 

cuantificó en un espectrofotómetro a λ=590 nm (Sims and Haby, 1971). 

» Ácidos Húmicos y Fúlvicos (AH y AF): La determinación de los ácidos húmicos y 

fúlvicos se realizó mediante oxidación con dicromato potásico 1 N del carbono 

orgánico previamente extraído con pirofosfato de sodio 0.1 M a pH 9.8 (relación 

de extracción 1/20 p/v). Posteriormente se midió con espectrofotómetro la 

cantidad de cromo reducido (Cr3+) a λ=590 nm (Sims and Haby, 1971), 

determinándose la fracción húmica del residuo. La fracción correspondiente a los 

ácidos fúlvicos se determinó acidificando previamente el medio a pH 2. El carbono 

de los ácidos húmicos se determinó mediante diferencia entre el carbono total 

extraído menos la porción correspondiente a los ácidos fúlvicos. 



 

 

» Índice de Humificación (IH): Se determinó como el cociente entre el contenido de 

ácidos húmicos y el contenido de carbono orgánico total por cien. 

» Grado de Polimerización (GP): Se determinó como el cociente entre el contenido 

de ácidos húmicos y el contenido de ácidos fúlvicos. 

» pH: Se determinó sobre una suspensión de suelo con agua (1:1) y la medida se 

realizó con un pH-metro modelo Crison-501 con electrodo de vidrio. 

» Conductividad Eléctrica (CE): Se determinó mediante el método de pasta 

saturada (Allison, 1973), usando un conductivímetro Crison-522, provisto de célula 

de conductividad c = 0.99. 

» Nitrógeno Total (N): Se realizó según el método Kjeldahl, por mineralización en 

caliente con ácido sulfúrico, usando como catalizador una mezcla de sulfato de 

cobre anhidro, selenio metálico y sulfato potásico para elevar el punto de 

ebullición. Posteriormente, se procedió a la destilación del mineralizado, 

valorándose el amonio generado con ácido clorhídrico 0.05 N (Bremner and 

Mulvaney,  1982). 

» Fósforo asimilable (P): Se determinó según el método de Olsen et al. (1954), 

basado en la extracción con bicarbonato sódico 0.5 M a pH 8.5 y determinación 

del complejo fosfomolíbdico a λ=822 nm. 

Las características iniciales de los suelos en los que se implantó la parcela de 

ensayo se detallan en la Tabla 3.4. El análisis granulométrico indicó que los suelos 

presentaron una textura franca (USDA, 2006), con niveles de pH que oscilan entre niveles 

moderadamente ácidos y fuertemente ácidos según la clasificación USDA (2006). 

De los valores recogidos en la Tabla 3.4 podemos destacar la ausencia de 

diferencias significativas para todas las variables estudiadas en los bloques destinados a 

los tratamientos SDA, SDI, CTA y CTI, lo cual es indicativo de la homogeneidad de la 

parcela seleccionada y posteriormente subdividida en los mencionados tratamientos. Por 

el contrario, el tratamiento SDA7 presenta valores iniciales significativamente superiores 

al resto de carbono orgánico hidrosoluble, carbono orgánico total, ácidos húmicos y 

fúlvicos, índice húmico, grado de polimerización, pH, nitrógeno total y fósforo aunque su 



   
 

 

conductividad eléctrica es significativamente inferior al resto de tratamientos. Estos 

resultados son consecuencia de una mayor antigüedad en la implantación de la siembra 

directa y el riego por aspersión. 

TABLA 3.4: Valores iniciales de los parámetros edáficos. 

Propiedades SDA7 SDA SDI CTA CTI 

Arcilla (%) 13.4 17.0 

Limo (%) 43.5 35.8 

Arena (%) 43.1 47.2 

COH (mg kg-1) 225b 106a 225b 106a 225b 

COT (g kg-1) 15.3b 8.56a 15.3b 8.56a 15.3b 

AH (g kg-1) 1.22b 0.481a 1.22b 0.481a 1.22b 

AF (g kg-1) 1.03b 0.626a 1.03b 0.626a 1.03b 

IH (%) 7.95b 5.62a 7.95b 5.62a 7.95b 

GP 1.17b 0.695a 1.17b 0.695a 1.17b 

CE (dS m-1) 0.472a 0.733b 0.472a 0.733b 0.472a 

pH 6.24b 5.54a 6.24b 5.54a 6.24b 

N (%)  0.119b 0.101a 0.119b 0.101a 0.119b 

P (mg kg-1) 20.6a 19.2a 20.6a 19.2a 20.6a 

      
COH: Carbono Orgánico Hidrosoluble; COT: Carbono Orgánico Total; AH: Ácidos Húmicos; AF: Ácidos 

Fúlvicos; IH: Índice de Humificación; GP: Grado de Polimerización; CE: Conductividad Eléctrica; N: Nitrógeno 
Total; P: Fósforo asimilable. 

Valores con la misma letra dentro de una fila no son significativamente diferentes a nivel de probabilidad 
P<0.05. 

3.3.3. Medidas “in situ”. 

Además de los parámetros descritos anteriormente, se determinó en campo: 

» Resistencia a la Penetración del Terreno: Se utilizó un penetrómetro de mano 

Eijkelkamp con punta cónica de 1 cm2, introduciéndolo en el terreno hasta los 45 

cm de profundidad. Dicha determinación se realizó el primer y tercer año de 

ensayo en noviembre, cuando el contenido de agua del suelo estaba próximo a la 

capacidad de campo (Bradford, 1986). 

 



 

 

3.3.4. Parámetros bioquímicos. 

A efectos de determinar los niveles de actividad microbiológica en suelo y su 

evolución a lo largo del ensayo, se tomaron muestras destinadas específicamente al 

análisis de las actividades enzimáticas. Dichas muestras de suelo se tomaron de 0 a 10 cm 

de profundidad, en las mismas fechas que las muestras destinadas a la determinación de 

los parámetros físico-químicos del suelo, siguiendo el mismo procedimiento. Las 

actividades enzimáticas determinadas fueron: 

» Actividad Deshidrogenasa (AD): se determinó siguiendo el método de Trevors 

(1984), modificado por García et al. (1993). Un gramo de suelo fue incubado 

durante 20 horas a 20 °C en oscuridad con 0.2 ml de 2-p-iodofenil-3-p-nitrofenil-5-

feniltetrazolio (INT) al 4% como sustrato. Finalizada la incubación, el 

iodonitrotetrazolioformanzán producido fue extraído con 10 ml de metanol y la 

absorbancia fue medida con espectrofotómetro a λ=490 nm. 

» Actividad Ureasa (UR): se añadieron 2 ml de tampón fosfato 0.1 M a pH 7.0 y 0.5 

ml de urea 1.066 M a 0.5 g de suelo y se incubó durante 1.5 h a 30°C. El amonio 

liberado en la reacción hidrolítica fue medido con espectrofotómetro a λ=636 nm 

(Kandeler and Gerber, 1988; Nannipieri et al., 1980). 

» Actividad β-Glucosidasa (GLU): Se determinó por incubación de un gramo de 

suelo con 4 ml de 4-nitrofenil-β-d-glucopiranosido en un tampón universal (MUB) 

de pH 6.0 (Tabatabai, 1982). El p-nitrofenol producido en la reacción enzimática 

fue determinado por espectrofotometría a λ=400 nm. 

» Actividad Fosfatasa (FO): Para la determinación de esta actividad, se añadieron 4 

ml de 4-nitrofenil fosfato MUB  (pH 11) a 1 g de suelo (Tabatabai and Bremner, 

1969). El p-nitrofenol producido en la reacción enzimática fue determinado por 

espectrofotometría a λ=398 nm. 

» Actividad Arilsulfatasa (ARS): Se añadieron 4 ml de 4-nitrofenil sulfato 5 mM en 

tampón acetato 0.5 M (pH 5.8) a 1 g de suelo (Tabatabai and Bremner, 1970). Se 

incubó el suelo durante una hora a 37 °C. Se refrigeraron las muestras a 2 °C 



   
 

 

durante 15 minutos para detener la reacción, y el p-nitrofenol producido en la 

reacción enzimática fue determinado por espectrofotometría a λ=410 nm. 

3.4. Agronomía. 

3.4.1. Muestreo. 

Una vez implantado el cultivo y tras la nascencia, se delimitó un área de muestreo 

de 1 m2 en el interior de cada subparcela (de forma que se eliminara la posible influencia 

del efecto borde) para  realizar el seguimiento de los parámetros agronómicos del cultivo, 

obteniéndose así tres áreas de muestreo por bloque. Visitas periódicas a la parcela de 

ensayo permitieron un seguimiento de la evolución del estado del cultivo y de la fenología 

a lo largo del ciclo del mismo. 

3.4.2. Atributos Agronómicos. 

Una vez alcanzada la madurez del grano, se procedió a la cosecha de toda la 

biomasa existente en el área de muestreo para determinar los indicadores y 

componentes de la cosecha más importantes. Para cada tratamiento se realizó un estudio 

de los siguientes parámetros: 

» Número de plantas por m2: Se determinó mediante conteo directo en campo, al 

inicio del ciclo y tras la nascencia, concretamente durante los estadios fenológicos 

BBCH 10 – BBCH 11 (Lancashire et al., 1991), cuando la primera hoja es visible. 

» Índice de nascencia (IN): Se determinó teniendo en cuenta el número de plantas 

por m2 observado, así como la dosis de siembra y el peso de las semillas utilizadas 

para la misma, con el objetivo de determinar el porcentaje de semillas germinadas 

con respecto a las aplicadas inicialmente. 

» Número de panículas por m2 (NPAN): Se determinó durante el estadio fenológico 

de madurez completa (BBCH 89) (Lancashire et al., 1991), al final del ciclo. La 

determinación se realizó en laboratorio mediante conteo directo de todas las 

panículas presentes en la biomasa cosechada. 

 



 

 

» Número de hijos por planta (NH): Se determinó de forma indirecta, y teniendo en 

cuenta que los únicos hijos interesantes desde el punto de vista productivo son 

aquellos que llegan a formar una panícula. Para su cálculo se aplicó la siguiente 

fórmula: 

                           (
                          

                        
)    

» Longitud de la hoja bandera (LB): Para la determinación de este parámetro se 

realizaron al menos 300 (20 por subparcela) mediciones en campo a partir del 

desarrollo completo de la hoja bandera de la planta (BBCH 49) (Lancashire et al., 

1991). 

» Altura de la planta (AP): Se realizó un seguimiento de la altura de la planta 

durante todo el ciclo del cultivo, realizándose las medidas en campo desde el 

suelo hasta el último nudo de la parte aérea, a partir del cual se desarrolla el 

raquis de la panícula. Para el tratamiento estadístico se seleccionaron los valores 

finales de altura, tomados en el estadio BBCH 89 (Lancashire et al., 1991). 

» Longitud de la panícula (LPAN): Se determinó seleccionando seis panículas 

representativas por subparcela durante el estadio fenológico de madurez 

completa (BBCH 89) (Lancashire et al., 1991), midiendo su longitud desde el nudo 

inicial del raquis de la panícula hasta el último grano. 

» Número de granos por panícula (GPAN): Se determinó mediante conteo directo 

del número total de granos presentes en las panículas descritas anteriormente. 

» Porcentaje de granos llenos (GLL): Del número total de granos por panícula 

descrito anteriormente se determinaron, mediante conteo directo, el número de 

granos llenos y de granos vacíos, representando el porcentaje de granos llenos con 

respecto al total. 

» Peso de los granos por panícula (PPAN): Se determinó mediante pesada directa 

de los granos llenos utilizados para calcular el índice anterior. Posteriormente, el 

peso se normalizó al 14% de humedad. 



   
 

 

» Peso específico (PE): Se determinó con un medidor de humedad y peso específico 

modelo AQ-600, suministrado por Kett Electric Laboratory. Una vez determinado, 

el valor se normalizó al 14% de humedad. 

» Peso de los mil granos (P1000): Se procedió al conteo de mil granos utilizando un 

contador electrónico de semillas modelo Swantech-SC2 proporcionado por 

Sadkiewicz Instruments, para posteriormente realizar una pesada y normalizar el 

peso obtenido al 14% de humedad. 

» Rendimiento (REND): Para determinar el rendimiento se procedió al desgranado 

manual de todas las panículas cosechadas en el área de muestreo y posterior 

pesada de los granos resultantes. El peso de los granos obtenidos por m2 se 

extrapoló a kg ha-1, normalizado al 14% de humedad, previa limpieza y selección 

de semillas. 

» Producción de biomasa (PBIO): Para la determinación de este parámetro se 

conservó toda la parte aérea de la planta (a excepción del grano) y se procedió a 

su secado en estufa a 70 °C durante 72 horas. Finalmente, se procedió a la pesada 

del material vegetal, extrapolando el peso de la paja de arroz obtenido por m2 a 

kg M.S. ha-1. 

» Índice de Cosecha (IC): Para el cálculo del índice de cosecha se tuvo en cuenta el 

rendimiento del cultivo y la correspondiente biomasa aportada por la parte aérea 

de la planta. Al presentar REND y PBIO las mismas unidades, el índice resultante es 

adimensional. 

                  
           

(                                  )
 

» Productividad del agua (PA): El cálculo de la productividad (g L-1) del agua 

aportada al cultivo se realizó de la siguiente manera: 

                       
           

             
 



 

 

3.4.3. Estudio económico. 

Se realizó mediante la consulta y estimación de datos contables de explotaciones 

arroceras de tamaño medio, presentándose resultados que pueden ser estimados como 

una referencia muy próxima a los costes reales de producción. La clasificación de costes 

utilizada fue la propuesta por Caballero et al. (1991), una de las más aceptadas y que 

atiende a una estructura de costes variables y fijos. Los resultados que se presentan se 

refieren al cálculo de los costes de cultivo, realizándose estimaciones de: 

» Costes Variables: Se consideraron costes variables los costes originados por los 

factores de producción utilizados o destruidos durante el proceso productivo. 

Estos factores de producción se agruparon en los siguientes apartados: Materias 

primas (semillas, fertilizante, fitosanitarios, etc.), alquiler de maquinaria (estimado 

a partir de los precios de mercado de la zona) y mano de obra (calculada en 

función de los tiempos medios empleados en cada caso y del precio de mercado 

de mano de obra eventual). Con el fin de obtener una visión de los datos que 

facilitara la comparación entre los distintos manejos propuestos, también se 

procedió a la representación de los costes variables agrupados en distintos tipos 

de labores u operaciones culturales. 

» Costes Fijos: Se calcularon como el conjunto de costes asociado a factores que no 

se agotan en un solo proceso productivo y pueden seguir utilizándose en los 

períodos siguientes (instalaciones de riego, etc.). En este apartado se incluyen los 

costes de explotación (personal, seguros sociales, seguros, etc.), así como los 

costes de dirección, gestión y administración. 

» Ingresos Totales: Se estimaron considerando la producción media de cada 

tratamiento estudiado (SDA7, SDA, SDI, CTA y CTI) durante los últimos dos años de 

la experiencia, así como todos los ingresos asociados a la actividad productiva 

(ayudas, primas, etc.). 

» Margen Bruto y Margen Neto: Teniendo en cuenta los Ingresos Totales y los 

diferentes costes de explotación se calculó el Margen Bruto como resultado de 

restar a los Ingresos Totales los Costes Variables. El Margen Neto se calculó 

restando a los Ingresos Totales los Costes Totales. 



   
 

 

3.5. Herbicidas. 

Para el estudio de la dinámica de herbicidas en los tratamientos descritos se 

seleccionaron dos de los herbicidas con mayor peso económico dentro del cultivo del 

arroz a nivel mundial (McDougal, 2012), ambos inhibidores de la enzima acetolactato 

sintasa (ALS): Bensulfurón-Metil y Bispyribac-Sodio, siendo éste último particularmente 

importante en cultivos de arroz aeróbico, y de reciente incorporación al mercado. 

3.5.1. Bensulfurón-Metil. 

La sustancia química que recibe el nombre común de Bensulfurón-Metil es el 

“metil-2 ((((((4,6-dimetoxi-2-pirimidinil) amino) carbonil) amino) sulfonil) metil) 

benzoato”. Este herbicida, cuya fórmula química es C16H18N4O7S (Figura 3.4), se presenta 

en fase sólida en forma de cristales incoloros. Su presión de vapor es de 2.8x10-9 mPa a 

25°C; con una solubilidad en agua que varía en gran medida en función del pH desde 2.1 

mg L-1 (pH 5) hasta 3 100 mg L-1 (pH 9) pasando por 120 mg L-1 (pH 7) a 25°C (FAO, 2002). 

Su peso molecular es de 410.41 g mol-1. El compuesto utilizado en laboratorio tiene una 

pureza del 97.5% y ha sido suministrados por los laboratorios Dr. Ehrenstorfer-Schäfers 

Augsburg (Alemania). 

FIGURA 3.4: Fórmula semi-desarrollada del herbicida Bensulfurón-Metil. 

 

 

 



 

 

3.5.2. Bispyribac-Sodio. 

La sustancia química que recibe el nombre común de Bispyribac-Sodio es el “sodio 

2,6-bis[(4,6-dimetoxi-2-pirimidinil)oxy]benzoato”. Este herbicida, cuya fórmula química es 

C19H17N4NaO8 (Figura 3.5), se presenta en fase sólida en forma de cristales incoloros. Su 

presión de vapor es de 5.05x10-6 mPa a 25°C; con una solubilidad en agua de 73.3 g L-1 a 

25°C. Su peso molecular es de 452.4 g mol-1. El compuesto utilizado en laboratorio tiene 

una pureza del 98.3% y ha sido suministrados por los laboratorios Dr. Ehrenstorfer-

Schäfers Augsburg (Alemania). 

FIGURA 3.5: Fórmula semi-desarrollada del herbicida Bispyribac-Sodio. 

3.5.3. Dinámica de herbicidas. 

3.5.3.1. Adsorción-desorción. 

Los estudios de adsorción-desorción se llevaron a cabo mediante experimentos en 

batch (por lotes), por triplicado. Se realizaron isotermas de adsorción a 20°C para ambos 

herbicidas haciendo interaccionar 5 g de suelo tamizado a 2 mm con 10 ml de una 

solución de CaCl2 0.01 M (con el fin de mantener la fuerza iónica constante y favorecer la 

centrifugación de los sólidos), a diferentes concentraciones iniciales (Ci) de cada 

herbicida. Las concentraciones iniciales (Ci) utilizadas fueron 2.5; 5; 7.5; 10; 15 y 20 µM en 

el caso del herbicida Bensulfurón-Metil y 0.5; 1; 2.5; 5; 10 y 20 µM para Bispyribac-Sodio, 

estando dichas concentraciones comprendidas en el rango de solubilidad de ambos 

herbicidas. 

 



   
 

 

Las suspensiones se aplicaron en tubos de polipropileno de 50 ml de capacidad y 

se agitaron en un agitador de vaivén a 200 rpm durante 24 horas a 20°C, debido a que 

previamente se había comprobado que este periodo era tiempo suficiente para que se 

alcanzara el equilibrio entre la solución y las partículas del medio, no apreciándose 

degradación significativa de las materias activas estudiadas. Posteriormente se 

centrifugaron las supensiones a 4 000 rpm durante 10 min a 20°C,  tomando una alícuota 

de 5 ml del sobrenadante que se filtró y analizó mediante Cromatografía Líquida de Alto 

Rendimiento (HPLC) para determinar la concentración de equilibrio (Ce). Las diferencias 

entre Ci y Ce se asumieron como debidas a los procesos de adsorción, calculando la 

cantidad adsorbida (Cs) por unidad de peso de suelo de la siguiente forma: 

   
(     )   

 
 

Donde Ci es la concentración inicial, Ce la concentración de equilibrio, V el volumen 

de solvente utilizado y m la masa del suelo. Las isotermas de adsorción se realizaron 

representando las cantidades adsorbidas (Cs) frente a las concentraciones de equilibrio 

(Ce) correspondientes a cada concentración inicial. 

Para la descripción cuantitativa de los procesos de adsorción, las isotermas 

obtenidas se ajustaron a la ecuación de Freundlich: 

                     

Debido a que Kf es una medida de la adsorción relativa a una concentración de 

equilibrio muy baja (Ce=1 µM) y debido a que el rango estudiado alcanza la concentración 

de 20 µM, conviene calcular otro coeficiente de adsorción relativa para una 

concentración intermedia del rango estudiado. Así, se ha calculado un coeficiente de 

distribución (Kd), mediante la ecuación: 

   
  
  

 

Los coeficientes de distribución (Kd) se calcularon para las concentraciones Ce=5 

µM en el caso de Bensulfurón-Metil y Ce=10 µM en el caso de Bispyribac-Sodio. 



 

 

Las isotermas de desorción se obtuvieron mediante desorciones sucesivas a partir 

de tres puntos de la isoterma de adsorción inicial (5, 10 y 20 µM de la concentración 

inicial de partida en el caso del herbicida Bensulfurón-Metil, y 1, 5 y 20 µM para 

Bispyribac-Sodio). Para ello, 5 ml del sobrenadante fueron sustituidos por 5 ml de CaCl2 

0.01 M. Posteriormente, las muestras se resuspendieron manualmente y volvieron a 

agitarse y centrifugarse en las mismas condiciones en las que se realizó la adsorción, 

tomándose una nueva alícuota de 5 ml del sobrenadante para su posterior filtrado y 

análisis con HPLC 24 horas después. Este proceso se realizó un total de tres veces 

determinando la cantidad de soluto en la suspensión de equilibrio y la cantidad de soluto 

adsorbido tras cada paso de desorción. 

Así mismo, se calcularon los coeficientes de histéresis (H) y porcentaje de 

desorción (D) con el objetivo de obtener información sobre la reversibilidad de las 

adsorciones estudiadas, siguiendo las ecuaciones: 

  
            

            
 

  
(                            )

            
     

3.5.3.2. Disipación. 

Se pesaron 5 g de suelo de cada tratamiento (previamente tamizado a 2 mm de 

luz) por triplicado en tubos falcon estériles, añadiendo agua destilada hasta alcanzar por 

un lado condiciones de inundación con una relación 1:1.25 (p:v) de suelo y agua, y por 

otro condiciones aeróbicas (80% de la capacidad de campo del suelo). Para el cálculo 

previo de la humedad correspondiente a la capacidad de campo se tomó una pequeña 

muestra de cada suelo, sometiéndolas a saturación con agua destilada y posterior 

lixiviación durante 24 horas.  

Una vez alcanzadas las condiciones de humedad mencionadas en cada caso, se 

dejaron reposar las muestras durante 48 horas en oscuridad, para posteriormente aplicar 

una dosis de los herbicidas estudiados correspondiente a 1 kg ha-1. Los tubos falcon se 

cerraron (no herméticamente, para permitir la presencia de oxígeno en el interior del 

tubo falcon) y la incubación se llevó a cabo en oscuridad a una temperatura ambiente de 



   
 

 

20°C. En el interior del tubo falcon, las condiciones de humedad preestablecidas se 

mantuvieron registrando su peso semanalmente, y añadiendo la cantidad de agua 

necesaria en cada caso. 

 A intervalos periódicos (dos horas tras la aplicación de los herbicidas, tres días, 

cinco días, siete días y, a partir de ese momento, semanalmente hasta los cuarenta y 

nueve días de incubación) se retiraron las muestras por triplicado para su análisis con 

HPLC. Las muestras en condiciones de inundación fueron centrifugadas y el sobrenadante 

se separó del suelo, registrándose el volumen total del mismo para su posterior filtrado y 

análisis con HPLC con el fin de determinar la concentración de herbicida presente en el 

mismo.  El herbicida restante presente en las muestras de suelo (tanto las inundadas 

como las que presentan condiciones aeróbicas) fue extraído de los tubos falcon que 

contenían 5 g de suelo añadiendo 10 ml de disolución extractante (55% acetonitrilo más 

45% agua destilada al 1% de ácido ortofosfórico para Bensulfurón-Metil y 60% agua 

destilada más 40% metanol en el caso de Bispyribac-Sodio) a cada uno. Una vez añadido 

el extractante, las suspensiones se agitaron durante 24 horas a 200 rpm y posteriormente 

se centrifugaron 10 min a 4 000 rpm. Ensayos previos de extracción mostraron que la 

recuperación de los herbicidas siguiendo estos métodos fue superior al 90%. 

La vida media de los herbicidas se determinó mediante un ajuste de las curvas de 

degradación a una cinética de primer orden, para lo que se emplearon las siguientes 

ecuaciones: 

 

  
      

            

Dado que por definición de tiempo de vida media,   
  

 
; siendo C0 la 

concentración inicial de herbicida. Por tanto, la ecuación quedaría: 

                    

Por lo que el tiempo de vida media de la materia activa aplicada sería      
   

 
, 

siendo k el valor de la pendiente de la curva de degradación. 



 

 

3.5.3.3. Actividad microbiana. 

En paralelo a los estudios de disipación de herbicidas, se llevaron a cabo estudios 

de actividad microbiana mediante la determinación de la actividad deshidrogenasa de 

suelos sometidos a las condiciones descritas en el apartado anterior. Para ello se pesó 1 g 

de suelo de cada tratamiento (previamente tamizado a 2 mm de luz) por triplicado en 

tubos de vidrio estériles, añadiendo agua destilada hasta alcanzar las condiciones de 

inundación y las condiciones aeróbicas descritas en el apartado anterior. Una vez 

alcanzadas dichas condiciones de humedad, se aplicó una dosis de los herbicidas 

estudiados correspondiente a 1 kg ha-1. La incubación se llevó a cabo en oscuridad a una 

temperatura ambiente de 20°C. A intervalos periódicos (dos horas tras la aplicación de los 

herbicidas, tres días, cinco días, siete días y, a partir de ese momento, semanalmente 

hasta los cuarenta y nueve días de incubación) se retiraron las muestras por triplicado 

para la determinación de su actividad deshidrogenasa incubando el suelo sometido a las 

diferentes condiciones de humedad durante 20 horas a 20 °C en oscuridad con 0.2 ml de 

2-p-iodofenil-3-p-nitrofenil-5-feniltetrazolio (INT) al 4% como sustrato. Finalizada la 

incubación, el iodonitrotetrazolioformanzán producido fue extraído con 10 ml de metanol 

y la absorbancia fue medida con espectrofotómetro a λ=490 nm. 

3.5.3.4. Lixiviación. 

Lixiviación en columnas alteradas. 

El estudio de la lixiviación de los herbicidas en este experimento se realizó 

utilizando columnas de PVC de 30 cm de longitud y 5 cm de diámetro interno 

empaquetadas a mano en el laboratorio. En la parte inferior se colocó un filtro de papel, 

lana de vidrio y 100 g de arena de mar lavada para evitar el posible arrastre de partículas 

de suelo a los lixiviados. También se pusieron 100 g de arena en la parte superior de la 

columna con la finalidad de distribuir uniformemente las disoluciones de lavado 

posteriormente aplicadas, así como para evitar posibles pérdidas por evaporación (Figura 

3.6). Se utilizaron triplicados de cada tratamiento para cada herbicida. 

Antes de aplicar los herbicidas al suelo de las columnas, se procedió a determinar 

el volumen de poro de los suelos empaquetados en las columnas, es decir, la cantidad de 

agua que es capaz de retener el suelo bajo condiciones de saturación. Para ello, se 



   
 

 

añadieron 250 ml de CaCl2 0.01 M y una vez transcurridas 24 horas desde la aplicación, se 

midió el volumen lixiviado. La diferencia entre el volumen aplicado y el recogido 

corresponde al volumen de poro de los suelos. 

El herbicida se incorporó por la parte superior, correspondiéndole a todas las 

columnas la misma concentración equivalente a 1 kg ha-1 tanto de Bensulfurón-Metil 

como de Bispyribac-Sodio. Es importante aclarar que los herbicidas se aplicaron de forma 

individual, por separado a columnas distintas y disueltos en etanol. 

FIGURA 3.6: Diseño esquemático de montaje de columnas inalteradas. 

Dos horas después de la aplicación del herbicida, se procede al lavado de las 

columnas con CaCl2 0.01 M, aplicándose diariamente 50 ml hasta el final de la 

experiencia, es decir, hasta que las cantidades de herbicida detectado en el lixiviado 

fueron nulas o despreciables. Los lixiviados de las columnas fueron recogidos 

diariamente, filtrados y refrigerados a 4°C, hasta el momento de ser analizado por HPLC. 

Mediante la representación de las concentraciones diarias del herbicida lixiviado frente al 

volumen aplicado, se obtuvieron las figuras de elución relativa; de la misma manera, 



 

 

representando el porcentaje de herbicida lixiviado frente a los volúmenes de agua 

aplicados se obtuvieron la curva de elución acumulada. 

Una vez finalizados los experimentos de lixiviación, las columnas fueron 

desmontadas y se procedió a extraer y dividir la matriz de suelo que contenían en cuatro 

fragmentos de 5 cm de longitud cada uno, correspondiendo a las profundidades: 0-5, 5-

10, 10-15 y 15-20 cm. Cada fragmento se congeló hasta el momento de proceder a la 

extracción del herbicida, realizada pesando 5 g de suelo de cada profundidad por 

triplicado para posteriormente añadirle 10 ml de la disolución extractante 

correspondiente (55% acetonitrilo más 45% agua destilada al 1% de ácido ortofosfórico 

para Bensulfurón-Metil y 60% agua destilada más 40% metanol en el caso de Bispyribac-

Sodio). Una vez añadido el extractante, las suspensiones se agitaron durante 24 horas a 

200 rpm y posteriormente se centrifugaron 10 min a 3 500 rpm, para finalmente ser 

filtradas y analizadas con HPLC. 

Lixiviación en columnas inalteradas. 

El estudio de lixiviación fue ampliado de forma que también se estudió la 

lixiviación de estos herbicidas en columnas inalteradas. Para este experimento se 

utilizaron columnas de PVC de 30 cm de longitud por 20 cm de diámetro interior, las 

cuales se extrajeron de la parcela de ensayo, colocando en la parte inferior lana de vidrio 

y una malla de 0.05 mm de luz, obteniendo muestras de suelo sin alterar su estructura 

(Figura 3.7). Previo a la aplicación del herbicida, se saturaron las columnas con 1 000 ml 

de CaCl2 0.01 M, para calcular el volumen de poro inicial. El herbicida se incorporó, en la 

parte superior de la columna, a una dosis equivalente a 1 kg ha-1 de materia activa 

(Bensulfurón-Metil y Bispyribac-Sodio). Diariamente, se añadieron 150 ml de CaCl2 0.01 M 

a las columnas y se recogieron los lixiviados que, posteriormente, fueron analizados por 

HPLC. Una vez terminados los experimentos de lixiviación, se tomaron muestras de suelo 

por triplicado con una barrena de media caña a cuatro profundidades diferentes (0-5, 5-

10, 10-15 y 15-20 cm), para una posterior cuantificación del herbicida residual del interior 

de la columna. 



   
 

 

FIGURA 3.7: Recogida de columnas inalteradas en campo (1) y montaje en laboratorio (2). 

3.5.3.5. Persistencia y movilidad en campo. 

Los estudios de persistencia y movilidad en campo se llevaron a cabo en cada una 

de las repeticiones de los cinco manejos considerados durante los años 2012 y 2013. Los 

herbicidas fueron aplicados de forma individual para evitar interferencias a la hora de 

detectar los herbicidas en laboratorio con HPLC. En el caso del herbicida Bensulfurón-

Metil la formulación utilizada en los estudios de campo fue la correspondiente al 

producto comercial “Kino” (Número de Registro 23 740). Se presenta en forma de 

granulado dispersable en agua con una riqueza del 60%, suministrado por Cequisa S.A. La 

dosis utilizada en el seguimiento de campo fue la equivalente a 1 kg ha-1 de materia 

activa. Para el herbicida Bispyribac-Sodio, la formulación utilizada en los estudios en 

campo fue la correspondiente al producto comercial “Nominee” (Número de Registro 24 

277). Se presenta en forma de suspensión concentrada con una riqueza del 40.8%, 

suministrado por Bayer Cropscience S.L. La dosis utilizada fue la equivalente a 1 kg ha -1 de 

materia activa. Una vez aplicados los herbicidas, se tomaron muestras mediante una 

barrena de media caña a las profundidades de 0-5, 5-10, 10-30, 30-60 y 60-100 cm, con 

una frecuencia de muestreo de 2 horas, 2, 7, 21 días en el caso del herbicida Bensulfurón-

Metil y 2 horas, 2, 7, 21, 35 y 49 días después de la aplicación del herbicida Bispyribac-

Sodio.  

Dentro de la zona destinada al seguimiento de herbicidas se tomaron cinco 

réplicas en cada subparcela, con el objetivo de minimizar el error de la medida, 
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congelándose las muestras para su posterior análisis. Llegado el momento de extracción, 

las muestras se descongelaron, y para cada una de ellas se pesaron 5 gramos de suelo a 

los cuales se aplicó 10 ml de las soluciones extractantes correspondientes (55% 

acetonitrilo más 45% agua destilada al 1% de ácido ortofosfórico para Bensulfurón-Metil y 

60% agua destilada más 40% metanol en el caso de Bispyribac-Sodio). Una vez añadido el 

extractante, las suspensiones se agitaron durante 24 horas a 200 rpm en un agitador de 

vaivén y se centrifugaron durante 10 minutos a 4 000 rpm. El sobrenadante se filtró para 

su análisis en el HPLC, con el fin de conocer la concentración del herbicida en las 

muestras. El experimento se finalizó cuando las cantidades de herbicida detectado fueron 

nulas o despreciables. 

3.5.4. Métodos de análisis de los herbicidas. 

El análisis de los herbicidas se realizó utilizando la técnica de HPLC. El equipo 

utilizado está constituido por un controlador de sistema Waters 2695 E, unido a un 

detector de radiaciones ultravioletas emitidas por una lámpara de deuterio (Waters 2996 

Photodiode Array Detector) con un inyector automático de muestra (Waters 

Autosampler) y una cámara horno para mantener la columna cromatográfica a 

temperatura constante. 

La fase estacionaria utilizada para los dos herbicidas fue la columna Supelcosil LC-

18-DB de 150 mm de longitud y 4.6 mm de diámetro interno. La temperatura del horno 

fue de 30°C y el volumen de inyección de 25 µl, con un flujo constante de 1 ml min-1.  

La fase móvil empleada para ambos herbicidas fue 55% de acetonitrilo más 45% 

de agua destilada con ácido ortofosfórico al 0.1%, y las longitudes de onda utilizadas para 

su detección fueron de λ=234 nm en el caso de Bensulfurón-Metil y λ=248 nm para 

Bispyribac-Sodio. El límite de detección del herbicida Bensulfurón-Metil fue de 0.0076 µM 

y el límite de cuantificación se situó en 0.0254 µM. Para el herbicida Bispyribac-Sodio, el 

límite de detección fue de 0.0068 µM y el límite de cuantificación fue de 0.0226 µM. 

 



   
 

 

3.6. Análisis estadístico. 

Los análisis estadísticos fueron llevados a cabo utilizando el programa IBM SPSS 

Statistics 19 para Windows. Se realizó un ANOVA de medidas repetidas con la intención 

de determinar la influencia de los factores intra-sujetos (Año) e inter-sujetos 

(Tratamiento) en los valores de todas las variables estudiadas. Una vez definidos los 

factores intra e inter sujetos, se realizó una prueba de esfericidad de Mauchly (Mauchly, 

1940) con el objetivo de determinar si la matriz de varianzas es circular o esférica. Para las 

variables que no cumplían el supuesto de esfericidad se aplicó un índice corrector épsilon 

(Box, 1954), en concreto el índice Greenhouse-Geisser (Geisser and Greenhouse, 1958) 

por ser la estimación más conservadora. Este análisis estadístico permitió determinar por 

separado los efectos que tuvieron sobre las variables dependientes la variable intra-

sujeto, la variable inter-sujeto, así como la influencia de sus interacciones. 

Por otro lado, se realizaron dos ANOVA de un factor para cada variable 

dependiente teniendo en cuenta el factor Año y el factor Tratamiento por separado, con 

el objetivo de encontrar diferencias significativas entre tratamientos dentro de un mismo 

año y entre años dentro de un mismo tratamiento. Así mismo se realizaron los test post-

hoc de Duncan, con el fin de obtener grupos homogéneos. 

Se realizaron análisis de correlaciones bivariadas utilizando el coeficiente de 

correlación de Pearson y pruebas de significación bilaterales para determinar aquellas 

correlaciones que fueran estadísticamente significativas. Para todas las pruebas 

realizadas se ha utilizado un nivel de probabilidad del 5% para aceptar o rechazar la 

hipótesis nula. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.1. Suelos. 

4.1.1. Propiedades físico-químicas. 

En la Tabla 4.1.1 se muestran los resultados del análisis de la varianza realizado 

para todas las propiedades físico-químicas considerada, así como el nivel de significación 

de la variable intra-sujetos (Año), la variable inter-sujetos (Tratamiento) y la interacción 

entre ambas. 

TABLA 4.1.1: ANOVA de medidas repetidas para las propiedades físico-químicas de los 
suelos. 

Parámetro 
 Año  Tratamiento  Año x Tratamiento 

 F Sig.  F Sig.  F Sig. 

COH  75.4 ***  1166 ***  26.5 *** 

COT  8.381 **  385 ***  6.60 *** 

AH  510 ***  1860 ***  7.32 *** 

AF  10.7 **  480 ***  33.5 *** 

IH  493 ***  51.5 ***  27.8 *** 

CE  75.9 ***  50.8 ***  227 *** 

pH  3.96 *  195 ***  48.4 *** 

N  93.2 ***  82.3 ***  6.26 *** 

P  325 ***  35.9 ***  32.8 *** 

          
COH: Carbono Orgánico Hidrosoluble; COT: Carbono Orgánico Total; AH: Ácidos Húmicos; AF: Ácidos 

Fúlvicos; IH: Índice de Humificación; CE: Conductividad Eléctrica; N: Nitrógeno Total; P: Fósforo Asimilable. 
*, ** y *** indican significación al 0.05, 0.01 y 0.001 de nivel de probabilidad, respectivamente. 

Los niveles de significación obtenidos en el ANOVA de medidas repetidas indican 

que tanto la variable Año como la variable Tratamiento consideradas de forma individual 

tienen una influencia significativa sobre los valores de todas las propiedades físico-

químicas estudiadas. Así mismo, la interacción Año-Tratamiento es significativa al 99.9% 

para todas las variables consideradas, lo cual es indicativo de que el tratamiento aplicado 

tiene un efecto distinto sobre los valores que presentan dichas variables en cada año 

considerado. 

En la Tabla 4.1.2 se recogen los valores de todas las variables estudiadas por 

tratamiento, obtenidas a partir de muestras de suelo recogidas tras la finalización de cada 



   
 

 

una de las campañas consideradas, a una profundidad de 0 a 20 cm. Así mismo, se 

muestran los resultados de clasificación en grupos homogéneos. 

TABLA 4.1.2: Efecto de los diferentes sistemas de producción en las propiedades físico-
químicas del suelo (0-20 cm). 

Parámetro 
2011 

SDA7 SDA SDI CTA CTI 

COT (g kg-1) 15.6cA 7.93aA 7.81aA 9.23abC 9.92bB 

AH (g kg-1) 1.60cB 0.833bB 0.911bB 0.604aB 0.627aB 

AF (g kg-1) 1.03cA 0.532aA 0.523aA 0.676bB 0.634bA 

IH 10.2bB 10.5bB 11.7bB 6.55aA 6.32aA 

CE (dS m-1) 1.51dC 0.906bB 0.873bA 0.698aA 1.26cB 

pH 5.84cA 5.91cB 5.68bC 5.63bA 5.15aA 

N (%)  0.143bB 0.081aA 0.077aA 0.074aA 0.086aB 

P (mg kg-1) 16.4bA 11.5aA 10.3aA 9.26aA 11.1aA 

 2012 

COT (g kg-1) 15.5cA 6.80aA 8.43bA 8.22bB 8.25bA 

AH (g kg-1) 1.33bA 0.514aA 0.584aA 0.515aA 0.481aA 

AF (g kg-1) 0.993cA 0.579aB 0.605aC 0.685bB 0.661bA 

IH 8.62cA 7.32bA 6.50aA 6.27aA 5.83aA 

CE (dS m-1) 0.490aA 0.857bA 1.06cB 1.09cB 1.27dB 

pH 5.92cA 5.92cB 5.53bB 5.84cB 5.21aB 

N (%)  0.106bA 0.072aA 0.077aA 0.078aA 0.079aA 

P (mg kg-1) 19.0bB 18.0aB 19.8bC 21.6cC 26.0dC 

 2013 

COT (g kg-1) 16.2dA 7.67bA 8.22bcA 7.03aA 8.60cA 

AH (g kg-1) 1.76dC 1.13cC 1.10cC 0.908aC 0.984bC 

AF (g kg-1) 0.998dA 0.764cC 0.575aB 0.586aA 0.639bA 

IH 10.8aB 14.8cC 13.4bC 12.9bB 11.4aB 

CE (dS m-1) 1.26cB 1.38dC 1.11bB 0.753aA 1.08bA 

pH 5.84dA 5.22aA 5.44cA 6.24eC 5.33bC 

N (%)  0.173dC 0.104bB 0.101bB 0.094aB 0.114cB 

P (mg kg-1) 20.8dC 21.9eC 15.9bB 12.5aB 17.2cB 

      
COT: Carbono Orgánico Total; AH: Ácidos Húmicos; AF: Ácidos Fúlvicos; IH: Índice de Humificación; 

CE: Conductividad Eléctrica; N: Nitrógeno Total; P: Fósforo Asimilable. 
Letras minúsculas y mayúsculas diferentes indican diferencias significativas (p<0.05) entre tratamientos 

dentro de un mismo año y entre años dentro de un mismo tratamiento, respectivamente. 

 



 

 

4.1.1.1. Carbono orgánico total. 

El contenido de carbono orgánico total (COT) en todos los tratamientos estudiados 

es bajo, como es típico en todos los suelos agrícolas de ambiente Mediterráneo. Las 

condiciones semiáridas mediterráneas, típicas del suroeste de la península ibérica 

promueven una importante descomposición del carbono orgánico debido a la actividad 

microbiana, lo cual constituye un importante factor limitante para la acumulación de 

carbono orgánico en las capas más superficiales del suelo (López-Garrido et al., 2012).  

El tratamiento SDA7, en comparación con el resto de tratamientos, mostró 

siempre un contenido en COT significativamente superior durante todos los años de 

estudio, aunque es necesario resaltar que dicho tratamiento parte de unos niveles 

iniciales que son también superiores al resto (Tabla 3.4). Los antecedentes de la parcela 

en la que se situó el tratamiento SDA7 son de vital importancia a la hora de explicar este 

hecho, debido a que en este tratamiento se ha cultivado maíz en rotación con arroz 

aeróbico durante siete años seguidos utilizando técnicas de laboreo de conservación, con 

la consiguiente aportación de una importante cantidad de materia orgánica procedente 

del rastrojo del maíz. 

A lo largo de los tres años estudiados (Tabla 4.1.2), no se produjeron variaciones 

significativas de los niveles de COT en ninguno de los tratamientos en los que se realizó 

siembra directa (SDA7, SDA y SDI) a la profundidad de 0 a 20 cm. Aunque está 

demostrado que las prácticas de no laboreo incrementan el contenido de carbono 

orgánico del suelo a largo plazo (De Sanctis et al., 2012), en estudios de campo a corto 

plazo es, a menudo, difícil detectar cambios en el nivel de este parámetro tras la 

implementación de las nuevas técnicas de manejo (Álvarez and Álvarez, 2000). De hecho, 

numerosas experiencias inciden en que los incrementos de COT pueden no ser 

apreciables hasta los cinco-diez años de manejo (Franzluebbers and Arshad, 1996; West 

and Post, 2002), lo cual explicaría la ausencia de variaciones en SDA y SDI. 

Los efectos a corto-medio plazo (menos de diez años) del laboreo de conservación 

son complejos, muy variables, y dependen de determinadas propiedades edáficas como la 

textura, el clima, el tipo de residuo incorporado así como del propio manejo del cultivo 

(Paustian et al., 1997; Al-Kaisi et al., 2005; Muñoz et al., 2007). En este sentido, el manejo 



   
 

 

de los residuos de cultivo es de suma importancia para una producción sostenible, 

particularmente en suelos agrícolas mediterráneos (Du Preez et al., 2001; Moreno et al., 

2006). 

Como se ha explicado anteriormente, aunque es difícil observar cambios en los 

niveles de materia orgánica a corto plazo, a largo plazo sí cabría esperar una tendencia 

positiva en la evolución de este parámetro. Sin embargo, el tratamiento SDA7 no 

presenta variaciones significativas de los niveles de carbono orgánico total en las 

muestras obtenidas de 0 a 20 cm a lo largo de toda la experiencia (Tabla 4.1.2). La 

rotación de cultivo de maíz a cultivo de arroz supone una importante disminución de la 

cantidad de residuos de cultivo aportados al suelo y, por consiguiente, una importante 

disminución de la fuente más importante de carbono orgánico. La cantidad de biomasa 

aportada en el cultivo del maíz puede alcanzar las 17 tm ha-1 de residuo al año, una 

cantidad significativamente superior a la aportada por el arroz durante los tres años 

estudiados, que alcanzó una media de 6 tm ha-1 y año para el tratamiento SDA7, cantidad 

que, sin embargo, fue suficiente para mantener estable el nivel de carbono orgánico total  

durante la duración del estudio. 

En los tratamientos que incorporan laboreo tradicional en su manejo (CTA y CTI), 

las tendencias difieren de las mostradas en los tratamientos de siembra directa (SDA7, 

SDA y SDI). Los niveles de COT muestran una disminución significativa el segundo año de 

la experiencia con respecto al primero en ambos tratamientos (CTA y CTI), y en concreto 

en CTA, esta tendencia se mantiene también el tercer año, mostrando unos valores de 

COT significativamente inferiores al segundo y que suponen una disminución de un 23.9% 

del COT en 2013 con respecto a los niveles de 2011. Por su parte, los niveles alcanzados 

por CTI el tercer año no muestran diferencias significativas con el segundo año, aunque el 

descenso registrado fue de un 13.4% en 2013 con respecto al nivel observado de COT en 

2011. Las tendencias observadas coinciden con las descritas mayoritariamente por la 

bibliografía consultada, según la cual, las prácticas continuadas de laboreo tradicional 

producen una reducción significativa de los niveles de materia orgánica a medio-largo 

plazo (Álvarez and Álvarez, 2000; Nachtergaele et al., 2002; Blanco-Moure et al., 2011), 

debido a que las labores y retirada de los residuos de cosecha del suelo producen una 

pérdida de la protección del carbono orgánico por parte de los agregados (Denef et al., 



 

 

2007), al destruir los existentes en la capa superficial, así como a los cambios en la 

oxigenación y el microclima del suelo (Balesdent et al., 2000), y a la reducción de las 

aportaciones de carbono al sistema (Golchin et al., 1995). 

Sin embargo, es importante destacar que la reducción de los niveles de carbono 

orgánico total es superior en el tratamiento CTA, de forma que en 2013, alcanza niveles 

significativamente inferiores al resto de tratamientos (7.03 g kg-1), tendencia que no 

ocurre en el tratamiento CTI. El método de riego adquiere una importancia vital a la hora 

de explicar este fenómeno, debido a que la mineralización de la materia orgánica (y por 

consiguiente su evolución hacia CO2) está íntimamente relacionado con el balance hídrico 

del suelo, y en concreto con la relación aire-agua (Balesdent et al., 2000).  

La actividad de los microorganismos aeróbicos del suelo aumenta con el contenido 

de agua del suelo, hasta niveles en los que el agua restringe la difusión y la disponibilidad 

del oxígeno. En estos casos, la producción de CO2 puede disminuir hasta un 40% de su 

valor en condiciones óptimas de aireación y contenido de agua (Linn and Doran, 1984). La 

anaerobiosis producida por la inundación en el tratamiento CTI tiene como resultado una 

descomposición de la materia orgánica más lenta que la ocurrida en el tratamiento CTA, 

que cuenta con unas condiciones de oxigenación y humedad más favorables para una 

rápida mineralización de la materia orgánica. 

Diversos autores han puesto de manifiesto que a corto y medio plazo pueden 

darse cambios en las propiedades edáficas derivados de la implantación de diferentes 

tipos de manejo. En el caso concreto de la siembra directa, estos cambios presentarían 

una fuerte estratificación en profundidad, especialmente marcada en los primeros años 

de implantación del sistema, y que provocarían que los cambios causados por estos tipos 

de manejo fueran más acusados en los primeros centímetros de profundidad. En la Tabla 

4.1.3 se muestran los valores de COT obtenidos de 0 a 10 cm de profundidad en cada uno 

de los manejos considerados. De la observación de dichos datos se desprende que, 

transcurridos tres años desde el inicio del ensayo en campo, el contenido en COT en los 

sistemas con siembra directa ascendió, especialmente, en el tratamiento en el que estas 

técnicas llevan un mayor tiempo implementadas (SDA7), si bien las diferencias no llegan a 

alcanzar niveles estadísticamente significativos. De la misma forma, con respecto a CTI, se 



   
 

 

constata un incremento en COT de 1.9, 1.1 y 1.2 veces en SDA7, SDA y SDI, 

respectivamente en el año 2013. 

TABLA 4.1.3: Efecto de los diferentes sistemas de producción sobre el contenido en 
carbono orgánico total (g kg-1) del suelo (0-10 cm). 

Profundidad 
2011 

SDA7 SDA SDI CTA CTI 

0-10 cm 16.4bA 8.58aAB 10.2aB 8.50aB 8.89aB 

 2012 

0-10 cm 17.2bA 6.96aA 6.88aA 6.74aA 6.46aA 

 2013 

0-10 cm 17.7bA 10.3aB 11.3aB 9.50aB 9.11aB 

      
Letras minúsculas y mayúsculas diferentes indican diferencias significativas (p<0.05) entre tratamientos 

dentro de un mismo año y entre años dentro de un mismo tratamiento, respectivamente. 

4.1.1.2. Carbono orgánico hidrosoluble. 

Frente a la importancia de indicadores de la calidad del suelo como COT, a corto 

plazo, en sistemas de laboreo de conservación, pueden cobrar una mayor relevancia otras 

fracciones de carbono del suelo, como el carbono orgánico hidrosoluble (COH) (Liang et 

al., 1998). Para estudiar con más detalle la dinámica que sigue este parámetro, fue 

necesario estratificar el suelo en profundidades diferentes, debido a la elevada movilidad 

que presentó esta fracción de la materia orgánica (Tabla 4.1.4). 

TABLA 4.1.4: Efecto de los diferentes sistemas de producción sobre el contenido en 
carbono orgánico hidrosoluble (mg kg-1) del suelo. 

Profundidad 
2011 

SDA7 SDA SDI CTA CTI 

0-10 cm 236dC 105bB 79.2aC 136cB 82.5aC 

10-30 cm 144dB 71.4bB 89.6cC 67.4bC 30.8aB 

 2012 

0-10 cm 158cA 67.9bA 34.0aA 84.2bA 42.6aA 

10-30 cm 97.5cA 27.6bA 19.8abA 18.7abA 12.3aA 

 2013 

0-10 cm 192bB 177bC 46.1aB 173bC 58.6aB 

10-30 cm 162cC 38.7aA 66.7bB 38.1aB 63.8bC 

      
Letras minúsculas y mayúsculas diferentes indican diferencias significativas (p<0.05) entre tratamientos 

dentro de un mismo año y entre años dentro de un mismo tratamiento, respectivamente, para cada 
profundidad. 



 

 

El análisis de las tendencias que se desprenden de los valores de esta variable 

resulta muy difícil debido a la importante influencia que factores ajenos al estudio han 

tenido sobre este parámetro. En concreto, durante la campaña de 2012 se registraron 

precipitaciones importantes durante el otoño, con meses de septiembre, octubre y 

noviembre muy húmedos (AEMET, 2012). Los primeros días del mes de noviembre se 

registraron fuertes precipitaciones que superaron los 40 mm en las Vegas Altas del 

Guadiana, precipitaciones que tuvieron lugar los días previos a la toma de muestras de 

suelo en dicha campaña. 

Con todo ello, los valores medios de COH de 2012 son significativamente inferiores 

a los alcanzados en 2011 y 2013. De los valores mostrados en la Tabla 4.1.4 puede 

inferirse que los tratamientos irrigados mediante inundación (SDI y CTI) presentaron 

siempre contenidos significativamente inferiores a los tratamientos irrigados mediante 

aspersión (SDA7, SDA y CTA) en la capa superficial del suelo (0-10 cm). Concretamente, 

los valores medios de COH fueron superiores a dicha profundidad en los tratamientos 

irrigados por aspersión en un 97.3%, 170% y 245% en 2011, 2012 y 2013 

respectivamente, con respecto a las medias registradas en cada año por los tratamientos 

irrigados por inundación. En este sentido, cabe destacar que cada año que pasa, las 

diferencias de contenido de COH entre los tratamientos irrigados por aspersión e 

inundación aumentan de forma significativa.   

Por otro lado, en el último año de la experiencia (2013) no se encontraron 

diferencias significativas entre SDA y CTA a ninguna profundidad, y los valores de SDA7 en 

la capa superficial solo fueron un 9.31% superiores a la media del resto de tratamientos 

irrigados por aspersión. Entre los tratamientos irrigados por inundación tampoco hubo 

diferencias significativas en ninguna de las profundidades estudiadas lo que, sin duda, 

indica que como cabría esperar, el método de riego ejerce una influencia sobre COH 

mucho más acusada que el laboreo o la siembra directa, aunque a largo plazo, la siembra 

directa incrementó los niveles de COH (SDA7), fundamentalmente en los horizontes 

subsuperficiales (Tabla 4.1.4), en coincidencia con lo estudiado por autores como García-

Gil et al. (2013) en suelos mediterráneos. 



   
 

 

4.1.1.3. Ácidos húmicos y fúlvicos. 

Aunque existe una gran cantidad de bibliografía que analiza los cambios 

cuantitativos que puede sufrir la materia orgánica del suelo debido a distintas prácticas 

de manejo como el laboreo (Angers et al., 1997), resulta escasa la información disponible 

sobre los cambio que las diferentes prácticas agrícolas ejercen sobre los aspectos 

cualitativos de la materia orgánica (Novitskii and Ilyushchenko, 1997), por lo que no existe 

una opinión consistente sobre el efecto que ejerce el laboreo de conservación sobre las 

sustancias húmicas (Jodaugiene et al., 2001). 

Los ácidos fúlvicos (AF) son uno de los principales componentes de las sustancias 

húmicas y representan uno de los primeros estadíos de degradación de la materia 

orgánica (Pettit, 2004). Los datos obtenidos (Tabla 4.1.2) indican una serie de tendencias 

muy claras con respecto a este parámetro. Los tratamientos SDA7 y CTI no presentaron 

variaciones en sus niveles de AF a lo largo de los tres años de estudio. Es importante 

resaltar que en ninguno de los dos tratamientos hubo cambios importantes de manejo 

con respecto a los que se llevaban a cabo antes de implementar el ensayo, por lo que las 

tendencias parecen indicar que, a largo plazo, se ha conseguido una estabilización de 

ambos sistemas, no obstante, los niveles de AF fueron siempre significativamente 

superiores en el tratamiento SDA7 (Tabla 4.1.2), debido al aporte anual de restos de 

cultivo. 

Los tratamientos SDA y SDI presentaron una tendencia positiva en los niveles de 

AF, en concreto el tratamiento SDA presentó cada año valores significativamente 

superiores al anterior de forma que, en 2013, alcanzó un contenido en AF un 43.6% 

superior al registrado en 2011, y aunque los niveles alcanzados por SDI en 2012 son 

significativamente superiores al resto de años estudiados, en 2013 dicho tratamiento 

presentó también niveles superiores en un 9.94% a los del primer año (Tabla 4.1.2). Por 

otro lado, el tratamiento CTA presentó una tendencia opuesta a la descrita en los 

tratamientos en los que se realiza siembra directa, con unos niveles de AF que 

disminuyeron progresivamente y de forma significativa, alcanzando una reducción en 

2013 del 13.3% con respecto al nivel registrado en 2011 (Tabla 4.1.2), sin duda, debido a 

que en este tratamiento no existió aportación de materia orgánica comparable a la de los 

tratamientos de siembra directa. 



 

 

Por otra parte, los ácidos húmicos (AH) representan la fracción principal y centro 

biológico del humus (Pettit, 2004), formándose paulatinamente a partir de la fracción 

fúlvica (García-Gallego, 2008) mediante una serie de complejos procesos que se 

enmarcan dentro de lo que, generalmente, se denomina como humificación. 

Con respecto a los ácidos húmicos (AH), de los datos obtenidos (Tabla 4.1.2) se 

desprende que todos los tratamientos sin excepción siguieron la misma tendencia a lo 

largo del tiempo, presentando una disminución significativa de los niveles de AH en 2012, 

para posteriormente remontar en 2013 mostrando los niveles más altos de este 

parámetro (Tabla 4.1.2). Dado que esta tendencia se mantuvo, independientemente del 

sistema de manejo y de riego, todo parece indicar que existieron factores ajenos al 

estudio que tuvieron una importante influencia sobre los niveles de esta variable en el 

año 2012 y posiblemente en el 2013. Al igual que ocurrió con COH, las fuertes lluvias de 

otoño de 2012 pudieron haber jugado un importante papel sobre la descomposición de la 

materia orgánica procedente de la campaña de 2012, impidiendo o ralentizando la 

humificación de la misma hasta que, transcurrido un tiempo y en condiciones 

ambientales más favorables, esta se produjo, de forma que en 2013 pudo observarse un 

efecto acumulativo, derivado de un incremento de los niveles de AH procedentes de la 

descomposición de la materia orgánica de 2012 y parte de la correspondiente a 2013. 

Por ello, cobra una especial relevancia el análisis de los niveles de AH en el año 

2011 y 2013, más que el estudio de su evolución a lo largo de los tres años de ensayo. En 

este sentido, en las campañas 2011 y 2013 los tratamientos en los que se utilizó siembra 

directa (SDA7, SDA y SDI) presentaron niveles de AH significativamente superiores (81.2% 

y 41.1% de media en 2011 y 2013, respectivamente) a los que aparecieron en los 

tratamientos en los que se realizó laboreo tradicional (CTA y CTI). Experiencias similares 

mostraron que tanto técnicas de laboreo reducido como de no laboreo tuvieron también 

una influencia positiva en el contenido de AH a una profundidad de 0-20 cm (Slepetiene 

and Slepetys, 2005), sobre todo a largo plazo, tal y como también se observó en nuestro 

caso, con el tratamiento SDA7 presentando los valores más altos de AH en todas las 

campañas (Tabla 4.1.2). 



   
 

 

4.1.1.4. Índice húmico. 

El índice húmico (IH) hace referencia al porcentaje de COT que representa la 

fracción húmica del suelo. En este sentido, en 2011 se observó que el porcentaje de COT 

representado por los AH fue significativamente superior en los tratamientos en los que se 

realizó siembra directa (SDA7, SDA y SDI), concretamente un 68.5% superior a la media de 

los tratamientos en los que se realizó laboreo tradicional (CTA y CTI). Aunque esta 

tendencia se conserva los tres años estudiados, es necesario indicar que la diferencia se 

reduce de forma importante en cada campaña, de forma que, en 2012, los tratamientos 

SDA7, SDA y SDI presentaron de media un IH 23.7% superior a la media de los 

tratamientos CTA y CTI, mientras que en 2013 la diferencia fue de un 10.5%. De hecho, en 

esta campaña ya no se apreciaron diferencias significativas entre el tratamiento SDA7 y 

CTI, así como entre los tratamientos SDI y CTA (Tabla 4.1.2). Si se elimina el factor de 

variación inducido por el tipo de irrigación, los efectos de la siembra directa se distinguen 

de forma más clara, ya que a igualdad de riego, el tratamiento SDA presentó un IH 1.15 

veces superior al de CTA en 2013, mientras que, por su parte, el tratamiento SDI presentó 

un IH 1.17 veces superior al del tratamiento CTI en dicha campaña. Esto permite concluir 

que, independientemente del sistema de riego, los valores de humificación de la materia 

orgánica al final de la experiencia son superiores en los tratamientos en los que se 

implementó siembra directa. 

Al tratarse de un índice calculado a partir del contenido en COT y AH, la evolución 

del mismo quedaría explicada al observar la evolución de los factores que componen este 

índice por separado. Por tanto, esta tendencia sería el resultado de la disminución de COT 

registrado de 0 a 20 cm en CTA y CTI por un lado y el incremento de AH registrado en 

todos los tratamientos en 2013. 

Sin embargo, y más allá de valoraciones estrictamente numéricas, la evolución 

registrada a lo largo de los tres años del estudio (Tabla 4.1.2) en los valores de IH en los 

tratamientos en los que se realizó laboreo tradicional (CTA y CTI), indica que el peso 

específico de la fracción húmica en relación al resto de componentes de la materia 

orgánica se va equiparando progresivamente a los niveles alcanzados por los 

tratamientos en los que se realizó siembra directa, posiblemente como resultado de una 

menor aportación de materia orgánica al sistema y una mayor capacidad de degradación 



 

 

de la misma debido a la variaciones en las condiciones de oxigenación y estructura que 

introduce el laboreo del suelo (Balesdent et al., 2000; Denef et al., 2007); aunque en 

términos absolutos, los niveles de AH en CTA y CTI fueron significativamente inferiores en 

2011 y 2013 (Tabla 4.1.2) a los alcanzados en los tratamientos en los que se 

implementaron técnicas de no laboreo (SDA7, SDA y SDI), tal y como se ha comentado 

anteriormente. 

4.1.1.5. Conductividad eléctrica. 

En cuanto a la conductividad eléctrica (CE), el análisis de tendencias resulta difícil 

debido a la elevada variabilidad de los datos obtenidos. Transcurridos tres años desde el 

inicio del ensayo se observa un descenso significativo de CE en SDA con respecto a CTA, y 

una ligera disminución (aunque no se alcanzan niveles estadísticamente significativos) en 

SDI con respecto a CTI. Este resultado es indicativo de que los valores de CE son 

superiores en los suelos en los que se realizó siembra directa, especialmente cuando 

éstos son irrigados por aspersión (Tabla 4.1.2). No obstante, los valores de CE observados 

en todos los tratamientos y en todos los años se sitúan por debajo de los límites que 

podrían comprometer un correcto desarrollo del cultivo. 

4.1.1.6. pH. 

En la Tabla 4.1.2 se presentan los valores de pH obtenidos de 0 a 20 cm para cada 

tratamiento y año considerado. De los datos expuestos se desprende que los 

tratamientos irrigados por aspersión (SDA7, SDA y CTA) presentaron un pH de media un 

6.97%, 9.74% y 7.07% superior al registrado en los tratamientos irrigados por inundación 

(SDI y CTI) en 2011, 2012 y 2013 respectivamente, aunque en 2013, el tratamiento SDA 

presentó valores más bajos de pH que el tratamiento SDI. Una observación de los valores 

de pH en la capa más superficial del suelo (0-10 cm) (Tabla 4.1.5) permite corroborar la 

tendencia descrita, independientemente del tiempo transcurrido y del tipo de laboreo 

aplicado. 

 
 
 
 



   
 

 

TABLA 4.1.5: Efecto de los diferentes sistemas de producción sobre el pH del suelo (0-
10 cm). 

Profundidad 
2011 

SDA7 SDA SDI CTA CTI 

0-10 cm 5,76bA 5,39abA 4,97aA 5,70bA 5,06abAB 

 2012 

0-10 cm 5,92cA 5,20abA 4,83aA 5,82bcA 4,74aA 

 2013 

0-10 cm 6,14cA 5,49abA 4,97aA 5,72bcA 5,11aB 

      
Letras minúsculas y mayúsculas diferentes indican diferencias significativas (p<0.05) entre tratamientos 

dentro de un mismo año y entre años dentro de un mismo tratamiento, respectivamente. 

Este hecho puede ser atribuido a la utilización de un fertilizante amoniacal (urea). 

La utilización de este tipo de fertilizantes tiene un conocido efecto sobre la acidez de la 

capa superficial del suelo (Soane et al., 2012) debido a que, una vez aplicados, estos 

compuestos comenzarían a experimentar procesos de nitrificación, con la consiguiente 

liberación de iones H+. Estos iones, con carga eléctrica positiva, pueden reemplazar en el 

complejo de cambio a cationes como Ca++ y Mg++, que pasarían de este modo a la 

solución del suelo, quedando así expuesto a pérdidas importantes por lixiviación, 

especialmente en suelos en los que se realizan aportes importantes de agua, como 

aquellos en los que se realiza riego por inundación. 

De la observación de los valores presentados en la Tabla 4.1.5 se desprende que 

los valores medios de pH en todos los tratamientos y años se encuentran muy por debajo 

del valor óptimo de pH para el cultivo del arroz (pH=6.6). Los valores de pH registrados en 

este ensayo podrían afectar de forma negativa a la liberación de N y P procedente de la 

mineralización de la materia orgánica, al mismo tiempo que podrían incrementar las 

concentraciones de Al, Mn y Fe, que interferirían en la absorción de nutrientes. Por ello, 

en las condiciones en las que se ha desarrollado este estudio, y debido a la acidez que 

presentan los suelos, sería recomendable la utilización de fertilizantes nitrogenados de 

reacción alcalina, con el objetivo de paliar los posibles problemas nutricionales que 

pudieran darse en el cultivo, mitigando de este modo la acidez mostrada por los suelos. 

 



 

 

4.1.1.7. Nitrógeno. 

El contenido en nitrógeno total (N) (Tabla 4.1.2), como es lógico, siguió una 

tendencia similar al del COT, siendo mayor en el tratamiento SDA7 durante todo el 

estudio, alcanzando niveles un 79.8%, 38.5% y 68% superiores a la media del resto de los 

tratamientos en 2011, 2012 y 2013 , respectivamente. En este sentido, fue apreciable una 

correlación estadísticamente significativa con todos los parámetros edáficos relacionados 

con el contenido de materia orgánica (p<0.01), obteniéndose los coeficientes de 

correlación de Pearson más altos con AH (r=0.899), COT (r=0.769) y AF (r=0.750). Los 

cambios en este parámetro se dejan notar lentamente, motivo por el cual, transcurridos 

dos años no se aprecian diferencias significativas entre los diferentes manejos: SDA, SDI, 

CTA y CTI. Sin embargo, el tercer año de la experiencia se observó un incremento 

significativo (Tabla 4.1.2) en los valores de N en el manejo realizado con siembra directa y 

riego por aspersión (SDA) (0.104%) con respecto al tratamiento que se realizó laboreo 

tradicional y riego por aspersión (CTA) (0.094%). Situación contraria a la que ocurre en los 

tratamientos que incorporan riego por inundación, donde los valores de N son 

significativamente superiores en el tratamiento CTI (0.114%) que en el tratamiento SDI 

(0.101%). El incremento del N alcanzado con la siembra directa a largo plazo fue 

semejante al alcanzado por otros estudios similares (Heenan et al., 2004; Al-Kaisi et al., 

2005), lo que puede suponer una reducción importante del coste de aplicación de 

fertilizantes (Muñoz et al., 2007). 

4.1.1.8. Fósforo. 

Con respecto al fósforo asimilable (P), bajo sistemas de no laboreo a largo plazo, la 

disponibilidad de nutrientes poco móviles como el P, cobra una mayor importancia en la 

capa superficial del suelo (0-10 cm), con respecto a los sistemas labrados de forma 

tradicional (Weil et al. 1988; Tracy et al. 1990; Eckert 1991; Karlen et al. 1991; Ismail et al. 

1994; Pierce et al. 1994), debido a que el efecto del laboreo de conservación se localiza 

en las capas más superficiales del suelo, y la bibliografía consultada coincide 

generalmente en que las diferencias en los niveles de P a profundidades mayores no 

suelen ser significativas. Aunque con frecuencia se han reportado incrementos 

significativos de P en sistemas de no laboreo a largo plazo, en nuestro caso, no se pueden 



   
 

 

apreciar unas tendencias claras y persistentes a lo largo de los tres años de estudio. En 

consonancia con este análisis, existen una serie de estudios que hacen incidencia en la 

falta de diferencias importantes entre los niveles de P de sistemas de no laboreo 

comparado con sistemas de laboreo tradicional (Follett and Peterson, 1988; Grant and 

Bailey, 1994; Essington and Howard, 2000), según los cuales, el sistema de cultivo, el 

suelo y el tiempo desde que se adoptó el no laboreo son factores fundamentales a la hora 

de determinar la distribución de P. 

Según se desprende de los datos obtenidos de P en la capa de suelo más 

superficial (Tabla 4.1.6), el tratamiento SDA7 presentó los niveles más altos de P en 2011. 

Sin embargo, en 2012 no existieron diferencias significativas entre ninguno de los 

tratamientos estudiados. Las tendencias descritas por la mayoría de la bibliografía 

consultada hacen referencia a evoluciones de este parámetro a medio plazo. En nuestro 

caso, estas tendencias no comienzan a apreciarse, tímidamente, hasta el año 2013 en el 

que, independientemente del sistema de riego, los tratamientos labrados (CTA y CTI) 

presentaron niveles de P significativamente inferiores a los tratamientos en los que se 

realizó siembra directa (SDA7, SDA y SDI), con una reducción media del 38.31% en los 

tratamientos con laboreo tradicional con respecto a los que implantaron técnicas de no 

laboreo, sin que se apreciaran diferencias significativas entre los tratamientos que 

componen cada grupo. En este sentido pudo apreciarse una correlación estadísticamente 

significativa entre los valores de P y el contenido en AH (r=0.510, p<0.01) y COT (r=0.314, 

p<0.05). 

TABLA 4.1.6: Efecto de los diferentes sistemas de producción sobre el fósforo asimilable 
(mg kg-1) del suelo (0-10 cm). 

Profundidad 
2011 

SDA7 SDA SDI CTA CTI 

0-10 cm 45.7dB 12.7aA 27.2cA 14.3aA 22.7bA 

 2012 

0-10 cm 31.4aA 32.7aB 34.7aC 30.2aB 37.2aB 

 2013 

0-10 cm 31.5bA 31.0bB 30.5bB 20.0aA 18.3aA 

      
Letras minúsculas y mayúsculas diferentes indican diferencias significativas (p<0.05) entre tratamientos 

dentro de un mismo año y entre años dentro de un mismo tratamiento, respectivamente. 



 

 

Transcurridos tres años desde la implantación de nuestro estudio, según la 

clasificación propuesta por Olsen et al. (1954), los niveles de P asimilable son catalogados 

como bajos en los suelos con laboreo tradicional, y altos en los suelos con siembra 

directa, independientemente del tipo de riego suministrado. Hay que destacar, sin 

embargo, que aunque el resultado de aplicación de siembra directa en el cultivo del arroz 

puede conducir a un mejor desarrollo del cultivo, podría también aumentar el contenido 

de P soluble en agua y, consecuentemente, conducir a la contaminación de aguas, 

representando éste último un efecto a considerar en investigaciones futuras. 

4.1.2. Propiedades físicas. 

En la Tabla 4.1.7 se muestran los resultados del análisis de la varianza realizado 

para los valores de densidad aparente y estabilidad estructural, así como el nivel de 

significación de la variable intra-sujetos (año), la variable inter-sujetos (tratamiento) y la 

interacción entre ambas. 

TABLA 4.1.7: ANOVA de medidas repetidas para las propiedades físicas del suelo. 

Parámetro 
 

Profundidad 
 Año  Tratamiento  Año x Tratamiento 

  F Sig.  F Sig.  F Sig. 

DA 
 0-10 cm  4.11 *  4.06 *  1.47 NS 

 10-30 cm  3.10 NS  3.57 *  0.885 NS 

EE 
 0-10 cm  3.35 NS  244 ***  1.30 NS 

 10-30 cm  38.3 ***  214 ***  8.76 *** 

             
DA: Densidad Aparente; EE: Estabilidad Estructural (fracción estable). 

*, ** y *** indican significación al 0.05, 0.01 y 0.001 de nivel de probabilidad respectivamente. NS, no 
significativo. 

Los niveles de significación obtenidos en el ANOVA de medidas repetidas indican 

que la variable Año tiene una influencia significativa sobre la densidad aparente (DA) de la 

capa más superficial del suelo (0-10 cm), mientras que dicha influencia no es significativa 

a la hora de considerar una mayor profundidad. La influencia de la variable Año sobre la 

estabilidad estructural (EE) es significativa únicamente en la profundidad de 10-30 cm.  

La variable Tratamiento presenta una influencia significativa sobre las dos 

variables estudiadas en las dos profundidades consideradas, aunque los niveles de 

significación son superiores para EE en comparación con los obtenidos para DA. 



   
 

 

Por otro lado, la interacción Año-Tratamiento únicamente es significativa para la 

EE a una profundidad de 10-30 cm lo que indica que, por una parte, dicho parámetro 

ofrece una respuesta diferente a la influencia de los tratamientos cada año estudiado y, 

por otra, que los tratamientos tienen un efecto similar cada año sobre DA a las dos 

profundidades, así como sobre EE a la profundidad de 0-10 cm. 

En la Tabla 4.1.8 se recogen los valores de las propiedades físicas estudiadas por 

tratamiento para cada año de ensayo, mostrando también los resultados de clasificación 

en grupos homogéneos. 

TABLA 4.1.8: Efecto de los diferentes sistemas de producción en las propiedades físicas 
del suelo. 

Parámetro Profundidad 
2011 

SDA7 SDA SDI CTA CTI 

DA (g cm-3) 
0-10 cm 1.55aA 1.62aA 1.75aA 1.71aB 1.66aA 

10-30 cm 1.65aA 1.77aA 1.79aA 1.90aA 1.81aA 

EE (%) 
0-10 cm 46.1cA 10.1aA 17.2bAB 12.3abB 17.0bA 

10-30 cm 22.7cB 5.31aA 4.77aA 5.48aA 8.19bB 

  2012 

DA (g cm-3) 
0-10 cm 1.57aA 1.66aA 1.64aA 1.59aA 1.54aA 

10-30 cm 1.70aA 1.81aA 1.85aA 1.86aA 1.69aA 

EE (%) 
0-10 cm 43.0bA 11.7aA 14.4aA 6.60aA 12.9aA 

10-30 cm 18.5bA 5.51aA 5.12aA 2.56aA 3.45aA 

  2013 

DA (g cm-3) 
0-10 cm 1.59aA 1.57aA 1.64aA 1.62aAB 1.58aA 

10-30 cm 1.67aA 1.70aA 1.72aA 1.71aA 1.73aA 

EE (%) 
0-10 cm 40.6bA 17.9aB 19.8aB 12.3aB 16.7aA 

10-30 cm 20.9cAB 11.8bB 6.58aA 5.69aA 7.19aB 

       
DA: Densidad Aparente; EE: Estabilidad Estructural (fracción estable). 

Letras minúsculas y mayúsculas diferentes indican diferencias significativas (p<0.05) entre tratamientos 
dentro de un mismo año y entre años dentro de un mismo tratamiento, respectivamente, para cada 

profundidad. 

4.1.2.1. Densidad aparente. 

Aunque el ANOVA de medidas repetidas muestra que el tratamiento tiene una 

influencia estadísticamente significativa sobre DA (Tabla 4.1.7), ésta no aparece a la hora 

de analizar por separado los datos de cada campaña (Tabla 4.1.8), de forma que en los 



 

 

tres años estudiados los tratamientos no mostraron diferencias significativas entre sí a 

ninguna profundidad. Éste fenómeno tiene una explicación puramente matemática, 

debido a que en el ANOVA de medidas repetidas se están considerando un número de 

valores mucho mayor que al realizar el análisis por año o por tratamiento, lo que hace 

que el test aprecie significación en rangos en los que ésta no se muestra al disminuir el 

número de casos considerados. 

En los tres años de estudio, DA se mantiene estable en todos los tratamientos y a 

todas las profundidades, salvo en el tratamiento CTA en el que presenta una disminución 

significativa en la campaña 2012 con respecto al valor registrado en 2011 a la profundidad 

0-10 cm (Tabla 4.1.2); aunque el valor final registrado en 2013 no presenta diferencias 

significativas con los valores encontrados en el primer y segundo. El estudio de las 

variaciones de DA en sistemas de no laboreo, así como durante el proceso de transición 

de un sistema de laboreo tradicional a uno de no laboreo ha arrojado resultados 

contradictorios (Afzalinia and Zabihi, 2014). Numerosos trabajos muestran que los 

métodos de laboreo de conservación incrementan DA en comparación con los métodos 

tradicionales de laboreo (Fabrizzi et al., 2005; Liu et al., 2005; Taser and Metinoglu, 2005; 

Afzalinia et al., 2012), indicando este hecho como uno de los principales inconvenientes a 

la hora de adoptar técnicas como la siembra directa.  

Por otro lado, existe también una importante cantidad de autores que no han 

encontrado una influencia significativa del laboreo de conservación en los valores de DA 

(Touchton et al., 1984; Logsdon and Karlen, 2004; Afzalinia et al., 2011; Rasouli et al., 

2012), particularmente en sistemas de no laboreo con una antigüedad inferior a diez años 

(Jones and Popham, 1997) como es el caso que nos ocupa. En este sentido, Logsdon and 

Karlen  (2004) ponen de manifiesto la capacidad del suelo de recuperarse de un efecto, a 

priori, compactador derivado de la ausencia de laboreo, y motivado, fundamentalmente 

por procesos biológicos y físicos. 

4.1.2.2. Estabilidad Estructural. 

La estructura del suelo viene determinada por el tipo de agregados que la forman 

y que se mantienen unidos gracias a agentes estabilizadores, constituyendo la EE del 

suelo un factor fundamental en la fertilidad del mismo (Singer and Munns, 2002). En 



   
 

 

coincidencia con los estudios descritos por la bibliografía (Duiker, 2006), EE presentó una 

correlación estadísticamente significativa con los parámetros más importantes de la 

materia orgánica del suelo, como COT (r=0.935; p<0.01), AH (r=0.891; p<0.01), GP 

(r=0.777; p<0.01), AF (r=0.773; p<0.01) y COH (r=0.643; p<0.01) en la capa 0-10 cm, 

ocurriendo lo mismo a la profundidad de 10-30 cm, en la que se apreciaron correlaciones 

estadísticamente significativas con AF (r=0.907, p<0.01), AH (r=0.867, p<0.01), COH 

(r=0.805, p<0.01) y COT (r=0.656; p<0.01). Estos resultados confirman la importancia de la 

materia orgánica como agente cementante y estabilizador de la estructura del suelo. Por 

esta razón, el tratamiento SDA7 presentó todos los años valores de fracción estable 

significativamente superiores al resto de tratamientos en las dos profundidades 

estudiadas (Tabla 4.1.8). Dicho tratamiento no presentó cambios en la fracción estable 

del suelo en la capa más superficial (0-10 cm) durante los tres años de estudio y, de la 

misma forma, de 10 a 30 cm los niveles de fracción estable alcanzados en 2013 no 

presentaron diferencias significativas con los alcanzados en 2011 y 2012. 

El tratamiento SDA mostró a lo largo del ensayo una evolución positiva de la 

fracción estable. Según los datos mostrados en la Tabla 4.1.8, se observó un progresivo 

incremento de EE en la capa más superficial del suelo (0-10 cm), apreciándose también un 

incremento significativo de 10 a 30 cm de profundidad, en el año 2013.  

Esta evolución positiva no se apreció en el tratamiento SDI, debido a que en 2013 

alcanzó niveles de fracción estable que no presentaron diferencias significativas con 

respecto a los alcanzados en 2011 a la profundidad de 0 a 10 cm, así mismo, al contrario 

que en SDA, aunque se observó un incremento en los niveles de fracción estable de 10 a 

30 cm, estas variaciones no son suficientes para alcanzar niveles estadísticamente 

significativos a lo largo de los tres años estudiados. Una tendencia similar se observó en 

los tratamientos labrados (CTA y CTI) que no presentaron diferencias significativas en 

2013 a ninguna profundidad con respecto a los valores obtenidos en 2011. 

De la observación de la Tabla 4.1.8 se desprende que la estabilidad de los 

agregados mejoró con la implantación de la siembra directa, especialmente cuando el 

riego se produce por aspersión. Otros autores también confirmaron un incremento de EE 

tras la aplicación de técnicas de laboreo de conservación, particularmente en el caso de la 

siembra directa (Hemmat and Taki, 2001). Por otra parte, la mayor biomasa microbiana 



 

 

observada en los manejos de agricultura de conservación, debe ser considerada como un 

factor determinante de la estabilidad de los agregados. Así, la descomposición de la 

materia orgánica por los microorganismos conlleva la producción de exudados de 

cohesión, proliferación de micelios fúngicos y procesos similares que favorecen la 

formación de agregados estables (Degens et al., 2001; Muñoz et al., 2007). 

4.1.2.3. Resistencia a la penetración. 

Las resistencias a la penetración ilustradas en la Figura 4.1.1 ponen de manifiesto 

una mayor compactación en los suelos en los que se realizó siembra directa (SDA7, SDA y 

SDI) en las capas más superficiales tras la finalización del ciclo del cultivo. Sin embargo, la 

resistencia a la penetración de los suelos labrados de forma tradicional (CTA y CTI) 

aumentó rápidamente a medida que se va profundizando, hasta alcanzar un máximo a los 

20-25 cm, profundidad a partir de la cual la resistencia ofrecida a la penetración 

disminuyó progresivamente hasta equipararse a niveles similares a los que alcanzaron los 

tratamientos de siembra directa.  

FIGURA 4.1.1: Efecto de los diferentes sistemas de producción en la resistencia a la 
penetración del suelo. Tratamientos SDA7 ( ), SDA ( ), SDI ( ), CTA ( ) y  

CTI ( ). 

Los comportamientos observados son muy similares en los dos años estudiados, y 

la forma de la curva de los tratamientos que incorporan laboreo tradicional parece indicar 

la presencia de una suela de labor a una profundidad de 20-25 cm, profundidad a la que 

se realizan habitualmente las labores de preparación del terreno anualmente. La suela de 

labor causaría una importante compactación del suelo a ese nivel aumentando, por tanto, 

la resistencia a la penetración en ambos tratamientos (CTI y CTA) de forma específica a 



   
 

 

esa profundidad, limitando el desarrollo radicular, y disminuyendo la aireación y 

porosidad de los suelos. 

Los resultados ponen de manifiesto la importancia de la profundidad a la hora de 

analizar las variaciones en la resistencia a la penetración (Afzalinia and Zabihi, 2014). En 

este sentido, estudios llevados a cabo por Ferreras et al. (2000) mostraron que el laboreo 

de conservación incrementó la resistencia a la penetración del suelo en comparación con 

los valores registrados para tratamientos labrados de forma tradicional, y que los 

incrementos de la resistencia en función de la profundidad fueron mayores en las capas 

superficiales que en las más profundas para ambos métodos de manejo, tendencias que 

coinciden con las mostradas en el caso que nos ocupa. 

4.1.3. Actividades Enzimáticas. 

El crecimiento y desarrollo de las plantas depende de los nutrientes que se liberan 

durante las reacciones catalizadas por enzimas secretadas por los microorganismos 

edáficos. Debido a que las poblaciones microbianas interactúan estrechamente en el 

ambiente edáfico, y a que las actividades enzimáticas juegan un papel crucial en el ciclo 

de elementos como el carbono, nitrógeno, fósforo y azufre, estas actividades han sido 

propuestas como indicadores sensibles de la calidad del suelo (Finkenbein et al., 2012). 

Estos indicadores adquieren gran relevancia a la hora de evaluar el efecto que la 

aplicación de diferentes técnicas de manejo ejercen en los suelos agrícolas, con el 

objetivo de mejorar la fertilidad y calidad de los mismos. 

En la Tabla 4.1.9 se muestran los resultados del análisis de la varianza realizado 

para todas las actividades enzimáticas analizadas en las muestras de suelo tomadas de 0 a 

10 cm de profundidad tras la finalización del ciclo del cultivo, así como el nivel de 

significación de la variable intra-sujetos (año), variable inter-sujetos (tratamiento) y la 

interacción entre ambas, y en la Tabla 4.1.10 se recogen los valores obtenidos para cada 

una de las actividades enzimáticas consideradas por tratamiento y para cada año de 

ensayo. Así mismo, se muestran los resultados de clasificación en grupos homogéneos. 

 
 
 
 



 

 

TABLA 4.1.9: ANOVA de medidas repetidas para las actividades enzimáticas. 

Parámetro 
 Año  Tratamiento  Año x Tratamiento 

 F Sig.  F Sig.  F Sig. 

A. Deshidrogenasa  59.1 ***  44.6 ***  5.15 ** 

A. β-Glucosidasa  28.0 ***  105 ***  3.94 * 

A. Ureasa  27.1 ***  149 ***  2.61 * 

A. Fosfatasa  13.0 ***  16.4 ***  0.799 NS 

A. Arilsulfatasa  11.2 **  25.6 ***  1.84 NS 

          
*, **, y *** indican significación al 0.05, 0.01 y 0.001 de nivel de probabilidad respectivamente. NS, no 

significativo. 

 
 

TABLA 4.1.10: Efecto de los diferentes sistemas de producción en las actividades 
enzimáticas del suelo (0-10 cm). 

Parámetro 
2011 

SDA7 SDA SDI CTA CTI 

Deshidrogenasa (µg INTF µmol g-1 h-1) 0.948cA 0.854cB 0.656abB 0.750bB 0.645aB 

β-Glucosidasa (µmol g-1 h-1) 0.522bA 0.119aA 0.166aA 0.156aA 0.196aA 

Ureasa (µmol NH4 µmol g-1 h-1) 3.09bA 1.23aB 1.40aB 1.22aB 1.49aB 

Fosfatasa (µmol µmol g-1 h-1) 1.71bA 1.30aA 1.28aA 1.40aA 1.23aA 

Arilsulfatasa (µmol g-1 h-1) 0.150bA 0.072aA 0.064aA 0.088abA 0.096abA 

 2012 

Deshidrogenasa (µg INTF µmol g-1 h-1) 0.781bA 0.455aA 0.428aA 0.466aA 0.516aA 

β-Glucosidasa (µmol g-1 h-1) 0.846bAB 0.288aB 0.278aB 0.270aB 0.287aAB 

Ureasa (µmol NH4 µmol g-1 h-1) 3.27cA 1.49bB 1.27abB 1.02aAB 1.54bB 

Fosfatasa (µmol µmol g-1 h-1) 1.84bA 1.31aA 1.25aA 1.41aA 1.31aA 

Arilsulfatasa (µmol g-1 h-1) 0.138bA 0.041aA 0.061aA 0.060aA 0.049aA 

 2013 

Deshidrogenasa (µg INTF µmol g-1 h-1) 0.884bA 0.527aA 0.640aB 0.689abB 0.481aA 

β-Glucosidasa (µmol g-1 h-1) 1.11bB 0.298aB 0.236aAB 0.340aB 0.372aB 

Ureasa (µmol NH4 µmol g-1 h-1) 3.13bA 0.766aA 0.701aA 0.809aA 0.782aA 

Fosfatasa (µmol µmol g-1 h-1) 1.62bA 1.07aA 1.06aA 1.11aA 1.21aA 

Arilsulfatasa (µmol g-1 h-1) 0.207bA 0.068aA 0.067aA 0.080aA 0.109aA 

      
Letras minúsculas y mayúsculas diferentes indican diferencias significativas (p<0.05) entre tratamientos 

dentro de un mismo año y entre años dentro de un mismo tratamiento, respectivamente. 

 



   
 

 

Los niveles de significación obtenidos en el ANOVA de medidas repetidas indican 

que tanto la variable Año como la variable Tratamiento tienen una influencia 

estadísticamente significativa sobre los niveles de todas las actividades enzimáticas 

consideradas. La interacción Año-Tratamiento no fue significativa para las actividades 

Arilsulfatasa y Fosfatasa, aunque el ANOVA sí presentó significación para las actividades 

β-Glucosidasa, Deshidrogenasa y Ureasa, indicando que sobre estas variables el 

tratamiento tiene una influencia diferente cada año estudiado. 

4.1.3.1. Actividad deshidrogenasa. 

En relación a la actividad deshidrogenasa (AD), se trata de un indicador del 

sistema redox microbiano, por lo que se suele considerar como una buena medida de la 

actividad microbiológica de los suelos (Moreno et al., 2009). En todos los años del ensayo, 

AD ofrece el valor significativamente más alto en el tratamiento que incluye siembra 

directa con mayor antigüedad (SDA7) y, en general, el valor más bajo en los suelos con 

riego por inundación, especialmente con laboreo tradicional (CTI). Así, comparado con CTI 

y transcurridos tres años desde el inicio del experimento, los valores de AD se 

incrementan aproximadamente un 46% en SDA7 (Tabla 4.1.10). El mayor contenido de 

COT en SDA7 podría haber promovido este incremento en AD. De hecho, AD presentó 

una correlación estadísticamente significativa y de carácter positivo con el contenido en 

COT del suelo (r=0.709; p<0.01). El resto de tratamientos mostraron niveles más bajos 

que los encontrados por López-Piñeiro et al. (2011a) en suelos mediterráneos. 

4.1.3.2. Actividad β-glucosidasa. 

La actividad β-glucosidasa (GLU) desempeña un importante papel en los procesos 

de hidrólisis durante la descomposición de la materia orgánica (Pandey et al., 2014). En 

todos los años, los valores más altos de GLU se obtuvieron en SDA7, coincidiendo con el 

tratamiento que presentó un mayor nivel de COT (Tablas 4.1.10 y 4.1.2), observándose 

una correlación estadísticamente significativa y de carácter positiva entre ambos 

parámetros (r=0.808; p<0.01), sugiriendo que la presencia de residuos de cultivo de 

campañas anteriores podría haber incrementado GLU, especialmente en los que la 

siembra directa lleva implementada más tiempo. 



 

 

Hay que destacar, sin embargo, que aunque las diferencias no sean 

estadísticamente significativas, en los tratamientos en los que los distintos tipos de 

manejo llevan implementados los mismos años de antigüedad (SDA, SDI, CTA y CTI), los 

valores de GLU más altos se registraron en los tratamientos con laboreo tradicional (CTA y 

CTI). Este hecho podría indicar que la materia orgánica presente en estos suelos, aunque 

en menor nivel, estaría más disponible para los microorganismos, debido a que la 

destrucción de los agregados y la estructura del suelo provocada por el laboreo facilitaría 

que la materia orgánica presente en el mismo sea más accesible por parte de los 

microorganismos. 

4.1.3.3. Actividad ureasa. 

La actividad ureasa (UR) es una de las actividades enzimáticas con mayor interés 

debido a su relación con el ciclo del nitrógeno y por el amplio uso que, tradicionalmente, 

se ha dado a la urea como fertilizante nitrogenado en la agricultura, ocurriendo lo mismo 

en nuestro estudio. En todos los tratamientos, excepto en SDA7, se observó un descenso 

significativo de los valores de UR en el año 2013 con respecto a los valores obtenidos en 

años anteriores (Tabla 4.1.10). Con respecto a 2011, los valores de UR en 2013 

presentaron unos descensos aproximados del 38%, 50%, 34% y 47% en SDA, SDI, CTA y 

CTI, respectivamente. La correlación estadísticamente significativa y de carácter negativo 

detectada entre UR y CE (r=-0.591; p<0.01) indica que el aumento observado en el 

contenido de sales en 2013 con respecto a los años anteriores, podría haber ejercido un 

efecto inhibidor sobre la UR. Además, la presencia de suficiente N en los suelos, como 

resultado de aplicaciones previas de fertilizantes nitrogenados (urea), podría también 

explicar el efecto inhibidor detectado en UR en el año 2013 (Pandey et al., 2014). 

4.1.3.4. Actividad fosfatasa. 

El comportamiento descrito por la actividad fosfatasa (FO) es muy similar al 

descrito para UR (Tabla 4.1.10). Así, analizando la variación interanual, se observó que, 

excepto en SDA7, los valores de FO disminuyeron en el año 2013 con respecto a los años 

anteriores, aunque estas variaciones no fueron estadísticamente significativas (Tabla 

4.1.10). 



   
 

 

Por otra parte, los valores de FO fueron significativamente mayores en SDA7 que 

en el resto de los tratamientos durante los tres años considerados (Tabla 4.1.10). Al igual 

que con UR, este hecho podría ser atribuido a la mayor presencia de sustrato disponible y 

demanda por parte de los microorganismos en SDA7 que en el restos de los manejos que 

incorporan siembra directa con una menor antigüedad (Shi et al., 2013). Por último, 

destacar también la existencia de una correlación estadísticamente significativa entre FO 

y COT (r=0.613; p<0.01) y P asimilable (r=0.310; p<0.05). 

4.1.3.5. Actividad arilsulfatasa. 

La actividad enzimática arilsulfatasa (AR), una de las más comunes en suelos 

permite, además de satisfacer las necesidades de microorganismos y plantas del ión 

sulfato, degradar ciertos compuestos xenobióticos presentes en el suelo (Kertesz et al., 

1994), motivo por el que adquiere una gran relevancia el estudio de los efectos que 

pueden ejercer sobre dicha actividad diferentes tipos de manejo agrícola. En coincidencia 

con los resultados obtenidos por Lin (2007), los valores de esta actividad no presentaron 

diferencias significativas entre los tratamientos inundados y los aeróbicos. Es destacable 

el incremento, aunque no significativo, que experimentó AR en SDA7 en el 2013 con 

respecto a 2011 (38%) y 2012 (50%) (Tabla 4.1.10). Este fenómeno puede ser atribuible a 

la elevación del pH registrado en SDA7 en 2013, ofreciendo un valor (6.1) que se engloba 

en el rango de mayor actividad por parte de esta enzima. Hecho que podría ser 

corroborado por la correlación estadísticamente significativa encontrada entre AR y pH 

(r=0.623; p<0.01). 

Finalmente, cabe destacar que también AR presentó en todos los años valores 

estadísticamente superiores en SDA7 con respecto al resto de los tratamientos (Tabla 

4.1.10), en coincidencia con lo obtenido por autores como De Carvalho and Bueno (2007). 

Este hecho podría ser atribuido a una mayor presencia de materia orgánica, 

especialmente humificada, como demuestra la positiva correlación existente entre AR y 

AH (r=0.753; p<0.01). Otros autores también obtienen una correlación positiva entre AR y 

sustancias húmicas (Cayuela et al., 2008), sugiriendo que la relación entre AR y la materia 

orgánica humificada podría ser atribuida a la protección que estas últimas ejercen sobre 

la enzima.  



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

4.2. Agronomía. 

Antes de proceder a la discusión de los datos derivados del estudio agronómico, es 

necesario considerar de antemano la enorme influencia que factores ajenos a este 

estudio han tenido sobre la práctica mayoría de las variables consideradas, y que se irán 

detallando en lo sucesivo. Además, para un estudio más pormenorizado y detallado se ha 

procedido a dividir las variables observadas en campo en dos grandes grupos: variables 

que hacen referencia a parámetros relacionados con el desarrollo vegetativo y variables 

que aportan información sobre el comportamiento productivo del cultivo. 

4.2.1. Parámetros de desarrollo vegetativo. 

En la Tabla 4.2.1 se muestran los resultados del análisis de la varianza realizado 

para todas las variables indicativas del desarrollo vegetativo de la planta de arroz, así 

como el nivel de significación de la variable intra-sujetos (año), la variable inter-sujetos 

(tratamiento) y la interacción entre ambas. 

TABLA 4.2.1: ANOVA de medidas repetidas para parámetros de desarrollo vegetativo del 
cultivo del arroz. 

Parámetro 
 Año  Tratamiento  Año x Tratamiento 

 F Sig.  F Sig.  F Sig. 

IN  124 ***  36.3 ***  32.9 *** 

NH  21.0 ***  4.69 *  18.2 *** 

AP  94.1 ***  10.2 **  11.1 *** 

LB  13.7 ***  3.60 **  12.0 ** 

NPAN  203 ***  9.48 **  14.9 *** 

LPAN  25.5 ***  2.98 NS  2.98 * 

PBIO  229 ***  42.3 ***  14.2 *** 

          
IN: Índice de Nascencia; NH: Nº de hijos por planta; AP: Altura de la Planta; LB: Longitud de la Hoja Bandera; 

NPAN: Nº de Panículas por m2; LPAN: Longitud de la Panícula; PBIO: Producción de Biomasa. 
*, ** y *** indican significación al 0.05, 0.01 y 0.001 de nivel de probabilidad respectivamente. NS, no 

significativo. 

Los niveles de significación obtenidos en el ANOVA de medidas repetidas indican 

que la variable Año tiene una influencia significativa sobre los valores de todas las 

variables de desarrollo vegetativo estudiadas. En todos los casos la significación alcanza el 

0.001 de nivel de probabilidad. En cuanto a la variable Tratamiento, ésta no ejerce una 



   
 

 

influencia significativa sobre la longitud de la panícula, aunque dicha influencia sí aparece 

al considerar el resto de variables. La interacción Año-Tratamiento es significativa para 

todas las variables consideradas, indicando que el tratamiento aplicado tiene un efecto 

distinto sobre los valores que presentan dichas variables en cada año estudiado. 

4.2.1.1. Índice de Nascencia. 

En líneas generales, el índice de nascencia (IN) indica el número de semillas 

germinadas y fue significativamente inferior todos los años y en todos los tratamientos a 

la capacidad potencial de germinación (85%) de la semilla certificada utilizada en los 

ensayos de campo. La variabilidad de los datos impide distinguir tendencias claras, 

aunque salvo el tratamiento SDI, todos los tratamientos presentaron un incremento 

significativo de IN el tercer año de ensayo con respecto al primero, lo que indica un 

estado más idóneo del terreno en el momento de la siembra y una mejor realización de la 

misma (Tabla 4.2.2). 

TABLA 4.2.2: Efecto de los diferentes sistemas de producción sobre el índice de nascencia 
(%). 

Año SDA7 SDA SDI CTA CTI 

2011 40.0cA 24.3aA 40.4cA 32.2bA 46.9dA 

2012 47.5bC 61.7cdB 68.7dB 29.2aA 58.4cB 

2013 43.5aB 58.7cB 46.7abA 51.8bB 60.6cB 

      
Letras minúsculas y mayúsculas diferentes indican diferencias significativas (p<0.05) entre tratamientos 

dentro de un mismo año y entre años dentro de un mismo tratamiento, respectivamente. 

De hecho, aunque en 2012 y 2013 los niveles medios de IN alcanzados 

(considerando todos los tratamientos) superan el 50% establecido por el IRRI (2007) 

como valor habitual en el caso de siembra en campo, en 2011 el IN medio alcanzó el 

36.7%, valor significativamente inferior al de campañas sucesivas (Tabla 4.2.2). El elevado 

contenido de humedad del terreno durante la siembra de 2011 puede haber jugado un 

papel importante a la hora de determinar los niveles generales de nascencia ese año 

debido a que el estado del terreno cobra una vital importancia en el momento de la 

siembra, particularmente en los tratamientos en los que se realiza siembra directa. Según 

indicaciones de FAO (2004), el arroz presenta una adecuada germinación cuando la 

semilla se entierra o se deposita bajo una capa de agua, aunque enterrar la semilla en un 



 

 

terreno con una humedad elevada inhibe la germinación, pudiendo llegar a producirse la 

descomposición de la misma. 

De igual forma, la preparación de la maquinaria adquiere una gran importancia, 

particularmente la regulación de la profundidad de los discos de siembra, porque la 

nascencia puede verse afectada si la profundidad es demasiado elevada (IRRI, 2007). La 

limpieza de los tubos de la sembradora es fundamental para evitar que la semilla se 

atasque y que los discos no incorporen semillas al suelo, por lo que la dosis de siembra 

real puede ser inferior a la configurada en la máquina si se dan estos casos. 

Al estudiar de una forma global todos los datos obtenidos de IN durante los tres 

años de estudio, se encontró una correlación estadísticamente significativa entre este 

parámetro y el resto de variables consideradas que definen el desarrollo vegetativo de la 

planta, entre las que se encuentran el número de panículas por m2 (r=0.424; p<0.01), 

producción de biomasa (r=0.398; p<0.01), longitud de la panícula (r=0.392; p<0.01) y 

longitud de la hoja bandera (r=0.334; p<0.05). Una excepción la constituye la altura de la 

planta que no mostró correlación significativa con IN (r=0.161; p>0.05).  

4.2.1.2. Número de hijos por planta. 

Es necesario indicar que, en el caso del número de hijos por planta (NH), pudo 

apreciarse una correlación estadísticamente significativa y de carácter negativo (r=-0.397; 

p<0.01) con IN, lo que indica que en aquellos casos en los que se produce una 

germinación deficiente, las plantas que consiguen germinar tienen una mayor capacidad 

de ahijamiento debido, posiblemente, a que existe una menor competencia en su área de 

acción y, por tanto, más recursos disponibles para el desarrollo vegetativo de las mismas. 

Este hecho concuerda con los estudios realizados por Fageria (2014), según los cuales, 

aunque existe una importante influencia del genotipo de la variedad empleada, una 

elevada capacidad de ahijamiento está relacionada, básicamente, con un máximo uso del 

espacio y recursos disponibles para la planta. 

Además, NH también presentó una correlación estadísticamente significativa y de 

carácter positivo con el número de panículas por metro cuadrado (r=0.610; p<0.01), y con 

la producción de biomasa (r=0.413; p<0.01). A la vista de los datos, cabría la posibilidad 



   
 

 

de plantearse si una reducción en la dosis de siembra empleada podría conducir a un 

menor número de tallos principales por unidad de superficie favoreciendo, así, el 

ahijamiento, la producción de biomasa y una mayor capacidad potencial para la 

producción de grano. En este sentido, en estudios llevados a cabo por Martínez-Eixarch 

(2010) se observaron también las mismas correlaciones, concluyendo que la relación 

entre el rendimiento y la densidad de plantas tiene carácter logarítmico, con una función 

que se asintotiza a partir de un número determinado de plantas por metro cuadrado,  

situación a partir de la cual la población del cultivo estaría formada, en su práctica 

totalidad, por tallos principales. Aunque dichos estudios no encontraron una densidad 

óptima de plantación en ensayos a nivel de parcela, los mejores rendimientos medios se 

obtuvieron a dosis de 160 kg ha-1, dosis equivalente a la empleada en nuestro trabajo. No 

obstante, es necesario resaltar que el arroz es un cultivo con una gran plasticidad en la 

adaptación a distintas dosis de siembra (Martínez-Eixarch, 2010). 

Si se analiza el número medio de hijos para cada tratamiento durante toda la 

experiencia (2011, 2012 y 2013) (Tabla 4.2.3), el tratamiento CTA presentó valores un 

56.4% superiores al resto debido, exclusivamente, al elevado número de hijos alcanzado 

en 2012 y que son respuesta directa a un reducido índice de nascencia ese año (29.2%). 

Este hecho fue ajeno a la influencia de un manejo o sistema de riego, y obedeció a la 

rotura de un balate de contención (por acción de animales salvajes) de las parcelas de 

inundación que causó una excesiva acumulación de agua en el bloque del tratamiento 

CTA, inhibiendo parcialmente la germinación. 

TABLA 4.2.3: Efecto de los diferentes sistemas de producción sobre el número de hijos 
por planta. 

Año SDA7 SDA SDI CTA CTI 

2011 0.02aA 1.03cA 0.46bB 0.37bA 0.54bA 

2012 1.72bC 0.60aA 0.21aA 2.90cB 0.79abB 

2013 1.05cB 0.71bA 1.12cC 0.25aA 0.75bB 

      
Letras minúsculas y mayúsculas diferentes indican diferencias significativas (p<0.05) entre tratamientos 

dentro de un mismo año y entre años dentro de un mismo tratamiento, respectivamente. 

Por tanto, únicamente es el año 2013 el que permite una comparación directa del 

grado de ahijamiento registrado entre tratamientos, al minimizarse en esta campaña la 

influencia de factores ajenos al estudio. Al contrario de lo observado en 2012, en 2013 el 



 

 

tratamiento CTA presentó el menor valor de NH (0.25) pese a tener un índice de 

nascencia equiparable al de otros tratamientos (50.8%) (Tabla 4.2.3). Este fenómeno 

puede estar influenciado por el descenso en los niveles de COT registrados en dicho 

tratamiento, parámetro que constituye un importante indicativo de la fertilidad y la 

calidad agronómica del suelo. En lo concerniente al resto de tratamientos, SDA7 y SDI 

presentaron el mayor valor de NH (1.05 y 1.12 respectivamente), sin que se apreciaran 

diferencias significativas entre ambos tanto en lo relativo a NH como a IN (43.5% y 46.7% 

en SDA7 y SDI respectivamente). Por otro lado, a igualdad en el tipo de riego utilizado, los 

manejos de siembra directa presentan un mayor valor de NH que sus homólogos con 

laboreo tradicional (Tabla 4.2.3). Así NH en CTA y CTI fue aproximadamente un 65% y un 

33% inferior a los obtenidos en SDA y SDI, respectivamente (Tabla 4.2.3). 

4.2.1.3. Altura de la planta. 

La altura de la planta (AP) presentó una correlación estadísticamente significativa  

con la producción de biomasa (r=0.599, p<0.01). La AP de los tratamientos SDA7, SDA y 

CTI no presentaron diferencias significativas en 2013 (50.4, 50.2 y 48.1 cm 

respectivamente) con respecto a los valores alcanzados en 2011 (49.9, 48.0 y 52.1 cm 

respectivamente), mientras que el tratamiento SDI presentó un significativo incremento 

del 21.7% en AP de 2013 con respecto a los valores de 2011, al contrario que CTA, que 

presentó en 2013 un valor de AP un 28.5% inferior a la media de la altura registrada en 

2011 y 2012 (Tabla 4.2.4). 

TABLA 4.2.4: Efecto de los diferentes sistemas de producción sobre la altura de la planta 
(cm). 

Año SDA7 SDA SDI CTA CTI 

2011 49.9abA 48.0abA 45.4aA 55.2cB 52.1bcA 

2012 56.8aA 52.2aA 74.5bC 72.0bC 67.7bB 

2013 50.4abA 50.2abA 55.2bB 45.5aA 48.1aA 

      
Letras minúsculas y mayúsculas diferentes indican diferencias significativas (p<0.05) entre tratamientos 

dentro de un mismo año y entre años dentro de un mismo tratamiento. 

Según lo indicado por autores como Spanu et al. (1989), cabría esperar una mayor 

altura de la planta en los tratamientos irrigados por inundación frente a los tratamientos 

irrigados por aspersión, para una misma variedad. En nuestro estudio, únicamente en 



   
 

 

2012, las plantas de los tratamientos irrigados por inundación presentaron una AP 

significativamente superior a la de los tratamientos SDA7 y SDA, aunque dichas 

diferencias no fueron significativas al comparar AP de los tratamientos inundados (SDI y 

CTI) con la del tratamiento CTA (Figura 4.2.1).  

Resulta necesario mencionar que en el último año de estudio (2013) pudo 

apreciarse que la media de AP en los tratamientos en los que se implementó siembra 

directa (SDA7, SDA y SDI) fue un 11% superior a la de los labrados de forma tradicional 

(CTA y CTI), diferencia que no se apreció el primer año de estudio (2011). Al realizar el 

análisis estadístico se observó que únicamente el tratamiento SDI presentó una AP 

significativamente superior (55.2 cm) a la observada en los tratamientos CTA (45.5 cm) y 

CTI (48.1 cm).  

FIGURA 4.2.1: Efecto de los diferentes sistemas de producción sobre la evolución de la 
altura de la planta a lo largo del ciclo del cultivo. Tratamientos SDA7 ( ), SDA ( ), SDI 

( ), CTA ( ) y CTI ( ). 

Como puede observarse en la Figura 4.2.1, las tendencias mostradas en la 

evolución de AP fueron muy similares en todos los tratamientos y únicamente en 2012 se 

aprecian diferencias dignas de ser mencionadas en la última etapa del ciclo. En líneas 

generales, los valores de AP alcanzados en este ensayo son significativamente inferiores a 

los indicados por Tinarelli (1989), si bien dicho autor pone de manifiesto la enorme 

influencia de factores ambientales, culturales y nutricionales sobre este parámetro en 

concreto. Por el contrario, en nuestro trabajo los valores de AP son sensiblemente 

superiores a los registrados por Patel et al. (2010), especialmente en condiciones 

aeróbicas y con siembra directa. En estas condiciones (SDA), la altura en este trabajo 

resultó ser un 16% inferior a la observada en nuestro ensayo. Más allá de la aportación 

general a la cantidad de biomasa producida, AP tiene una gran importancia agronómica. 

Así, en el momento de la recolección, una AP considerable facilita, en gran medida, las 



 

 

operaciones de la cosechadora, ya que permite la regulación del dispositivo de corte a 

una altura adecuada evitando, de esta manera, el contacto con el agua o el barro, 

eliminando desgastes y averías derivados de la fricción de la maquinaria con el terreno, y 

reduciendo el grado de impurezas y la humedad del grano. 

4.2.1.4. Longitud de la hoja bandera. 

Está demostrado que las tres últimas hojas de la planta del arroz son las que 

tienen un papel más importante a la hora de determinar la producción de la planta, y 

entre ellas, cobra especial relevancia la hoja bandera (Barari et al., 2009). En el presente 

trabajo, se determinó la longitud de la hoja bandera (LB) de un número representativo de 

plantas por tratamiento, con el objetivo de obtener una estimación indirecta del 

desarrollo de la misma, y su posible aportación a la dinámica productiva del cultivo bajo 

las distintas condiciones de manejo consideradas. Sin embargo, y al contrario de lo 

indicado por todos los autores consultados (Barari et al., 2009; Prakash et al., 2011; 

Sperotto et al., 2013) los resultados obtenidos muestran que el desarrollo de la hoja 

bandera (expresado como LB) no presentó una correlación estadísticamente significativa 

con el rendimiento agronómico (r=0.287; p>0.05), ni tampoco con el porcentaje de 

llenado de grano (r=0.253; p>0.05), ni con el peso de granos por panícula (r=0.261; 

p>0.05), entre otros parámetros productivos. Estos resultados ponen de manifiesto que 

LB no sería un buen indicador de la capacidad de llenado de grano de la planta y que, en 

futuras experiencias, este parámetro debería sustituirse por la determinación del área 

foliar (Prakash et al., 2011) o del ángulo de inserción de la hoja bandera (Barari et al., 

2009), parámetros que atestiguan de una forma mucho más clara el papel de la hoja 

bandera a la hora de determinar los distintos componentes del rendimiento. 

Pese a lo anterior, sí se observó una correlación estadísticamente significativa 

entre LB y la producción total de biomasa (r=0.453; p<0.01). En 2011 no se observaron 

diferencias significativas entre ninguno de los tratamientos considerados, alcanzándose 

una longitud media de 17.5 cm y aunque en 2012 la media de los tratamientos en los que 

se realizó siembra directa fue un 31.9% superior a la de los tratamientos labrados de 

forma tradicional, no se apreciaron diferencias estadísticamente significativas entre los 

tratamientos CTA (19.1 cm),  SDA7 (21.8 cm) y SDI (23.5 cm) (Tabla 4.2.5). En 2013 esa 

diferencia se redujo a un 11.8% debido, fundamentalmente, a las menores longitudes 



   
 

 

registradas en los tratamientos de siembra directa SDA7 (19.4 cm), SDA (18.4 cm) y SDI 

(20.8 cm) mientras que, por su parte, los tratamientos labrados de forma tradicional 

mantuvieron una LB media similar a la del año 2012. 

TABLA 4.2.5: Efecto de los diferentes sistemas de producción sobre la longitud de la hoja 
bandera (cm). 

Año SDA7 SDA SDI CTA CTI 

2011 18.4aA 18.0aA 17.8aA 15.1aA 18.5aB 

2012 21.8bcA 24.1cB 23.5bcA 19.1abB 16.0aA 

2013 19.4bcA 18.4bA 20.8cA 18.7bB 15.8aA 

      
Letras minúsculas y mayúsculas diferentes indican diferencias significativas (p<0.05) entre tratamientos 

dentro de un mismo año y entre años dentro de un mismo tratamiento. 

4.2.1.5. Número de panículas por metro cuadrado. 

El número de panículas por metro cuadrado (NPAN) presentó, en líneas generales, 

una fuerte dependencia de la capacidad de ahijamiento de la planta (NH) (r=0.610; 

p<0.01) y de IN (r=0.424; p<0.01) en todos los tratamientos considerados. Al contrario de 

lo indicado por autores como Peng et al. (2006), los tratamientos irrigados mediante 

inundación (SDI y CTI) no mostraron un valor de NPAN superior a los tratamientos 

irrigados por aspersión en 2012 (486 y 613 panículas respectivamente) y 2013 (580 y 620 

panículas respectivamente), y únicamente en 2011 el tratamiento CTI presentó un valor 

de NPAN significativamente superior al resto de tratamientos (425), sin que se observara 

esta tendencia en el otro tratamiento irrigado por inundación (SDI con 346 panículas) 

(Tabla 4.2.6), aunque según Peng et al., (2006) estas diferencias pueden no ser 

significativas los primeros años de transición de un cultivo tradicional por inundación a 

uno por aspersión. 

TABLA 4.2.6: Efecto de los diferentes sistemas de producción sobre el número de 
panículas por metro cuadrado. 

Año SDA7 SDA SDI CTA CTI 

2011 238aA 290aA 346bA 258aA 425cA 

2012 758cC 573abB 486aB 645bcC 613bB 

2013 524bB 587cA 580cC 379aB 620cB 

      
Letras minúsculas y mayúsculas diferentes indican diferencias significativas (p<0.05) entre tratamientos 

dentro de un mismo año y entre años dentro de un mismo tratamiento, respectivamente. 



 

 

Por otro lado, cabe destacar el incremento generalizado de NPAN en 2013 con 

respecto al obtenido en 2011 (Tabla 4.2.6). En este sentido, Yousefnia et al. (2012) 

encontraron una elevada sensibilidad de este parámetro a la infestación por malas 

hierbas, lo que podría explicar el bajo número de panículas observado en 2011. En 2013 

pudo apreciarse que el tratamiento CTA presentó el menor número de panículas por 

metro cuadrado (379) debido a su menor capacidad de ahijamiento. Por el contrario, no 

se observaron diferencias significativas entre los tratamientos SDA (587), SDI (580) y CTI 

(620) indicando que éste parámetro no se encuentra muy influenciado por el régimen 

hídrico implantado, aunque el número de panículas fue significativamente inferior en el 

tratamiento SDA7 (524) como resultado del desarrollo de adventicias en las últimas 

etapas del ciclo del cultivo, pero con una diferencia que apenas supuso un 11.9% con 

respecto a los anteriores. 

Además de las correlaciones indicadas anteriormente, NPAN correlacionó 

fuertemente con el rendimiento agronómico (r=0.690; p<0.01) y la productividad del agua 

(r=0.446; p<0.01), y de entre las variables de desarrollo vegetativo los mayores 

coeficientes de correlación de Pearson se obtuvieron al relacionar este parámetro con la 

producción de biomasa (r=0.724; p<0.01) y la longitud de la panícula (r=0.459; p<0.01). 

Estos resultados sugieren que, a priori, los tratamientos con mayor NH presentarían una 

mayor capacidad para generar un mayor número de panículas por unidad de superficie, 

siendo éstas de mayor longitud. 

4.2.1.6. Longitud de la panícula. 

Desde una perspectiva agronómica, la longitud de la panícula (LPAN) es uno de los 

principales determinantes del número de granos por panícula y, por consiguiente, de la 

producción total de arroz (Huang et al., 2013). En este sentido, en coincidencia con lo 

observado por Cheng et al. (2007), se apreció una correlación estadísticamente 

significativa (p<0.01) entre este parámetro y el rendimiento agronómico (r=0.626), así 

como con el número de granos por panícula (r=0.533) tal y como también describieron 

Xing and Zhang (2010). 

Al analizar el comportamiento de este parámetro durante los tres años estudiados 

encontramos que, en 2011, no se apreciaron diferencias significativas entre ninguno de 



   
 

 

los tratamientos, alcanzándose una longitud media de 14.6 cm (Tabla 4.2.7). En 2012, el 

tratamiento SDA7 presentó las panículas más largas (17.5 cm) aunque sin diferencias 

significativas con el tratamiento SDI (16.0 cm), el cual no presentó diferencias 

significativas con los tratamientos SDA (14.4 cm), CTA (14.6 cm) y CTI (15.4 cm). Sin 

embargo, el año 2013 registró valores de LPAN significativamente superiores en los 

tratamientos irrigados por inundación (SDI y CTI). En concreto, la longitud media de 

dichos tratamientos fue un 10.7% superior a la de los tratamientos irrigados por aspersión 

(SDA7, SDA y CTA), en consonancia con los resultados obtenidos por Beser (1996), y que 

apuntan a una disminución de LPAN en tratamientos que reciben una menor cantidad de 

agua de riego como consecuencia del estrés hídrico en momentos muy puntuales de 

desarrollo, aunque como se ha comentado anteriormente, ésta no fue una tendencia 

constante que se haya observado durante los tres años estudiados. Cabe destacar, 

también, que en el último año LPAN no experimentó variaciones significativas entre los 

tratamientos con y sin laboreo, a igualdad de tipo de riego (Tabla 4.2.7). 

TABLA 4.2.7: Efecto de los diferentes sistemas de producción sobre la longitud de la 
panícula (cm). 

Año SDA7 SDA SDI CTA CTI 

2011 15.2aA 14.1aA 15.3aA 13.0aA 15.5aA 

2012 17.5bA 14.4aA 16.0abA 14.6aB 15.4aA 

2013 16.0aA 16.1aA 18.0bB 16.9aC 18.1bB 

      
Letras minúsculas y mayúsculas diferentes indican diferencias significativas (p<0.05) entre tratamientos 

dentro de un mismo año y entre años dentro de un mismo tratamiento, respectivamente. 

4.2.1.7. Producción de biomasa. 

Los valores de producción de biomasa (PBIO) alcanzados presentaron una 

correlación estadísticamente significativa con todos los parámetros del desarrollo 

vegetativo a excepción de LPAN, lo que indica que PBIO (paja) del cultivo estaría 

determinada por una combinación de todos los elementos comentados anteriormente. 

En condiciones prácticas de campo, se observó que PBIO presentó una gran sensibilidad a 

la competencia con malas hierbas, de forma que la existencia de adventicias en 

determinados momentos críticos, podría haber limitado PBIO, independientemente del 

manejo considerado. Así, en los años en los que se produjo una mayor incidencia de 



 

 

adventicias, PBIO disminuyó de forma significativa en comparación con situaciones 

análogas en las que no existió esa competencia. 

En este sentido, en 2011 se registraron los valores medios de PBIO más bajos de 

los tres años considerados. Este hecho obedecería a la extendida invasión de malas 

hierbas, mayoritariamente del género Echinochloa, que ocupó gran parte de la superficie 

de ensayo, introduciendo en el mismo un importante factor de competencia para las 

plantas establecidas lo que, finalmente, disminuyó PBIO. Por su parte, en 2012 el control 

de adventicias resultó bastante efectivo, lo que permitió alcanzar un nivel medio de 

producción de biomasa superior en un 86.4% al alcanzado en 2011 (Tabla 4.2.8). Sin 

embargo, en 2013 la acción de las malas hierbas se hizo notar nuevamente, reduciendo 

PBIO un 34.6% con respecto a los niveles alcanzados en 2012, aunque la insistencia en el 

uso de tratamientos herbicidas consiguió reducir el efecto de las mismas sobre el 

rendimiento agronómico en comparación con los resultados obtenidos en 2011. 

TABLA 4.2.8: Efecto de los diferentes sistemas de producción sobre la producción de 
biomasa (kg M.S. ha-1). 

Año SDA7 SDA SDI CTA CTI 

2011 4 768cA 3 129bA 2 809bA 2 253aA 5 474dB 

2012 8 528cB 5 603aB 7 067bC 6 599bC 6 560bC 

2013 4 914bA 5 073bB 4 644bB 3 613aB 4 202abA 

      
Letras minúsculas y mayúsculas diferentes indican diferencias significativas (p<0.05) entre tratamientos 

dentro de un mismo año y entre años dentro de un mismo tratamiento, respectivamente. 

Si se analiza por tratamientos, en el año 2011, la mayor PBIO se observó en los 

tratamientos CTI (5 474 kg M.S. ha-1) y SDA7 (4 768 kg M.S. ha-1), que a su vez fueron los 

tratamientos que presentaron los mayores contenidos en COT (15.6 y 9.92 g kg-1 

respectivamente) (Tabla 4.1.2). Esta tendencia se mantiene en 2012, siendo esta vez los 

tratamientos SDA7 y SDI los que presentaron el mayor valor de PBIO (8 528 y 7 067 kg 

M.S. ha-1, respectivamente) y los mayores contenidos en COT (15.5 y 8.43 g kg-1 

respectivamente) (Tablas 4.1.2 y 4.2.8). Transcurridos los tres años desde el inicio del 

ensayo se observó que, independientemente del tipo de riego utilizado, PBIO fue 

significativamente superior en los tratamientos sin laboreo SDA (5 073 kg M.S. ha-1) y SDI 

(4 644 kg M.S. ha-1), que en aquellos con laboreo convencional CTA (3 613 kg M.S. ha-1) y 

CTI (4 202 kg M.S. ha-1), respectivamente (Tabla 4.2.8). 



   
 

 

4.2.2. Parámetros productivos. 

En la Tabla 4.2.9 se muestran los resultados del análisis de la varianza realizado 

para todas las variables relacionadas con los parámetros productivos del cultivo del arroz, 

así como el nivel de significación de la variable intra-sujetos (Año), la variable inter-

sujetos (Tratamiento) y la interacción entre ambas. Los niveles de significación obtenidos 

en el ANOVA de medidas repetidas indican que tanto la variable Año como la variable 

Tratamiento tienen una influencia significativa sobre los valores de todas las variables 

productivas estudiadas. Además, la interacción Año-Tratamiento es significativa para 

todas las variables consideradas, a excepción del número de granos llenos por panícula, 

indicando que los tratamientos aplicados tuvieron un efecto distinto sobre los valores de 

dichas variables en cada año estudiado. 

TABLA 4.2.9: ANOVA de medidas repetidas para parámetros productivos del cultivo del 
arroz. 

Parámetro 
 Año  Tratamiento  Año x Tratamiento 

 F Sig.  F Sig.  F Sig. 

GPAN  29.4 ***  11.2 **  2.66 NS 

GLL  21.4 ***  31.0 ***  5.10 ** 

PPAN  6.13 **  27.8 ***  6.10 *** 

PE  10.3 **  55.3 ***  11.3 *** 

P1000  8.78 **  19.6 ***  8.97 *** 

REND  630 ***  217 ***  62.7 *** 

IC  161 ***  12.4 **  17.1 *** 

PA  527 ***  581 ***  89.5 *** 

          
GPAN: Nº de granos por panícula; GLL: % granos llenos; PPAN: Peso de granos por panícula; PE: Peso 
específico; P1000: Peso de los mil granos; REND: Rendimiento agronómico; IC: Índice de cosecha; PA: 

Productividad del agua. 
** y *** indican significación al 0.01 y 0.001 de nivel de probabilidad respectivamente. NS, no significativo. 

4.2.2.1. Número de granos por panícula. 

En relación al número de granos por panícula (GPAN), UCDAVIS (2012) afirma que 

un valor próximo a la centena podría considerarse como una cantidad elevada, siendo 

mucho más frecuente encontrar cantidades inferiores, en torno a 70-80 granos. En 

cualquier caso, según dichos autores, GPAN presenta una fuerte dependencia de la 

variedad seleccionada, al ser una característica definida genéticamente. 



 

 

El año 2011 presentó los valores medios más bajos de GPAN de los tres años 

estudiados (Tabla 4.2.10). En este año destacó el tratamiento SDA7  con una cantidad 

(101 granos por panícula) significativamente superior a la presentada en el resto de 

tratamientos (un 62.5% superior a la media del resto de tratamientos), que no 

presentaron diferencias entre sí. En 2012, nuevamente el tratamiento SDA7 presentó el 

número significativamente más alto de GPAN (121), apreciándose levemente un 

incremento (25.9%) del número medio de GPAN registrado en los tratamientos de 

siembra directa (SDA7, SDA y SDI) con respecto a los labrados de forma tradicional (CTA Y 

CTI). En 2013, nuevamente el tratamiento SDA7 presentó el mayor valor de GPAN, si bien 

las diferencias no fueron estadísticamente significativas con el resto de tratamientos, 

desapareciendo la tendencia mostrada en 2012 según la cual los tratamientos de siembra 

directa ofrecieron una mayor cantidad de granos por panícula. 

TABLA 4.2.10: Efecto de los diferentes sistemas de producción sobre el número de granos 
por panícula. 

Año SDA7 SDA SDI CTA CTI 

2011 101bA 70.3aA 72.1aA 82.5aA 65.4aA 

2012 121cA 94.8abB 107bB 82.7aA 88.4aB 

2013 109aA 99.5aB 98.5aB 106aB 95.3aB 

      
Letras minúsculas y mayúsculas diferentes indican diferencias significativas (p<0.05) entre tratamientos 

dentro de un mismo año y entre años dentro de un mismo tratamiento, respectivamente. 

Los resultados obtenidos del análisis de correlación entre los parámetros edáficos 

de 0 a 10 cm y los productivos del cultivo del arroz, indican que GPAN se encuentra 

correlacionado de forma significativa (p<0.01) y positivamente con la cantidad de materia 

orgánica del suelo expresada como COT (r=0.469), especialmente aquella más 

humificada, como así lo pone de manifiesto el elevado coeficiente de correlación 

obtenido con AH (r=0.664). Estos resultados se encuentran en concordancia con los 

descritos por Saha et al. (2013) y contribuyen a explicar la aparición de los valores más 

elevados de GPAN en el tratamiento SDA7 durante toda la experiencia. 

Un análisis de la evolución anual de GPAN en cada uno de los diferentes manejos 

revela que solamente en SDA7 no se producen variaciones significativas entre los valores 

que presentan cada uno de los años que dura el ensayo. Por el contrario, con respecto a 

los resultados de 2011, el resto de los tratamientos experimentaron un incremento 



   
 

 

significativo de GPAN, especialmente en el año 2013 donde no se apreciaron diferencias 

significativas entre ninguno de los tratamientos implantados. 

4.2.2.2. Porcentaje de granos llenos. 

En cuanto al porcentaje de llenado de grano, aunque en 2011 no se apreciaron 

diferencias significativas entre ninguno de los tratamientos estudiados, en  2012 y 2013 

los tratamientos irrigados mediante inundación (SDI y CTI) presentaron un mayor 

porcentaje de llenado de grano que los tratamientos irrigados por aspersión (SDA7, SDA y 

CTA), aunque en 2013 en el caso del tratamiento SDI, las diferencias no alcanzaron un 

nivel estadísticamente significativo en comparación con el tratamiento SDA7 (Tabla 

4.2.11). Al considerar los valores medios de estos grupos de tratamientos la reducción del 

número de granos llenos en los tratamientos en los que se aplicó riego por aspersión fue 

de un 20.8% en 2012 y de un 8.55% en 2013 con respecto a los valores presentados por 

los tratamientos inundados.  

TABLA 4.2.11: Efecto de los diferentes sistemas de producción sobre el porcentaje de 
granos llenos. 

Año SDA7 SDA SDI CTA CTI 

2011 82.4aA 79.0aA 87.7aA 83.3aC 85.2aA 

2012 74.8bA 69.7bA 88.9cA 60.6aA 83.8cA 

2013 84.4bcA 81.8bB 86.6cdA 75.9aB 89.9dA 

      
Letras minúsculas y mayúsculas diferentes indican diferencias significativas (p<0.05) entre tratamientos 

dentro de un mismo año y entre años dentro de un mismo tratamiento, respectivamente. 

En líneas generales, puede considerarse como normal un porcentaje de granos 

vacíos de en torno al 12-15% (UCDAVIS, 2012), aunque la incidencia de temperaturas 

nocturnas demasiado bajas puede incrementar este porcentaje por encima del 50%. Con 

respecto a los datos obtenidos en nuestro ensayo, cabe destacar que el tratamiento CTA 

presentó en 2012 y 2013 los porcentajes de llenado más bajos pese a tener una cantidad 

considerable de granos por panícula, lo que pone de manifiesto una mayor incidencia de 

abortos florales en este tratamiento debido, posiblemente, al mayor estrés hídrico al que 

podría haber estado sometido el cultivo en CTA al labrarse de forma tradicional el terreno 

en comparación con su homólogo en el que no se realiza laboreo (SDA). 



 

 

Así mismo, se apreció una correlación estadísticamente significativa (p<0.01) entre 

el porcentaje de granos llenos y la cantidad de agua aportada al cultivo (r=0.435). La 

bibliografía consultada indica que durante los estadíos más tardíos de desarrollo de la 

panícula y llenado de grano, se produce en la planta un importante estrés hídrico que se 

ve paliado en los tratamientos irrigados por inundación. Al reducir el riego y la 

disponibilidad de agua, se incrementa el estrés hídrico, por lo que en el cultivo de arroz 

aeróbico cabría esperar una reducción del porcentaje de llenado de grano con respecto al 

cultivo inundado (Wei et al., 2011), situación que se observó en 2012 y en menor medida 

en 2013, aunque solamente en el manejo con laboreo, indicando que las técnicas de 

siembra directa habrían podido contrarrestar el déficit hídrico derivado de la 

implantación del riego por aspersión. 

4.2.2.3. Peso de granos llenos por panícula. 

El tratamiento SDA7 presentó en 2011 y 2012 los mayores pesos de los granos 

llenos por panícula (PPAN) (1.89 y 2.11 g respectivamente), tendencia que se suaviza en 

2013, en la que no se aprecian diferencias significativas entre los tratamientos 

considerados (Tabla 4.2.12). En cuanto a la evolución de este parámetro a lo largo del 

periodo estudiado, los pesos alcanzados por los tratamientos irrigados por aspersión 

(SDA7, SDA y CTA) en 2013 no presentaron diferencias significativas con los pesos 

registrados en 2011, mientras que los tratamientos irrigados por inundación sí 

incrementaron sus pesos de forma significativa (34.8%) en 2013 con respecto a los 

registrados en 2011, posiblemente como consecuencia de su mayor capacidad de llenado 

de grano. Este parámetro se encuentra fuertemente influenciado por la variedad 

empleada, debido a la acción aditiva de una serie de genes concretos (Wu et al., 2008), 

existiendo poca información relativa a la influencia de diferentes tipos de manejo sobre 

este componente de la producción, ya que con frecuencia y a nivel práctico, el peso de los 

mil granos es una medida más extendida. 

 
 
 
 
 
 



   
 

 

TABLA 4.2.12: Efecto de los diferentes sistemas de producción sobre el peso de los granos 
llenos por panícula (g). 

Año SDA7 SDA SDI CTA CTI 

2011 1.89bA 1.38aA 1.44aA 1.68aB 1.37aA 

2012 2.11cA 1.57bA 2.26dC 1.08aA 1.56bA 

2013 1.92aA 1.61aA 1.86aB 1.68aB 1.93aB 

      
Letras minúsculas y mayúsculas diferentes indican diferencias significativas (p<0.05) entre tratamientos 

dentro de un mismo año y entre años dentro de un mismo tratamiento, respectivamente. 

4.2.2.4. Peso específico. 

Este parámetro resulta de vital importancia de cara al rendimiento económico del 

cultivo, ya que en aquellos casos en los que el peso específico (PE) no sea el idóneo, el 

destino de la comercialización del arroz pasaría de alimentación humana a alimentación 

animal, o utilización del mismo como materia prima para industrias de transformación 

secundarias, reduciendo considerablemente el precio del mismo. 

El tratamiento SDA7 presentó en 2011 los valores más altos de PE (537 g L-1), 

aunque sin diferencias significativas con el tratamiento CTI (524 g L-1), y aunque en 2012 

SDA7 y CTI no presentaron diferencias significativas, el tratamiento SDI (553 g L-1) superó 

el valor de PE registrado en SDA7 (536 g L-1) en un 3.17% (Tabla 4.2.13). En 2013, el 

tratamiento SDA7 presentó el valor de PE más alto (563 g L-1), un 7.24% superior a la 

media del resto de tratamientos, alcanzando estas diferencias niveles estadísticamente 

significativos. 

TABLA 4.2.13: Efecto de los diferentes sistemas de producción sobre el peso específico 
del grano (g L-1). 

Año SDA7 SDA SDI CTA CTI 

2011 537bA 513aA 515aA 513aB 524abA 

2012 536bcA 524bA 553dC 473aA 550cdA 

2013 563cB 527bA 532bB 507aB 534bA 

      
Letras minúsculas y mayúsculas diferentes indican diferencias significativas (p<0.05) entre tratamientos 

dentro de un mismo año y entre años dentro de un mismo tratamiento, respectivamente. 

Al analizar todos los datos de forma global, se observó que PE presentó una 

correlación estadísticamente significativa (p<0.01) con COT (r=0.433) y AH (r=0.427), así 

como con N (r=0.487) y P (r=0.367; p<0.05), en consonancia con los resultados obtenidos 



 

 

por Dhanasekaran and Govindasamy (2002), quienes señalaron la importancia de la 

disponibilidad de nutrientes durante la etapa reproductiva para conseguir mayores 

valores de PE. Al analizar la relación de esta variable con otros parámetros agronómicos 

del cultivo, se observó que el coeficiente de correlación más alto se obtuvo con el peso de 

los mil granos (r=0.657; p<0.01). Así mismo, se observaron correlaciones estadísticamente 

significativas (p<0.01) con IN (r=0.531), porcentaje de granos llenos (r=0.560), PPAN 

(r=0.645), así como con el rendimiento agronómico (r=0.621) y el índice de cosecha 

(r=0.550). Cabe también destacar que se observó una correlación de carácter negativo 

(p<0.01) entre PE y NH (r=-0.420), indicando que una mayor capacidad de ahijamiento 

no tiene porqué redundar, necesariamente, en un incremento de la producción final de 

grano, ya que se reduce el PE de los mismos, depreciándolos económicamente. 

4.2.2.5. Peso de los 1000 granos. 

Todos los pesos de los mil granos (P1000) registrados durante la realización del 

ensayo se encuentran entre 20-25 gramos (Tabla 4.2.14), rango en el que podrían 

definirse como granos moderadamente pesados (Ruiz y Centeno, 2007). Mientras que en 

2011 para este parámetro no se apreciaron diferencias significativas entre los 

tratamientos considerados, en 2012 los tratamientos irrigados por inundación (SDI y CTI) 

presentaron un P1000 significativamente superior (16.2% de media) al de los 

tratamientos irrigados mediante aspersión (SDA7, SDA y CTA), y en 2013 el tratamiento 

CTI presentó, nuevamente, el mayor valor de P1000 (24.9 g). Este parámetro es el 

componente de la producción más estable y, generalmente, no se ve incrementado como 

resultado de una menor capacidad de ahijamiento o longitud de la panícula, aunque 

ciertos tipos de manejo pueden resultar en una reducción significativa de los valores de 

este parámetro. Concretamente, en campos con un menor aporte de agua y unas 

condiciones de mayor sequedad al final de la cosecha se puede reducir el llenado de 

grano y, por consiguiente, el peso de los mismos (UCDAVIS, 2012), lo cual explicaría las 

tendencias descritas anteriormente. No obstante, transcurridos tres años desde el inicio 

del experimento, es apreciable un incremento significativo en el peso observado en SDA 

con respecto al registrado en CTA (Tabla 4.2.14), indicando que la aplicación de técnicas 

de siembra directa a medio plazo podría ejercer un efecto beneficioso en esta variable 

reduciendo, en parte, el perjuicio ocasionado por un menor aporte de agua. 



   
 

 

TABLA 4.2.14: Efecto de los diferentes sistemas de producción sobre el peso de los 1000 
granos (g). 

Año SDA7 SDA SDI CTA CTI 

2011 22.5aA 21.5aA 22.2aA 22.8aB 21.9aA 

2012 22.0bA 21.4abA 24.06cB 20.4aA 25.4cB 

2013 23.8cA 23.0bcB 22.8abA 21.9aB 24.9dB 

      
Letras minúsculas y mayúsculas diferentes indican diferencias significativas (p<0.05) entre tratamientos 

dentro de un mismo año y entre años dentro de un mismo tratamiento, respectivamente. 

4.2.2.6. Rendimiento agronómico. 

En líneas generales, el año 2011 presentó los rendimientos más bajos de toda la 

experiencia, muy posiblemente influenciados por las condiciones de desarrollo del cultivo 

que se dieron debido a la profusa invasión de malas hierbas registradas. A pesar de ello, 

el análisis de las tendencias mostradas arrojó resultados interesantes. Según la 

bibliografía consultada, diversos trabajos demuestran que la implementación de sistemas 

de laboreo de conservación a corto plazo ha ocasionado pérdidas de cosecha, 

especialmente bajo condiciones de no laboreo (Linden et al., 2000; Gajri et al., 2002). En 

este sentido, los datos que se muestran en la Tabla 4.2.15 para el año 2011 indican que 

en el primer año de implantación, los tratamientos SDA y SDI alcanzan producciones 

significativamente inferiores (de media un 42.3% más bajas) al método de manejo de 

cultivo más extendido (CTI). Sin embargo, una vez implementadas y estabilizadas las 

técnicas de no laboreo, diferentes autores señalan que los rendimientos obtenidos bajo 

laboreo de conservación no son inferiores a los alcanzados mediante el manejo 

tradicional (Warkentin, 2001; Gajri et al., 2002), tal y como puede observarse en la Tabla 

4.2.15 con un rendimiento en SDA7 (4 621 kg ha-1) en el primer año de ensayo que no 

presentó diferencias significativas con el tratamiento CTI (4 550 kg ha-1), y representando 

un ahorro del 71.2% del agua aportada con respecto al tratamiento CTI (24 399 m3 ha-1). 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

TABLA 4.2.15: Efecto de los diferentes sistemas de producción sobre el rendimiento 
agronómico del cultivo (kg ha-1). 

Año SDA7 SDA SDI CTA CTI 

2011 4 621bA 2 519aA 2 725aA 2 328aA 4 550bA 

2012 9 805eC 4 844bB 8 857dC 3 590aB 6 556cB 

2013 7 397cB 8 229dC 6 719bB 4 784aC 8 926eC 

      
Letras minúsculas y mayúsculas diferentes indican diferencias significativas (p<0.05) entre tratamientos 

dentro de un mismo año y entre años dentro de un mismo tratamiento, respectivamente. 

En el año 2012,  sucesivas y continuas aplicaciones de herbicidas consiguieron 

detener la proliferación de Cyperus y Echinochloa y mejorar las condiciones de desarrollo 

del cultivo, particularmente en los tratamientos en los que se realizó siembra directa. 

Como resultado inmediato se obtuvo un incremento significativo de los rendimientos en 

todos los tratamientos con respecto a los niveles alcanzados en 2011. El tratamiento 

SDA7 presentó los rendimientos significativamente más altos en la campaña 2012 (9 805 

kg ha-1), con un incremento del 49.5% y un ahorro de agua del 80.4% con respecto al 

tratamiento CTI (6 556 kg ha-1 de rendimiento y 34 290 m3 ha-1 de agua consumida), y 

superando también en un 34.3% los datos medios de rendimiento registrados por 

MAGRAMA (2013) para Extremadura, fijados en 7 300 kg ha-1. Este año (2012), el 

rendimiento en SDA7 fue superior a los valores registrados por Stevens et al. (2012) para 

distintas variedades de arroz irrigado por aspersión, incluyendo variedades híbridas con 

gran potencial de producción. El tratamiento SDI presentó un fuerte incremento en el 

rendimiento registrado en 2012, alcanzando los 8 857 kg ha-1, superando de esta manera 

a la registrada en el tratamiento CTI y a la media extremeña (7 300 kg ha-1), aunque con 

un margen inferior en SDI al que pudo observarse en el tratamiento SDA7. Los 

tratamientos SDA y CTA presentan una evolución positiva, incrementando sus 

rendimientos con respecto al año 2011, si bien este incremento es menor en el 

tratamiento CTA, y ninguno de los dos llega a alcanzar todavía valores comparables a la 

media fijada por MAGRAMA (2013). 

En la campaña de 2013, el control de malas hierbas en los tratamientos de 

siembra directa resultó mucho más difícil que en 2012. Diversos autores han puesto de 

manifiesto que el manejo de las malas hierbas es una de las principales inconvenientes 

que pueden hacer peligrar el éxito de la implantación del cultivo aeróbico del arroz 



   
 

 

(farooq et al., 2011). Aunque en SDA7 se consiguió un control efectivo en las primeras 

etapas del ciclo del cultivo gracias al empleo de herbicidas residuales, en las etapas finales 

del mismo, coincidiendo con el periodo de llenado de grano, se observó que las sucesivas 

aplicaciones de herbicidas de contacto no tenían efecto sobre las malas hierbas, 

posiblemente debido a la elevada presión de selección que ejercieron los tratamientos 

continuados durante los tres años de estudio, teniendo como resultado la proliferación 

de plantas más tolerantes o incluso resistentes a los herbicidas empleados. En el caso del 

tratamiento SDI, éste presentó desde el inicio una importante cobertura de grama 

(Paspalum spp.) en gran parte de su superficie, fenómeno que comenzó a observarse en 

2012 y que se desarrolló plenamente al finalizar dicha campaña y antes de comenzar la de 

2013. Las condiciones particulares de implantación del cultivo que presenta SDI, que 

exigen la siembra directa en seco y la posterior inundación del terreno tras la germinación 

y emergencia de la planta dificultaron, en gran medida, el control de malas hierbas en 

esta etapa, al no poder aplicarse herbicidas en estadíos de desarrollo tempranos. No 

obstante, su proliferación quedó suprimida al comenzar la inundación. 

Lo acontecido en los tratamientos citados anteriormente revela, por un lado, la 

sensibilidad de estos métodos de manejo a la invasión de malas hierbas y, por otro, la 

dependencia del uso de herbicidas que, como se observó en SDA7, a largo plazo puede 

acarrear la aparición de fenómenos de tolerancia o resistencia que pueden poner en 

entredicho la sostenibilidad de dichas prácticas agrícolas. Debido a esto, en la campaña 

de 2013 se produjo una disminución significativa de los rendimientos alcanzados por los 

tratamientos SDA7 y SDI con respecto a los registrados en 2012, aunque el tratamiento 

SDA incrementó su rendimiento de forma significativa en un 69.8% con respecto al 

registrado en 2012, hasta alcanzar un nivel superior al resto de tratamientos en los que se 

realizó la siembra directa. Es necesario destacar la positiva evolución del tratamiento SDA 

a lo largo de los tres años estudiados, según la cual y partiendo de unos rendimientos 

significativamente inferiores a los presentados por SDA7 en 2011, ha ido presentando año 

tras año un incremento significativo hasta superar a SDA7 en 2013 y quedándose a un 

8.47% de CTI, tratamiento  que fue el más productivo ese mismo año pero que precisó el 

aporte de una cantidad de agua un 413% superior a la de los tratamientos irrigados por 

aspersión para alcanzar ese rendimiento. Por este motivo es necesario volver a hacer 

hincapié en lo indicado a propósito de los resultados obtenidos en 2011, subrayando la 



 

 

importancia de la estabilización del sistema de no laboreo que le otorgaría la capacidad 

para alcanzar producciones similares a las obtenidas mediante el sistema tradicional 

(Warkentin, 2001; Gajri et al., 2002). Por otra parte, la evolución de los resultados parece 

indicar que la introducción de rotaciones con otros cultivos o la implantación de cultivos 

invernales para aumentar la cobertura vegetal del suelo podrían contribuir a mantener las 

producciones en niveles adecuados. 

 A la hora de estudiar las correlaciones del rendimiento agronómico con los 

parámetros edáficos y el resto de parámetros agronómicos, pudo observarse que éste se 

vio influenciada por un gran número de factores. Desde el punto de vista edáfico, se 

observó una correlación estadísticamente significativa (p<0.05) con COT (r=0.311), AH 

(r=0.339) y AF (0.380); mientras que a la hora de estudiar su relación con otros 

parámetros agronómicos, aparecieron correlaciones estadísticamente significativas 

(p<0.01) con IN (r=0.688), NPAN (r=0.690), LPAN (r=0.626), GPAN (r=0.687) y PPAN 

(r=0.658), así como con PE (r=0.621) y P1000 (r=0.503). No se encontró correlación entre 

NH y el rendimiento agronómico, registrándose el coeficiente de Pearson más bajo 

(r=0.050; p>0.05) en dicho caso, lo que resulta esclarificador a la hora de aportar 

información al debate sobre si una reducción de la dosis de siembra redundaría en una 

mayor producción como consecuencia de un mayor potencial de ahijamiento. A la vista 

de los resultados, quedó patente que en las condiciones de nuestro estudio el índice de 

nascencia y, por consiguiente, el número de tallos principales tiene una mayor influencia 

sobre la producción que el número de hijos por planta. 

Además es muy importante destacar que no se observó una correlación 

significativa entre el rendimiento agronómico y la cantidad de agua aportada al cultivo. 

De hecho, existen estudios que indican que el cultivo sin inundación con cobertura de 

residuos de cosecha puede mantener o incluso incrementar las producciones de grano 

(Yang et al., 2007; Zhang et al., 2009), lo cual tiene una enorme trascendencia a la hora de 

analizar los datos obtenidos, y obtener conclusiones sobre la idoneidad a la hora de elegir 

un método de cultivo u otro. 



   
 

 

4.2.2.7. Índice de Cosecha. 

El índice de cosecha (IC) es la ratio de la cosecha de grano con respecto a la 

biomasa total producida (Fageria and Baligar, 2005), y está considerado como una medida 

indirecta del éxito biológico a la hora de particionar y movilizar los fotosintatos 

acumulados al producto cosechable (Sinclair, 1998). Al considerar el conjunto de valores 

obtenidos durante los tres años de estudio (Tabla 4.2.16), se observó una correlación 

estadísticamente significativa (p<0.05) y de carácter negativo con NH (r=-0.357) y con AP 

(r=-0.300), correlación verificada por Sabouri et al. (1999) aunque, en su caso, se 

reportaron también correlaciones con algunas características de la hoja bandera que no 

aparecieron en nuestro estudio. Según Li et al. (2012), IC en el arroz es resultado de varios 

procesos integrados y que están genéticamente relacionados. Así, del análisis de 

correlaciones efectuado se desprende que éste parámetro se encuentra influenciado por 

el rendimiento agronómico (r=0.671; p<0.01), P1000 (r=0.585; p<0.01), el porcentaje de 

granos llenos (r=0.557; p<0.01) y NPAN (r=0.490; p<0.01), resultados coincidentes con los 

descritos por Marry et al. (2005) al analizar las correlaciones genéticas existentes en 

diversas especies del género Oryza. 

TABLA 4.2.16: Efecto de los diferentes sistemas de producción sobre el índice de cosecha. 

Año SDA7 SDA SDI CTA CTI 

2011 0.49abA 0.44aA 0.49abA 0.50bB 0.45aA 

2012 0.53dA 0.46bA 0.55dB 0.35aA 0.49cB 

2013 0.60aA 0.61aB 0.59aB 0.57aB 0.68bC 

      
Letras minúsculas y mayúsculas diferentes indican diferencias significativas (p<0.05) entre tratamientos 

dentro de un mismo año y entre años dentro de un mismo tratamiento, respectivamente. 

En general, los valores de IC obtenidos en 2011 y 2012 se mantuvieron dentro de 

los límites considerados como normales para el cultivo del arroz (Bueno and Lafarge, 

2009; Ju et al., 2009), aunque en 2013 se observó un incremento general del IC en todos 

los tratamientos, aunque éste no fue significativo en los tratamientos SDA7 y SDI. El 

tratamiento CTI mostró el mayor índice de cosecha en 2013 (0.68), mientras que los 

tratamientos SDA7 (0.60), SDA (0.61), SDI (0.59) y CTA (0.57) no presentaron diferencias 

significativas entre sí. Según Fageria et al. (2011), los valores del IC pueden variar 

fuertemente en función de las condiciones ambientales, y en concreto el valor alcanzado 



 

 

por el tratamiento CTI en 2013 se considera como muy cercano al límite de 0.67 fijado por 

Roberts et al. (1993), por encima del cual la planta podría sufrir problemas estructurales, 

debido a que tendría que soportar un 67% de su masa biológica (grano) con apenas un 

33% de la misma (paja), existiendo un elevado riesgo de encamado. 

4.2.2.8. Productividad del agua. 

A la hora de analizar la productividad del agua (PA) se aprecian diferencias muy 

significativas entre los diferentes tratamientos seleccionados. La PA, entendida como la 

producción obtenida por cantidad de agua aportada (Tuong and Bouman, 2003) es uno de 

los parámetros más importantes en el cultivo de arroz, debido a la enorme importancia 

que este parámetro tiene y que trasciende más allá de consideraciones exclusivamente 

agronómicas, adquiriendo una notoria dimensión ambiental, económica e incluso social 

(Renault and Wallender, 2000). La bibliografía consultada coincide en afirmar que se trata 

de un parámetro tremendamente variable en función de las características genéticas de 

la variedad empleada y las condiciones ambientales y edáficas (Tuong and Bouman, 

2003), relación que en nuestro caso quedó patente al encontrarse correlaciones 

estadísticamente significativas (p<0.01) y de carácter positivo con COT (r=0.497) y COH 

(r=0.554), así como con AH (r=0.544), AF (r=0.640), N (r=0.404) y P (r=0.397). 

En la campaña 2011 (Tabla 4.2.17) se observó un valor de PA significativamente 

superior en el tratamiento SDA7 (0.66 g L-1), seguido de los tratamientos SDA (0.36 g L-1) y 

CTA (0.33 g L-1) que no presentaron diferencias significativas entre sí, al igual que los 

tratamientos de inundación, que presentaron una productividad significativamente 

inferior a los anteriores (0.24 y 0.19 g L-1 para SDI y CTI, respectivamente). El incremento 

generalizado de las producciones en 2012 rompe esta tendencia y si bien SDA7 sigue 

siendo el tratamiento con la PA más elevada (1.46 g L-1), en esta ocasión SDA (0.72 g L-1) 

no presenta diferencias significativas con el tratamiento SDI (0.71 g L-1), debido a que el 

aumento del rendimiento de SDI en 2012 compensó la mayor cantidad de agua de riego 

aportado (Tabla 4.2.17). En el otro extremo, las productividades más bajas fueron 

alcanzadas por el tratamiento CTI (0.19 g L-1), que no presentó variaciones significativas 

de productividad con respecto al año 2011 al aumentar la cosecha y cantidad de agua 

aportada, y CTA (0.53 g L-1) que presentó valores intermedios entre los tratamientos de 

siembra directa (SDA y SDI) y el tradicional inundado (CTI).  



   
 

 

Es necesario destacar que en 2012 la implementación de manejos de siembra 

directa incrementaron, de forma significativa, los valores de PA tanto en los tratamientos 

irrigados por aspersión (SDA7 y SDA) como en los irrigados por inundación (SDI) con 

respecto a los labrados de forma tradicional (Tabla 4.2.17). En la campaña de 2013 (Tabla 

4.2.17) el tratamiento SDA presentó la mayor PA (1.05 g L-1), sobrepasando al tratamiento 

SDA7 (0.94 g L-1) cuyo rendimiento, como ya se ha anticipado, fue afectado por la 

presencia de malas hierbas en el último tramo del ciclo. Por otro lado, ni el tratamiento 

SDI ni el tratamiento CTA presentaron diferencias significativas en los valores alcanzados 

y el tratamiento CTI presentó, de nuevo, la PA más baja, aunque con niveles un 42.1% 

superiores a los alcanzados en 2012, debido al incremento de su rendimiento. 

Nuevamente, hay que destacar los significativos incrementos de PA obtenidos en los 

manejos de siembra directa, independientemente del tipo de riego utilizado (Tabla 

4.2.17). 

TABLA 4.2.17: Efecto de los diferentes sistemas de producción sobre la productividad del 
agua (g L-1). 

Año SDA7 SDA SDI CTA CTI 

2011 0.66cA 0.36bA 0.24aA 0.33bA 0.19aA 

2012 1.46dC 0.72cB 0.71cC 0.53bB 0.19aA 

2013 0.94cB 1.05dC 0.55bB 0.61bB 0.27aB 

      
Letras minúsculas y mayúsculas diferentes indican diferencias significativas (p<0.05) entre tratamientos 

dentro de un mismo año y entre años dentro de un mismo tratamiento, respectivamente. 

La productividad del agua en cultivos tradicionales de arroz con inundación oscila 

en torno a los 0.40 g L-1 (Bouman et al., 2007). En nuestro caso, la PA en el tratamiento 

CTI en todos los años fue inferior a este valor medio (Tabla 4.2.17), especialmente en los 

dos primeros años del experimento. Este hecho puede ser atribuible a las elevadas 

pérdidas por percolación que podrían haberse producido y que frecuentemente son 

descritas como la principal fuente de variación de PA en cultivos de arroz tradicional 

irrigado por inundación (Bouman and Tuong, 2001). 

Salvo en el año 2011, el tratamiento SDI presentó un valor de PA superior al del 

tratamiento CTI, y debido, principalmente, a que la cantidad de agua aportada al 

tratamiento SDI fue significativamente inferior a la aportada al tratamiento CTI, en 

concreto, las cantidades de agua aportadas a SDI representaron el 47.0%, 36.2% y 34.7% 



 

 

de las correspondientes al tratamiento CTI en 2011, 2012 y 2013, respectivamente. En 

este sentido, la mayor resistencia a la penetración de las capas superficiales inducida por 

el no laboreo en este tratamiento (Figura 4.1.1) parece haber jugado un importante papel 

a la hora de reducir las pérdidas por percolación y, por tanto, fue necesario una menor 

cantidad de agua para mantener la lámina a una altura constante. 

En cuanto a los tratamientos irrigados por aspersión, SDA7 presentó en 2012 una 

PA significativamente superior a la de estudios comparables realizados también con arroz 

irrigado mediante aspersión en un ambiente mediterráneo (Spanu and Pruneddu, 1996; 

Spanu et al., 1997), aunque en 2013, tanto SDA7 como SDA presentaron valores de PA 

comparables a las de las variedades más productivas obtenidas por Guiducci et al. (1998) 

comprendidas en el rango 0.79-1.15 g L-1. Salvo en 2011, el tratamiento CTA presentó 

siempre una PA significativamente inferior a la del tratamiento SDA, que en ninguno de 

los tres años se aproximó a los niveles alcanzados por SDA7. Aunque en 2013 el 

tratamiento CTA presentó la mayor PA registrada para dicho tratamiento, está fue 

significativamente inferior a la de las variedades menos productivas estudiadas por 

Guiducci et al. (1998) comprendidas en el rango 0.72-0.78 g L-1. 

4.2.3. Estudio económico. 

A continuación se describe la estructura de los costes del cultivo del arroz 

producido bajo los distintos sistemas de manejo propuestos, tanto de los costes variables 

como de los costes fijos, así como los márgenes bruto y neto correspondientes. Para su 

realización se han tenido en cuenta los costes de los distintos factores de producción, 

aplicados a una parcela tipo, pero teniendo en cuenta las producciones reales alcanzadas 

en nuestro estudio, así como el gasto real de agua. Es necesario mencionar que dadas las 

deficientes condiciones de desarrollo del cultivo observadas en 2011, únicamente se 

tuvieron en cuenta los datos de parámetros productivos y de consumo de agua de las 

campañas de 2012 y 2013 a fin de realizar un estudio económico con datos lo menos 

sesgados posible. 

 



   
 

 

4.2.3.1. Costes variables de los factores de producción. 

En la Tabla 4.2.18 se recogen los costes variables estimados para cada 

tratamiento. Para su cálculo, los factores de producción se han agrupado en los siguientes 

apartados: Insumos, Maquinaria y Mano de Obra. Los insumos incluyen fertilizantes, 

semillas, productos fitosanitarios, agua y energía aportada al cultivo durante el ciclo del 

mismo. El coste de la maquinaria ha sido estimado a partir de los precios de alquiler 

existente en la zona, con el fin de evitar los sesgos derivados del cálculo de los costes de 

amortización, así como las correspondientes economías de escala (tamaño de la 

explotación), que precisarían de un estudio de eficiencia no contemplado en esta 

memoria. El precio de la mano de obra ha sido calculado en función de los tiempos 

medios empleados por los operarios para la realización de las tareas concretas que se 

planificaron y del precio de mercado de dicha mano de obra, en todo caso considerada 

como eventual y fijado en el Convenio Colectivo del Campo de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura. 

En este estudio se muestran, en primer lugar, los costes de las diferentes 

operaciones de cultivo por orden cronológico y, a continuación, los costes agrupados 

según los tres factores de producción considerados: insumos, maquinaria y mano de obra. 

Las operaciones de cultivo han sido agrupadas en categorías generales que identifican a 

los grandes grupos de labores culturales, entre los que se encuentran labores 

preparatorias, abonado, siembra, tratamientos fitosanitarios, riego, recolección y labores 

post-cosecha. Los costes de los factores de producción (maquinaria, mano de obra y 

materias primas) se calcularon específicamente para cada una de las labores realizadas 

siendo el coste total de las mismas la suma de los costes parciales asociados a cada factor 

de producción para cada actividad concreta. 

A la hora de analizar los costes derivados de cada partida individual, en el caso de 

las labores preparatorias, su coste fue nulo en los tratamientos SDA7 y SDA (Tabla 

4.2.18), puesto que al implementar las técnicas de no laboreo se eliminó por completo el 

coste asociado a la preparación previa del terreno, no siendo necesario realizar ningún 

tipo de nivelación del mismo al realizar el riego por aspersión. En este sentido, en el 

tratamiento SDl, el primer año de aplicación de este manejo exigió una nivelación mínima 

del terreno (90 € ha-1) y la preparación de balates para contener el agua de riego 



 

 

aportada (15 € ha-1), por lo que los costes de preparación del terreno de 2012 se 

asociaron a estas dos labores preparatorias. En 2013, únicamente fue necesario repasar o 

reconstruir los balates (15 € ha-1) en función de su estado de conservación, razón por la 

cual se apreció un descenso significativo de los costes de preparación del terreno de este 

tratamiento en 2013 con respecto a los valores de 2012. 

TABLA 4.2.18: Efecto de los diferentes sistemas de producción sobre los costes variables 
ordenados por grupos de labores culturales (€ ha-1). 

Operaciones 
2012 

SDA7 SDA SDI CTA CTI 

Labores Preparatorias 0 0 105 75 180 

Abonado 365 365 365 385 385 

Siembra 135 135 135 115 100 

Tratamientos Fitosanitarios 427 427 427 427 292 

Riego 362 362 332 362 704 

Cosecha, Transporte y Secado 268 198 335 181 302 

Labores Postcosecha 0 0 0 0 40 

TOTAL 1 557 1 487 1 699 1 545 2 003 

 2013 

Labores Preparatorias 0 0 15 75 180 

Abonado 365 365 365 385 385 

Siembra 135 135 135 115 100 

Tratamientos Fitosanitarios 427 427 427 427 292 

Riego 392 392 327 392 669 

Cosecha, Transporte y Secado 234 246 305 198 336 

Labores Postcosecha 0 0 0 0 40 

TOTAL 1 553 1 565 1 574 1 592 2 002 

 Valores Medios (2012-2013) 

Labores Preparatorias 0 0 60 75 180 

Abonado 365 365 365 385 385 

Siembra 135 135 135 115 100 

Tratamientos Fitosanitarios 427 427 427 427 292 

Riego 377 377 330 377 686 

Cosecha, Transporte y Secado 251 222 320 189 319 

Labores Postcosecha 0 0 0 0 40 

TOTAL 1 555 1 526 1 637 1 569 2 003 

      



   
 

 

En los tratamientos en los que se realizó laboreo tradicional (CTA y CTI), se 

consideraron hasta tres pases cruzados de cultivador para ambos tratamientos (con un 

coste unitario de 25 € ha-1). Además de estas labores preparatorias el tratamiento CTI 

precisó de una nivelación previa anual (90 € ha-1) y de la construcción de balates de 

contención (15 € ha-1), razón por la cual el coste total de las labores preparatorias fue 

superior en este tratamiento. 

En cuanto a los costes de abonado, estos no variaron de forma importante entre 

unos sistemas de manejo y otros, aunque su coste fue ligeramente superior en los 

tratamientos labrados de forma tradicional debido a que, después del abonado de fondo, 

se realizó una labor para enterrar el mismo (20 € ha-1). En este apartado, el principal 

componente del coste lo supuso el fertilizante empleado que representó un 80% del 

coste total de estas operaciones en los tratamientos labrados de forma tradicional (CTA y 

CTI) y un 84.3% con respecto al total estimado en los tratamientos en los que se realizó 

siembra directa (SDA7, SDA y SDI), siendo las cantidades de abono aportado las mismas 

para todos los tratamientos del ensayo y destacando, en este sentido, la importancia del 

abonado de fondo realizado sobre los abonados de cobertera. 

Las diferencias observadas en los costes de siembra radicaron únicamente en la 

maquinaria empleada para realizarla. Mientras que en los tratamientos en los que se 

implementaron técnicas de no laboreo se utilizó una máquina de siembra directa (50 € ha-

1), en el tratamiento CTA la siembra pudo realizarse con una sembradora neumática 

común (35 € ha-1). En cuanto al tratamiento CTI, la siembra se realizó a voleo con una 

abonadora centrífuga (15 € ha-1), por lo que se redujo sensiblemente el coste asociado a 

este factor de producción. El coste de la semilla se estimó en 80 € ha-1, siendo común a 

todos los tratamientos, al igual que el coste de mano de obra necesaria para cargar la 

semilla en las sembradoras, estimado en 5 € ha-1. 

El riego supuso uno de los principales componentes de los costes variables, 

particularmente en el tratamiento CTI. Para el cálculo de los costes totales asociados al 

riego se tuvieron en cuenta diversos factores. En el caso de los tratamientos irrigados por 

aspersión (SDA7, SDA y CTA), se consideró que el riego se realizaba mediante pívot, y que 

aunque la parcela dispone de tomas de agua a presión conectadas a la red, fue necesaria 

la instalación de equipos de bombeo adicionales para dotar al sistema de la presión 



 

 

adecuada. En este sentido, los principales costes asociados al riego en estos tratamientos 

estuvieron relacionados con el coste del agua, aplicando la tarificación correspondiente a 

la distribución de agua a presión (0.027 € m -3), la cantidad de agua aportada cada año 

(6 704 y 7 799 m3 ha-1 en 2012 y 2013, respectivamente) y los costes de energía 

necesarios (150 € ha-1) para mantener el sistema de riego en funcionamiento a la presión 

adecuada durante todo el ciclo de cultivo. Finalmente, se consideró una pequeña 

cantidad destinada a mano de obra para sustitución de aspersores y otras tareas menores 

asociadas al riego, cantidad que ascendió a un total de 20 € ha-1, y otras tareas 

secundarias como limpieza de márgenes con un coste estimado de 11 € ha-1. En el caso de 

los tratamientos irrigados por inundación (SDI y CTI), se ha considerado que la toma de 

agua fue por gravedad, por lo que desaparece el coste asociado al suministro energético 

para el mantenimiento del sistema de riego por aspersión, pero adquirió una mayor 

importancia el coste asociado a la mano de obra, necesaria para controlar la apertura de 

compuertas y tiempos de riego, estimado en 95 € ha-1. Además, el principal componente 

del coste asociado al riego fue la cantidad de agua consumida. Para la estimación de la 

misma se tuvo en cuenta el agua consumida en 2012 y 2013 en los tratamientos SDI y CTI 

(12 436 y 12 120 m3 ha-1 en 2012 y 2013 para el tratamiento SDI y 34 290 y 32 235 m3 ha-1 

en 2012 y 2013 para el tratamiento CTI, respectivamente) aplicando la tarificación 

estimada para riego por gravedad (0.017 € m-3). La gran cantidad de agua consumida en el 

tratamiento CTI debido a las elevadas pérdidas por percolación disparó el consumo de la 

misma incrementando los costes de forma muy importante. Además, se consideraron los 

costes asociados al desagüe de tablas de cultivo y control de algas (14.5 € ha-1), así como 

para limpieza de márgenes (11 € ha-1) que también se contabilizaron en los tratamientos 

irrigados por aspersión. 

Las diferencias observadas en el coste asociado a los tratamientos fitosanitarios se 

deben fundamentalmente al uso de herbicidas (Tabla 4.2.18). En este sentido, está 

ampliamente demostrado que la invasión de malas hierbas es, con diferencia, el 

problema más importante que tienen que afrontar los agricultores en el cultivo del arroz 

aeróbico (Rao et al., 2007; Farooq et al., 2011; Stevens et al., 2012). Por este motivo, se 

optó por intensificar los tratamientos con herbicidas en SDA7, SDA y CTA, de forma que el 

coste asociado a estos tratamientos ascendió hasta el 200% del registrado en el cultivo 

tradicional irrigado por inundación. Este hecho obedece a un mayor número de 



   
 

 

aplicaciones así como a la utilización de nuevas materias activas selectivas desarrolladas 

recientemente, lo que incrementó el coste de aplicación unitario de forma importante 

debido a royalties de las multinacionales. Mención aparte merece el tratamiento SDI que 

presentó un coste de aplicación de fitosanitarios igual a los tratamientos irrigados por 

aspersión, pese a realizarse riego por inundación. En este caso, es necesario mencionar 

las especiales condiciones de desarrollo de este manejo, que exigió el mantenimiento del 

terreno seco y sin inundar hasta la completa nascencia del cultivo. Este hecho favoreció 

desarrollo de malas hierbas en una etapa muy sensible del cultivo del arroz en la que, 

debido al limitado desarrollo de la plántula, no pudieron realizarse tratamientos con 

herbicida dificultando, en gran medida, el control posterior de las mismas. Por ello se 

optó por aplicar un régimen de control más severo, utilizándose los mismos tratamientos 

empleados en SDA7, SDA y CTA. Por su parte, en el tratamiento CTI, un correcto manejo 

de la inundación frenó de forma efectiva el desarrollo de plantas adventicias, no siendo 

necesarias más aplicaciones de las habituales. Para el resto de fitosanitarios (insecticidas 

y fungicidas) los costes se consideraron iguales para todos los tratamientos. 

En cuanto a los costes asociados a la cosecha, transporte y secado del grano 

obtenido, se observó que los tratamientos irrigados mediante inundación (SDI y CTI) 

presentaron costes superiores a los tratamientos irrigados mediante aspersión (SDA7, 

SDA y CTA), debido a que la cosecha en estos últimos pudo realizarse con una 

cosechadora de cereales adaptada para el arroz (90 € ha-1), mientras que en terrenos 

inundados exigió la adaptación de la cosechadora a unas condiciones de trabajo más 

duras (instalación de orugas, etc.), y es más lenta que en los primeros, por lo que se 

estimó un coste de 170 € ha-1. Por último, cabe destacar que el tratamiento CTI presentó 

además una serie de costes adicionales en las labores postcosecha, derivados del fangueo 

(40 € ha-1) (Tabla 4.2.18). 

En líneas generales, a la hora de analizar los costes variables asociados a las 

distintas labores de cultivo (Tabla 4.2.18), cabe destacar la importancia relativa de los 

tratamientos fitosanitarios en los tratamientos irrigados por aspersión y en SDI, siendo el 

peso específico de esta labor mucho menor en el tratamiento CTI. Por el contrario, los 

costes asociados al riego ascendieron en este último tratamiento, alcanzando valores muy 

superiores a los del resto debido a las ingentes cantidades de agua consumida en 2012 y 



 

 

2013. Esta partida fue la responsable de que el tratamiento CTI presentara unos costes 

variables totales significativamente superiores a los del resto de tratamientos 

considerados. 

En la Tabla 4.2.19 aparecen los costes variables agrupados según factores de 

producción: insumos o materias primas (agrupados en semillas, fertilizantes, 

fitosanitarios, agua y energía), maquinaria (coste de realización de todas las labores con 

maquinaria alquilada), mano de obra (auxiliar para la realización de ciertas labores que 

requieren de operarios) y otros costes entre los que se incluyeron costes variables no 

atribuibles directamente a los factores de producción anteriores, principalmente gastos 

de secado, almacenamiento y comercialización, calculados en función del rendimiento de 

cada tratamiento. 

El análisis por factores de producción deja patente que las principales partidas que 

afectan a los elevados costes variables del tratamiento CTI fueron el coste del agua de 

riego aportada, y el coste de la maquinaria necesaria para realizar las distintas labores 

culturales, siendo estas dos partidas significativamente superiores al resto de 

tratamientos considerados. Resultan llamativos los elevados costes de maquinaria que 

presentó el tratamiento SDI con respecto al resto de tratamientos en los que se realizó 

siembra directa (SDA7 y SDA). La necesidad de un nivelado previo a la implantación de 

este manejo y unos mayores costes asociados a la recolección debido al método de riego 

empleado fueron los responsables de este incremento, tal y como se mencionó 

anteriormente (Tabla 4.2.18). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

TABLA 4.2.19: Efecto de los diferentes sistemas de producción sobre los costes variables 
ordenados por factores de producción (€ ha-1). 

Factores de 
Producción 

2012 

SDA7 SDA SDI CTA CTI 

In
su

m
o

s 

Fertilizantes 308 308 308 308 308 

Semillas 80 80 80 80 80 

Fitosanitarios 281 281 281 281 175 

Agua 181 181 211 181 583 

Energía 150 150 0 150 0 

Maquinaria 363 363 548 439 620 

Mano de Obra 57 57 145 57 145 

Otros 137 67 126 49 92 

TOTAL 1 557 1 487 1 699 1 545 2 003 

 2013 

In
su

m
o

s 

Fertilizantes 308 308 308 308 308 

Semillas 80 80 80 80 80 

Fitosanitarios 281 281 281 281 175 

Agua 211 211 207 211 548 

Energía 150 150 0 150 0 

Maquinaria 363 363 458 439 620 

Mano de Obra 57 57 146 57 145 

Otros 103 115 94 66 126 

TOTAL 1 553 1 565 1 574 1 592 2 002 

 Valores Medios (2012-2013) 

In
su

m
o

s 

Fertilizantes 308 308 308 308 308 

Semillas 80 80 80 80 80 

Fitosanitarios 281 281 281 281 175 

Agua 196 196 209 196 566 

Energía 150 150 0 150 0 

Maquinaria 363 363 503 439 620 

Mano de Obra 57 57 146 57 145 

Otros 120 91 110 58 109 

TOTAL 1 555 1 526 1 637 1 569 2 003 

      



 

 

4.2.3.2. Costes fijos. 

En la Tabla 4.2.20 se muestran los costes fijos asociados a cada concepto 

considerado. En este apartado se incluyeron los costes de dirección, gestión y 

administración, así como el canon de riego de la Confederación Hidrográfica, derramas 

estimadas de la comunidad de regantes y relativas al mantenimiento de las 

infraestructuras de riego y servicios de explotación de las mismas, seguros y costes de 

técnicos de producción integrada. Dado que los costes fijos fueron los mismos en 2012 y 

2013, se representan únicamente los valores medios para cada tratamiento considerado. 

TABLA 4.2.20: Efecto de los diferentes sistemas de producción sobre los costes fijos (€ ha-1). 

Operaciones 
 Valores Medios (2012 - 2013) 

SDA7 SDA SDI CTA CTI 

Dirección, Gestión y Admin. 120 120 120 120 120 

Canon de Riego C.H. 180 180 180 180 180 

Comunidad Regantes 185 185 185 185 185 

Seguros 260 260 60 260 60 

Técnicos Prod. Integrada 25 25 25 25 25 

TOTAL 770 770 570 770 570 

      

La mayoría de los costes fijos considerados no sufrieron variaciones en los 

distintos tratamientos seleccionados, únicamente la partida de seguros fue diferente para 

los tratamientos irrigados por aspersión (SDA7, SDA y CTA) de la considerada para los 

irrigados mediante inundación. La razón fue que el coste derivado del mantenimiento del 

pívot y otras infraestructuras de la finca necesarias para el riego por aspersión y puesta 

en marcha del cultivo se consideró incluido en un seguro de suscripción anual que cubriría 

las averías de dicha maquinaria de riego durante su periodo de funcionamiento, razón por 

la cual los costes fijos totales ascendieron hasta un 35.1% más en dichos tratamientos con 

respecto a los que emplean el riego por inundación. Nuevamente, es necesario 

mencionar que los costes fijos no incluyeron la amortización de las instalaciones de riego 

necesarias para llevar a cabo el riego por aspersión por razones análogas a las 

consideradas en el caso del cálculo de costes de maquinaria. 



   
 

 

4.2.3.3. Ingresos totales. 

En la Tabla 4.2.21 se muestra la estructura de ingresos seleccionada para este 

estudio. Debido a la incertidumbre existente ante la reforma de la Política Agraria Común 

de 2014 y a la falta de normativa nacional que regule con exactitud el nuevo régimen de 

ayudas aprobado por la Unión Europea, se optó por tener en cuenta las estimaciones 

realizadas por Aguilar et al. (2007) respecto a los ingresos medios percibidos como ayuda 

directa a la superficie de arroz y al pago único desacoplado. Así, se consideró que la 

producción en todos los tratamientos estuvo acogida a la normativa vigente de 

producción integrada, por lo que se contabilizaron las correspondientes ayudas de 

carácter agroambiental asociado a dicha normativa, al igual que el coste derivado de los 

técnicos responsables de la misma (Tabla 4.2.21).  

TABLA 4.2.21: Efecto de los diferentes sistemas de producción sobre los ingresos totales 
(€ ha-1). 

Operaciones 
2012 

SDA7 SDA SDI CTA CTI 

Ayuda a Superficie 480 480 480 480 480 

Pago Único 600 600 600 600 600 

Ayuda Agroambiental 250 250 250 250 250 

Producción 2647 1308 2391 969 1770 

TOTAL 3977 2638 3721 2299 3100 

 2013 

Ayuda a Superficie 480 480 480 480 480 

Pago Único 600 600 600 600 600 

Ayuda Agroambiental 250 250 250 250 250 

Producción 1997 2222 1814 1292 2410 

TOTAL 3327 3552 3144 2622 3740 

 Valores Medios (2012-2013) 

Ayuda a Superficie 480 480 480 480 480 

Pago Único 600 600 600 600 600 

Ayuda Agroambiental 250 250 250 250 250 

Producción 2322 1765 2103 1131 2090 

TOTAL 3652 3095 3433 2461 3420 

      



 

 

En cuanto a los ingresos procedentes de la venta de la producción obtenida, se 

consideró un precio de 0.27 € kg-1 para todos los tratamientos y años considerados. Por 

tanto, las diferencias en cuanto a los ingresos entre los distintos años y los distintos 

métodos de manejo empleados responden, únicamente, a la producción obtenida en 

cada caso. En este sentido, derivada de las tendencias mostradas en cuanto a la 

producción, el tratamiento SDA7 sufrió en el año 2013 un descenso de un 16.3% en los 

ingresos totales con respecto a los obtenidos en 2012, tendencia similar a la mostrada en 

el caso del tratamiento SDI, aunque en este caso la caída de ingresos fue de un 15.5% con 

respecto a los resultados de 2012. 

Por el contrario, los tratamientos SDA y CTI registraron una importante subida de 

los ingresos totales, asociados a los incrementos del rendimiento observados en los 

mismos. Para el tratamiento CTI, el incremento de ingresos totales en 2013 fue de un 

20.7% con respecto a los obtenidos en 2012, mientras que el mayor aumento de ingresos 

se registró en el tratamiento SDA, con un incremento del 34.6% con respecto a los 

resultados de 2012. Un análisis de los valores medios de las campañas consideradas pone 

de manifiesto que el tratamiento SDA7 ofreció los mayores ingresos medios registrados, 

hecho que fue atribuido al elevado rendimiento alcanzado por dicho tratamiento en 

2012, seguido de los tratamientos SDI y CTI. 

4.2.3.4. Márgenes bruto y neto. 

Para el cálculo de los márgenes netos resulta necesario indicar que no se han 

tenido en cuenta los costes de oportunidad derivados de la realización de la actividad. Las 

diferencias en los costes entre los cinco sistemas de producción considerados estriban, 

principalmente, en los costes asociados a la cantidad de agua empleada, los costes 

asociados a la maquinaria y los costes de las primas de seguros de los sistemas de riego 

por aspersión. En la Tabla 4.2.22 se muestra la estructura global de costes e ingresos así 

como los márgenes bruto y neto calculados en cada caso. 

En líneas generales, cabe destacar el elevado peso específico de los costes 

variables sobre la rentabilidad de los tratamientos considerados, especialmente en los 

tratamientos en los que se realizó el riego por inundación donde los costes variables 

supusieron de media el 74.2% de los costes totales en el caso del tratamiento SDI y el 



   
 

 

77.8% en el tratamiento CTI. Es necesario recordar que, en este caso, los costes variables 

están íntimamente relacionados con el concepto de capital circulante, por lo que en estos 

tratamientos sería necesario disponer de una mayor liquidez para poder afrontar los 

costes derivados del cultivo. 

En los tratamientos irrigados por aspersión (SDA7, SDA y CTA) se redujo el peso 

específico del coste variable, alcanzando, de media, el 61.6%, 58.8% y 61.8% de los costes 

totales, respectivamente. Esta diferencia con los tratamientos irrigados por inundación, 

además de los asociados específicamente a los costes variables, obedeció al incremento 

de los costes fijos debidos al seguro de mantenimiento de los sistemas de riego por 

aspersión. 

TABLA 4.2.22: Estructura global de Costes e Ingresos Totales y Márgenes Bruto y Neto (€ ha-1). 

Operaciones 
2012 

SDA7 SDA SDI CTA CTI 

Costes Variables 1557 1487 1699 1545 2003 

Costes Fijos 770 770 570 770 570 

Costes Totales 2327 2257 2269 2315 2573 

Ingresos Totales 3977 2638 3721 2299 3100 

Margen Bruto 2420 1151 2022 754 1097 

Margen Neto 1650 381 1452 -16 527 

 2013 

Costes Variables 1553 1565 1574 1592 2002 

Costes Fijos 770 770 570 770 570 

Costes Totales 2323 2335 2144 2361 2572 

Ingresos Totales 3327 3552 3144 2622 3740 

Margen Bruto 1774 1987 1570 1030 1738 

Margen Neto 1004 1217 1000 260 1168 

 Valores Medios (2012-2013) 

Costes Variables 1555 1526 1637 1569 2003 

Costes Fijos 770 770 570 770 570 

Costes Totales 2325 2296 2206 2338 2572 

Ingresos Totales 3652 3095 3433 2461 3420 

Margen Bruto 2097 1569 1796 892 1417 

Margen Neto 1327 799 1226 122 847 

      



 

 

El análisis de los márgenes netos mostrados en la Tabla 4.2.22 refleja, en primer 

lugar, una disminución del margen neto y, por tanto, de la rentabilidad en 2013 en los 

tratamientos SDA7 y SDI. Así, con respecto a los valores alcanzados en 2012, se obtuvo un 

ascenso del 39.2% (SDA7) y del 31.1% (SDI), debido, fundamentalmente, a las caídas de 

los ingresos derivadas del menor rendimiento registrado en dicho año. Por el contrario, 

en los tratamientos SDA, CTA y CTI se produjo un incremento de los márgenes netos en 

2013 con respecto a los de 2012 y que respondió, exclusivamente, a un incremento de los 

ingresos totales correspondientes a la venta de la producción. Particularmente llamativo 

resultó el caso del tratamiento SDA que incrementó el margen neto en 2013 hasta un 

319% con respecto al obtenido en 2012 (Tabla 4.2.22), registrando el mayor incremento 

de rentabilidad observado durante la experiencia. La misma tendencia, aunque con 

menor intensidad, se observó en el tratamiento CTI, alcanzando el 221% del margen 

observado en 2012. Con respecto al tratamiento CTA, cabe señalar que consiguió 

incrementar, ligeramente, los márgenes netos pasando de una situación de pérdida en 

2012 a una en la que el margen neto es positivo en 2013, aunque los márgenes 

registrados condicionarían la viabilidad de este tratamiento desde un punto de vista 

exclusivamente económico. 

Si se tienen en cuenta los márgenes netos medios alcanzados durante toda la 

experiencia, el tratamiento SDA7 destaca como el tratamiento más rentable, si bien es 

necesario tener en cuenta una serie de importantes factores a la hora de determinar la 

idoneidad de un tratamiento u otro. En este sentido, ya el tercer año de la experiencia se 

observó en este tratamiento un descenso de la rentabilidad del mismo superior al 30%. 

Este hecho indicaría que el mantenimiento a largo plazo del monocultivo de arroz 

aeróbico con siembra directa disminuiría su rentabilidad.  

Aunque a corto plazo en el tratamiento SDA se observó un margen neto 

significativamente inferior al de SDI en 2012, en la campaña siguiente se observó en SDA 

el mayor incremento de la rentabilidad neta registrado en esta experiencia de forma que, 

en 2013, dicho tratamiento superó la rentabilidad de los dos tratamientos irrigados por 

inundación (SDI y CTI). Los datos aportados por el tratamiento SDA7 en 2012 indicaron 

que esta elevada rentabilidad podría ser sostenible a largo plazo, aunque el descenso 

registrado en el margen neto de SDA7 en 2013 puso en evidencia la necesidad de 



   
 

 

efectuar rotaciones periódicas de cultivos con el fin de minimizar los problemas derivados 

de un largo periodo de monocultivo del arroz (especialización de malas hierbas y plagas, 

agotamiento del terreno, etc.). Además, habría que contabilizar el beneficio ambiental y 

económico añadido de este manejo sin inundación que permitiría una mayor capacidad 

de adaptación a los cambios del mercado, ya que las condiciones del suelo facilitarían la 

rotación de cultivos, e incluso la explotación del terreno con cultivos de invierno, con la 

posibilidad de aumentar los beneficios anuales por unidad de superficie. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

4.3. Dinámica del herbicida Bensulfurón-Metil. 

4.3.1. Adsorción-desorción. 

En la Tabla 4.3.1 se muestran los resultados del análisis de la varianza realizado 

para todas las variables de los estudios de adsorción-desorción, así como el nivel de 

significación de la variable intra-sujetos (Año), variable inter-sujetos (Tratamiento) y la 

interacción entre ambas. 

TABLA 4.3.1: ANOVA de medidas repetidas para parámetros de adsorción-desorción del 
herbicida Bensulfurón-Metil. 

Parámetro 
 Año  Tratamiento  Año x Tratamiento 

 F Sig.  F Sig.  F Sig. 

nf  22.1 ***  5.54 *  14.4 *** 

kf  4945 ***  582 ***  987 *** 

kd  2299 ***  608 ***  400 *** 

kd CO  2378 ***  929 ***  392 *** 

H  726 ***  37.4 ***  12.4 *** 

D  298 ***  72.4 ***  28.6 *** 

          
nf: intensidad de adsorción; kf: coeficiente de adsorción; kd: coeficiente de distribución a la concentración 

de 5µM; kd CO: Coeficiente de distribución en función del carbono orgánico total; H: Histéresis a la 
concentración de 20 µM; D: porcentaje de desorción. 

* y *** indican significación al 0.05 y 0.001 de nivel de probabilidad, respectivamente. 

Los niveles de significación obtenidos en el ANOVA de medidas repetidas indican 

que tanto la variable Año como la variable Tratamiento consideradas de forma individual 

tuvieron una influencia significativa sobre los parámetros de adsorción-desorción 

estudiados. Así mismo, la interacción Año-Tratamiento fue estadísticamente significativa 

para todos los parámetros considerados, lo cual es indicativo de que el tratamiento 

aplicado tuvo un efecto diferente sobre los valores que presentaron dichos parámetros 

en cada año considerado. 

En la Figura 4.3.1 se representan las isotermas de adsorción para todos los años y 

tratamientos estudiados. Los valores de intensidad de adsorción (nf) durante los tres años 

de estudio fueron siempre inferiores a 1, lo que correspondería a isotermas de adsorción 

de tipo L según la clasificación de Giles et al. (1960) de forma que, a medida que 

transcurre la isoterma, aumenta la dificultad de adsorción de las moléculas de 



   
 

 

Bensulfurón-Metil (BSM) por no encontrar sitios de adsorción vacantes. Las oscilaciones 

que presentó este parámetro no superaron el 16.5%, lo que justificó que el grado de 

significación de la variable Tratamiento fuera el menor registrado en el ANOVA de 

medidas repetidas. La pendiente de la isoterma indica que la adsorción es altamente 

dependiente de la concentración inicial de la disolución, con mayores parámetros de 

adsorción a menores concentraciones. Estudios realizados por Delgado-Moreno and Peña 

(2008) con BSM mostraron este tipo de isoterma en suelos típicamente mediterráneos. El 

mismo tipo de isoterma ha sido descrito también por Espinoza et al. (2009) en suelos 

distintos a los de ambiente mediterráneo. 

FIGURA 4.3.1: Efecto de los diferentes sistemas de producción sobre las isotermas de 
adsorción de Bensulfurón-Metil. Tratamientos: SDA7 ( ), SDA ( ), SDI ( ),  
CTA ( ) y CTI ( ). Barras de error representan el error estándar de la media. 

Con el fin de poder estudiar el comportamiento de los distintos tratamientos a lo 

largo de los tres años de estudio, se ajustaron los valores de adsorción-desorción a la 

ecuación de Freundlich, calculando los principales parámetros de adsorción-desorción, 

que aparecen recogidos en la Tabla 4.3.2, junto con el factor de ajuste R2 a la mencionada 

ecuación. 

Cabe destacar, en primer lugar, los elevados valores del coeficiente de ajuste 

obtenidos para la adsorción (R2≥0.990), en todos los tratamientos y en todos los años 

estudiados, indicando que las isotermas de adsorción fueron satisfactoriamente descritas 

por la ecuación de Freundlich (Tabla 4.3.2). Los valores de Kf alcanzados en este estudio 

oscilaron entre 5.58 y 22.2, lo que es indicativo de una alta capacidad de adsorción. Estos 

valores de kf fueron muy superiores a los obtenidos por Delgado-Moreno and Peña 

(2008), incluso en suelos con un elevado contenido en materia orgánica con valores 

máximos de 2.48, aunque en suelos de pH básico. Por el contrario, los valores de kf son 



 

 

semejantes a los obtenidos para este herbicida por Espinoza et al. (2009) en suelos 

ácidos. 

TABLA 4.3.2: Efecto de los diferentes sistemas de producción en los parámetros de 
adsorción-desorción de Bensulfurón-Metil. 

Parámetro 
2011 

SDA7 SDA SDI CTA CTI 

nf 0.676bC 0.658abA 0.627aA 0.686bB 0.666bA 

kf 9.41cA 6.57aA 8.05bA 9.12cC 11.0dA 

kd 5.59cA 3.78aA 4.42bA 5.50cC 6.45dA 

kd CO 3.57aA 4.77bA 5.66cA 5.96dC 6.49eA 

R2 ads 0.999 0.997 0.995 0.999 0.998 

H 3.75cA 3.02bA 2.11aA 3.18bcA 3.54bcA 

D (%) 17.4bB 21.9cC 23.8dB 18.2bA 11.8aC 

R2 des 0.988 0.992 0.971 0.982 0.999 

 2012 

nf 0.644aB 0.698bA 0.630aA 0.652aA 0.632aA 

kf 12.8eB 7.03aA 10.4cB 7.94bB 11.7dB 

kd 5μM 7.26eB 4.33aB 5.75cB 4.54bB 6.48dA 

kd CO 5μM 4.67aB 6.36cB 6.82dB 5.52bB 7.85eB 

R2 ads 0.990 0.995 0.995 0.995 0.990 

H 8.15bB 3.86aA 4.38aB 3.31aA 4.55aA 

D (%) 6.88aA 15.5cB 10.6bA 14.4cA 10.0bB 

R2 des 0.967 0.982 0.994 0.982 0.971 

 2013 

nf 0.618aA 0.678bA 0.706bcB 0.720cC 0.714cB 

kf 20.4dC 16.3cB 12.2bC 5.58aA 22.2eC 

kd 5μM 11.0dC 9.76cC 7.64bC 3.55aA 14.0eB 

kd CO 5μM 6.82bC 12.7dC 9.29cC 5.06aA 16.3eC 

R2 ads 0.998 0.994 0.993 0.992 0.993 

H 16.3dC 10.4abB 11.1bC 8.74aB 13.1cB 

D (%) 6.93aA 10.6bA 10.7bA 16.9cA 7.78aA 

R2 des 0.982 0.975 0.997 0.956 0.955 

      
nf: intensidad de adsorción; kf: coeficiente de adsorción; kd: coeficiente de distribución a la concentración 

de 5µM; kd CO: Coeficiente de distribución en función del carbono orgánico total; H: Histéresis a la 
concentración de 20 µM; D: porcentaje de desorción. 

Letras minúsculas y Mayúsculas diferentes indican diferencias significativas (p<0.05) entre tratamientos 
dentro de un mismo año y entre años dentro de un mismo tratamiento, respectivamente. 



   
 

 

En general, a lo largo de la experiencia se apreció un aumento de los valores de kd 

en los tratamientos de siembra directa (SDA7, SDA y SDI) de forma que, en el año 2013, 

dichos tratamientos presentaron un valor medio de kd 2.1 veces más elevado que el 

registrado en 2011. En los tratamientos en los que se llevó a cabo laboreo tradicional (CTI 

y CTA) se apreciaron tendencias divergentes. Por un lado, el tratamiento CTI presentó en 

2013 un valor de kd 2.2 veces superior a los alcanzados en 2011 y 2012, significativamente 

superior al del resto de tratamientos considerados, mientras que en el tratamiento CTA, 

los valores de kd fueron disminuyendo año tras año, hasta alcanzar en 2013 los valores 

significativamente más bajos de los registrados durante toda la experiencia, con un valor 

de kd 1.5 veces inferior al obtenido en 2011 (Tabla 4.3.2). Finalmente, en 2013 el 

tratamiento CTI presentó el valor de Kd significativamente más elevado (14.0), seguido de 

SDA7 (11.0), SDA (9.76), SDI (7.64) y CTA (3.55), presentando todos los tratamientos 

diferencias significativas entre sí. 

El pH presentó una correlación estadísticamente significativa y de carácter 

negativo (r=-0.476; p<0.01) con los valores de kd, apreciándose mayores niveles de 

adsorción a pH más bajos, y poniendo de manifiesto la importancia de este parámetro en 

el comportamiento del herbicida BSM. Estos resultados coinciden con los obtenidos por 

Delgado-Moreno and Peña (2008) y Si et al. (2003), quienes también identificaron al pH 

edáfico como el factor determinante en la adsorción de este herbicida en distintos tipos 

de suelos. De hecho, comparando las tendencias de los valores de kd y pH obtenidos 

anualmente para este herbicida, se observó que el orden de los tratamientos ordenados 

por pH coincidió con el orden inverso de los tratamientos ordenados según el coeficiente 

de distribución, con la excepción del tratamiento SDA7 (Tabla 4.3.3). 

TABLA 4.3.3: Clasificación de tratamientos según pH y Kd para el herbicida Bensulfurón-
Metil. 

Año pH kd 5µM 

2011 SDA>SDA7>SDI>CTA>CTI CTI>SDA7>CTA>SDI>SDA 

2012 SDA7>SDA>CTA>SDI>CTI SDA7>CTI>SDI>CTA>SDA 

2013 CTA>SDA7>SDI>CTI>SDA CTI>SDA7>SDA>SDI>CTA 

   

 



 

 

Estas divergencias ponen de manifiesto que, aunque el pH edáfico se postula 

como uno de los principales factores a la hora de determinar la adsorción del herbicida, 

existen otros parámetros que también presentarían una influencia significativa sobre los 

valores de kd. En concreto, AH (r=0.452; p<0.01), AF (r=0.343; p<0.05), IH (r=0.323; 

p<0.05), y GP (r=0.317; p<0.05) presentaron una correlación estadísticamente 

significativa y de carácter positivo con los valores de kd. Estas correlaciones explicarían los 

elevados valores de kd obtenidos en el tratamiento SDA7 durante los tres años de 

experimentación, a pesar de ofrecer, en general, unos valores de pH superiores a los 

obtenidos en el resto de tratamientos (Tabla 4.1.2). 

En todos los años estudiados, los valores de kdCO fueron significativamente 

superiores en el tratamiento CTI (6.49; 7.85 y 16.3 para 2011, 2012 y 2013 

respectivamente) que en el resto de tratamientos, concretamente un 30.2%, 34.3% y 

94.1% superior a la media de los mismos en 2011, 2012 y 2013, respectivamente. Por otro 

lado, el tratamiento SDA7, presentó los niveles más bajos de este parámetro en los años 

2011 (3.57) y 2012 (4.67) (Tabla 4.3.2). Este hecho sugiere que COT puede no ser el factor 

más importante a la hora de determinar la adsorción de BSM en los suelos en los que se 

implementaron técnicas de no laboreo y riego por aspersión. Por el contrario, como se 

deduce de las correlaciones citadas anteriormente, la adsorción de este herbicida 

dependería más del grado de humificación de la materia orgánica que del contenido total 

de la misma. Este fenómeno coincide con lo observado en estudios realizados con otras 

materias activas como Metribuzina (López-Piñeiro et al., 2013) y MCPA (Peña, 2013). 

Igualmente, Delgado-Moreno and Peña (2008) y Espinoza et al. (2009) ponen de 

manifiesto la elevada reactividad existente entre ciertas fracciones de la materia orgánica 

como AH y AF y el herbicida BSM. En este sentido, los resultados obtenidos en 2013 

registraron un incremento generalizado de kdCO en todos los tratamientos con respecto a 

los de 2011 (presentando un incremento medio del 120% para los tratamientos SDA7, 

SDA, SDI y CTI). 

De esta forma, el incremento significativo registrado en los valores de Kd en los 

tratamientos de siembra directa (SDA7, SDA y SDI) en 2013, con un incremento medio 

superior en 2.1 veces a los obtenidos en 2011, podría ser el resultado de una combinación 

de factores que incluirían la disminución del pH en los tratamientos SDA y SDI con 



   
 

 

respecto a los valores alcanzados en 2011, y el incremento significativo del contenido de 

AH en los tres tratamientos el año 2013, también con respecto a los niveles de 2011 

(Tabla 4.1.4). El tratamiento CTA presentó el valor de Kd significativamente más bajo en el 

año 2013. Este hecho puede ser atribuido al fuerte incremento (0.61 unidades) observado 

en el valor de pH con respecto al valor obtenido en 2011 para el mismo tratamiento. En 

este caso, el aumento del contenido de AH observado también en 2013, no consigue 

amortiguar el efecto que en la adsorción ejerce dicho incremento de pH (Tabla 4.1.2). 

Para el tratamiento CTA, el aumento del contenido de AH en 2013 parece no haber 

conseguido amortiguar los efectos provocados en la adsorción por la subida del pH, que 

se situó 0.61 puntos por encima del nivel alcanzado en 2011 (hasta alcanzar un pH de 

6.24), lo que provocó que el coeficiente de partición fuera significativamente inferior en 

este tratamiento dicha campaña (Tabla 4.3.2). En el caso concreto del tratamiento CTI, en 

el año 2013, las condiciones de laboreo intensivo e inundación durante un elevado 

número de campañas consecutivas tuvieron como resultado la aparición de condiciones 

de hidromorfía, lo que provocó la ausencia de oxígeno y la génesis de un ambiente 

reductor. El anillo heterocíclico de algunas Sulfonilureas puede presentar una gran 

capacidad de intercambio de electrones con la matriz edáfica (Ye et al., 2005), 

particularmente en condiciones reductoras. El anillo de benceno y el átomo de azufre de 

la molécula pueden interactuar con la matriz de suelo creando puentes de hidrógeno y 

otros tipos de enlaces simultáneamente incrementándose, por tanto, la capacidad de 

adsorción de los suelos sometidos a estas condiciones. Por esta razón dicho tratamiento 

presentaría la mayor capacidad de adsorción en 2013 pese a registrar un ligero aumento 

del pH con respecto a campañas anteriores (Tabla 4.1.2).  

En la Figura 4.3.2 se representan las isotermas de adsorción-desorción de BSM. 

Aunque también se realizaron desorciones para las concentraciones de 5 μM y 10 μM, se 

ha seleccionado la desorción de 20 μM debido a que por debajo de esta concentración, la 

desorción no se produce en la magnitud necesaria para poder observar diferencias 

significativas, al existir muchos centros o lugares de adsorción disponibles para las 

moléculas del herbicida.  

El modelo de Freundlich describió satisfactoriamente la desorción de BSM en 

todos los tratamientos y en los tres años estudiados (R2≥0.955). Los coeficientes de 



 

 

histéresis (H) y porcentajes de desorción (D) para la concentración de 20 μM aparecen 

recogidos en la Tabla 4.3.2. En líneas generales, estos coeficientes indicaron altos niveles 

de irreversibilidad en la adsorción. El tratamiento SDA7 presentó siempre los mayores 

valores de H (mayor irreversibilidad), aunque en 2011 las diferencias no fueron 

significativas con los tratamientos CTA y CTI. En el año 2013, coincidiendo con los 

incrementos en kd, se produjo un incremento generalizado de la histéresis en todos los 

tratamientos, con un valor medio 3.8 veces superior respecto al alcanzado en 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 4.3.2: Efecto de los diferentes sistemas de producción en las isotermas de 
adsorción-desorción de Bensulfurón-Metil. Tratamientos: SDA7 ( ), SDA ( ),  

SDI ( ), CTA ( ) y CTI ( ). Barras de error representan el error estándar de la media. 



   
 

 

En general, al analizar los valores H obtenidos durante los tres años de estudio, se 

observó una correlación entre este parámetro y kd (r=0.798; p<0.01), indicando que la 

desorción se encuentra inversamente relacionada con la adsorción. Este fenómeno de 

irreversibilidad queda corroborado al observar la horizontalidad de las isotermas de 

desorción en la Figura 4.3.2. Un análisis de correlación entre H y los parámetros edáficos 

analizados indica que este parámetro se encontró correlacionado con COT (r=0.311; 

p<0.05), y fuertemente correlacionado con AH (r=0.614; p<0.01), corroborando que la 

materia orgánica humificada aporta más sitios activos para la adsorción del herbicida que 

la materia orgánica fresca. 

4.3.2. Disipación. 

En la Tabla 4.3.4 se muestran los resultados del análisis de la varianza realizado 

para todas las variables  de los estudios de disipación, así como el nivel de significación de 

la variable intra-sujetos (Año), variable inter-sujetos (Tratamiento) y la interacción entre 

ambas. 

TABLA 4.3.4: ANOVA de medidas repetidas para parámetros de disipación del herbicida 
Bensulfurón-Metil. 

Parámetro 
 Año  Tratamiento  Año x Tratamiento 

 F Sig.  F Sig.  F Sig. 

t1/2 80%  203 ***  6.76 **  3.14 NS 

t1/2 1:1.25  34.4 ***  117 ***  2.63 NS 

ADSH 80%  149 ***  21.1 ***  8.82 ** 

ADCH 80%  11.5 **  7.14 **  7.18 ** 

ADSH 1:1.25  16.3 **  11.2 **  3.12 NS 

ADCH 1:1.25  2.69 NS  17.6 ***  24.8 *** 

          
t1/2 80%: Vida media con humedad al 80% de la capacidad de campo; t1/2 1:1.25: Vida media con una 

relación suelo:agua 1:1.25 (p:v); ADSH 80%: Actividad deshidrogenasa del suelo con humedad al 80% de la 
capacidad de campo antes de la aplicación del herbicida; ADCH 80%: Actividad deshidrogenasa del suelo 

con humedad al 80% de la capacidad de campo 2 horas después de la aplicación del herbicida; ADSH 1:1.25: 
Actividad deshidrogenasa del suelo con una relación suelo:agua 1:1.25 (p:v) antes de la aplicación del 

herbicida; ADCH 1:1.25: Actividad deshidrogenasa del suelo con una relación suelo:agua 1:1.25 (p:v) dos 
horas después de la aplicación del herbicida. 

** y *** indican significación al 0.01 y 0.001 de nivel de probabilidad, respectivamente. NS, no significativo. 

Los niveles de significación obtenidos en el ANOVA de medidas repetidas indican 

que tanto la variable Año como la variable Tratamiento consideradas por separado 



 

 

tuvieron una influencia significativa sobre los valores de las vidas media (t1/2), tanto en el 

caso de la alcanzada con la humedad al 80% de la capacidad de campo del suelo 

(aerobiosis), como con la alcanzada con la relación suelo:agua de 1:1.25 p:v 

(anaerobiosis). En ambos casos, la interacción Año-Tratamiento no resultó significativa, 

indicando que el efecto del tratamiento fue similar en todos los años del estudio. 

En el estudio de la ADSH 80% y ADCH 80% se encontró una influencia significativa 

tanto de la variable Año, como de la variable Tratamiento, así como de su interacción. En 

condiciones de anaerobiosis, la variable Año y la variable Tratamiento presentaron una 

influencia significativa sobre los valores de ADSH 1:1.25, no observándose significación al 

estudiar la interacción entre ambas. Tras la aplicación del herbicida (ADCH 1:1.25) no se 

observó influencia significativa de la variable Año, aunque sí apareció en el caso de la 

variable Tratamiento, así como al analizar la interacción entre ambas. 

En las Figuras 4.3.3 y 4.3.4, están representadas las curvas de disipación del 

herbicida BSM junto con la monitorización de AD en los diferentes tratamientos 

seleccionados y en condiciones de aerobiosis (humedad al 80% de la capacidad de 

campo). En estos estudios, la dinámica de disipación del herbicida BSM en el año 2011 

(Figura 4.3.3) fue muy similar en todos los tratamientos excepto en SDA7. Así, mientras 

que en SDA, SDI, CTA y CTI la degradación del herbicida ocurrió de una forma uniforme a 

lo largo del tiempo, en SDA7 la curva de disipación presentó tres etapas claramente 

diferenciadas. Una primera etapa (0-7 días), donde la degradación del herbicida ocurrió 

de forma rápida, probablemente debido a una alta concentración del mismo presente en 

el suelo. Una segunda etapa (7-21 días) en la que el herbicida débilmente adsorbido por 

los coloides del suelo ya habría sido degradado, manteniéndose gran parte del mismo 

adsorbido de forma irreversible, con gran dificultad para ser degradado. También hay que 

señalar que en esta fase los microorganismos presentes en el suelo podrían estar 

utilizando como fuente de carbono el procedente de la materia orgánica del suelo, mayor 

en SDA7 que en el resto de tratamientos, en lugar del herbicida. Por último, se distinguió 

una tercera etapa (21-49 días) en la que, una vez consumido el carbono orgánico del 

suelo, los microorganismos edáficos continuarían degradando el herbicida, aunque a una 

menor velocidad que en la etapa inicial donde la cantidad de BSM débilmente adsorbido 

sería más elevada que en la etapa final. 



   
 

 

Transcurridos tres años desde el inicio del experimento (año 2013), la curva de 

disipación de BSM se mostró muy similar en todos los tratamientos, incluido SDA7 (Figura 

4.3.4). Al contrario de lo sucedido en 2011, en 2013 pudieron apreciarse en todos los 

tratamientos las tres etapas descritas anteriormente para SDA7. Este hecho podría ser 

atribuido al fuerte incremento detectado en los valores de H en 2013 con respecto a 2011 

en todos los tratamientos (Tabla 4.3.2), sugiriendo que la cantidad de herbicida adsorbido 

de forma reversible fue escasa y, en consecuencia, también la cantidad disponible para 

ser degradada por los microorganismos. Además, cabe destacar que la segunda etapa 

diferenciada en la curva de disipación en SDA7 en 2013 fue más prolongada (14-35 días) 

que la correspondiente en 2011 (7-21 días), hecho que concuerda con el mayor nivel de 

irreversibilidad observado en 2013, con un valor de H para este tratamiento 4.3 veces 

superior al registrado en 2011. 

La observación de la Tabla 4.2.5 pone de manifiesto que transcurridas dos horas 

desde la adición de BSM a los distintos tratamientos se produjo una disminución 

significativa en los valores de AD en los mismos, tanto en 2011 como en 2013 en los 

suelos acondicionados al 80% de la capacidad de campo. Sin embargo, el diferente 

comportamiento observado en AD en 2011 con respecto a 2013 (Figuras 4.3.3 y 4.3.4) 

podría sugerir que las poblaciones de los microorganismos responsables de dicha AD 

difieren en ambos años de estudio. Así, mientras que en todos los tratamientos en 2011 y 

2013 se apreció un descenso inicial en AD, en 2011 (Figura 4.3.3) se produjo una 

recuperación en los valores de AD a partir del séptimo día, con unos picos máximos de AD 

apareciendo transcurridos 14 días desde el inicio del experimento. Sin embargo, en 2013, 

la recuperación de AD se produjo a partir del decimocuarto día (Figura 4.3.4), con los 

mayores picos observados transcurridos entre 21-28 días en función del tratamiento 

considerado. En este sentido, estudios realizados por El-Ghamry et al. (2002) en 

condiciones aeróbicas determinaron que la adición de BSM a dosis normales de campo 

(0.1 kg ha-1) a un suelo provocó un efecto inhibidor del crecimiento de la biomasa 

microbiana los primeros días tras la aplicación del herbicida, y la utilización de dosis 

superiores provocó una disminución de la biomasa microbiana del suelo (Xie et al., 2004). 

Es necesario recordar que en nuestro caso, para este experimento se empleó una dosis de 

3.34 mg kg-1, dosis muy superior a la dosis habitual utilizada en campo, aunque dentro de 

los rangos estudiados por otros autores como Brusa and Ferrari (1997). 



 

 

Estos resultados concuerdan con los descritos por Lin et al. (2008) quienes 

concluyeron que la aplicación de BSM  puede provocar un incremento de la población de 

bacterias amonificantes y actinomicetos transcurridos 14 días desde la aplicación del 

herbicida. Igualmente, estos autores describieron que la adición de BSM habría 

estimulado el crecimiento de hongos transcurridos 21-28 días después de su aplicación. 

Transcurridos tres años desde el inicio del ensayo (2013), las repetidas y sucesivas 

aplicaciones de BSM en la parcela experimental a dosis superiores a la recomendada 

(1 kg ha-1) y superiores a las aplicadas en campo en 2011 (0.1 kg ha-1), podría haber 

producido en la parcela de ensayo un incremento del contenido de ácidos fenólicos en 

2013 con respecto a los niveles de 2011, ácidos que tendrían un efecto tóxico sobre las 

poblaciones microbianas del suelo.  

Estas modificaciones en el contenido de ácidos fenólicos podrían haber inhibido el 

crecimiento de bacterias amonificantes y actinomicetos, favoreciendo la proliferación de 

otros grupos de hongos, que serían los responsables del incremento de actividad 

deshidrogenasa a los 21-28 días de aplicación de BSM en 2013 (Figura 4.3.4). Aunque por 

otro lado, cabe la posibilidad de que este incremento de ácidos fenólicos no hubiera 

tenido un efecto letal sobre las bacterias amonificantes y actinomicetos y únicamente 

hubieran retrasado la actuación de las poblaciones anteriormente descritas. En cualquier 

caso son necesarias futuras líneas de investigación que centren su estudio en la influencia 

de los distintos sistemas de manejo y la aplicación de BSM sobre las poblaciones de 

microorganismos edáficos para poder esclarecer totalmente este fenómeno. 



   
 

 

FIGURA 4.3.3: Efecto de los diferentes sistemas de producción en la dinámica de 
disipación (A) y actividad deshidrogenasa (B) del herbicida Bensulfurón-Metil. 

Tratamientos: SDA7 ( ), SDA ( ), SDI ( ), CTA ( ) y CTI ( ) acondicionados al 
régimen de humedad del 80% de la capacidad de campo en el año 2011. Barras de error 

representan el error estándar de la media. 
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FIGURA 4.3.4: Efecto de los diferentes sistemas de producción en la dinámica de 
disipación (A) y actividad deshidrogenasa (B) del herbicida Bensulfurón-Metil. 

Tratamientos: SDA7 ( ), SDA ( ), SDI ( ), CTA ( ) y CTI ( ), acondicionados al 
régimen de humedad del 80% de la capacidad de campo en el año 2013. Barras de error 

representan el error estándar de la media. 
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En las Figuras 4.3.5 y 4.3.6 se representan las curvas de disipación y la 

monitorización de AD en condiciones de anaerobiosis (relación suelo:agua de 1:1.25 p:v). 

En estas figuras se representan, además de la disipación general del herbicida BSM, la 

disipación del mismo en el suelo y en el sobrenadante acuoso. Del análisis de las 

tendencias descritas en las figuras anteriores se desprende que, en condiciones de 

anaerobiosis (Figuras 4.3.5 y 4.3.6), al igual que ocurría en condiciones de aerobiosis, en 

el año 2011 (Figura 4.3.5) todos los tratamientos presentaron una curva de degradación 

muy similar a excepción de SDA7. De esta forma, en SDA, SDI, CTA y CTI la degradación 

del herbicida ocurre de una forma uniforme a lo largo del tiempo. En el caso del 

tratamiento SDA7 (Figura 4.3.5), la curva de disipación presentó una pendiente menor 

que la del resto de tratamientos, resultando un mayor porcentaje de herbicida 

remanente al final de la experiencia. En este caso, la irreversibilidad de los fenómenos de 

desorción podría explicar este comportamiento, al presentar SDA7 el mayor valor de H en 

el año 2011 (Tabla 4.3.2). 

La importancia de los fenómenos de adsorción-desorción sobre la dinámica de 

disipación de BSM fue mucho más notoria en el año 2013, año en el que se produjo un 

incremento generalizado en los valores de H de todos los tratamientos (Tabla 4.3.2) con 

respecto a los registrados en 2011. En este sentido, pudo observase como en todos los 

tratamientos estos fenómenos tuvieron una importante influencia sobre la distribución y 

la difusión de las cantidades de BSM añadido entre el sobrenadante acuoso y el suelo, 

mucho más acusada que la registrada en 2011 (Figura 4.3.5). De esta forma, en 2013, 

salvo en el tratamiento CTA, que presentó una dinámica general de disipación muy similar 

a la mostrada en 2011, debido a que el descenso en su capacidad de adsorción compensó 

el incremento registrado en su valor de H (Tabla 4.3.2), el resto de tratamientos presentó 

una menor pendiente en la curva de disipación, lo que se tradujo en mayores valores de 

t1/2 en dicha campaña (Tabla 4.3.5). 

Los efectos inmediatos de la adición de BSM al suelo acondicionado a una relación 

suelo:agua de 1:1.25 p:v sobre AD no fueron uniformes en todos los tratamientos (Tabla 

4.3.5). Este hecho puede quedar explicado debido a que la mayor cantidad de agua 

existente en el medio pudo ayudar a diluir la elevada concentración de herbicida aplicada, 



 

 

amortiguando el efecto tóxico inicial sobre los microorganismos del suelo de forma que, 

en muchos casos, se produjeron incluso incrementos de AD tras la aplicación de BSM. 

Sin embargo, en las Figuras 4.3.5 y 4.3.6 puede observarse que a lo largo del 

tiempo que duró el experimento de disipación, los valores de AD alcanzaron niveles muy 

superiores a los observados en condiciones de aerobiosis en todos los tratamientos. En 

este sentido, en 2011 pudo observarse como a partir del inicio del experimento se 

produce un incremento constante de AD, hasta alcanzar un máximo absoluto a los siete 

días del inicio del experimento, con valores que oscilan que oscilan entre 7.5 y 13 μg INTF 

g-1 h-1, en función del tratamiento (Figuras 4.3.5 y 4.3.6). Se trata de unos niveles 

extraordinariamente elevados de AD, muy superiores a los máximos alcanzados en 

condiciones de aerobiosis, que tuvieron como máximo absoluto un valor de 0.3 μg INTF g-1 h-1 

en el tratamiento SDA7 en 2011. A partir de los 7 días se produjo en todos los 

tratamientos una fase de estabilización en la que AD se mantiene sin cambios 

importantes hasta el final de la experiencia. 

En el año 2013, el comportamiento de AD a lo largo del experimento fue diferente 

del registrado en el año 2011. Mientras que en 2011 se observó un incremento de AD 

desde el primer día de la disipación, en 2013 se apreciaron tres fases bien diferenciadas. 

Una fase inicial que oscila entre los 3-5 días en función del tratamiento en la que AD se 

mantiene constante a niveles inferiores a 1 μg INTF g-1 h-1. A partir de esa primera fase 

comienza una segunda de incremento de AD, a una velocidad mucho menor que la 

registrada en 2011, y que alcanza su máximo a los 28-35 días en función del tratamiento 

(Figura 4.3.6). Estos máximos absolutos registrados en 2013 alcanzaron niveles superiores 

a los de 2011 en todos los tratamientos. Transcurrida esta segunda etapa, se inicia una 

tercera que va desde los 28-35 días hasta el final de la experiencia, en la cual se aprecia 

un descenso de AD en todos los tratamientos considerados. 

Los elevados niveles generales de AD alcanzados en anaerobiosis en comparación 

con los de aerobiosis podrían estar relacionados con una importante reducción de la 

diversidad microbiológica inducida por las condiciones de anoxia y la elevada dosis de 

BSM aportada (3.34 mg kg-1), lo que habría provocado la proliferación descontrolada de 

ciertos grupos de microorganismos al eliminarse su competencia natural. En este sentido, 

Lin et al. (2008) encontró que, en condiciones de anaerobiosis similares a las de este 



   
 

 

estudio, la adición de BSM a dosis superiores a las empleadas en condiciones normales de 

campo produjo una importante estimulación del crecimiento de bacterias sulfato-

reductoras, pasando éstas a conformar el principal grupo de microorganismos presente 

en las muestras.  

Este fenómeno explicaría las diferencias observadas respecto a los valores de AD 

entre los tratamientos en condiciones de aerobiosis y anaerobiosis, pero no las 

diferencias que se apreciaron entre los años 2011 y 2013 en condiciones de anaerobiosis. 

Con respecto a esto, cabría la posibilidad de que la acumulación de ácidos fenólicos en 

2013, explicada anteriormente, tuviera un efecto inhibidor del crecimiento de bacterias 

sulfato-reductoras, lo que retrasaría el incremento en AD derivado de las mismas, al igual 

que ocurrió en condiciones de aerobiosis con las bacterias amonificantes y actinomicetos. 

Por otro lado, los incrementos en H registrados en 2013 en todos los tratamientos 

podrían haber restringido la disponibilidad de BSM en la primera etapa de la disipación, 

por lo que el crecimiento de las bacterias sulfato-reductoras se habría inhibido, pasando a 

aumentar su actividad lentamente, a medida que BSM va estando de nuevo más 

disponible. 

 



 

 

FIGURA 4.3.5: Efecto de los diferentes sistemas de producción en la dinámica de 
disipación (A) y actividad deshidrogenasa (B) del herbicida Bensulfurón-Metil. 

Tratamientos: SDA7 ( ), SDA ( ), SDI ( ), CTA ( ) y CTI ( ) en sobrenadante 
acuoso ( ) y suelo ( ), acondicionados al régimen de humedad de 1:1.25 (suelo:agua, 

p:v) en el año 2011. Barras de error representan el error estándar de la media. 
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FIGURA 4.3.6: Efecto de los diferentes sistemas de producción en la dinámica de 
disipación (A) y actividad deshidrogenasa (B) del herbicida Bensulfurón-Metil. 

Tratamientos: SDA7 ( ), SDA ( ), SDI ( ), CTA ( ) y CTI ( ) en sobrenadante 
acuoso ( ) y suelo ( ), acondicionados al régimen de humedad de 1:1.25 (suelo:agua, 

p:v) en el año 2013. Barras de error representan el error estándar de la media. 
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En la Tabla 4.3.5 se recogen los valores de t1/2 para los distintos tratamientos 

estudiados junto con el factor de ajuste a la cinética de primer orden (R2≥0.911) y los 

valores de AD iniciales (suelo sin herbicida) y para la primera toma de disipación 

(transcurridas dos horas desde la aplicación del herbicida). 

TABLA 4.3.5: Efecto de los diferentes sistemas de producción en los parámetros de 
disipación de Bensulfurón-Metil. 

Parámetro 
2011 

SDA7 SDA SDI CTA CTI 

t1/2 80% (días) 32.3aA 35.8bA 39.3bA 31.6aA 37.3bA 

R2 80% 0.938 0.961 0.975 0.953 0.950 

t1/2 1:1.25 (días) 47.6bA 28.3aA 26.6aA 26.9aA 29.5aA 

R2 1:1.25 0.937 0.958 0.922 0.943 0.951 

ADSH 80%  
(μg INTF g-1 h-1) 

0.578aB 1.07bB 0.94bB 0.979bB 0.642aB 

ADCH 80% 
(μg INTF g-1 h-1) 

0.228cA 0.237cB 0.230cB 0.175bA 0.114aA 

ADSH 1:1.25 
(μg INTF g-1 h-1) 

1.29bA 1.27bB 1.18bA 1.14bB 0.780aA 

ADCH 1:1.25 
(μg INTF g-1 h-1) 

0.883bA 1.59dB 1.23cA 1.14cA 0.422aA 

 2013 

t1/2 80% (días) 45.3aB 52.0aB 49.8aB 46.8aB 45.0aB 

R2 80% 0.933 0.924 0.920 0.963 0.929 

t1/2 1:1.25 (días) 52.1cB 32.0aA 36.5bB 28.8aA 39.3bB 

R2 1:1.25 0.927 0.911 0.944 0.930 0.923 

ADSH 80%  
(μg INTF g-1 h-1) 

0.456bA 0.441abA 0.629dA 0.531cA 0.382aA 

ADCH 80% 
(μg INTF g-1 h-1) 

0.183aA 0.160aA 0.163aA 0.164aA 0.166aB 

ADSH 1:1.25 
(μg INTF g-1 h-1) 

1.35cA 0.721abA 1.05bcA 0.583aA 0.581aA 

ADCH 1:1.25 
(μg INTF g-1 h-1) 

1.10aA 1.01aA 1.07aA 1.38aB 1.03aB 

      
t1/2 80%: Vida media con humedad al 80% de la capacidad de campo; t1/2 1:1.25: Vida media con una 

relación suelo:agua 1:1.25 (p:v); ADSH 80%: Actividad deshidrogenasa del suelo con humedad al 80% de la 
capacidad de campo antes de la aplicación del herbicida; ADCH 80%: Actividad deshidrogenasa del suelo 

con humedad al 80% de la capacidad de campo 2 horas después de la aplicación del herbicida; ADSH 1:1.25: 
Actividad deshidrogenasa del suelo con una relación suelo:agua 1:1.25 (p:v) antes de la aplicación del 

herbicida; ADCH 1:1.25: Actividad deshidrogenasa del suelo con una relación suelo:agua 1:1.25 (p:v) dos 
horas después de la aplicación del herbicida. 

Letras minúsculas y Mayúsculas diferentes indican diferencias significativas (p<0.05) entre tratamientos 
dentro de un mismo año y entre años dentro de un mismo tratamiento, respectivamente. 



   
 

 

Aunque existe una amplia información sobre la degradación y t1/2 de un gran 

número de sulfonilureas (Blair and Martin, 1988; Brown, 1990; Brusa and Del Puppo, 

1995), resulta difícil encontrar información sobre la degradación de BSM en particular 

(Brusa and Ferrari, 1997). Los valores de t1/2 encontrados por Gigliotti et al. (1998) 

variaron de 7 a 21 días en condiciones aeróbicas, observándose las menores vidas medias 

en suelos de carácter básico, debido a que la menor capacidad de adsorción registrada en 

los mismos pondría mayor cantidad de herbicida a disposición de los microorganismos. 

Estos valores están en consonancia con los obtenidos por otros autores como Xie et al. 

(2004) (9-16 días), aunque inferiores a los alcanzados en nuestro caso, si bien las dosis de 

BSM empleadas en estos estudios fueron muy inferiores a las utilizadas en nuestro 

ensayo (160 µg kg-1). Es necesario tener en cuenta que, según estos autores, dosis 

elevadas de herbicida como la empleada en el presente trabajo pueden alterar la 

estructura y funcionalidad de la actividad microbiana del suelo, por lo que cabría esperar 

una menor tasa de degradación y un mayor valor de t1/2 en estos casos. En este sentido, 

Lin et al. (2012) confirmaron la variación de t1/2 en función de la concentración de 

herbicida aplicada al suelo, alcanzando un valor de t1/2 de 57.3 días en condiciones 

aeróbicas con dosis de aplicación ligeramente superiores (3.56 mg kg-1) a las utilizadas en 

el presente estudio (3.34 mg kg-1). Estos resultados se aproximan más a los obtenidos en 

el año 2013, y ponen de relieve que la degradación de Bensulfurón-Metil aplicado a altas 

concentraciones en el suelo requiere más tiempo (Lin et al., 2012), aunque es necesario 

señalar que estos estudios se realizaron en suelos con un nivel de pH de 7.2. Estudios de 

disipación llevados a cabo en condiciones anaeróbicas obtuvieron en general valores de 

t1/2 más bajos que los obtenidos en disipaciones llevadas a cabo en condiciones aeróbicas 

(Takagi et al., 2012), resultados que coinciden con las tendencias mostradas en la Tabla 

4.3.5 a excepción del tratamiento SDA7. 

Analizando los valores de t1/2 alcanzados en este estudio en condiciones de 

aerobiosis (humedad al 80% de la capacidad de campo), se observó que en 2011 los 

tratamientos irrigados por inundación (SDI y CTI) presentaron valores de t1/2 un 14.9% 

superiores a los registrados en los tratamientos irrigados por aspersión (SDA7, SDA y 

CTA), si bien las diferencias no alcanzaron niveles estadísticamente significativos entre los 

primeros y el tratamiento SDA, que presentó el valor significativamente más alto de t1/2 

(35.8 días) de todos los tratamientos irrigados por aspersión. En las mismas condiciones 



 

 

de humedad, en el año 2013 se produjo un incremento significativo (35.5% de media) de 

t1/2 en todos los tratamientos con respecto a los valores registrados en 2011, alcanzando 

valores en torno a los 47.8 días, y no existiendo diferencias significativas entre ninguno de 

los tratamientos.  

Como se ha explicado anteriormente, a lo largo del tiempo en los tratamientos en 

condiciones de aerobiosis, en 2013 la caída inicial de actividad deshidrogenasa los días 

posteriores a la aplicación del herbicida fue más prolongada que en 2011 y el aumento de 

actividad de la fase posterior se inició más tarde y con menor intensidad en 2013 (Figuras 

4.3.3 y 4.3.4). Este fenómeno podría explicar incremento de los valores de t1/2 registrados 

en este régimen de humedad en dicha campaña. 

En cuanto a los resultados obtenidos en condiciones de anaerobiosis (humedad de 

1:1.25 suelo:agua; p:v), el tratamiento SDA7 presentó el mayor valor de t1/2 registrado 

para este régimen de humedad tanto en 2011 (47.6 días) como en 2013 (52.1 días), 

siendo un 70.8% y un 52.5% superior a la media del resto de tratamientos en 2011 y 2013 

respectivamente. Además fue el único tratamiento que incrementó t1/2 en los suelos en 

condiciones de anaerobiosis con respecto a aquellos sometidos a condiciones de 

aerobiosis,  posiblemente debido a que la comunidad microbiana del tratamiento SDA7 

presentó poblaciones muy reducidas de microrganismos anaeróbicos al haberse realizado 

durante mayor tiempo un manejo exento de inundación. El resto de tratamientos, en los 

que antes de la implantación del ensayo se venía realizando manejo tradicional con 

inundación, habrían conservado comunidades de microrganismos mejor adaptados a 

condiciones de anoxia y, por tanto, mantendrían un mayor potencial de degradación bajo 

estas condiciones (Tabla 4.3.5), de forma que en 2011 no se apreciaron diferencias 

significativas entre los valores de t1/2 de los tratamientos SDA, SDI, CTA y CTI, 

produciéndose, en todos ellos, una fuerte disminución de t1/2 en el régimen de humedad 

1:1.25 con respecto a los valores alcanzados al 80% de la capacidad de campo. Esta 

reducción fue, de media, un 38.1 % y 28.7% en 2011 y 2013, respectivamente. 

Al igual que ocurrió en condiciones aeróbicas, en anaerobiosis también se produjo 

un incremento de los valores de t1/2 (18.8% de media) en 2013 con respecto a las 

alcanzadas en 2011, si bien este incremento no resultó estadísticamente significativo en 

los tratamientos SDA y CTA. Nuevamente, la monitorización de AD a lo largo de la 



   
 

 

disipación aportó información clarificadora sobre éste fenómeno (Figuras 4.3.5 y 4.3.6). 

Mientras que en 2011 se registró una fase inicial con una brusca subida en todos los 

tratamientos, alcanzando el máximo a los 7 días y estabilizándose a partir de ese 

momento, en 2013 esta subida resultó más gradual y el máximo de AD se alcanzó en 

torno a los 30 días de disipación, momento a partir del cual la actividad comenzó a 

disminuir en todos los tratamientos. Este hecho pudo haber tenido una influencia 

significativa sobre los valores de t1/2 alcanzados en condiciones de anaerobiosis. 

Los valores de t1/2 obtenidos en aerobiosis y anaerobiosis presentaron una 

correlación estadísticamente significativa (p<0.01) y de carácter positivo con kd (r=0.465 

en aerobiosis y r=0.544 en anaerobiosis) y H (r=0.738 en aerobiosis y r=0.593 en 

anaerobiosis). Igualmente, se observó una correlación significativa (p<0.01) aunque esta 

vez de signo negativo con el porcentaje de desorción (r=-0.568 en aerobiosis y r=-0.570 

en anaerobiosis). Estos resultados sugieren que una mayor adsorción del herbicida BSM 

por el suelo reduciría la concentración del mismo fácilmente disponible para los 

microorganismos, aumentando, por tanto, su vida media. Por el contrario, si D es elevado, 

el herbicida podría pasar a estar de nuevo disponible para su degradación y, en 

consecuencia, los valores de t1/2 podrían ser reducidos tanto en condiciones aeróbicas 

como anaeróbicas, y siempre que las elevadas concentraciones de BSM no afectaran 

negativamente al crecimiento de los microorganismos edáficos. 

4.3.3. Lixiviación. 

Para una mejor compresión de los datos, los resultados obtenidos en estos 

estudios se han dividido en dos apartados, uno referente a los obtenidos en ensayos 

realizados con columnas alteradas y otro para los realizados con columnas inalteradas. 

4.3.3.1. Lixiviación en columnas alteradas. 

En la Tabla 4.3.6 se muestran los resultados del análisis de la varianza realizado 

para todas las variables de los estudios de lixiviación en columnas alteradas, así como el 

nivel de significación de la variable intra-sujetos (año), variable inter-sujetos (tratamiento) 

y la interacción entre ambas. 



 

 

TABLA 4.3.6: ANOVA de medidas repetidas para parámetros de lixiviación del herbicida 
Bensulfurón-Metil en columnas alteradas. 

Parámetro 
 Año  Tratamiento  Año x Tratamiento 

 F Sig.  F Sig.  F Sig. 

Volumen de poro  65.1 ***  2.23 NS  1.52 NS 

Cantidad Max. Lixiviada  18.8 ***  7.86 **  1.66 NS 

Total Lixiviado  38.4 ***  35.7 ***  8.58 *** 

Total Extraído  0.558 NS  13.0 **  0.941 NS 

Adsorb. Irreversible + 
Mineralizado 

 
0.578 NS 

 
10.8 ** 

 
0.803 NS 

          
*, ** y *** indican significación al 0.05, 0.01 y 0.001 de nivel de probabilidad respectivamente. NS, no 

significativo. 

Los niveles de significación obtenidos en el ANOVA de medidas repetidas indican 

que la variable Año presentó una influencia significativa sobre el volumen de poro inicial, 

cantidad máxima y cantidad total de herbicida lixiviado. La variable Tratamiento presentó 

una influencia significativa sobre todos los parámetros estudiados salvo el volumen de 

poro inicial. La interacción Año-Tratamiento fue significativa únicamente para la cantidad 

total de herbicida lixiviado, indicando que sólo para este parámetro el efecto de los 

tratamientos fue diferente en cada año considerado. 

Dado que para la realización de este estudio se utilizaron muestras de suelo 

homogeneizadas, la estructura y otras propiedades físicas del mismo no tuvieron 

influencia sobre los resultados, por lo que el movimiento de las moléculas de BSM en el 

interior de la columna estuvo controlado, fundamentalmente, por las características 

físico-químicas del suelo y del compuesto (Beck et al., 1993). Por ello, a la hora de 

estudiar la lixiviación de BSM, resulta necesario resaltar la importancia de la solubilidad 

del mismo ya que ésta disminuye de forma exponencial con el pH. Así, la solubilidad es de 

120 mg L-1 a pH 7 y de 2.9 mg L-1 a pH 5, registrando un descenso del 97.6% de la 

solubilidad con una bajada de dos puntos de pH (Sarmah and Sabadie, 2002). 

En la Figura 4.3.7 se representan las curvas de elución relativas y acumuladas para 

todos los tratamientos durante los tres años de estudio y, de la misma forma, en la Tabla 

4.3.7 se recogen los valores de volumen de poro inicial, cantidad máxima de herbicida 

lixiviada, total de herbicida lixiviado y extraído, así como la cantidad de herbicida 

adsorbido irreversiblemente y mineralizado. 



   
 

 

FIGURA 4.3.7: Efecto de los diferentes sistemas de producción sobre las curvas de elución 
relativa (A) y acumulada (B) de Bensulfurón-Metil en columnas alteradas. Tratamientos: 
SDA7 ( ), SDA ( ), SDI ( ), CTA ( ) y CTI ( ). Barras de error representan el 

error estándar de la media. 

Observando las curvas de elución relativas (Figura 4.3.7.A), puede apreciarse que, 

en general, la forma de dichas curvas adquirió forma de campana, existiendo una escasa o 

nula lixiviación de herbicida en la fase inicial del proceso, debido a que el agua adicionada 

a la columna hasta ese momento no fue suficiente para provocar la lixiviación del 

herbicida. A medida que se continuó añadiendo agua a la columna, se produjo un 

incremento sustancial de la cantidad de herbicida en elución, terminando con un 

descenso de la misma en la fase final, una vez que todas las moléculas del herbicida 

disponibles para la lixiviación fueron ya arrastradas. 
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Por otra parte, las curvas de elución acumuladas (Figura 4.3.7.B), revelaron que el 

herbicida BMS presentó una escasa movilidad en todos los tratamientos estudiados, no 

llegando a superar en ningún caso el 6% del total de herbicida aplicado (Tabla 4.3.7), 

como consecuencia de su escasa solubilidad y de la elevada capacidad de adsorción que 

presentaron la mayoría de los tratamientos para esta materia activa. En consonancia con 

estos resultados, Oliveira et al. (2001) encontraron porcentajes totales de lixiviación 

inferiores al 10% al estudiar la lixiviación de otras sulfonilureas en suelos ácidos. En el 

caso concreto del Ethametsulfurón-metil (ESM), Youbing et al. (2005) encontraron 

porcentajes de lixiviación inferiores al 20% en suelos de pH similar a los utilizados en 

nuestro estudio, si bien es necesario tener en cuenta que la solubilidad de ESM es 

superior a la de BSM. Los mismos autores pudieron observar cómo aumentaba de forma 

significativa la cantidad de ESM lixiviado al emplear suelos con valores de pH más 

elevados. Esta influencia del pH y la adsorción en la lixiviación de gran número de 

sulfonilureas (clorsulfurón, flazasulfurón, foramsulfurón, halosulfurón, metsulfurón, 

rimsulfuron, sulfometurón, sulfosulfurón y trifloxisulfurón) fue estudiada por Grey and 

McCullough (2012), quienes observaron que la variación de herbicida lixiviado coincidía 

con la variación de pH, obteniéndose a pH 5 niveles de lixiviación total generalmente 

bajos (5-20%), aunque variables en función de cada materia activa. 

Tal y como puede observarse en la Tabla 4.3.6, el tratamiento no ejerció una 

influencia significativa sobre el volumen de poro inicial considerado, parámetro que hace 

referencia a la cantidad de agua que es necesario añadir a la columna para que comience 

a lixiviar herbicida. Esto explicaría las escasas diferencias entre tratamientos existentes 

durante los tres años de estudio (Tabla 4.3.7). En este sentido, con respecto al volumen 

de poro, en 2011 no se apreciaron diferencias significativas entre ninguno de los 

tratamientos considerados, con unos volúmenes que oscilaron en torno a valores medios 

de 0.346. En el tercer año, el tratamiento CTA presentó un volumen de poro 

significativamente superior (0.345) al resto de tratamientos debido, probablemente, a 

que el descenso del contenido en COT de dicho tratamiento redujo su capacidad de 

retención hídrica y, por consiguiente, se recogió un mayor volumen de agua durante la 

saturación de las columnas. 



   
 

 

En todos los años estudiados, el tratamiento SDA7 presentó los valores más bajos 

de herbicida total lixiviado. Concretamente 4.5, 3.1 y 1.2 veces más bajo que la media del 

resto de tratamientos en 2011, 2012 y 2013 respectivamente, aunque en el año 2013, la 

cantidad total lixiviada en SDA7 no presentó diferencias estadísticamente significativas 

(p>0.05) con los demás tratamientos. El resto de tratamientos de siembra directa (SDA y 

SDI) presentó la misma tendencia a lo largo de los tres años de estudio, con unas 

cantidades totales de BSM lixiviado en 2012 (4.19% en SDA y 3.25% en SDI) que no 

presentaron diferencias significativas con los valores iniciales de 2011 (3.99% en SDA y 

3.01% en SDI), pero que se redujeron en la tercera campaña hasta alcanzar unas 

cantidades significativamente inferiores a las dos anteriores (1.68% en SDA y 1.81% en 

SDI). 

TABLA 4.3.7: Efecto de los diferentes sistemas de producción en los parámetros de 
lixiviación en columnas alteradas de Bensulfurón-Metil. 

Parámetro 
2011 

SDA7 SDA SDI CTA CTI 

Volumen de poro 0.347aB 0.333aB 0.346aB 0.372aA 0.336aAB 

Cantidad Max. Lixiviada (μg) 0.473aA 2.83cA 2.39cB 1.43bA 1.05abA 

Total Lixiviado (%) 0.606aA 3.99dB 3.01cB 2.09bA 1.72bA 

Total Extraído (%) 24.8cA 16.0abA 20.9bcA 10.4aA 14.9abA 

Adsorb. Irreversible + 
Mineralizado (%) 

74.5aA 79.9abA 75.9aA 87.4cA 83.2bcA 

 2012 

Volumen de poro 0.388abC 0.413bC 0.384abC 0.393bA 0.380aB 

Cantidad Max. Lixiviada (μg) 1.69aB 3.38aA 2.70aB 3.01aA 3.33aB 

Total Lixiviado (%) 1.36aB 4.19bB 3.25bB 5.95cB 3.20bB 

Total Extraído (%) 20.6aA 16.8aA 19.0aA 9.24aA 13.5aA 

Adsorb. Irreversible + 
Mineralizado (%) 

77.9aA 78.9aA 77.6aA 84.7aA 83.2aA 

 2013 

Volumen de poro 0.313aA 0.311aA 0.318aA 0.345bA 0.315aA 

Cantidad Max. Lixiviada (μg) 1.07aAB 1.43aA 0.75aA 1.41aA 0.985aA 

Total Lixiviado (%) 1.51aB 1.68aA 1.81aA 2.40aA 1.56aA 

Total Extraído (%) 20.3bA 18.9bA 16.7abA 14.7abA 11.1aA 

Adsorb. Irreversible + 
Mineralizado (%) 

78.1aA 79.3aA 81.4abA 82.8abA 87.3bA 

      
Letras minúsculas y Mayúsculas diferentes indican diferencias significativas (p<0.05) entre tratamientos 

dentro de un mismo año y entre años dentro de un mismo tratamiento, respectivamente. 



 

 

La reducción de los valores de pH registrada en ambos tratamientos (Tabla 4.1.2), 

unido al aumento de los ácidos húmicos en el tercer año pudo haber favorecido, de forma 

importante, la disminución de la cantidad de herbicida lixiviado, al disminuir la solubilidad 

de la materia activa en el medio y presentar una mayor capacidad de adsorción a la 

registrada en años anteriores (Tabla 4.3.7). Por su parte, los tratamientos en los que se 

llevó a cabo laboreo tradicional (CTA y CTI), aumentaron de forma significativa la cantidad 

de herbicida lixiviado en 2012 (5.95% para CTA y 3.20% para CTI) con respecto a la 

cantidad registrada en 2011 (2.09% en CTA y 1.72% en CTI). Finalmente, en 2013, la 

lixiviación total de dichos tratamientos se redujo de nuevo hasta alcanzar niveles que no 

presentaron diferencias significativas con los de 2011 (2.40% en CTA y 1.56 en CTI). Este 

comportamiento coincide con la evolución registrada de los ácidos húmicos a lo largo de 

toda la experiencia. 

Según Ismail and Ooi (2012), la materia orgánica juega un importante papel en la 

lixiviación de las sulfonilureas, al causar una ralentización en la desorción del herbicida 

adsorbido por los coloides del suelo y, por consiguiente, pudiendo disminuir de forma 

significativa la cantidad total de herbicida lixiviado. En nuestro caso, al estudiar las 

correlaciones existentes entre los parámetros edáficos y la cantidad total de BSM 

lixiviada, se apreció una correlación estadísticamente significativa y de carácter negativo 

con todos los parámetros relativos al contenido en materia orgánica del suelo, 

concretamente con COH (r=-0.373; p<0.05), COT (r=-0.526; p<0.01), AH (r=-0.654; 

p<0.01), AF (r=-0.505; p<0.01;), IH (r=-0.401; p<0.01) y GP (r=-0.471; p<0.01), 

confirmando así lo observado por Oliveira et al. (2001) y por Ismail and Ooi (2012) en el 

caso del Metsulfurón-Metil. Según estos mismos autores, la adsorción, influenciada por 

las propiedades edáficas descritas anteriormente, juega un papel fundamental a la hora 

de explicar la dinámica de lixiviación de éstos herbicidas. 

Al analizar los resultados obtenidos durante los tres años de estudio, se observó, 

además, una correlación estadísticamente significativa y de carácter negativo con los 

principales parámetros derivados de los procesos de adsorción, concretamente con kd (r=-

0.499; p<0.01), y H (r=-0.461; p<0.01), mientras que la correlación con D fue de carácter 

positivo (r=0.343; p<0.05), corroborando la influencia de los procesos de adsorción-

desorción en la lixiviación del herbicida estudiado. 



   
 

 

La Tabla 4.3.8  muestra las cantidades totales de BSM extraído en las columnas 

alteradas, así como la distribución del herbicida retenido a distintas profundidades una 

vez finalizado el experimento de lixiviación en todos los tratamientos y años del estudio. 

Como puede observarse, el herbicida se acumuló mayoritariamente en los 5 cm 

superficiales, no apareciendo restos del mismo a profundidades superiores a 10 cm. Este 

hecho indica que la mayor parte del herbicida aplicado a la columna se acumuló en la 

zona superficial de la misma, explicando así los bajos niveles generales de lixiviación 

obtenidos (Tabla 4.3.7). Este fenómeno resulta de gran interés a la hora de utilizar esta 

materia activa en condiciones reales de campo, ya que ésta quedaría retenida allí donde 

puede entrar en contacto más fácilmente con los tejidos radiculares de las plantas 

objetivo sin que se produjeran pérdidas importantes por lixiviación.  

TABLA 4.3.8: Efecto de los diferentes sistemas de producción en el porcentaje de 
Bensulfurón-Metil extraído a diferentes profundidades en las columnas alteradas de suelo 

tras el estudio de lixiviación. 

Profundidad 
2011 

SDA7 SDA SDI CTA CTI 

0-5 cm 20.2cA 9.92abA 15.0bcA 7.04aA 11.0abA 

5-10 cm 4.66aA 6.10aA 5.94aA 3.38aA 3.99aA 

10-15 cm 0 0 0 0 0 

15-20 cm 0 0 0 0 0 

 2012 

0-5 cm 18.4cA 10.8abA 14.0bcA 5.92aA 12.2abcA 

5-10 cm 2.18aA 6.01aA 4.98aA 3.32aA 1.25aA 

10-15 cm 0 0 0 0 0 

15-20 cm 0 0 0 0 0 

 2013 

0-5 cm 13.0aA 14.8aA 11.8aA 11.9aB 8.95aA 

5-10 cm 7.34cA 4.17abA 4.96bcA 2.80abA 2.18aA 

10-15 cm 0 0 0 0 0 

15-20 cm 0 0 0 0 0 

      
Letras minúsculas y Mayúsculas diferentes indican diferencias significativas (p<0.05) entre tratamientos 

dentro de un mismo año y entre años dentro de un mismo tratamiento, respectivamente. 

Las cantidades máximas de herbicida extraído se obtuvieron en el tratamiento 

SDA7 (Tabla 4.3.8), mismo tratamiento en el que se obtuvieron las cantidades mínimas 

lixiviadas (Tabla 4.3.7). Ninguno de los tratamientos estudiados presentó cambios 



 

 

estadísticamente significativos en las cantidades totales extraídas de BSM durante los tres 

años de estudio (Tabla 4.3.7). Igualmente, el análisis de la estratificación de las 

cantidades de herbicida en la columna (Tabla 4.3.8), tampoco reveló cambios 

significativos durante los tres años del experimento, excepto en el tratamiento CTA. 

Con frecuencia, la bibliografía ha revelado importantes problemas de 

contaminación de sistemas acuáticos con BSM (Yang et al., 2011), aunque es necesario 

mencionar que éstos se limitan a zonas con unas condiciones edafo-climáticas muy 

particulares (suelos alcalinos en climas muy secos). En este sentido, BSM es un ácido débil 

con un valor de pKa de 5.2, por lo que aplicado a un suelo de pH elevado, predominará la 

forma aniónica del compuesto, que es más soluble en agua (Sarmah and Sabadie, 2002). 

En estas condiciones, se incrementaría de forma significativa el potencial de lixiviación 

como consecuencia de una disminución de la adsorción al suelo (Espinoza et al., 2009). 

Por el contrario, en suelos ácidos, las particularidades de la molécula de BSM, 

junto a los elevados coeficientes de adsorción observados, hacen poco probable un riesgo 

importante de contaminación de acuíferos por lixiviación, hecho que explica la escasa 

bibliografía encontrada con objetivo de estudiar los mecanismos de lixiviación y 

transporte de BSM en este tipo de condiciones, con un escaso riesgo ambiental incluso a 

dosis mayores a las habitualmente aplicadas en campo. En este sentido, estudios de 

lixiviación llevados a cabo con otras sulfonilureas como Metsulfurón-Metil, alcanzaron 

cantidades de herbicida retenido en el suelo de la columna superiores al 89% en 

condiciones de pH ácido (Ismail and Ooi, 2012) si bien, en líneas generales, las cantidades 

totales lixiviadas fueron superiores a las mostradas en la Tabla 4.3.7. 

Aunque los estudios de adsorción y lixiviación realizados en este estudio parecen 

confirmar que la percolación de BSM hasta acuíferos subterráneos no supondría un 

problema en suelos similares a los estudiados, los estudios de disipación (Figuras 4.3.5 y 

4.3.6) en suelos inundados indican que el herbicida permaneció en el sobrenadante 

acuoso debido a fenómenos de difusión y transferencia, lo que podría causar problemas 

de contaminación por escorrentía superficial, especialmente en suelos alcalinos. De 

hecho, la contaminación de aguas con BSM causadas por escorrentía procedente de 

arrozales inundados ha sido identificada como un importante problema en estos 

agrosistemas (Nicosia et al., 1991; Watanabe et al., 2006). 



   
 

 

4.3.3.2. Lixiviación en columnas inalteradas. 

En la Tabla 4.3.9 se muestran los resultados del análisis de la varianza realizado 

para todas las variables de los estudios de lixiviación en columnas inalteradas, así como el 

nivel de significación de la variable intra-sujetos (Año), variable inter-sujetos 

(Tratamiento) y la interacción entre ambas. Es necesario mencionar que para la 

realización del análisis no se tuvieron en cuenta los valores de las columnas inalteradas 

realizadas en 2011, debido a la detección de importantes flujos preferenciales de 

lixiviación en las columnas de este año que podrían falsear el análisis de los resultados 

obtenidos. 

TABLA 4.3.9: ANOVA de medidas repetidas para parámetros de lixiviación del herbicida 
Bensulfurón-Metil en columnas inalteradas. 

Parámetro 
 Año  Tratamiento  Año x Tratamiento 

 F Sig.  F Sig.  F Sig. 

Volumen de poro  86.7 ***  6.49 **  1.85 NS 

Cantidad Max. Lixiviada  21.3 **  7.37 **  4.30 * 

Total Lixiviado  28.7 ***  5.70 *  2.90 NS 

Total Extraído  0.798 NS  1.74 NS  0.662 NS 

Adsorb. Irreversible + 
Mineralizado 

 
3.11 NS 

 
1.20 NS 

 
0.301 NS 

          
*, ** y *** indican significación al 0.05, 0.01 y 0.001 de nivel de probabilidad respectivamente. NS, no 

significativo. 

Los niveles de significación obtenidos en el ANOVA de medidas repetidas indican 

que tanto la variable Año, como la variable Tratamiento presentaron una influencia 

estadísticamente significativa sobre los valores de volumen de poro inicial, cantidad 

máxima lixiviada y total lixiviado, mientras que no se apreciaron dicha influencia en el 

total de herbicida extraído de la columna y cantidad de herbicida adsorbido 

irreversiblemente o mineralizado. A la hora de estudiar la interacción Año-Tratamiento, 

únicamente apareció significación para la cantidad máxima lixiviada. 

En la Figura 4.3.8 se representan las curvas de elución relativa y acumulada para 

todos los tratamientos durante los dos años de estudio, y en la Tabla 4.3.10 se recogen 

los valores de volumen de poro inicial, cantidad máxima de herbicida lixiviada, total de 



 

 

herbicida lixiviado y extraído, así como la cantidad de herbicida adsorbido 

irreversiblemente y mineralizado. 

En las curvas de elución, puede observarse que las cantidades de herbicida 

lixiviado son relativamente elevadas en la etapa inicial del experimento, disminuyendo 

paulatinamente a lo largo del mismo y siendo detectables durante más tiempo en los 

lixiviados que en los experimentos realizados con columnas alteradas, especialmente en 

2012. Este hecho demuestra la importancia de tener en cuenta la estructura del suelo en 

los estudios de movilidad de una materia activa aplicada al mismo. 

FIGURA 4.3.8: Efecto de los diferentes sistemas de producción sobre las curvas de elución 
relativa (A) y acumulada (B) de Bensulfurón-Metil en columnas inalteradas. Tratamientos: 

SDA7 ( ), SDA ( ), SDI ( ), CTA ( ) y CTI ( ). Barras de error representan el 
error estándar de la media. 

En líneas generales, la lixiviación en las columnas inalteradas mostró una 

tendencia similar a la observada en las columnas alteradas, con unos porcentajes de 

herbicida total lixiviado muy bajos con respecto al total aplicado. En el año 2012 llama la 

atención la baja cantidad de herbicida lixiviado en el tratamiento SDA7 (0.769%) con 

respecto a la registrada en el resto de tratamientos, fenómeno que podría atribuirse a la 

capacidad de adsorción e histéresis que presentó dicho tratamiento en 2012 (Tabla 4.3.2), 

A B 



   
 

 

significativamente superiores a las del resto de tratamientos. En esta misma campaña 

pudo observarse una tendencia según la cual, para un mismo método de riego, los 

tratamientos en los que se implementaron técnicas de no laboreo (SDA y SDI) 

presentaron un porcentaje total de herbicida lixiviado menor que sus homólogos labrados 

de forma tradicional (CTA y CTI), concretamente el tratamiento CTA lixivió 1.28 veces la 

cantidad lixiviada en SDA y el tratamiento CTI lixivió 1.61 veces la cantidad registrada en 

SDI. Estos resultados pueden deberse a la influencia de la estructura del suelo, con una 

mayor  estratificación y acumulación de materia orgánica en la capa superficial del suelo 

de los tratamientos de siembra directa. De la misma forma, para un mismo método de 

laboreo, los tratamientos irrigados por inundación (SDI y CTI) lixiviaron menos que los 

irrigados por aspersión (SDA y CTA). Concretamente, SDA lixivió 1.89 veces la cantidad 

registrada en SDI y CTA lixivió 1.50 veces la cantidad observada en CTI, si bien la 

variabilidad de los datos hace que estas diferencias no fueran estadísticamente 

significativas. 

Por su parte, en el año 2013 cabe destacar una reducción generalizada de la 

cantidad total de herbicida lixiviado en todos los tratamientos fruto, posiblemente, del 

incremento generalizado en los valores de H y AH de los suelos. Así, pudo observarse 

como con respecto a 2012 se redujeron las diferencias entre el tratamiento SDA7 y SDA. 

Mientras que el tratamiento SDA lixivió 12.2 veces la cantidad registrada en SDA7 en 

2012, en 2013 esta diferencia se redujo a 7.08 veces, lo cual indica que a medida que pasa 

el tiempo, las tendencias en los dos tratamientos se van igualando. Por otro lado, cabe 

destacar la escasa cantidad total de BSM lixiviado en el tratamiento CTI, hecho que 

respondería al importante incremento en la capacidad de adsorción e histéresis 

registrado en dicho tratamiento y que alcanzó en dicha campaña el valor 

significativamente más alto. Este fenómeno hace que se rompa la tendencia indicada para 

el año 2012 y que el tratamiento SDI presente una cantidad total de BSM lixiviada 10.9 

veces mayor que la del tratamiento CTI, aunque, por otro lado, la lixiviación total 

registrada en CTA siguió siendo mayor a la obtenida en SDA, sin que estos tratamientos 

presentaran diferencias significativas. 

Por otro lado, la conservación de la estructura edáfica y con ello de la porosidad 

real de la muestra recogida en campo se traduce en un incremento generalizado del 



 

 

volumen de poro inicial en comparación con los obtenidos en el caso de las columnas 

alteradas, observándose en el tratamiento SDA7 la tendencia a presentar volúmenes de 

poro menores como consecuencia de su mayor capacidad de retención hídrica otorgada 

por un mayor contenido de materia orgánica. No obstante, al igual que en el caso 

anterior, la variabilidad de los resultados obtenidos impide distinguir diferencias 

estadísticamente significativas (Tabla 4.3.10). 

TABLA 4.3.10: Efecto de los diferentes sistemas de producción en los parámetros de 
lixiviación en columnas inalteradas del herbicida Bensulfurón-Metil. 

Parámetro 
2012 

SDA7 SDA SDI CTA CTI 

Volumen de poro 0.465aA 0.551abB 0.596bB 0.638bB 0.571bA 

Cantidad Max. Lixiviada (μg) 5.01aA 56.2bcA 14.1abA 79.6cA 48.9bcB 

Total Lixiviado (%) 0.769aB 9.41bB 4.97abA 12.0bA 8.02bB 

Total Extraído (%) 69.2aA 48.4aA 53.1aA 35.9aA 34.0aA 

Adsorb. Irreversible + 
Mineralizado (%) 

29.9aA 42.0aA 41.9aA 51.9aA 57.9aA 

 2013 

Volumen de poro 0.351aA 0.375aA 0.422abA 0.413abA 0.473bA 

Cantidad Max. Lixiviada (μg) 2.72aA 19.7bA 20.2bA 32.5bA 2.54aA 

Total Lixiviado (%) 0.365aA 2.58bA 2.82bA 3.29bA 0.259aA 

Total Extraído (%) 56.9aA 47.2aA 34.1aA 38.0aA 39.3aA 

Adsorb. Irreversible + 
Mineralizado (%) 

42.7aA 50.1aA 63.0aA 58.7aA 60.4aA 

      
Letras minúsculas y Mayúsculas diferentes indican diferencias significativas (p<0.05) entre tratamientos 

dentro de un mismo año y entre años dentro de un mismo tratamiento, respectivamente. 

A la hora de estudiar la influencia de los parámetros edáficos sobre la lixiviación en 

las columnas inalteradas, se observó una correlación estadísticamente significativa y de 

carácter negativo entre la cantidad total de herbicida lixiviado y AH (r=-0.716; p<0.01), 

COT (r=-0.450; p<0.05) y AF (r=-0.398; p<0.05). De la misma forma, la cantidad total de 

herbicida extraído de la columna al finalizar el experimento de lixiviación presentó una 

correlación estadísticamente significativa (p<0.01), aunque esta vez de carácter positivo 

con COT (r=0.466) y AF (r=0.475). 

Al igual que en el estudio de columnas alteradas, se observó una correlación 

estadísticamente significativa y de carácter negativo entre la cantidad total de BSM 

lixiviado y los principales parámetros de la adsorción, concretamente kd (r=-0.596; p<0.01), 



   
 

 

apreciándose también correlaciones significativas con H (r=-0.729; p<0.01) y D (r=0.482; 

p<0.01) de carácter negativo y positivo, respectivamente. En los dos años estudiados, el 

menor porcentaje de lixiviación se observó en el tratamiento que presentó la mayor 

adsorción, SDA7 en 2011 y CTI en 2013, y en concreto en el año 2013, las tendencias 

observadas en la cantidad total de herbicida lixiviado acumulado coincidieron plenamente 

con las tendencias descritas por la adsorción en ese mismo año (Tabla 4.3.2). 

En la Tabla 4.3.11 se muestran los porcentajes de herbicida extraído en las 

diferentes profundidades de las columnas inalteradas. Al igual que ocurrió con las 

columnas alteradas, el herbicida se acumuló mayoritariamente en las capas superficiales 

de la columna, no apareciendo restos del mismo a profundidades superiores a los 15 cm. 

En este caso se observó presencia de herbicida a la profundidad 10-15 cm, si bien las 

cantidades registradas no fueron muy elevadas. El hecho de que el tratamiento SDI en 

2012 presentara una mayor cantidad de herbicida a esta profundidad que en el nivel 5-10 

cm hace pensar en la presencia de ciertos canales preferenciales en el interior de las 

columnas hasta el tramo 5-15 cm. 

TABLA 4.3.11: Efecto de los diferentes sistemas de producción en el porcentaje de 
Bensulfurón-Metil extraído a diferentes profundidades en las columnas inalteradas de 

suelo tras el estudio de lixiviación. 

Profundidad 
2012 

SDA7 SDA SDI CTA CTI 

0-5 cm 63.3bA 48.2abA 41.0abA 34.9abA 21.8aA 

5-10 cm 4.79abA 0.222aA 3.38aA 0.986aA 9.06bA 

10-15 cm 1.12abA 0aA 8.71bA 0aA 3.07abB 

15-20 cm 0 0 0 0 0 

 2013 

0-5 cm 49.5aA 41.7aA 32.7aA 22.4aA 31.8aA 

5-10 cm 7.32aA 4.81aA 1.38aA 9.00aB 7.48aA 

10-15 cm 0aA 0.668aA 0aA 6.51bB 0aA 

15-20 cm 0 0 0 0 0 

      
Letras minúsculas y Mayúsculas diferentes indican diferencias significativas (p<0.05) entre tratamientos 

dentro de un mismo año y entre años dentro de un mismo tratamiento, respectivamente. 

 



 

 

Cabe destacar que en el caso de las columnas inalteradas, la cantidad de herbicida 

retenido en la capa superficial del suelo fue muy superior al obtenido en las columnas 

alteradas, lo que pondría de manifiesto que las propiedades físicas del suelo y la 

estratificación en profundidad de ciertos parámetros físico-químicos como el contenido 

en AH y otros componentes de la materia orgánica adquirieron en este caso una gran 

relevancia. 

4.3.4. Persistencia y movilidad en campo. 

Durante los meses de Junio y Julio de 2012 y 2013 se estudió el efecto que los 

distintos tratamientos considerados ejercieron sobre la persistencia y movilidad de BSM 

en las parcelas experimentales. Así mismo, se optó por emplear una dosis superior a la 

recomendada (1 kg ha-1) con el objetivo de uniformizar las dosis empleadas en los 

estudios de dinámica de herbicida en campo y laboratorio. Las cantidades de agua de 

riego aplicadas durante el periodo de muestreo se representan en la Tabla 4.3.12, 

pudiendo apreciarse en la misma una importante diferencia entre las cantidades de agua 

aplicadas a los tratamientos de aspersión (SDA7, SDA y CTA) en 2013 con respecto a las 

de 2012. Esta diferencia responde a que el inicio del experimento de persistencia y 

movilidad en campo de 2012 comenzó en junio, mientras que el de 2013 se realizó en 

julio, mes que presentó una mayor evapotranspiración que el anterior. Esta circunstancia 

no afectó de forma significativa a los tratamientos irrigados por inundación, ya que el 

aporte de agua en los mismos tuvo como objetivo mantener la cota de agua a una altura 

constante en las parcelas experimentales. 

En las Figuras 4.3.9 y 4.3.10 se representan las cantidades extraídas de BSM en 

todos los tratamientos estudiados a diferentes profundidades para cada fecha de 

muestreo. Como era de esperar, en consonancia con los resultados obtenidos por 

Delgado-Moreno et al. (2003), la aportación de agua de riego afectó de forma significativa 

a la movilidad del BSM. La importancia de la irrigación en la movilidad de los plaguicidas 

hacia la capa freática se ha indicado en estudios anteriores, destacándose no sólo la 

cantidad de agua aportada, sino la forma de irrigación (inundación, aspersión o goteo) 

(Beulke and Brown, 1991; Troiano et al., 1993; Flury et al., 1995). 

 



   
 

 

TABLA 4.3.12: Cantidad de agua aportada (mm) a las parcelas experimentales durante el 
periodo de muestreo (21 días). 

Año SDA7 SDA SDI CTA CTI 

2012 89 89 224 89 592 

2013 156 156 274 156 684 

      

En los datos obtenidos en el año 2012 (Figura 4.3.9) se aprecia un acusado 

descenso de la cantidad de herbicida extraído en los tratamientos de inundación (SDI y 

CTI) en la extracción llevada a cabo a los dos días de aplicación del herbicida con respecto 

a la toma inicial (2 horas desde la aplicación) en el horizonte más superficial del suelo (0-5 

cm). Este descenso es significativamente superior en CTI, tratamiento que recibió mayor 

cantidad de agua de riego que SDI (Tabla 4.3.12). Además, hay que tener en cuenta el 

efecto del laboreo que habría ocasionado un ahuecamiento, especialmente en las capas 

superficiales, con la aparición de canales que contribuirían a la creación de flujos 

preferenciales y, en consecuencia, mayor movilidad en profundidad del herbicida en CTI 

que en SDI (Laird, 2003). Pese a lo descrito anteriormente, cabe destacar la presencia de 

BSM en el tratamiento CTI a los 21 días de aplicación del herbicida en el horizonte más 

superficial, muy posiblemente debido a la elevada capacidad de adsorción mostrada por 

este tratamiento. 

Por su parte, en los tratamientos irrigados mediante aspersión (SDA7, SDA y en 

menor medida CTA), no se apreció una disminución significativa de la cantidad de BSM 

extraído hasta los 21 días de la aplicación del herbicida debido, fundamentalmente, a la 

menor cantidad de agua aplicada durante el periodo de muestreo, alcanzando cantidades 

acumuladas muy inferiores a las utilizadas en los tratamientos de inundación (Tabla 

4.3.12). En este sentido, en el tratamiento CTA se observó una importante y progresiva 

reducción de la cantidad de herbicida extraído, de forma que a los 21 días únicamente se 

aprecia presencia importante de BSM en los horizontes más profundos. Este hecho, 

nuevamente, puede ser atribuido al mayor ahuecamiento y porosidad producidos por las 

labores, que podrían haber facilitado el movimiento de los herbicidas con el agua (Flury et 

al., 1995). 

 



 

 

FIGURA 4.3.9: Efecto de los diferentes sistemas de producción en la cantidad de 
Bensulfurón-Metil extraído a distintas profundidades y tiempos desde la aplicación, en 

condiciones de campo en 2012. Tratamientos SDA7 ( ), SDA ( ), SDI ( ), CTA ( ) y CTI ( ). 
Barras de error representan el error estándar de la media. 

FIGURA 4.3.10: Efecto de los diferentes sistemas de producción en la cantidad de 
Bensulfurón-Metil extraído a distintas profundidades y tiempos desde la aplicación, en 

condiciones de campo en 2013. Tratamientos SDA7 ( ), SDA ( ), SDI ( ), CTA ( ) y CTI ( ). 
Barras de error representan el error estándar de la media. 

  



   
 

 

En el año 2013 (Figura 4.3.10), las tendencias observadas en la movilidad de BSM 

son similares a las observadas en 2012 (Figura 4.3.9), si bien la mayor cantidad de agua de 

riego aportada a los tratamientos irrigados por aspersión (Tabla 4.3.10) hace que las 

diferencias sean menos evidentes entre estos sistemas.  

En el caso de los tratamientos irrigados mediante inundación (SDI y CTI), se 

observó una tendencia muy similar a la descrita para el año 2012, apreciándose de nuevo 

una importante disminución de la cantidad de BSM dos días después del inicio del 

experimento con respecto a la toma inicial en la profundidad 0-5 cm, siendo ésta 

disminución mayor en el tratamiento CTI, por razones análogas a las descritas 

anteriormente. 

Los tratamientos irrigados por aspersión (SDA7, SDA y CTA) no presentaron este 

año unas diferencias tan acusadas con los tratamientos irrigados mediante inundación 

(SDI y CTI). Sin embargo, la cantidad de BSM extraída en los tratamientos irrigados por 

aspersión fue menor en 2013 que en 2012, especialmente a los 7 días desde la aplicación 

del herbicida (Figura 4.3.10), hecho que podría ser atribuido a la mayor cantidad de agua 

aportada en estos tratamientos en 2013 con respecto a 2012 (Tabla 4.3.10).  

Transcurridos dos días desde la aplicación, se observó una elevada movilidad en 

SDA7 con respecto al resto de tratamientos, tanto los irrigados por aspersión como los 

irrigados por inundación. Así, mientras que en los tratamientos CTA y CTI no se registró 

herbicida de 30 a 60 cm de profundidad, en SDA7, la cantidad extraída fue 17 y 2.5 veces 

superior a la registrada en SDA y SDI, respectivamente. Este hecho puede resultar 

contradictorio si se tiene en cuenta la capacidad de adsorción obtenida para cada 

tratamiento (SDA7>SDA>SDI) (Tabla 4.3.2). No obstante, la movilidad observada en SDA7 

podría estar relacionada con el mayor contenido de COH presente en este tratamiento, 

particularmente a partir de los 10 cm de profundidad (Tabla 4.1.4). Resulta necesario 

resaltar que estos resultados no coinciden con la dinámica observada en el estudio de 

lixiviación en columnas inalteradas. Con respecto a esto, cabe destacar que dicho estudio 

fue realizado con columnas inalteradas hasta una profundidad de 20 cm, muy inferior a la 

estudiada en los estudios de movilidad y persistencia en campo. Además, en condiciones 

de campo, la cantidad de agua aportada diariamente por el riego por aspersión fue 

superior a la aportada a las columnas inalteradas. 



 

 

A partir de los datos obtenidos en los ensayos en campo, se realizó el cálculo de la 

disipación de BSM que tuvo lugar durante el periodo estudiado. La Tabla 4.3.13 muestra 

la vida media y el coeficiente de ajuste de los datos experimentales a una cinética de 

primer orden. En líneas generales, se consiguió un buen ajuste a la cinética de primer 

orden (R2≥0.721), aunque fue muy inferior a los valores obtenidos en laboratorio. Es 

necesario tener en cuenta la gran dispersión de los datos obtenidos en campo, y el 

elevado número de factores que pueden afectar a este ajuste (Guzzella et al., 2000). Los 

valores de t1/2 obtenidos ponen de manifiesto las tendencias anteriormente descritas, al 

observarse en 2012 unos valores en los tratamientos irrigados por inundación (SDI y CTI) 

significativamente inferiores a los de los tratamientos irrigados por aspersión (SDA7, SDA 

y CTA), que no presentaron diferencias significativas entre sí. 

TABLA 4.3.13: Efecto de los diferentes sistemas de producción en la disipación en campo 
del herbicida Bensulfurón-Metil. 

Profundidad 
2012 

SDA7 SDA SDI CTA CTI 

t1/2 (días) 12.81bB 11.32bA 3.071aA 10.63bA 3.164aA 

R2 0.893 0.835 0.838 0.857 0.940 

 2013 

t1/2 (días) 6.371aA 17.46bA 7.676aA 9.443aA 6.938aA 

R2 0.928 0.875 0.907 0.721 0.841 

      
Letras minúsculas y Mayúsculas diferentes indican diferencias significativas (p<0.05) entre tratamientos 

dentro de un mismo año y entre años dentro de un mismo tratamiento, respectivamente. 

Las diferencias observadas se difuminan en 2013, año en el que el tratamiento 

SDA presentó una vida media significativamente superior al resto de tratamientos, que no 

presentaron diferencias entre sí. En general, los valores de t1/2 alcanzaron valores medios 

similares a los obtenidos por Delgado-Moreno et al. (2003), quienes reportaron vidas 

medias de entre 6 y 8 días en parcelas de regadío en suelos mediterráneos, aunque se 

trataba de suelos calcáreos con pH básico. 

En todos los tratamientos las vidas medias resultaron muy inferiores a las 

obtenidas en condiciones de laboratorio, aunque únicamente puede compararse de 

forma directa la extracción llevada a cabo en 2013. Las diferencias cuantitativas 

encontradas entre los valores de t1/2 obtenidos a partir de los ensayos de laboratorio y de 

campo, pueden ser atribuidas a que los estudios de disipación realizados en laboratorio 



   
 

 

se llevaron a cabo en condiciones estáticas distintas de los flujos dinámicos característicos 

en campo (Guo and Wagenet, 1999; Müller et al., 2003). Igualmente, cabe destacar que 

en los estudios de laboratorio las condiciones de temperatura y humedad permanecieron 

constantes a diferencia de los estudios de campo, en los que estos factores, unidos a 

otros como la incidencia de la radiación solar (Si et al., 2004), pueden tener una 

importante influencia sobre la degradación de BSM. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

4.4. Dinámica del herbicida Bispyribac-Sodio. 

4.4.1. Adsorción-desorción. 

En la Tabla 4.4.1 se muestran los resultados del análisis de la varianza realizado 

para todas las variables  de los estudios de adsorción-desorción, así como el nivel de 

significación de la variable intra-sujetos (Año), variable inter-sujetos (Tratamiento) y la 

interacción entre ambas. 

TABLA 4.4.1: ANOVA de medidas repetidas para parámetros de adsorción-desorción del 
herbicida Bispyribac-Sodio. 

Parámetro 
 Año  Tratamiento  Año x Tratamiento 

 F Sig.  F Sig.  F Sig. 

nf  8.31 **  4.69 *  11.1 *** 

kf  103 ***  202 ***  72.9 *** 

kd  204 ***  205 ***  183 *** 

kd CO   199 ***  170 ***  95.4 *** 

H  2.09 NS  41.4 ***  43.9 *** 

D  32.0 ***  20.6 ***  24.2 *** 

          
nf: intensidad de adsorción; kf: coeficiente de adsorción; kd: coeficiente de distribución a la concentración 

de 10µM; kd CO: Coeficiente de distribución en función del carbono orgánico total; H: Histéresis a la 
concentración de 20 µM; D: porcentaje de desorción. 

*, ** y *** indican significación al 0.05, 0.01 y 0.001 de nivel de probabilidad, respectivamente. NS, no 
significativo. 

Los niveles de significación obtenidos en el ANOVA de medidas repetidas indican 

que tanto la variable Año como la variable Tratamiento, consideradas de forma individual 

tuvieron una influencia significativa sobre los valores de todos los parámetros de 

adsorción-desorción estudiados, excepto H que no presentó significación a la hora de 

analizar la influencia de la variable intra-sujetos. La interacción Año-Tratamiento fue 

estadísticamente significativa para todos los parámetros considerados, lo cual es 

indicativo de que el tratamiento aplicado tuvo un efecto diferente sobre los valores que 

presentan dichos parámetros en cada año considerado. 

Las isotermas de adsorción del herbicida Bispyribac-Sodio (BS) se representan en 

la Figura 4.4.1. Los valores de intensidad de adsorción (nf) alcanzados durante los tres 

años estudiados fueron altos (nf≥0.765) aunque en ningún caso llegaron a superar la 

unidad, lo que clasificaría las isotermas de adsorción dentro del tipo L según lo descrito 



   
 

 

por Giles et al. (1960). No obstante, los elevados coeficientes de intensidad de adsorción 

registrados, próximos a la unidad, hacen que gráficamente las isotermas guarden gran 

similitud con las de tipo C. En este sentido, USEPA (2001) describió que las isotermas de 

adsorción del BS en suelos de textura variada presentaron un alto grado de linealidad 

aunque los valores de nf fueron ligeramente superiores a la unidad, lo que clasificaría a las 

isotermas como tipo C (Giles et al., 1960). Por otro lado, valores descritos por Vegelati 

(1991), fueron inferiores a la unidad y más próximos a los obtenidos en el presente 

estudio, aunque no presentaron diferencias importantes con los obtenidos por USEPA 

(2001). 

FIGURA 4.4.1: Efecto de los diferentes sistemas de producción en las isotermas de 
adsorción de Bispyribac-Sodio. Tratamientos: SDA7 ( ), SDA ( ), SDI ( ),  

CTA ( ) y CTI ( ). Barras de error representan el error estándar de la media. 

Los parámetros de adsorción-desorción obtenidos durante los tres años del 

experimento en cada uno de los tratamientos se muestran en la Tabla 4.4.2, junto con el 

factor de ajuste a la ecuación de Freundlich. En todos los tratamientos, las isotermas de 

adsorción fueron satisfactoriamente descritas por el modelo de Freundlich, hecho que 

corroboraron los elevados valores obtenidos en los coeficientes de ajuste (R2≥0.972). 

La bibliografía existente que aborde el comportamiento ambiental de BS en 

general y los procesos de adsorción y desorción en particular, es muy reducida debido a 

que la aprobación del uso de este producto se realizó en la UE en 2009 existiendo, por el 

momento, los estudios publicados por organismos oficiales y amparados, en su mayoría, 

por acuerdos de confidencialidad con las empresas productoras, hecho que dificulta en 

gran medida la discusión de los resultados obtenidos en nuestras experiencias. 

  



 

 

TABLA 4.4.2: Efecto de los diferentes sistemas de producción en los parámetros de 
adsorción-desorción de Bispyribac-Sodio. 

Parámetro 
2011 

SDA7 SDA SDI CTA CTI 

nf 0.840abA 0.932cB 0.779aA 0.894bcA 0.925bcB 

kf 0.872bA 0.526aA 0.756bA 0.805bB 1.21cA 

kd 0.601bA 0.450aA 0.455aA 0.630bC 1.01cB 

kd CO 0.384aA 0.567bA 0.582bA 0.682cC 1.02dA 

R2 ads 0.993 0.986 0.993 0.994 0.980 

H 4.94bB 2.62aA 6.30cC 2.75aA 2.85aA 

D (%) 29.4bA 52.4dC 21.2aA 45.1cB 42.6cA 

R2 des 0.981 0.992 0.997 0.997 0.995 

 2012 

nf 0.832aA 0.834aA 0.822aA 0.827aA 0.764aA 

kf 1.09cB 0.635aB 1.19dB 0.726bB 1.55eB 

kd 0.739bB 0.434aA 0.792bC 0.489aB 0.904cA 

kd CO 0.476aB 0.638bA 0.939cC 0.595bB 1.09dB 

R2 ads 0.979 0.975 0.991 0.972 0.992 

H 2.97aA 4.40bB 2.86aA 5.52cB 2.44aA 

D (%) 37.4bB 36.6bA 40.8bB 24.4aA 41.2bA 

R2 des 0.981 0.970 0.998 0.999 0.970 

 2013 

nf 0.778aA 0.837aA 0.999bB 0.840aA 0.784aA 

kf 2.05eC 1.21cC 0.680bA 0.488aA 1.63dB 

kd 1.23eC 0.837cB 0.676bB 0.337aA 0.995dB 

kd CO 0.758bC 1.09cB 0.823bB 0.480aA 1.15dB 

R2 ads 0.998 0.990 0.989 0.974 0.993 

H 4.47bB 4.38bB 4.24bB 2.52aA 2.78aA 

D (%) 38.3aB 43.4abB 46.2bB 52.8cB 46.4bA 

R2 des 0.955 0.965 0.976 0.980 0.971 

      
nf: intensidad de adsorción; kf: coeficiente de adsorción; kd: coeficiente de distribución a la concentración 

de 10µM; kd CO: Coeficiente de distribución en función del carbono orgánico total; H: Histéresis a la 
concentración de 20 µM; D: porcentaje de desorción. 

Letras minúsculas y Mayúsculas diferentes indican diferencias significativas (p<0.05) entre tratamientos 
dentro de un mismo año y entre años dentro de un mismo tratamiento, respectivamente. 

Los valores de kd obtenidos no varían significativamente de los alcanzados para 

otros pirimidiniltio-benzoatos, indicando que este herbicida es adsorbido débilmente por 

los suelos estudiados (Baskaran and Kennedy, 1999). En general, se observó un 



   
 

 

incremento de los valores de kd en los tratamientos de siembra directa (SDA7, SDA y SDI) 

a lo largo de los tres años de ensayo de forma que, en el año 2013, al igual que ocurrió 

con el herbicida BSM, dichos tratamientos presentaron una kd significativamente (p<0.05) 

superior a la registrada en 2011. Así, los valores de kd de SDA7, SDA y SDI en 2013 fueron 

2.0, 1.9 y 1.5 veces superiores, respectivamente, a los registrados en 2011 (Tabla 4.4.2). 

Por otro lado, el tratamiento CTA presentó una paulatina y significativa reducción de los 

valores de Kd en cada año estudiado, de forma que en 2013 dicho tratamiento mostró el 

valor de adsorción más bajo registrado durante toda la experiencia, concretamente 1.9 

veces inferior al de 2011 para dicho tratamiento. Finalmente, el tratamiento CTI presentó 

unos valores de kd similares en los tres años de estudio (Tabla 4.4.2). 

En los tres años en los que se realizaron los estudios de adsorción-desorción, pudo 

apreciarse que, bajo condiciones de inundación, el tratamiento labrado de forma 

convencional (CTI) presentó una kd 2.23, 1.38 y 1.47 veces superior al tratamiento SDI en 

2011, 2012 y 2013, respectivamente. Este hecho parece responder a los menores valores 

de pH presentes en el tratamiento CTI durante los tres años de estudio (Tabla 4.1.2). A su 

vez, la evolución descrita anteriormente en los tratamientos SDA y CTA, provoca que a los 

tres años del inicio del experimento (2013) y bajo condiciones de riego por aspersión, el 

tratamiento en el que se implantó la siembra directa (SDA) presentara una kd 2.48 veces 

superior a la registrada en el tratamiento labrado de forma convencional (CTA). Esta 

diferencia podría atribuirse al elevado nivel de pH que presentó CTA en 2013 (6.24) (Tabla 

4.1.2), significativamente superior al que presentó el tratamiento SDA (5.22), así como a 

un contenido en COT significativamente superior (p<0.05) en el tratamiento SDA (7.67 mg 

kg-1) con respecto al registrado en CTA (7.03 mg kg-1) (Tabla 4.1.2). 

Según Matocha and Hossner (1998), la capacidad de un suelo para adsorber 

herbicidas del grupo pirimidiniltio-benzoatos como el Piritiobac-Sodio viene determinada, 

fundamentalmente, por su contenido en COT, arcilla y óxidos de hierro. Puesto que el 

contenido en arcilla y óxidos de hierro son parámetros determinados por la mineralogía 

del suelo, y dada la proximidad de las parcelas en las que se implantó el ensayo, los 

valores de estos parámetros deberían considerarse muy similares en todos los 

tratamientos considerados. Por esta razón, el contenido en COT cobraría una mayor 

importancia a la hora de explicar las diferencias observadas en la capacidad de adsorción. 



 

 

En nuestro caso, pudo observarse una correlación estadísticamente significativa y 

de carácter positivo entre kd y COT (r=0.434; p<0.01), AH (r=0.325; p<0.05) y AF (r=0.410; 

p<0.01), mientras que ésta fue de carácter negativo con pH (r=-0.598; p<0.01), resultado 

en contraposición con lo indicado por Vegelati (1991), quien indicó que el pH no presentó 

influencia significativa sobre la capacidad de adsorción de BS. 

Así, el descenso observado en COT en el tratamiento CTA en el año 2013 (7.03 mg 

kg-1) con respecto al mostrado en 2011 (9.23 mg kg-1) podría también explicar el 

constante descenso observado en los valores de kd en este tratamiento a lo largo de las 

tres campañas consideradas (Tabla 4.4.2). Mención aparte merece la evolución de kd en el 

tratamiento CTI que se mantuvo sin variaciones significativas durante los tres años 

estudiados, pese a registrar también este tratamiento un descenso significativo del 

contenido en COT en 2013 (8.60 mg kg-1) con respecto al de 2011 (9.92 mg kg-1). Este 

descenso en los valores de COT quedaría compensado con unos valores de pH más bajos 

que los presentados en el tratamiento CTA, lo que explicaría la mayor capacidad de 

adsorción de CTI con respecto a la observada en el tratamiento CTA, de acuerdo con la 

correlación observada entre kd y pH. 

Por otro lado, en los tratamientos de siembra directa (SDA7, SDA y SDI) no se 

apreciaron variaciones significativas (p>0.05) en los contenidos de COT a lo largo de toda 

la experiencia (Tabla 4.1.2), lo que sugiere, al igual que ocurrió en los tratamientos 

labrados de forma tradicional, la importancia de otros factores a la hora de determinar el 

incremento registrado en la capacidad de adsorción de los tratamientos en los que se 

implementaron estas técnicas de laboreo de conservación (Tabla 4.4.2). Para los 

tratamientos SDA y SDI, la disminución de pH en 2013 con respecto a los valores de 2011 

(Tabla 4.1.2), podría explicar el aumento observado en kd. En relación al tratamiento 

SDA7, los valores de pH no ofrecieron variaciones significativas a lo largo de la experiencia 

que pudieran explicar el aumento de la adsorción ocurrido en el año 2013. No obstante, 

es apreciable el incremento registrado en AH en 2013 con respecto a los años anteriores 

(Tabla 4.1.2), hecho que puede sugerir la importancia de la materia orgánica humificada 

en la adsorción de BS y explicaría los valores superiores de kd registrados en SDA7, a pesar 

de presentar dicho tratamiento unos valores de pH relativamente elevados (Tabla 4.1.2). 



   
 

 

En la Figura 4.4.2 se representan las isotermas de adsorción-desorción del 

herbicida BS. Aunque se realizaron desorciones para las concentraciones de 1 μM, 5 μM, y 

20 μM,  finalmente se optó por representar únicamente la desorción de 20 μM ya que a 

menores concentraciones, la desorción no se produjo en la magnitud necesaria para 

poder observar diferencias significativas. 

FIGURA 4.4.2: Efecto de los diferentes sistemas de producción en las isotermas de 
adsorción-desorción de Bispyribac-Sodio. Tratamientos: SDA7 ( ), SDA ( ),  

SDI ( ), CTA ( ) y CTI ( ). Barras de error representan el error estándar de la 
media. 



 

 

El modelo de Freundlich describió correctamente la desorción de BS en todos los 

tratamientos y años estudiados, alcanzando elevados valores del coeficiente de ajuste 

(R2≥0.955). Los coeficientes de histéresis (H) y porcentajes de desorción (D) para la 

concentración de 20 μM aparecen recogidos en la Tabla 4.4.2. 

Resulta difícil extraer conclusiones derivadas del coeficiente de histéresis 

mostrado en la Tabla 4.4.2, ya que en general no se aprecian tendencias claras y éste no 

mostró correlaciones estadísticamente significativas (p>0.05) con ninguno de los 

parámetros edáficos considerados al estudiar el conjunto de datos de los tres años. No 

obstante, cabe destacar que, transcurridos tres años desde el inicio de la experiencia, los 

tratamientos en los que se implementó laboreo de conservación (SDA7, SDA y SDI) 

presentaron un valor de H significativamente superior al registrado en los de laboreo 

tradicional (CTA y CTI) (Tabla 4.4.2). Estos resultados podrían ser atribuibles al 

incremento observado en los valores de AH en los tratamientos con laboreo de 

conservación (Tabla 4.1.2). Así, considerando únicamente los valores obtenidos en 2013, 

los valores de H presentaron una correlación estadísticamente significativa y de carácter 

positivo (r=0.668; p<0.01) con AH, confirmando que la mayor parte de la irreversibilidad 

de la adsorción de BS depende de las sustancias húmicas. 

Al comparar las tendencias descritas en la adsorción-desorción de los herbicidas 

empleados en este estudio (BSM y BS) pudo observarse que el herbicida BSM presentó en 

todos los tratamientos y todos los años considerados una adsorción significativamente 

superior a la registrada por el herbicida BS, lo que se tradujo en valores significativamente 

más altos de kd, si bien es necesario tener en cuenta que en el caso del BSM, ésta se 

calculó para la concentración de 5 µM, mientras que para el herbicida BS se utilizó una 

concentración de 10 µM. Transcurridos tres años desde el inicio del experimento, los 

valores de H registrados para BSM fueron también muy superiores a los apreciados en el 

caso del BS. En líneas generales, también pudieron apreciarse unos valores más bajos de 

D en el herbicida BSM. Estas tendencias parecen indicar una importante influencia de la 

solubilidad de la materia activa en la dinámica de adsorción-desorción de ambos 

herbicidas. La solubilidad de BSM (0.120 g L-1) mucho más baja que la de BS (73.3 g L-1) y 

fuertemente influenciada por el pH (FAO, 2002) podría explicar las diferencias existentes 

en lo relativo a capacidad de adsorción (kd), H y D entre ambos herbicidas, así como los 



   
 

 

distintos grados de influencia de las propiedades edáficas (principalmente pH) sobre los 

parámetros de adsorción-desorción de ambos herbicidas. 

4.4.2. Disipación. 

En la Tabla 4.4.3 se muestran los resultados del análisis de la varianza realizado 

para todas las variables  de los estudios de disipación, así como el nivel de significación de 

la variable intra-sujetos (año), variable inter-sujetos (tratamiento) y la interacción entre 

ambas. Los niveles de significación obtenidos en el ANOVA de medidas repetidas indican 

que tanto la variable Año como la variable Tratamiento consideradas por separado 

tuvieron una influencia significativa sobre los valores de las vidas medias (t1/2), tanto en 

condiciones de aerobiosis (con la humedad al 80% de la capacidad de campo del suelo), 

como de anaerobiosis (relación suelo:agua de 1:1.25 p:v). En ambos casos, la interacción 

Año-Tratamiento resultó estadísticamente significativa, indicando que los tratamientos 

tuvieron un efecto diferente dentro de cada año estudiado. 

TABLA 4.4.3: ANOVA de medidas repetidas para parámetros de disipación del herbicida 
Bispyribac-Sodio. 

Parámetro 
 Año  Tratamiento  Año x Tratamiento 

 F Sig.  F Sig.  F Sig. 

t1/2 80%  6013 ***  219 ***  373 *** 

t1/2 1:1.25  4119 ***  263 ***  264 *** 

ADSH 80%  149 ***  21.1 ***  8.82 ** 

ADCH 80%  2.37 NS  154 ***  30.3 *** 

ADSH 1:1.25  55.0 ***  19.5 ***  3.50 * 

ADCH 1:1.25  18.7 **  31.2 ***  2.15 NS 

          
t1/2 80%: Vida media con humedad al 80% de la capacidad de campo; t1/2 1:1.25: Vida media con una 

relación suelo:agua 1:1.25 (p:v); ADSH 80%: Actividad deshidrogenasa del suelo con humedad al 80% de la 
capacidad de campo antes de la aplicación del herbicida; ADCH 80%: Actividad deshidrogenasa del suelo 

con humedad al 80% de la capacidad de campo 2 horas después de la aplicación del herbicida; ADSH 1:1.25: 
Actividad deshidrogenasa del suelo con una relación suelo:agua 1:1.25 (p:v) antes de la aplicación del 

herbicida; ADCH 1:1.25: Actividad deshidrogenasa del suelo con una relación suelo:agua 1:1.25 (p:v) dos 
horas después de la aplicación del herbicida. 

*, ** y *** indican significación al 0.05, 0.01 y 0.001 de nivel de probabilidad, respectivamente. NS, no 
significativo. 

Para el estudio de AD en condiciones de aerobiosis se encontró una influencia 

significativa tanto de la variable Año, como de la variable Tratamiento, así como su 

interacción, antes (ADSH 80%) y después (ADCH 80%) de la aplicación de herbicida al 



 

 

suelo. La variable Año no presentó influencia significativa a la hora de determinar los 

valores de AD tras la aplicación de herbicida (ADCH 80%). En el caso de AD en condiciones 

de anaerobiosis, las variables Año y Tratamiento presentaron una influencia significativa 

sobre los valores de AD antes de aplicar BS, no observándose significación al estudiar la 

interacción entre ambas en el caso de ADCH 1:1.25. 

En las Figuras 4.4.3 y 4.4.4, están representadas las curvas de disipación del 

herbicida BS junto con la monitorización de AD en los diferentes tratamientos 

seleccionados y en condiciones de aerobiosis. En estos estudios, la dinámica de disipación 

del herbicida BS en el año 2011 (Figura 4.4.3) resultó muy similar en todos los 

tratamientos. En todos ellos pudo apreciarse cómo desde el inicio del experimento hasta 

transcurridos 21 días se produjo un rápido descenso (entre el 60% y el 80%, en función 

del tratamiento) de la cantidad de herbicida presente el suelo. Este descenso fue 

especialmente acentuado en los tratamientos en los que se realizó laboreo tradicional 

(CTA y CTI). A partir de los 21 días, la disipación del herbicida BS ocurrió a una velocidad 

menor de forma que, al final de la experiencia (49 días), la cantidad de BS registrada no 

superó el 15% de la aplicada inicialmente en ningún tratamiento. 

Transcurridos tres años desde el inicio del experimento (año 2013), la curva de 

disipación de BS se mostró de nuevo muy similar en todos los tratamientos (Figura 4.4.4), 

si bien las tendencias generales de disipación registradas en 2013 difieren de las descritas 

para la campaña 2011. Mientras que en 2011 aparecieron dos etapas diferenciadas en la 

dinámica de disipación de BS, en 2013 la disipación del herbicida se realizó de una 

manera más uniforme de manera que al final de la experiencia (49 días), en todos los 

tratamientos se registró una cantidad de herbicida en torno al 40% del aplicado 

inicialmente. Como excepción, cabe destacar que el tratamiento CTA presentó una menor 

pendiente en la curva de disipación, lo que le llevó a alcanzar una cantidad de BS en suelo 

superior al 50% de la aplicada inicialmente. 

La observación de la Figura 4.4.3 y 4.4.4 pone de manifiesto que, en líneas 

generales, la dinámica de disipación de BS guardó relación con las tendencias mostradas 

en la evolución de AD a lo largo del estudio. En este sentido, en el año 2011 (Figura 4.4.3) 

pudo observarse cómo a los 3 días desde el inicio del experimento se observó en todos 

los tratamientos un máximo absoluto en AD, seguida de una fase de brusco descenso de 



   
 

 

la misma desde los 3 a los 7 días desde el inicio del experimento. Transcurridos 7 días y 

hasta el final de la experiencia, los valores de AD se estabilizan en todos los tratamientos, 

presentando valores próximos a 0.35 μg INTF g-1 h-1. El máximo inicial de AD en la primera 

etapa del estudio podría ser responsable de la mayor velocidad de degradación mostrada 

en las primeras etapas de la disipación de 2011, al coincidir también la fase de 

estabilización de AD con la etapa de menor velocidad de disipación del herbicida BS en 

todos tratamientos. 

Por su parte, en el año 2013 pudo apreciarse que, en lo referente a la 

monitorización de AD a lo largo de la experiencia (Figura 4.4.4), en todos los tratamientos 

se apreció un máximo absoluto transcurridos entre 3 y 7 días desde el inicio del 

experimento, si bien este aumento de AD fue inferior al registrado en 2011. A partir de 

ese máximo, de nuevo se observó una etapa de estabilización del nivel de AD que se 

extiende hasta el final del experimento en todos los tratamientos, alcanzando valores 

medios ligeramente inferiores a los registrados en 2011. Esta tendencia observada en la 

monitorización de AD en 2013 podría contribuir a explicar por qué las curvas de disipación 

de BS presentaron en 2013 pendientes menores y un porcentaje mayor del herbicida 

aplicado al final de la experiencia. 



 

 

FIGURA 4.4.3: Efecto de los diferentes sistemas de producción en la dinámica de 
disipación (A) y actividad deshidrogenasa (B) del herbicida Bispyribac-Sodio. 

Tratamientos: SDA7 ( ), SDA ( ), SDI ( ), CTA ( ) y CTI ( ) acondicionados al 
régimen de humedad del 80% de la capacidad de campo en el año 2011. Barras de error 

representan el error estándar de la media. 
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FIGURA 4.4.4: Efecto de los diferentes sistemas de producción en la dinámica de 
disipación (A) y actividad deshidrogenasa (B) del herbicida Bispyribac-Sodio. 

Tratamientos: SDA7 ( ), SDA ( ), SDI ( ), CTA ( ) y CTI ( ), acondicionados al 
régimen de humedad del 80% de la capacidad de campo en el año 2013. Barras de error 

representan el error estándar de la media. 
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En las Figuras 4.4.5 y 4.4.6 se representan las curvas de disipación y la 

monitorización de AD en condiciones de anaerobiosis (relación suelo:agua de 1:1.25 p:v). 

En estas figuras se representan, además de la disipación general del herbicida BS, la 

disipación del mismo en el suelo y en el sobrenadante acuoso. Bajo estas condiciones, en 

el año 2011 (Figura 4.4.5) se pudo apreciar una tendencia similar en la dinámica de 

disipación a la registrada dicho año en condiciones de aerobiosis. En este sentido, se 

observó una primera etapa en la que la disipación del herbicida se produjo rápidamente 

desde el inicio del experimento hasta los 14-21 días en función del tratamiento, seguida 

de una segunda etapa (desde los 14-21 días hasta el final del experimento) en la que se 

produjo una ralentización de la disipación, llegando incluso a detenerse la misma en 

algunos tratamientos como CTA y CTI, debido a que la práctica totalidad del herbicida 

añadido habría ya desaparecido. Por el contrario, el tratamiento SDA7 presentó la menor 

pendiente de la curva de disipación. En todos los tratamientos pudo observarse una 

mayor cantidad de herbicida en el sobrenadante acuoso que en el suelo, diferencia 

particularmente notoria durante la primera etapa de disipación descrita anteriormente y 

que podría estar influenciada por la elevada solubilidad de la materia activa (73.3 g L -1). 

En el año 2013, la curva de disipación de BS en condiciones de anaerobiosis se 

mostró de nuevo muy similar en todos los tratamientos estudiados (Figura 4.4.4), si bien, 

al igual que ocurría en condiciones de aerobiosis, las tendencias generales de disipación 

registradas este año difieren de las descritas para la campaña 2011. En 2013, todos los 

tratamientos presentaron una curva que indica una disipación uniforme a lo largo de toda 

la experiencia, aunque la pendiente de dicha curva fue muy inferior a la observada en 

2011, lo que provocó que las cantidades de BS restante al final de la experiencia fueran 

muy superiores a las registras en dicha campaña. Estas diferencias en cuanto a la 

tendencia observada en la dinámica de disipación de 2013 con respecto a la observada en 

2011 (tanto en condiciones aeróbicas como anaeróbicas) podría responder al incremento 

de AH registrado en todos los tratamientos en 2013. Nuevamente, se apreció una mayor 

cantidad de herbicida en el sobrenadante acuoso en relación al encontrado en el suelo, si 

bien las diferencias no fueron tan notorias como las mostradas en 2011. El tratamiento 

SDA7 supone una excepción a la afirmación anterior, ya que fue el único tratamiento en 

el que se apreció una mayor cantidad de BS en el suelo que en el sobrenadante acuoso 

durante prácticamente toda la experiencia. Este hecho puede estar relacionado con el 



   
 

 

significativo incremento en la capacidad de adsorción registrado en dicho tratamiento en 

2013. Por el contrario, en CTA se apreció la mayor diferencia entre la cantidad de 

herbicida presente en el suelo y en el sobrenadante. La reducción de la capacidad de 

adsorción en dicho tratamiento, con valores de kd significativamente más bajos en 2013, 

podría haber contribuido de forma decisiva a la distribución observada de la materia 

activa en el sobrenadante y el suelo (Figura 4.4.6). 

La actividad deshidrogenasa monitorizada reveló tendencias divergentes a las 

mostradas en condiciones de aerobiosis. Así, mientras que en aerobiosis, tanto en 2011 

como en 2013 se apreció un incremento de la AD a los pocos días del inicio del 

experimento (Figuras 4.4.3 y 4.4.4), en condiciones de anerobiosis se produjo un 

paulatino descenso de AD desde la toma inicial, descenso que se prolongó hasta el final 

del experimento en 2011 y que en 2013 alcanzó hasta los 28 días, momento a partir del 

cual se produjo un ligero ascenso en los valores de AD que se mantuvo hasta las tomas 

finales. Este incremento pudo deberse a que, en 2013, a los 35 días del inicio del 

experimento aún estaba presente una importante cantidad de BS en todos los 

tratamientos, por lo que podría haberse estimulado el crecimiento de ciertos tipos de 

microorganismos, que habrían provocado este incremento de AD en la etapa final. Estos 

resultados estarían en consonancia con los obtenidos por Bera and Gosh (2013), en los 

que la adición de BS a un suelo en condiciones de inundación provocó, en primer lugar, 

una reducción en la cantidad total de bacterias, actinomicetos y hongos, mientras que a 

partir de los 30 días desde la aplicación del herbicida se registró un incremento de las 

poblaciones de bacterias, actinomicetos y hongos. Estos autores atribuyeron la reducción 

inicial de microorganismos a los efectos tóxicos provocados por la adición del herbicida 

BS, mientras que los incrementos subsecuentes estarían ocasionados por el 

establecimiento de relaciones proto-cooperativas y de comensalismo entre los 

microorganismos del suelo, que degradarían el herbicida presente en la muestra. 

 



 

 

FIGURA 4.4.5: Efecto de los diferentes sistemas de producción en la dinámica de 
disipación (A) y actividad deshidrogenasa (B) del herbicida Bispyribac-Sodio. 

Tratamientos: SDA7 ( ), SDA ( ), SDI ( ), CTA ( ) y CTI ( ) en sobrenadante 
acuoso ( ) y suelo ( ), acondicionados al régimen de humedad de 1:1.25 (suelo:agua, 

p:v) en el año 2011. Barras de error representan el error estándar de la media. 
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FIGURA 4.4.6: Efecto de los diferentes sistemas de producción en la dinámica de 
disipación (A) y actividad deshidrogenasa (B) del herbicida Bispyribac-Sodio. 

Tratamientos: SDA7 ( ), SDA ( ), SDI ( ), CTA ( ) y CTI ( ) en sobrenadante 
acuoso ( ) y suelo ( ), acondicionados al régimen de humedad de 1:1.25 (suelo:agua, 

p:v) en el año 2013. Barras de error representan el error estándar de la media.  
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En la Tabla 4.4.4 se recogen los valores de vida media (t1/2) para los distintos 

tratamientos estudiados junto con el factor de ajuste a la cinética de primer orden 

(R2≥0.905) y los valores de AD iniciales (suelo sin herbicida) y para la primera toma de 

disipación (transcurridas dos horas desde la aplicación del herbicida). 

TABLA 4.4.4: Efecto de los diferentes sistemas de producción en los parámetros de 
disipación de Bispyribac-Sodio. 

Parámetro 
2011 

SDA7 SDA SDI CTA CTI 

t1/2 80% (días) 15.7bA 17.1dA 16.5cA 11.5aA 11.3aA 

R2 80% 0.992 0.991 0.986 0.982 0.983 

t1/2 1:1.25 (días) 18.6dA 13.7cA 14.4cA 9.34bA 7.93aA 

R2 1:1.25 0.949 0.947 0.925 0.918 0.915 

ADSH 80%  
(μg INTF g-1 h-1) 

0.578aB 1.07bB 0.945bB 0.979bB 0.642aB 

ADCH 80% 
(μg INTF g-1 h-1) 

0.557cA 0.475bA 0.627dB 0.495bA 0.279aA 

ADSH 1:1.25 
(μg INTF g-1 h-1) 

1.29bB 1.27bB 1.18bB 1.14bB 0.780aA 

ADCH 1:1.25 
(μg INTF g-1 h-1) 

0.873cA 0.490abA 0.650bA 0.517abA 0.321aA 

 2013 

t1/2 80% (días) 31.0bcB 32.6cB 28.3aB 51.5dB 30.0bB 

R2 80% 0.976 0.974 0.962 0.957 0.960 

t1/2 1:1.25 (días) 73.2bB 71.8bB 51.7aB 131cB 45.4aB 

R2 1:1.25 0.948 0.923 0.966 0.905 0.969 

ADSH 80%  
(μg INTF g-1 h-1) 

0.456bA 0.441abA 0.629dA 0.531cA 0.382aA 

ADCH 80% 
(μg INTF g-1 h-1) 

0.590cA 0.403aA 0.489bA 0.646dB 0.380aB 

ADSH 1:1.25 
(μg INTF g-1 h-1) 

1.14dA 0.721bA 0.903cA 0.583aA 0.581aA 

ADCH 1:1.25 
(μg INTF g-1 h-1) 

1.08cB 0.549aA 0.686bA 0.619abA 0.602abB 

      
t1/2 80%: Vida media con humedad al 80% de la capacidad de campo; t1/2 1:1.25: Vida media con una 

relación suelo:agua 1:1.25 (p:v); ADSH 80%: Actividad deshidrogenasa del suelo con humedad al 80% de la 
capacidad de campo antes de la aplicación del herbicida; ADCH 80%: Actividad deshidrogenasa del suelo 

con humedad al 80% de la capacidad de campo 2 horas después de la aplicación del herbicida; ADSH 1:1.25: 
Actividad deshidrogenasa del suelo con una relación suelo:agua 1:1.25 (p:v) antes de la aplicación del 

herbicida; ADCH 1:1.25: Actividad deshidrogenasa del suelo con una relación suelo:agua 1:1.25 (p:v) dos 
horas después de la aplicación del herbicida. 

Letras minúsculas y Mayúsculas diferentes indican diferencias significativas (p<0.05) entre tratamientos 
dentro de un mismo año y entre años dentro de un mismo tratamiento, respectivamente. 



   
 

 

En general, los valores de t1/2 obtenidas por USEPA (2001) y APVMA (2011) 

oscilaron entre los 18.6 y los 19.1 días en condiciones aeróbicas, aunque EFSA (2010) 

reportó valores de t1/2 inferiores (6-19.6 días, dependiendo de las condiciones del medio), 

valores semejantes a los obtenidos en los tratamientos en los que se realizó siembra 

directa en 2011 (SDA7, SDA y SDI). En condiciones anaeróbicas, dichos estudios 

reportaron valores de t1/2 de 46 a 82 días (USEPA, 2001), si bien es necesario tener en 

cuenta que todos estos estudios se realizaron con suelos de pH básico. En este sentido, 

organismos públicos como la UE, hacen especial incidencia en la necesidad de realizar 

estudios de disipación de Bispyribac-Sodio en suelos de arrozales con pH ácido (EFSA, 

2009). 

En el año 2011 los valores de t1/2 en condiciones de aerobiosis oscilaron entre los 

11.3 y los 17.1 días, mientras que en condiciones de anaerobiosis oscilaron entre los 7.93 

y 18.6 días. En ambos regímenes de humedad, los tratamientos labrados de forma 

tradicional (CTA y CTI) presentaron vidas medias significativamente más bajas que las 

registradas en los tratamientos en los que se implantó la siembra directa (SDA7, SDA y 

SDI) (Tabla 4.4.4), independientemente del método de riego. Si se observan las 

tendencias mostradas por AD en ambas disipaciones (Figuras 4.4.3 y 4.4.5), puede 

observarse que la tendencia descrita para t1/2 no se traduce en niveles de AD 

significativamente superiores en los tratamientos labrados de forma tradicional (CTI y 

CTA), de hecho, el tratamiento CTI presentó los valores más bajos de t1/2 en aerobiosis y 

anaerobiosis y, a su vez, los valores medios de AD más bajos a lo largo de la disipación.  

La adaptación de los microorganismos a unas condiciones concretas de cultivo en 

campo pareció jugar también un importante papel a la hora de determinar la capacidad 

de degradación de BS en nuestros suelos. De hecho, en 2011 se observó que los valores 

de t1/2 de todos los tratamientos (a excepción de SDA7, con microorganismos muy 

adaptados a condiciones aeróbicas) disminuyeron en anaerobiosis respecto a los 

registrados en aerobiosis (Tabla 4.4.4), sugiriendo que el primer año de ensayo, estos 

tratamientos aún conservarían comunidades de microorganismos adaptadas a 

condiciones anaeróbicas, fruto de un manejo común con cultivo tradicional e inundación 

realizado previo a la implantación del ensayo. Además, en la Tabla 4.4.4 puede 

observarse que la influencia de los microorganismos originales va desapareciendo a 



 

 

medida que aumenta el periodo de implantación de los nuevos métodos de manejo en 

cada bloque, de forma que en 2013, en condiciones de anaerobiosis, los tratamientos 

inundados (SDI y CTI) presentaron valores de t1/2 significativamente inferiores a la de los 

tratamientos irrigados por aspersión (SDA7, SDA y CTA) (Tabla 4.4.4). 

En el año 2013, los valores de t1/2 fueron significativamente superiores a los de 

2011, tanto en condiciones de aerobiosis como en condiciones de anaerobiosis. Cabe 

destacar que los tratamientos irrigados por inundación (SDI y CTI) presentaron valores de 

t1/2 más bajos que los de sus homólogos irrigados por aspersión (SDA y CTA), a igualdad 

de método de laboreo. De hecho, resulta especialmente llamativa la vida media 

registrada en el tratamiento CTA, que alcanzó ese año el valor de t1/2 más elevado, tanto 

en aerobiosis como en anaerobiosis. Nuevamente, las tendencias descritas por AD a lo 

largo del experimento de disipación en 2013 (Figuras 4.4.4 y 4.4.6) no reflejaron estas 

diferencias específicas entre tratamientos, de hecho AD del tratamiento CTA no presentó 

diferencias significativas con las del resto de tratamientos. 

Estos resultados pondrían de manifiesto la complejidad de los procesos de 

transformación y degradación del herbicida BS, indicando que la disipación del mismo es 

el resultado de una combinación de factores bióticos y abióticos, influenciados por 

parámetros como el pH edáfico o la propia adsorción del suelo que recibe el herbicida. En 

este sentido, se observó una correlación estadísticamente significativa entre los valores 

de pH y los de t1/2, tanto en condiciones de aerobiosis (r=0.362; p<0.05), como de 

anaerobiosis (r=0.390; p<0.05), y además, al analizar cada año por separado, se observó 

una correlación estadísticamente significativa y de carácter negativo entre kd y t1/2, tanto 

en aerobiosis en 2011 (r=-0.804; p<0.01) y 2013 (r=-0.740; p<0.01), como en anaerobiosis 

en 2011 (r=-0.624; p<0.01) y 2013 (r=-0.647; p<0.01), sugiriendo que los valores más 

elevados de kd limitarían la disponibilidad de BS y, en consecuencia, el acceso a la misma 

por parte de los microorganismos. 

Pese a ello, el tratamiento CTA en 2013 fue el que presentó una menor capacidad 

de adsorción, alcanzando los valores de kd más bajos en 2013 (Tabla 4.4.2), lo que pone 

de manifiesto que existen más condicionantes que podrían determinar la degradación del 

BS. Estudios llevados a cabo por Vegelati (1992), muestran la existencia de una 

correlación negativa entre la hidrólisis de la molécula de BS y el pH. Igualmente, estudios 



   
 

 

realizados por USEPA (2001) ponen de manifiesto que valores de pH próximos a 5 

provocan una hidrólisis natural del herbicida BS, mientras que valores de pH próximos a la 

neutralidad provocan que la molécula de BS permanezca estable. Estos resultados 

podrían explicar el comportamiento observado en los valores de t1/2 del tratamiento CTA 

en el año 2013 independientemente del régimen de humedad considerado (Tabla 4.4.4). 

En este caso, el valor de pH mostrado en CTA (6.24), muy superior al del resto de 

tratamientos, podría haber dificultado la hidrólisis de BS y, en consecuencia, la disipación 

del mismo, a pesar de mostrar los valores de kd más bajos y los valores de D más altos en 

comparación con el resto de tratamientos. 

Por otro lado, el efecto que causó la adición de BS sobre AD dos horas después de 

la aplicación del herbicida arrojó resultados contradictorios y poco concluyentes, con 

tendencias variables en función del año y del tratamiento considerado. Por un lado, en el 

tratamiento CTI, la adición de herbicida provocó una disminución de AD en 2011 tanto en 

condiciones de aerobiosis como en anaerobiosis (Tabla 4.4.4), mientras que en 2013 no 

se observaron diferencias significativas entre los niveles registrados antes y después de la 

adición del herbicida, tanto en condiciones aeróbicas como anaeróbicas. En el 

tratamiento CTA se observó una tendencia similar en 2011, mientras que en 2013 se 

registró un leve incremento de AD tras la adición del BS en las dos condiciones de 

humedad estudiadas. En el tratamiento SDI, la adición del herbicida provocó un descenso 

de AD en todos los casos estudiados, al igual que ocurrió con el tratamiento SDA, si bien 

en este tratamiento, este descenso fue menor en 2013 con respecto al registrado en 

2011. En el tratamiento SDA7, la adición de BS no pareció tener una importante influencia 

sobre los niveles de AD registrados en condiciones de aerobiosis, aunque causó una 

reducción significativa de la misma al estudiar las muestras en anaerobiosis. 

Según los informes realizados por EFSA (2010), la adición de Bispyribac-Sodio al 

suelo no ejerció efectos perjudiciales sobre la flora microbiana del mismo, si bien es 

necesario tener en cuenta que en ese estudio se aplicó la dosis recomendada de herbicida 

(dosis muy inferior a la empleada en el presente estudio). El efecto de la aplicación de 

dosis elevadas de Bispyribac-Sodio sobre la flora microbiana en general y sobre grupos 

particulares de microorganismos ha sido estudiada por Bera and Gosh (2013), aunque en 

estudios de campo realizados en arrozales inundados, y los resultados no serían 



 

 

directamente comparables a los de nuestro trabajo debido a la variabilidad de 

condiciones registrada (aerobiosis-anaerobiosis) y a su realización en condiciones de 

temperatura e iluminación controladas. 

Al comparar los resultados obtenidos en la disipación de BS con los de BSM 

pudieron apreciarse divergencias interesantes. En primer lugar, la influencia de la 

adsorción, derivada de la baja solubilidad del herbicida, fue mucho más patente en la 

disipación de BSM de lo que lo fue en la de BS, tanto en las tendencias generales descritas 

por la dinámica de disipación (en condiciones aeróbicas y anaeróbicas), como en la 

distribución de las cantidades de herbicida entre el suelo y el sobrenadante acuoso en el 

caso de la disipación realizada en condiciones anaeróbicas. Así, pudo observarse que, 

mientras en BSM la mayor parte del herbicida se concentraba en el suelo, quedando poca 

cantidad del mismo disuelto en el sobrenadante acuoso, en el caso del BS ocurría lo 

contrario, permaneciendo la mayor parte del herbicida disuelto en el sobrenadante. 

Las tendencias mostradas en cuanto a la monitorización de AD en ambos 

herbicidas quedaron más patentes en el caso de la disipación realizada en condiciones 

anaeróbicas. Mientras que en el herbicida BSM se apreció un gran incremento de AD en 

condiciones anaeróbicas, éste no apareció en el caso del herbicida BS, debido a que la 

adición del mismo a un suelo en condiciones de anaerobiosis no favoreció el crecimiento 

de comunidades de bacterias sulfato-reductoras. 

Al comparar los valores de t1/2 pudo observarse que en 2011 el herbicida BSM 

presentó en todos los casos vidas medias superiores a las observadas en el caso del 

herbicida BS, lo cual podría ser atribuido a la mayor capacidad de adsorción del primero. 

Sin embargo, aunque esta tendencia se cumple en condiciones de aerobiosis en 2013 (a 

excepción del tratamiento CTA), en condiciones de anaerobiosis los valores de t1/2 de BS 

fueron superiores a los registrados en BSM. Este fenómeno pone especial énfasis en la 

necesidad de considerar los procesos de disipación como unos procesos complejos, en los 

que la cantidad y tipo de comunidades microbianas presentes (factores bióticos) unido a 

fenómenos puramente físico-químicos como la solubilidad, resistencia a hidrólisis, 

adsorción, etc. (factores abióticos) tendrían una importante influencia sobre la 

degradación de las materias activas empleadas en cada caso. 



   
 

 

4.4.3. Lixiviación. 

Los resultados obtenidos en estos estudios se han dividido en dos apartados, uno 

referente a los ensayos realizados con columnas alteradas y otro para los realizados con 

columnas inalteradas. 

4.4.3.1. Lixiviación en columnas alteradas. 

En la Tabla 4.4.5 se muestran los resultados del análisis de la varianza realizado 

para todas las variables de los estudios de lixiviación en columnas alteradas, así como el 

nivel de significación de la variable intra-sujetos (Año), variable inter-sujetos 

(Tratamiento) y la interacción entre ambas. 

TABLA 4.4.5: ANOVA de medidas repetidas para parámetros de lixiviación del herbicida 
Bispyribac-Sodio en columnas alteradas. 

Parámetro 
 Año  Tratamiento  Año x Tratamiento 

 F Sig
. 

 F Sig.  F Sig. 

Volumen de poro  438 ***  9.66 **  1.47 NS 

Cantidad Max. Lixiviada  10.4 **  4.41 *  1.95 NS 

Total Lixiviado  106 ***  8.12 **  7.91 ** 

Total Extraído  44.8 ***  1.86 NS  1.71 NS 

Adsorb. Irreversible + 
Mineralizado 

 
7.03 *  2.19 NS  1.98 NS 

          
*, ** y *** indican significación al 0.05, 0.01 y 0.001 de nivel de probabilidad, respectivamente. NS, no 

significativo. 

Los niveles de significación obtenidos en el ANOVA de medidas repetidas indican 

que la variable Año presentó una influencia estadísticamente significativa sobre todas las 

variables estudiadas, mientras que la variable Tratamiento, presentó influencia 

significativa sobre el volumen de poro inicial, cantidad máxima lixiviada y cantidad total 

de herbicida lixiviado. Al analizar la interacción Año-Tratamiento, se observó que ésta 

presentó únicamente una influencia significativa sobre la cantidad total de herbicida 

lixiviado, lo que indica que para el resto de variables, los tratamientos se comportaron de 

forma similar los dos años estudiados (2012 y 2013). 



 

 

En la Figura 4.4.7 se representan las curvas de elución relativas y acumuladas para 

todos los tratamientos obtenidas en los años 2012 y 2013, y en la Tabla 4.4.6 se recogen 

los valores de volumen de poro inicial, cantidad máxima de herbicida lixiviada, total de 

herbicida lixiviado y extraído, así como la cantidad de herbicida adsorbido 

irreversiblemente y mineralizado para el herbicida Bispyribac-Sodio. 

FIGURA 4.4.7: Efecto de los diferentes sistemas de producción sobre las curvas de elución 
relativa (A) y acumulada (B) de Bispyribac-Sodio en columnas alteradas. Tratamientos: 
SDA7 ( ),  SDA ( ), SDI ( ), CTA ( ) y CTI ( ). Barras de error representan el 

error estándar de la media. 

Las curvas de elución relativa presentaron, en todos los tratamientos y en los dos 

años estudiados, una forma de campana, más o menos acusada en función del 

tratamiento considerado. En todos los casos pudo apreciarse una primera etapa de 

escasa o nula lixiviación de herbicida en la fase inicial del proceso, debido a que el agua 

adicionada a la columna hasta ese momento no fue suficiente para provocar la lixiviación 

del herbicida. A medida que se continuó añadiendo agua a la columna, se produjo un 

incremento importante de la cantidad de herbicida en elución, terminando con un 

descenso de la misma en la fase final, una vez que todas las moléculas de herbicida 

disponibles para la lixiviación fueron arrastradas. Ya en las curvas de elución relativa pudo 

A B 



   
 

 

apreciarse la importante influencia de los procesos de adsorción-desorción sobre la 

misma, de forma que, en 2012, puede apreciarse como la forma de la campana descrita 

por el tratamiento CTI es diferente al resto, retrasándose más el inicio de la lixiviación de 

BS, para después presentar una brusca subida hasta alcanzar una cantidad máxima 

lixiviada a los 7 días desde el inicio del experimento significativamente superior a la del 

resto de tratamientos (Tabla 4.4.6). A esta brusca fase de ascenso le sigue una etapa 

igualmente acusada de descenso de la cantidad lixiviada. Este comportamiento podría 

quedar explicado al observar las tendencias mostradas por los estudios de adsorción-

desorción en 2012. Con respecto a éstos, pudo apreciarse cómo el tratamiento CTI 

presentó la mayor kd en dicha campaña, lo que explicaría el retraso sufrido en el inicio de 

la lixiviación. A su vez, dicho tratamiento presentó la menor H y el mayor D, lo que 

explicaría la acusada forma de la curva de elución relativa. 

Esta influencia de los procesos de adsorción-desorción quedó también patente en 

la curva de elución relativa de 2013 (Figura 4.4.7), en la que pudo apreciarse que en el 

tratamiento CTA la lixiviación del herbicida comenzó antes y alcanzó niveles superiores a 

los del resto de tratamientos. Estos resultados coinciden con los valores de kd y H 

observados en CTA en dicha campaña, inferiores a los del resto de tratamientos. Además, 

en 2013, CTA presentó el valor de D más alto, lo que contribuyó a definir la forma de la 

curva. Por otro lado, en el tratamiento que presentó la mayor kd y H (SDA7), se apreció un 

retraso en el inicio de la lixiviación y la menor cantidad máxima de herbicida lixiviado 

(Tabla 4.4.6). 

Las curvas de elución acumuladas (Figura 4.4.7), revelaron que el herbicida BS 

presentó una movilidad que podría clasificarse entre moderada y alta en todos los 

tratamientos estudiados, como consecuencia de su elevada solubilidad y de una 

moderada capacidad de adsorción aunque, en líneas generales, su movilidad se redujo de 

forma significativa en 2013 (Tabla 4.4.6). Mientras que, en 2012, las tendencias en cuanto 

a lixiviación acumulada fueron muy similares en todos los tratamientos (Tabla 4.4.6), 

transcurridos tres años desde el inicio del estudio (año 2013) comenzó a apreciarse una 

diferenciación en el comportamiento de los diferentes tratamientos implantados. 

 



 

 

TABLA 4.4.6: Efecto de los diferentes sistemas de producción en los parámetros de 
lixiviación en columnas alteradas de Bispyribac-Sodio. 

Parámetro 
2012 

SDA7 SDA SDI CTA CTI 

Volumen de poro 0.397bB 0.399bB 0.386aB 0.390abB 0.383aB 

Cantidad Max. Lixiviada (μg) 17.8aA 24.6aB 23.2aA 25.9aA 40.5aB 

Total Lixiviado (%) 55.1aB 53.3aB 58.2aB 51.9aA 59.5aB 

Total Extraído (%) 7.59bA 4.54abA 6.73bA 6.19bA 1.96aA 

Adsorb. Irreversible + 
Mineralizado (%) 

37.2aA 42.1aA 35.0aA 41.9aA 38.4aA 

 2013 

Volumen de poro 0.323bA 0.324bA 0.315abA 0.332bA 0.300aA 

Cantidad Max. Lixiviada (μg) 2.53aA 8.81abA 18.2cA 28.8dA 11.7bcA 

Total Lixiviado (%) 18.7aA 29.6bA 36.0bA 51.7cA 28.6bA 

Total Extraído (%) 20.0aB 25.3aB 20.8aB 10.7aB 16.5aB 

Adsorb. Irreversible + 
Mineralizado (%) 

61.1aB 45.0aA 43.0aA 37.4aA 54.8aB 

      
Letras minúsculas y Mayúsculas diferentes indican diferencias significativas (p<0.05) entre tratamientos 

dentro de un mismo año y entre años dentro de un mismo tratamiento, respectivamente. 

A la hora de analizar las correlaciones entre las propiedades edáficas y los 

principales parámetros de adsorción-desorción con los parámetros de lixiviación 

obtenidos en los experimentos con columnas alteradas, se observó una correlación 

estadísticamente significativa y de carácter negativo entre la cantidad total lixiviada de BS 

y AH (r=-0.318; p<0.05), así como con kd (r=-0.450; p<0.01). Esta influencia de la adsorción 

provocó la diferenciación del comportamiento de los tratamientos estudiados en 2013, 

año en el que también se produjo un incremento en el contenido en AH del suelo. En este 

año, comparado con 2012, todos los tratamientos redujeron de forma significativa la 

cantidad total de herbicida lixiviado (Tabla 4.4.6), excepto CTA, por las razones 

anteriormente expuestas. 

La influencia de la adsorción se hizo más patente en 2013, año en el que también 

se produjo un importante incremento del contenido en ácidos húmicos del suelo y donde 

prácticamente todos los tratamientos redujeron, de forma significativa, la cantidad total 

de herbicida lixiviado a excepción del tratamiento CTA, cuya menor capacidad de 

adsorción hizo que no presentara diferencias significativas en 2013 con respecto a la 

cantidad total lixiviada en 2012 (Tabla 4.4.6). En este sentido, hay que resaltar el 



   
 

 

descenso obtenido en la cantidad de BS lixiviado en el tratamiento SDA7 en 2013, 

aproximadamente 3 veces menos que la registrada en 2012 (Tabla 4.4.6). Este hecho es 

atribuible al fuerte incremento (1.7 veces) registrado en kd en 2013 con respecto a 2012 

(Tabla 4.4.2). 

A la vista de los valores alcanzados por kd y del total de BS lixiviado puede 

concluirse que este herbicida presentó una importante movilidad en todos los 

tratamientos estudiados (aunque esta se redujo de forma significativa en 2013), resultado 

en consonancia con lo observado por Veletza et al. (2005) para otros pirimidiniltio-

benzoatos. Es destacable la disminución observada en la cantidad total de BS lixiviado en 

los tratamientos de no laboreo y riego por aspersión (SDA7 y SDA) en comparación con la 

obtenida en el tratamiento de laboreo tradicional y riego por aspersión (CTA). Así, se 

observó una cantidad de BS lixiviada en SDA7 y SDA 2.7 y 1.7 veces menor que la 

registrada en CTA (Tabla 4.4.6). 

Una vez finalizado el estudio de lixiviación, se procedió a la extracción y 

cuantificación de BS presente en el suelo a las cuatro profundidades de las columnas 

consideradas. En la Tabla 4.4.6 se muestra la cantidad total de herbicida extraído en las 

columnas y en la Tabla 4.4.7 se muestra la distribución del herbicida en las diferentes 

profundidades estudiadas para cada tratamiento y año considerado. Los porcentajes de 

herbicida total extraído en 2013 confirman los resultados obtenidos en los estudios de 

adsorción-desorción, con un incremento de la adsorción de BS en los tratamientos en los 

que se implementaron técnicas de no-laboreo (SDA7, SDA y SDI), que se traduce en una 

mayor cantidad de herbicida retenido en la columna al final del experimento. Los 

resultados indicaron que, en general, el herbicida se distribuye de forma uniforme en 

todas las profundidades de las columnas (Tabla 4.4.7), no observándose una clara 

diferencia a diferentes profundidades en función del tratamiento considerado. Los 

mayores porcentajes de herbicida presente en las columnas en 2013, coinciden con las 

menores cantidades del mismo lixiviado en este año en comparación con los registrados 

en 2012. 

 



 

 

TABLA 4.4.7: Efecto de los diferentes sistemas de producción en el porcentaje de 
Bispyribac-Sodio extraído a diferentes profundidades en las columnas alteradas de suelo 

tras el estudio de lixiviación. 

Profundidad 
2012 

SDA7 SDA SDI CTA CTI 

0-5 cm 1.73aA 0.79aA 1.67aA 1.33aA 1.11aA 

5-10 cm 1.84cA 0.876abA 1.62bcA 1.50bcA 0.647aA 

10-15 cm 1.96aA 1.34aA 2.10aA 1.69aA 0.000aA 

15-20 cm 2.05bA 1.52bA 1.33bA 1.64bA 0.203aA 

 2013 

0-5 cm 5.06aB 7.69aB 7.41aB 4.00aB 4.66aA 

5-10 cm 4.77aB 7.01aB 4.04aA 3.88aB 5.38aB 

10-15 cm 4.67aB 4.98aB 3.45aA 1.43aA 4.27aA 

15-20 cm 5.53aB 5.66aA 5.90aB 1.46aA 2.23aA 

      
Letras minúsculas y Mayúsculas diferentes indican diferencias significativas (p<0.05) entre tratamientos 

dentro de un mismo año y entre años dentro de un mismo tratamiento, respectivamente. 

4.4.3.2. Lixiviación en columnas inalteradas. 

En la Tabla 4.4.8 se muestran los resultados del análisis de la varianza realizado 

para todas las variables de los estudios de lixiviación en columnas inalteradas, así como el 

nivel de significación de la variable intra-sujetos (Año), variable inter-sujetos 

(Tratamiento) y la interacción entre ambas. Es necesario mencionar que para la 

realización del análisis no se tuvieron en cuenta los valores de las columnas inalteradas 

realizadas en 2011, debido a la detección de importantes flujos preferenciales de 

lixiviación en las columnas de este año que podrían falsear el análisis de los resultados. 

TABLA 4.4.8: ANOVA de medidas repetidas para parámetros de lixiviación del herbicida 
Bispyribac-Sodio en columnas inalteradas. 

Parámetro 
 Año  Tratamiento  Año x Tratamiento 

 F Sig.  F Sig.  F Sig. 

Volumen de poro  17.5 **  8.26 **  2.41 NS 

Cantidad Max. Lixiviada  2.26 NS  0.362 NS  0.063 NS 

Total Lixiviado  37.1 ***  2.18 NS  0.597 NS 

Total Extraído  0.581 NS  1.65 NS  0.566 NS 

Adsorb. Irreversible + 
Mineralizado 

 
41.73 ***  3.68 *  1.34 NS 

          
*, ** y *** indican significación al 0.05, 0.01 y 0.001 de nivel de probabilidad, respectivamente. NS, no 

significativo. 



   
 

 

Los niveles de significación obtenidos en el ANOVA de medidas repetidas indican 

que la variable Año presentó una influencia estadísticamente significativa sobre el 

volumen de poro inicial, cantidad total de herbicida lixiviada y cantidad de herbicida 

adsorbido irreversiblemente o mineralizado. Por su parte, la variable Tratamiento 

únicamente presentó influencia sobre el volumen de poro inicial y cantidad de herbicida 

adsorbido irreversiblemente o mineralizado. La interacción Año-Tratamiento no resultó 

significativa para ninguna de las variables consideradas indicando que, para cada una de 

ellas, los tratamientos se comportaron de forma similar cada año estudiado. 

En la Figura 4.4.8 se representan las curvas de elución relativa y acumulada para 

todos los tratamientos durante los dos años de estudio, y en la Tabla 4.4.9 se recogen los 

valores de volumen de poro inicial, cantidad máxima de herbicida lixiviada, total de 

herbicida lixiviado y extraído, así como la cantidad de herbicida adsorbido 

irreversiblemente y mineralizado. 

FIGURA 4.4.8: Efecto de los diferentes sistemas de producción sobre las curvas de elución 
relativa (A) y acumulada (B) de Bispyribac-Sodio en columnas inalteradas. Tratamientos: 

SDA7 ( ), SDA ( ), SDI ( ), CTA ( ) y CTI ( ). Barras de error representan el 
error estándar de la media. 
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Las tendencias mostradas en la Figura 4.4.8 son similares a las obtenidas en las 

columnas alteradas, apreciándose un descenso general en la cantidad de herbicida 

lixiviado en 2013 con respecto a la cantidad obtenida en 2012 (Tabla 4.4.9). La menor 

cantidad de BS lixiviada en 2013 parece estar relacionada con la mayor cantidad de AH 

detectada en los suelos en 2013 con respecto a 2012. Así, un análisis de correlaciones 

pone de manifiesto que la cantidad de BS lixiviada se encuentra negativamente 

correlacionada con AH (r=-0.625; p<0.01). 

Las curvas de elución relativa (Figura 4.4.8.A) indican una distribución irregular de 

la lixiviación, al contrario de lo sucedido en las columnas alteradas (Figura 4.4.7.A), en las 

que las curvas mostraban forma de campana. En este caso, la influencia de la estructura 

del suelo o grietas podrían haber determinado la forma de la curva. 

TABLA 4.4.9: Efecto de los diferentes sistemas de producción en los parámetros de 
lixiviación en columnas inalteradas del herbicida Bispyribac-Sodio. 

Parámetro 
2012 

SDA7 SDA SDI CTA CTI 

Volumen de poro 0.378aA 0.443aA 0.484abA 0.585bcB 0.640cB 

Cantidad Max. Lixiviada (μg) 44.7aB 64.5aA 105aA 67.1aA 66.1aA 

Total Lixiviado (%) 17.5aB 21.9aA 15.3aA 22.4aA 17.5aB 

Total Extraído (%) 22.2aA 32.8aA 29.8aA 23.9aA 27.2aA 

Adsorb. Irreversible + 
Mineralizado (%) 

60.1aA 45.2aA 54.7aA 53.5aA 55.2aA 

 2013 

Volumen de poro 0.304aA 0.352aA 0.492aA 0.362aA 0.425aA 

Cantidad Max. Lixiviada (μg) 17.6aA 40.4aA 54.0aA 44.4aA 32.1aA 

Total Lixiviado (%) 3.32aA 11.0bA 8.96bA 11.03bA 8.59bA 

Total Extraído (%) 21.6aA 28.6aA 30.4aA 26.8aA 18.4aA 

Adsorb. Irreversible + 
Mineralizado (%) 

75.0bA 60.3aB 60.5aA 62.1aA 72.9bB 

      
Letras minúsculas y Mayúsculas diferentes indican diferencias significativas (p<0.05) entre tratamientos 

dentro de un mismo año y entre años dentro de un mismo tratamiento, respectivamente. 

A la hora de analizar las tendencias mostradas en la cantidad total de herbicida 

lixiviado se observó que, al igual que ocurrió con las columnas alteradas, las cantidades de 

herbicida total lixiviado en 2012 no presentaron diferencias significativas entre ninguno 

de los tratamientos considerados. Sin embargo, en la experiencia de 2013 se apreció un 

descenso en la cantidad de BS lixiviado en SDA7 que fue de 3.3, 2.6, 3.3 y 2.6 veces menor 



   
 

 

que en SDA, SDI, CTA y CTI, respectivamente (Tabla 4.4.9). Nuevamente, este hecho fue 

atribuido al importante incremento detectado de kd en 2013, con un valor superior en 1.7 

veces al observado en 2012 (Tabla 4.4.2). Prueba de ello es la correlación de carácter 

negativo existente entre ambos parámetros (r=-0.498; p<0.01). 

Por otro lado, tanto en 2012 como en 2013, pudo apreciarse que el tipo de riego 

empleado en cada tratamiento tuvo una influencia significativa sobre la cantidad total de 

herbicida lixiviado. De esta forma, los tratamientos irrigados por inundación (SDI y CTI) 

lixiviaron una cantidad de BS significativamente menor a la de sus homólogos irrigados 

por aspersión (SDA y CTA), independientemente del tipo de laboreo empleado. Al analizar 

los parámetros edáficos en los dos años considerados, pudo apreciarse una tendencia 

similar en el contenido en COH en la capa más superficial del suelo (0-10 cm). Los 

menores contenidos de COH en los tratamientos irrigados por inundación podrían haber 

provocado que el herbicida tuviera una mayor dificultad para atravesar esta capa 

superficial y, por tanto, las cantidades de BS total lixiviado fueran inferiores en los dos 

años estudiados. 

En la Tabla 4.4.10 se muestran los porcentajes de herbicida extraído en las 

diferentes profundidades del interior de las columnas inalteradas. La distribución del 

herbicida a las diferentes profundidades no fue tan uniforme como en el caso de las 

columnas alteradas, concentrándose un mayor porcentaje de herbicida de 0 a 10 cm de 

profundidad que de 10 a 20 cm. Aunque este hecho es más notorio en la experiencia de 

2012, dicha tendencia se conserva en 2013 aunque de forma más suavizada. Este hecho 

puede ser atribuido a la estratificación natural de la distribución de la materia orgánica en 

profundidad, de forma que las capas más superficiales presentaron un mayor contenido 

en materia orgánica que las más profundas. Como se ha comentado anteriormente, la 

materia orgánica puede desempeñar un papel importante en la adsorción de los 

pirimidiniltio-benzoatos como el BS, por lo que cabría esperar una mayor cantidad de 

herbicida retenido en los horizontes más superficiales. 

 

 



 

 

TABLA 4.4.10: Efecto de los diferentes sistemas de producción en el porcentaje de 
Bispyribac-Sodio extraído a diferentes profundidades en las columnas inalteradas de 

suelo tras el estudio de lixiviación. 

Profundidad 
2012 

SDA7 SDA SDI CTA CTI 

0-5 cm 12.6aA 21.1aA 18.3aB 8.58aA 27.2aB 

5-10 cm 4.10abA 7.15bcA 5.94bcA 11.3cA 0aA 

10-15 cm 3.78aA 2.66aA 3.64aA 2.61aA 0aA 

15-20 cm 1.74aA 1.85aA 1.99aA 1.27aA 0aA 

 2013 

0-5 cm 8.65aA 11.9aA 10.4aA 9.97aA 5.72aA 

5-10 cm 4.88aA 6.11aA 7.14aA 7.17aA 5.13aB 

10-15 cm 4.83aA 6.34aA 7.27aB 5.40aA 4.74aB 

15-20 cm 3.24aA 4.17aB 5.58aB 4.26aB 2.84aB 

      
Letras minúsculas y Mayúsculas diferentes indican diferencias significativas (p<0.05) entre tratamientos 

dentro de un mismo año y entre años dentro de un mismo tratamiento, respectivamente. 

Pese a lo descrito anteriormente, la gran variabilidad observada en las muestras 

analizadas provocó que, en líneas generales, no se obtuvieran diferencias significativas 

entre tratamientos a la hora de considerar la distribución de herbicida por profundidades 

en 2012 y 2013, ocurriendo lo mismo al considerar la cantidad total de herbicida extraído 

en dichas campañas. Tendencias similares se observaron al considerar la cantidad 

adsorbida irreversiblemente o mineralizada en 2012, aunque en la campaña 2013, el 

tratamiento SDA7 presentó la mayor cantidad de herbicida adsorbido irreversiblemente o 

mineralizado, aunque sin diferencias significativas con el tratamiento CTI (Tabla 4.4.9). 

La comparación de los resultados obtenidos en los estudios de lixiviación, tanto en 

columnas alteradas como inalteradas, de los herbicidas BSM y BS permitió apreciar que, 

en líneas generales, las cantidades totales de herbicida lixiviado fueron muy superiores en 

el caso del herbicida BS que en el de BSM, independientemente del año, tratamiento o 

experimento considerado (columnas alteradas o inalteradas). Estas diferencias pueden 

ser atribuidas, fundamentalmente, a la solubilidad de las diferentes materias activas (73.3 

g L-1 en BS frente a 0.0021 g L-1 en BSM a pH 5). A su vez, esta solubilidad habría influido 

en la capacidad de adsorción de cada materia activa, como se ha indicado anteriormente 

condicionando, por tanto, los resultados obtenidos en los experimentos de lixiviación.  



   
 

 

4.4.4. Persistencia y movilidad en campo. 

Durante los meses de Junio, Julio y Agosto de 2012 y 2013 se estudió el efecto que 

los distintos tratamientos considerados ejercieron sobre la persistencia del herbicida BS 

en las parcelas experimentales. Así mismo, se optó por emplear una dosis superior a la 

recomendada (1 kg ha-1) con el objetivo de uniformizar las dosis empleadas en los 

estudios de dinámica de herbicida en campo y laboratorio. 

Durante el periodo de tiempo que duró el seguimiento del BS (49 días), el único 

aporte de agua que recibió el ensayo fue el del sistema de riego programado. La cantidad 

de agua aportada en cada tratamiento puede observarse en la Tabla 4.4.11, pudiendo 

apreciarse en la misma una diferencia entre las cantidades de agua aplicadas a los 

tratamientos de aspersión (SDA7, SDA y CTA) en 2013 con respecto a las de 2012. Esta 

diferencia responde a que el inicio del experimento de persistencia y movilidad en campo 

de 2012 comenzó en junio, mientras que el de 2013 se realizó en julio, mes que presentó 

una mayor evapotranspiración que el anterior. Esta circunstancia no afectó, de forma 

significativa, a los tratamientos irrigados por inundación, ya que el aporte de agua en los 

mismos tuvo como objetivo mantener la cota de agua a una altura constante en las 

parcelas experimentales. 

TABLA 4.4.10: Cantidad de agua aportada (mm) a las parcelas experimentales durante el 
periodo de muestreo (49 días). 

Año SDA7 SDA SDI CTA CTI 

2012 288 288 483 288 1372 

2013 358 358 574 358 1490 

      

En la Figura 4.4.9 se representan las cantidades extraídas de BS en todos los 

tratamientos estudiados a diferentes profundidades y para cada fecha de muestreo en el 

año 2012. En dicha figura puede apreciarse que transcurridas dos horas desde la 

aplicación de BS, la concentración de herbicida en la superficie del mismo (0-5 cm) 

pareció estar muy relacionada con la capacidad de adsorción (kd) registrada para cada 

tratamiento, de forma que los tratamientos con un mayor valor de kd retuvieron una 

mayor cantidad de herbicida. De este modo, el tratamiento CTI presentó la mayor 

concentración a dicha profundidad, seguido de los tratamientos SDA7 y SDI, que 



 

 

mostraron una cantidad de herbicida muy similar. Por su parte los tratamientos SDA y 

CTA mostraron una concentración de BS extraído inferior a la de los anteriores, en 

consonancia con la menor capacidad de adsorción registrada por dichos tratamientos en 

2012. Cabe destacar la elevada movilidad del herbicida, favorecida por su elevada 

solubilidad, que queda ya patente en el primer muestreo efectuado a las dos horas desde 

la aplicación del herbicida. En este momento, la materia activa ya se habría desplazado 

hasta los 10 cm de profundidad en todos los tratamientos, alcanzando una mayor 

concentración en el tratamiento SDA7, hecho que coincide con el mayor contenido en 

materia orgánica de dicho tratamiento a horizontes más profundos. 

FIGURA 4.4.9: Efecto de los diferentes sistemas de producción sobre la cantidad de 
Bispyribac-Sodio extraído a distintas profundidades y tiempos desde la aplicación, en 

condiciones de campo en 2012. Tratamientos SDA7 ( ), SDA ( ), SDI ( ), CTA ( ) y CTI ( ). 
Barras de error representan el error estándar de la media. 

El riego en los distintos tratamientos estudiados comenzó un día después de la 

aplicación de BS, por lo transcurridos dos días desde la aplicación (Figura 4.4.9), pudo 

apreciarse que aparecieron cantidades apreciables de BS a mayores profundidades que 



   
 

 

las registradas a las dos horas de aplicación. En este sentido, en los tratamientos irrigados 

por inundación (SDI y CTI), la reducción de la concentración de herbicida en la capa 

superficial (0-5 cm) fue superior a la registrada en los tratamientos irrigados por aspersión 

(SDA7, SDA y CTA). Dentro de los tratamientos irrigados por inundación, este descenso 

fue mayor en el tratamiento CTI. 

Los resultados indican que en CTI se produjo un mayor arrastre de la molécula de 

herbicida hasta capas más profundas de suelo en comparación con el registrado para el 

tratamiento SDI (Figura 4.4.9). Este comportamiento podría ser atribuido por un lado, a la 

mayor cantidad de agua de riego aportada al tratamiento CTI, y por otro, al ahuecamiento 

inducido por el laboreo, que habría contribuído a la creación de flujos preferenciales y, en 

consecuencia, a dotar de una mayor movilidad en profundidad del herbicida en CTI que 

en SDI (Laird, 2003). 

Por su parte, en los tratamientos irrigados por aspersión (SDA7, SDA y CTA), 

transcurridos dos días desde la aplicación de BS se observó un descenso en la 

concentración de herbicida a la profundidad de 0-5 cm mucho más leve que el observado 

en los tratamientos irrigados por inundación. Este hecho puede atribuirse, sin duda, a la 

menor cantidad de agua de riego aportada en los mismos. Pese a ello, en el caso de los 

tratamientos SDA7 y CTA pudo apreciarse un arrastre de herbicida hasta horizontes más 

profundos (Figura 4.4.9) lo que incide, de nuevo, en la importancia de la solubilidad de la 

molécula de BS, que podría alcanzar profundidades considerables aun empleando 

regímenes de riego moderados. Estos resultados contradicen los observados por APVMA 

(2011) según los cuales, en ningún caso BS sobrepasó los 15 cm de profundidad en los 

ensayos de campo, si bien en dicho estudio se emplearon dosis de aplicación menores 

(0.075 kg ha-1) a las del presente trabajo (1 kg ha-1) y, además, no se especifica si se usó 

algún tipo de irrigación. 

Transcurridos siete días desde el inicio del experimento (Figura 4.4.9), las 

tendencias iniciales descritas anteriormente se difuminaron, dando lugar a un escenario 

en el que el herbicida detectado se repartió de forma más o menos uniforme en todos los 

tratamientos y a todas las profundidades consideradas, de forma similar a lo ocurrido en 

la extracción del herbicida realizado al finalizar el experimento de lixiviación en columnas 

alteradas. Esta tendencia se mantuvo desde los siete días hasta el final del experimento. 



 

 

En el año 2013 (Figura 4.4.10), las tendencias fueron similares a las observadas 

para la campaña 2012. Transcurridas dos horas desde la aplicación del herbicida, se 

observó una mayor concentración del mismo de 0 a 5 cm en aquellos tratamientos en los 

que la capacidad de adsorción (kd) fue mayor. De hecho, en el tratamiento SDA7, que 

presentó en 2013 el mayor valor de kd (Tabla 4.4.2), pudo observarse la mayor 

concentración de BS registrada. En el extremo opuesto, el tratamiento CTA presentó la 

menor concentración de herbicida, fruto de su menor capacidad de adsorción. En dicha 

toma, pudo apreciarse de 5 a 10 cm una presencia notable de BS en todos los 

tratamientos (Figura 4.4.10), aunque ésta fue significativamente superior en SDA7. La 

concentración general de herbicida registrado en dicha profundidad fue superior a la 

obtenida en 2012, posiblemente debido a que el incremento generalizado de AH que 

experimentaron todos los tratamientos (Tabla 4.1.2) aumentaría, también, la capacidad 

de adsorción a dicha profundidad. 

A los dos días desde la aplicación del herbicida, y ya en marcha el sistema de riego 

al igual que en 2012, pudo apreciarse que, con respecto a la toma inicial, el mayor 

descenso en la concentración de BS registrado de 0 a 5 cm se produjo en los tratamientos 

irrigados por inundación. Por análogas razones a lo sucedido en 2012, el arrastre de 

moléculas de BS en el tratamiento CTI fue superior al que se observó en el tratamiento 

SDI, como lo demuestra el hecho de que de 30 a 60 cm, el tratamiento CTI fue el que 

presentó la mayor concentración de BS. En el caso de los tratamientos irrigados por 

aspersión (SDA7, SDA y CTA), se produjo una reducción de la concentración de BS de los 

mismos de 0 a 5 cm (aunque no tan acusada como en los tratamientos inundados), y 

además, las concentraciones de BS registradas de 5-10, 10-30 y 30-60 cm fueron 

superiores a las observadas en 2012. La mayor cantidad de agua aplicada en los 

tratamientos irrigados por aspersión en 2013 con respecto a la de 2012 podría haber 

facilitado el movimiento vertical de una molécula tan soluble como BS, provocando un 

incremento de la concentración de la misma a mayor profundidad. 



   
 

 

FIGURA 4.4.10: Efecto de los diferentes sistemas de producción sobre la cantidad de 
Bispyribac-Sodio extraído a distintas profundidades y tiempos desde la aplicación, en 

condiciones de campo en 2013. Tratamientos SDA7 ( ), SDA ( ), SDI ( ), CTA ( ) y CTI ( ). 
Barras de error representan el error estándar de la media. 

Transcurridos siete días desde la aplicación del herbicida y hasta el final de la 

experiencia se observó que, al igual que ocurrió en 2012, las tendencias descritas 

anteriormente se suavizaron a medida que el tiempo transcurrió, de forma que las 

cantidades de herbicida detectadas no presentaron diferencias significativas entre 

tratamientos a ninguna de las profundidades estudiadas. 

A partir de los datos obtenidos en los ensayos en campo, se realizó el cálculo de la 

disipación de BS que tuvo lugar durante el periodo estudiado. La Tabla 4.4.12 muestra los 

valores de t1/2 y el coeficiente de ajuste de los datos experimentales a una cinética de 

primer orden. No obstante, hay que considerar que los valores de t1/2 obtenidos en 

condiciones de campo no reflejan únicamente los procesos de degradación del herbicida, 

sino que existen otros tipos de procesos que pueden hacer que el herbicida escape de la 

monitorización realizada. De hecho, USEPA (2001) identifica a la percolación profunda 



 

 

como una de las vías de pérdida de materia activa más importantes, junto con la 

degradación microbiana, a la hora de estudiar la disipación de BS en campo, debido a la 

moderada persistencia ambiental de este compuesto fruto de su resistencia a ciertas vías 

de degradación como la fotólisis (USEPA, 2001; APVMA, 2011) y a su elevada movilidad 

derivada de la gran solubilidad que presenta dicha materia activa.  

TABLA 4.4.12: Efecto de los diferentes sistemas de producción en la disipación en campo 
del herbicida Bispyribac-Sodio. 

Profundidad 
2012 

SDA7 SDA SDI CTA CTI 

t1/2 (días) 9.72aA 16.6abA 21.4bA 21.8bA 33.3cA 

R2 0.893 0.929 0.770 0.894 0.802 

 2013 

t1/2 (días) 20.5aB 19.3aA 28.0aA 19.0aA 26.2aA 

R2 0.748 0.878 0.715 0.836 0.939 

      
Letras minúsculas y Mayúsculas diferentes indican diferencias significativas (p<0.05) entre tratamientos 

dentro de un mismo año y entre años dentro de un mismo tratamiento, respectivamente. 

En líneas generales, y teniendo en cuenta que se trata de datos obtenidos en 

ensayos de campo, el ajuste a la cinética de primer orden fue satisfactorio (R2≥0.715). 

Cabe destacar que mientras en el tratamiento SDA7 se observó un incremento 2.1 veces 

superior en el valor de t1/2 de 2013 con respecto al observado en 2012, en el resto de 

tratamientos no se apreciaron diferencias significativas entre los valores de t1/2. 

Aunque existen estudios de degradación en campo que muestran que BS puede 

presentar vidas medias muy reducidas en suelo (5-6 días) cuando se aplica a las dosis 

recomendadas (Zhang et al., 2013), el hecho de que el estudio de persistencia en campo 

haya alcanzado los 49 días pone de manifiesto que nos encontramos frente a una materia 

activa que presenta resistencia a la degradación en condiciones reales de cultivo, y que 

permanece en el suelo un tiempo considerable después de la aplicación si se emplean 

dosis superiores a las recomendadas. En este sentido, una de las características del 

herbicida BS es que se trata de un producto relativamente flexible en cuanto a dosis y 

momento de aplicación. De hecho, al aumentar la dosis, se obtiene un control efectivo de 

especies sensibles a esta materia activa en un estadío de desarrollo más avanzado 

(Concenço et al., 2007), por lo que es frecuente su utilización por parte de los agricultores 

a dosis superiores a las indicadas.  



   
 

 

En este sentido, estudios llevados a cabo en arrozales brasileños encontraron 

residuos de BS hasta 30 días después de la aplicación del mismo y, mayoritariamente, 

concentrados en el agua de riego que inundaba la parcela (Macedo et al., 2005). Esto 

pone de manifiesto la necesidad de retener el agua en la parcela en la que se aplica esta 

materia activa (en el caso de arroz irrigado mediante inundación) con el fin de evitar que 

los residuos puedan contaminar recursos hídricos próximos. Además, el hecho de que el 

herbicida permanezca un periodo de tiempo relativamente largo tras su aplicación, podría 

acarrear problemas de fitotoxicidad en cultivos susceptibles (Mattos et al., 2011). Este 

hecho pondría en riesgo la posibilidad de llevar a cabo rotaciones de cultivos, una ventaja 

asociada a la implantación de técnicas de agricultura de conservación y riego por 

aspersión en el arroz. 

Los estudios de persistencia y movilidad en campo de los herbicidas BSM y BS se 

vieron afectados, en líneas generales, por los mismos factores. En ambos casos, la 

cantidad de agua aportada por los sistemas de riego resultó decisiva a la hora de 

determinar el movimiento vertical de ambas materias activas. En los tratamientos 

irrigados por inundación, pudo apreciarse un descenso más rápido de ambos herbicidas 

en el tratamiento labrado de forma tradicional con respecto a su homólogo de siembra 

directa. Sin embargo, esta tendencia no pudo apreciarse en el caso de los tratamientos 

irrigados por aspersión. El herbicida BS se distribuyó, a partir de los siete días desde el 

inicio del experimento, de una forma más uniforme entre todos los tratamientos y 

profundidades estudiados que la observada en el caso de BSM. Esta tendencia obedeció, 

probablemente, a las diferencias de solubilidad entre ambas materias activas. El herbicida 

BS presentó (a excepción del tratamiento SDA7 en 2012) vidas medias superiores a las 

registradas en el caso de BSM, lo que hizo que la duración del experimento alcanzara los 

49 días, en lugar de los 21 que fueron necesarios para estudiar la persistencia en campo 

del herbicida BSM. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Los sistemas de producción de arroz aeróbico aplicando técnicas de agricultura 

de conservación transforman la capa superficial edáfica produciendo mejoras 

significativas en  propiedades físicas, físico-químicas y biológicas, especialmente 

a medio-largo plazo. 

2. Esta transformación es evidente a partir del tercer año de implantación de 

estos sistemas de producción para la mayoría de los parámetros físicos y físico-

químicos analizados. Sin embargo, los efectos en las propiedades biológicas 

sólo se detectaron transcurridos 7 años desde la implementación del sistema 

de producción aeróbico con siembra directa.   

3. A corto plazo los niveles de rendimiento en los sistemas aeróbicos, 

especialmente con laboreo,  son inferiores a los obtenidos con inundación.  Sin 

embargo,  a medio-largo plazo, los rendimientos en los sistemas aeróbicos con 

siembra directa son comparables, o incluso superiores, a los registrados con 

inundación y laboreo convencional, con un ahorro medio de agua aplicada del 

75%. 

4. Los valores mayores de productividad del agua se obtienen en los sistemas de 

producción de arroz aeróbico, especialmente en los que se aplica siembra 

directa. Este efecto es más pronunciado a medio y largo plazo.  

5. La capacidad de adsorción del herbicida Bensulfurón-Metil fue inferior a la de 

Bispyribac-Sodio, independientemente del tipo de manejo o riego aplicado. Las 

isotermas de adsorción de ambos herbicidas fueron del tipo L, según la 

clasificación de Giles. 

6. En general, a corto plazo, la capacidad de adsorción de ambos herbicidas 

disminuyó tras la implantación del sistema de producción aeróbico con laboreo 

convencional. Sin embargo, a medio-largo plazo, la implementación de la 

siembra directa mejoró la capacidad de adsorción de los herbicidas en sistemas 

aeróbicos, especialmente de Bispyribac-Sodio. Para ambos herbicidas el factor 

determinante de la adsorción fue el pH edáfico seguido de la materia orgánica. 

Sin embargo, mientras que en el herbicida Bensulfurón-Metil la adsorción 

dependió más del grado de humificación de la materia orgánica  que del 



   
 

 

contenido total de la misma, en el caso de Bispyribac-Sodio sucedió lo 

contrario. Además, a largo plazo, la implantación de sistemas de producción de 

arroz aeróbico con siembra directa disminuyó la reversibilidad de los procesos 

de adsorción en ambos herbicidas. 

7. Excepto para el tratamiento de mayor antigüedad con siembra directa, en los 

estudios llevados a cabo en laboratorio en todos los suelos, 

independientemente del tipo de manejo y riego, la disipación de Bensulfurón-

Metil fue más rápida en condiciones de anaerobiosis que en aerobiosis, 

ejerciendo este herbicida un efecto estimulador de la actividad deshidrogenasa 

en ausencia de oxígeno. Por el contrario, una vez estabilizados los diferentes 

sistemas de producción comparados, la disipación de Bispyribac-Sodio en todos 

los suelos fue más lenta en condiciones de anaerobiosis que en aerobiosis, a 

pesar de los incrementos  de la actividad deshidrogenasa detectados en 

ausencia de oxígeno.  Este comportamiento se encuentra relacionado con el 

hecho de que Bispyribac-Sodio permanezca en mayor cantidad en el 

sobrenadante acuoso que en el suelo  y sugiriendo que, en el caso de sistemas 

con inundación, el agua debería ser retenida en la parcela durante más tiempo 

cuando se aplique esta materia activa,  para evitar que los residuos puedan 

contaminar recursos hídricos próximos.  

8. El riesgo de contaminación por lixiviación es muy superior en el caso del 

herbicida Bispyribac-Sodio que en Bensulfurón-Metil, independientemente del 

tipo de manejo o riego utilizado. No obstante, a medio-largo plazo, la 

implementación del sistema de producción de arroz aeróbico con siembra 

directa disminuye significativamente la cantidad lixiviada de ambos herbicidas 

y, en consecuencia, el riesgo de contaminación de aguas subterráneas por los 

mismos. Los niveles de lixiviación en ambos herbicidas dependieron de la 

cantidad de materia orgánica presente en los suelos, especialmente de su 

fracción humificada. 

 



 

 

9. Aunque la movilidad en campo del herbicida Bispyribac-Sodio fue mayor que la 

de  Bensulfurón-Metil, el movimiento de ambos fue dependiente de la cantidad 

de agua aplicada en cada sistema de manejo, observándose un descenso más 

rápido de las dos materias activas en los perfiles de los suelos regados por 

inundación, especialmente en aquellos labrados tradicionalmente.  

10.  Las persistencias de  Bensulfurón-Metil y Bispyribac-Sodio en condiciones 

reales de campo fue menor que las obtenidas en laboratorio debido a las 

condiciones estáticas y flujos dinámicos característicos de laboratorio y campo, 

respectivamente.   No obstante, obviando el aspecto cuantitativo, el 

comportamiento de ambos herbicidas en campo coincidió con el observado en 

laboratorio para cada uno de ellos. Así, mientras que la persistencia de 

Bensulfurón-Metil fue menor en los sistemas anaeróbicos,  en el  caso de  

Bispyribac-Sodio la persistencia fue menor en los sistemas aeróbicos, 

independientemente del tipo de manejo aplicado. 

11. El sistema de producción de arroz aeróbico con siembra directa resultó ser el 

manejo más rentable, con un margen neto comparable, o incluso superior, al 

obtenido mediante cultivo tradicional con laboreo y riego por inundación. No 

obstante, los resultados sugieren que el mantenimiento a largo plazo de este 

sistema puede comprometer su rentabilidad, siendo necesaria la introducción 

de rotaciones periódicas. 

En resumen, los resultados obtenidos en esta Tesis Doctoral permiten afirmar que, 

a medio-largo plazo y en condiciones edafo-climáticas de las Vegas del Guadiana 

(Extremadura), el sistema de producción de arroz aeróbico aplicando técnicas de 

agricultura de conservación puede ser considerado como una alternativa eficaz para 

mejorar la calidad del suelo, incrementar la productividad del agua, y mantener unos 

niveles de ingresos y costes que maximicen la rentabilidad del sistema, garantizando la 

sostenibilidad del cultivo del arroz. Además de mejorar la competitividad del sector 

aumentando la capacidad productiva con unos recursos limitados, este sistema de 

producción puede ser una estrategia muy útil para reducir los riesgos de contaminación 

de aguas superficiales y, especialmente, subterráneas  por los herbicidas Bensulfurón-

Metil y Bispyribac-Sodio, ampliamente utilizados en el cultivo del arroz. 
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