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INTRODUCCIÓN 
 
Se continúa en la búsqueda de procesos 
y/o manejos, que contribuyan al logro de 
una producción más eficiente en el uso de 
los recursos. En dicho marco, se recibió 
una solicitud de evaluación de la Cía. 
Cibeles, representante en el país de 
Rizobacter Argentina S.A., para evaluar los 
efectos del uso de Rizofos en la producción 
de arroz. 
 
Dicho producto, presentado por la empresa 
como un inoculante bacteriano obtenido a 
partir de cepas de Pseudomonas 
fluorescens, es evaluado en aspectos de 
pureza, concentración, etc., en el 
Departamento de Microbiología de Suelos 
del MGAP y por INIA en aspectos 
vinculados a la producción de arroz.  
 
El mecanismo de promoción de la bacteria 
estaría vinculado a un efecto hormonal y a 
un mecanismo de solubilización de fósforo. 
También podría tener efectos sobre la 
sanidad de los cultivos. 
 
Existe bibliografía internacional que refiere 
a la evaluación de este tipo de fosfo-
microbios (Tiwari V. N., et al., 1989) en la 
producción de arroz y su interacción con los 
tratamientos de fertilización. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
De acuerdo al intercambio de opiniones con 
los técnicos de las empresas solicitantes, 
se acordó realizar la evaluación en distintos 
niveles de fertilización: a) completa, de 
acuerdo a lo convencional en la zona; b) 0, 
50 y 100% de la fertilización fosfatada; c) 0 
y 100% de la fertilización nitrogenada. 
 
La fertilización convencional fue realizada 
con 20 kg/ha de N y 50 kg/ha de P2O5 en la 
siembra, más 2 coberturas nitrogenadas 
posteriores, a base de 23 kg/ha de N cada 
una.  Se utilizó siempre urea como fuente 
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nitrogenada (46%) y superfosfato de calcio 
(0-21/23-0) como fuente de fósforo.  
 
Con dicha base, se estableció un factorial 
completo en bloques al azar, con tres 
factores 2 x 2 x 3 = 12 tratamientos, con 4 
repeticiones.  
 
Los tratamientos con Rizofos fueron:  

1) sin;  2) con; 
 

Los nitrogenados: 1) N0 ;  2) N66; 
 

Los correspondientes a fósforo: 1) P0 ;  
2) P25 ;  3) P50 
 
Los tratamientos basales de fertilización se 
realizaron al voleo a mano, un día antes de 
la siembra y fueron incorporados con el 
pasaje de una disquera liviana.  
 
Se sembró la variedad El Paso 144, a razón 
de 650 semillas viables/m2, en una fecha 
algo tardía (5.11.03). Se utilizó una 
máquina sembradora de 7 líneas 
separadas  0,17m entre ellas. Las parcelas 
tuvieron un largo de 10m. y un ancho 
correspondiente al pasaje de una 
sembradora (0,17 x 7 = 1,19m), totalizando 
una superficie de 11,9 m2. 
 
En los tratamientos de Rizofos, la semilla 
fue inoculada siguiendo los pasos 
sugeridos. A las 10 horas de la mañana, se 
preparó una cantidad de semilla en exceso 
con Premax y Rizofos en las proporciones 
señaladas en un folleto explicativo. Se dejó 
orear la semilla en un galpón a la sombra 
hasta las 14 horas, en que se realizó la 
siembra. 
 
El control de malezas fue realizado con la 
aplicación de una mezcla triple de propanil, 
quinclorac y clomazone, el 4.12.03. 
 
La inundación definitiva del ensayo, se 
estableció el 17.12.03. 
 
Antes de la siembra se extrajeron muestras 
de suelos en cada uno de los bloques del  
ensayo, las que fueron analizadas en el 



INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
Arroz - Resultados Experimentales 2003-04 
 

 
      Capítulo 3 - Manejo de Suelos y Nutrición Vegetal 40 

Laboratorio de Suelos de INIA La 
Estanzuela.  
 
Análisis de suelos – Rizofos. Paso de la 
Laguna 

pH(H2O) C.O. * 
% 

P(Bray 1) 
ppm 

K 
meq/100g 

5,1 2,04 3,6 0,28 
5,2 2,16 4,2 0,28 
5,2 2,00 3,3 0,26 
5,3 2,16 3,6 0,22 

* M.O.% = C.O. x 1,724 
 
En forma previa a la cosecha se extrajeron 
de cada parcela muestras al azar de (2 x 
0,3 x 0,17) m2, para realizar el análisis de 
componentes del rendimiento. También se 
midió la altura de plantas y se realizó la 
lectura de las enfermedades presentes en 
cada parcela. 
 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Se obtuvo un rendimiento promedio de 
7.251 kg/ha con un coeficiente de variación 
de 6,3%. 
 
El análisis estadístico del factorial 
establecido revela diferencias del orden del 
0,01 debidas a la inoculación con el 
producto y del 0,04 por las aplicaciones de 
fósforo. El nitrógeno no tuvo impacto en la 
cosecha de grano. En el cuadro 1 se 
presentan los resultados obtenidos  en los 
análisis estadísticos del rendimiento y sus 
componentes. 
 
En las figuras 1 y 2 se presentan en forma 
gráfica los efectos del Rizofos y de la 
aplicación de fósforo. La inoculación de la 
semilla produjo un incremento general de 
360 kg/ha, en el promedio del ensayo. Por 
otra parte, se cosechó más arroz con la 
dosis media de fósforo.  

 
Cuadro 1. Efectos de Rizofos en el rendimiento y sus componentes. Análisis estadísticos.  
Paso de la Laguna* 
Factor Rendimiento pan/m2 llen/pan vac/pan tot/pan PMG 
Bloques 0,09 ns 0,04 0,02 0,04 ns 
Rizofos 0,01 ns 0,31 ns ns ns 
Nitrógeno ns ns ns ns ns 0,12 
Riz x N ns ns ns ns ns ns 
Fósforo 0,04 ns ns 0,17 ns 0,03 
Riz x P ns ns 0,34 ns ns ns 
N x P ns ns ns ns 0,29 0,25 
Riz x N x P ns ns ns ns ns ns 
Promedio 7.251 655 58,6 14,1 83,0 27,20 
C.V.% 6,3 15,3 14,9 28,0 14,7 1,2 

* pan/m2 = panojas/m2; llen/pan= granos llenos por panoja;  vac/pan= granos vacíos por panoja; tot/pan= total de granos 
por panoja; PMG= peso de mil granos 
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Figura 1. Efectos de la inoculación de la 
semilla de arroz con Rizofos en el 
rendimiento. Paso de la Laguna. 
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Figura 2. Efectos de la aplicación de fósforo 
en el rendimiento. Evaluación del uso de 
Rizofos en arroz. Paso de la Laguna. 
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Si bien el análisis no detectó significación 
en los efectos de las interacciones, en el 
cuadro 2 se presentan en forma 
discriminada todos los promedios de 
rendimiento, de acuerdo a las distintas 
combinaciones surgidas del factorial.  
 
No se encontraron diferencias significativas 
debidas a los tratamientos en ninguno de 

los componentes del rendimiento, con 
excepción del peso de granos. La 
aplicación de fósforo provocó una 
disminución de los mismos: 
P0= 27,37 ; P25= 27,17 ; P50= 27,06 gramos; 
respectivamente. 
 

 
Cuadro 2. Evaluación de Rizofos en arroz. Rendimiento (kg/ha) según tratamientos. P.Laguna 

Fósforo Rizofos Nitrógeno P0 P25 P50 
Media N 

N0 7.179 7.321 6.663 7.054 Sin N66 7.007 7.351 6.902 7.087 
N0 7.500 7.313 7.208 7.340 Con N66 7.415 7.820 7.329 7.521 
N0 7.339 7.317 6.936 7.197 promedio 

Sin - Con N66 7.211 7.586 7.115 7.304 
      
Sin  7.093 7.336 6.783 7.071 
Con  7.457 7.567 7.268 7.431 
Promedio P  7.275 7.452 7.025 7.251 

 
En el cuadro 3 se pueden observar los 
resultados obtenidos en la esterilidad, la 
altura de plantas y presencia de 
enfermedades a fin de ciclo.  
 
La inoculación con Rizofos no tuvo efectos 
significativos en estas variables, mientras 
que, tanto el nitrógeno como el fósforo 
tuvieron impacto incrementando la altura de 
plantas. Dichos efectos son de importancia 
menor (1,9 y 2,0 cm para N y P 
respectivamente). De la misma manera 
carece de importancia una pequeña 

modificación en los promedios del índice de 
severidad de la Podredumbre de los Tallos, 
debido a la aplicación de N. 
 
Se realizaron análisis de correlación entre 
el rendimiento y las variables estudiadas, 
cuyos resultados son presentados en el 
cuadro 4. En general no se encontraron 
asociaciones importantes; tan sólo la altura 
de plantas (r= 0,29 ; prob.= 0,05) y el 
número de granos llenos/panoja  en forma 
negativa (r= -0,25 ; prob= 0,09) mostraron 
cierta correlación. 

 
Cuadro 3. Efectos de Rizofos en la esterilidad, altura de plantas y enfermedades. Análisis      
estadísticos. Paso de la Laguna 

Factor Esterilidad 
% 

Altura de 
plantas 

Manchado 
de Vainas (IS)* 

Podredumbre 
de Tallos (IS)* 

Bloques 0,01 0,03 0,01 0,10 
Rizofos 0,22 0,16 ns 0,29 
Nitrógeno ns 0,000 0,18 0,03 
Riz x N ns ns ns ns 
Fósforo 0,13 0,03 ns ns 
Riz x P ns 0,16 ns ns 
N x P ns ns ns ns 
Riz x N x P ns ns 0,18 ns 
Promedio 20,4 72,4 83,0 11,8 
C.V.% 28,8 3,3 5,6 43,0 

       * Índice de severidad de las enfermedades 
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Cuadro 4. Efectos de Rizofos en arroz. Paso de la Laguna. Correlaciones de variables con el 
rendimiento* 

 pan ll/p v/p t/p est PMG Alt MV PT 
Coef. “r” 0,12 -0,25 -0,04 -0,20 0,07 -0,14 0,29 -0,07 0,16 
Probab. 1,0 0,09 1,0 0,18 1,0 1,0 0,05 1,0 0,28 

* pan= panojas/m2; ll/p= granos llenos / panoja; v/p= granos vacíos / panoja; t/p= total de granos / panoja; est= 
esterilidad; PMG= peso de mil granos; Alt= altura de plantas; MV= Manchado de Vainas; PT= Podredumbre de los 
Tallos 
 
Consideraciones finales 
 
En esta evaluación del producto, la 
inoculación de la semilla de arroz con 
Rizofos produjo un pequeño incremento en 
el rendimiento del cultivo, que no fue 
explicado por el análisis de los 
componentes del rendimiento. 
 
Se debe tener en consideración que la 
fecha de siembra, podría ser algo tardía 
para la mejor expresión del potencial de 
rendimientos de la variedad.  
 

Los posibles beneficios del uso de la 
técnica, parecerían insinuarse en la 
observación de los promedios de 
rendimientos obtenidos en la apertura del 
factorial, según los niveles de aplicación del 
fósforo. 
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