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MANEJO DEL CULTIVO 

 
RESPUESTA A LA APLICACIÓN DE POTASIO 

CINCO SAUCES - TACUAREMBO 
 

Andrés Lavecchia, Claudia Marchesi  
 

En otros países en donde encontramos chacras con historias que muestran mas de 50 años de arroz de 
forma consecutiva, sin descanso y muchas veces sin fertilización, hacen que la incorporación del potasio al 
cultivo resulte en un incremento importante en los rendimientos ya que en el transcurso de los años el cultivo 
a extraído todo el potasio del suelo. (ejemplos de estas situaciones las tenemos en Brasil).  
 
En nuestro país, la intensificación de la producción agrícola ganadera, está conduciendo a que los  
productores arroceros además de cosechar el grano, enfarden la paja de arroz. Esta tarea produce algunos 
beneficios como retirar la gavilla de paja formada en la cola de la máquina, permitiendo el buen 
funcionamiento de las disqueras realizando una preparación homogénea del suelo, o permitiendo la buena 
penetración del doble disco de la sembradora en una siembra directa sobre un rastrojo de arroz cosechado en 
seco. También el retiro de la paja en la siembra de pradera con avión permite que se realice un buen contacto 
de la semilla fina con el suelo. 
  
Debemos tener en cuenta que un cultivo de 10.000 kg / ha extrae aproximadamente 20 a 30 unidades de 
potasio en el grano, y 80 a 100 kg en la paja.  Entonces, si el productor enfarda la gavilla de cola de máquina 
esta retirando por lo menos 100 a 130 kg de potasio / ha. Esto indica que se retira aproximadamente tres o 
cuatro veces más potasio que cuando solamente se cosecha el grano. 
 
Es sumamente importante en suelos de textura liviana (con bajo tenor natural el potasio en su perfil) con 
historia de muchos años de arroz, sin reponer las unidades de potasio extraídas en cada cultivo, hacer 
análisis de suelo y verificar el nivel de potasio. Un ejemplo de esto son los suelos de las planicies de las 
márgenes del Rio Tacuarembó, luego de una historia de chacra con muchos años de arroz comienzan a 
presentar deficiencia en Potasio.    
 
También es importante tener en cuenta que suelos con alto tenor de potasio natural en su perfil, como los 
suelos formados sobre  basalto, con niveles superiores a 0,35 meq / 100 gramos, son suelos que tienen el 
poder de reponer de un año a otro el potasio extraído por el cultivo, sobre todo si existe una rotación de por lo 
menos 3 años de pasturas y 2 años de arroz.  
 
Se debe tener presente que con un nivel de 0,17 meq / 100 gr el cultivo comienza a tener respuesta a la 
aplicación de potasio.  La recomendación de los kg de Potasio a aplicar depende del tipo de suelo, de la 
extracción que se realice (solo grano o grano y paja) etc. 
 
 Con motivo de determinar la respuesta a la aplicación de Potasio y de Nitrógeno se instaló un ensayo con el 
cultivar INIA Olimar, en Cinco Sauces, Tacuarembó en los campos de la firma Amorím, y en Paso Farías, 
estancia La Magdalena de la firma Otegui Hnos. en Artigas.  
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Ensayo en Tacuarembó, Cinco Sauces 
 
Materiales y métodos 
  
Se sembró el cultivar  INIA Olimar, en siembra convencional sobre un rastrojo de raigrás que había sido 
sembrado en siembra directa sobre un rastrojo de arroz.   
La secuencia de cultivos y pasturas fue la siguiente.  Laboreo de verano sistematizado – siembra directa de 
Raigrás – siembra directa de Arroz – siembra al voleo de Raigrás sobre rastrojo de arroz – siembra directa de 
raigrás sobre rastrojo de raigrás - Siembra directa de Arroz para instalar en ensayo de Potasio vs Nitrógeno.  
Se utilizó una sembradora de siembra directa de 13 surcos, marca Semeato, de doble disco desencontrado. 
Se ensayaron 4 dosis de Potasio y 4 dosis de nitrógeno.  
La siembra se realizó el 18 de octubre, con una densidad de 175 kg de semilla / ha. A la siembra se fertilizó con 
150 kg de Fosfato de Amonio, de forma que todas las parcelas recibieron 27 unidades de nitrógeno,  69 
unidades fósforo a la base. 
 El primer baño se realizó el 30 de noviembre.   

 
En el Cuadro 1 se describen los tratamientos de Potasio y el Cuadro 2 los de nitrógeno.  
 
Cuadro 1.  Dosis de Potasio 

Unidades de Potasio Aplicación  
0 a la siembra 
20 a la siembra
40 a la siembra 
60 a la siembra

 
 
Dosis y momento de aplicación de nitrógeno 
 
Cuadro 2. Unidades de nitrógeno a la Siembra-Macollaje-Primordio en Cinco Sauces. 

 Macollaje Primordio Total 
27 0 0 27 
27 32 0 59
27 64 0 59 
27 23 23 73

 
Para el análisis estadístico, se utilizó un diseño bloques al azar con 4 repeticiones,  4 tratamientos de 
nitrógeno, 4 tratamientos Potasio.  
 
A continuación se resumen los datos de análisis de suelo: 
  
Cinco Sauces - Tacuarembó, - Unidad: Rio Tacuarembó - Tipo de suelo: Planosol  

Muestras extraídas previo a la siembra. 
 pH C. Org. 

 % 
P (Bray I / 

Citrico) 
ppm. 

K 
Meq / 100 gr. 

Cinco 
Sauces 

5,6 1,21 5,3 / 6,4 0,11 

Realizado en el Laboratorio de Suelos de INIA La Estanzuela. 
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Resultados y discusión 
 
Se realizaron análisis estadísticos utilizando el paquete estadístico InfoStat. 
 
El Cuadro3  presenta  los resultados del análisis estadístico para el estudio del rendimiento en granos Seco y 
Limpio del cultivar  INIA Olimar en Cinco Sauces.  
 
Cuadro 3. Resultado del análisis de varianza para INIA Olimar. Media general del ensayo, Coeficiente de 
Variación (C.V.) y grado de significación para los tratamientos (Pr > F). 

Analisis de Varianza INIA Olimar

Fuente de variación Pr > F

Tratamientos de Potasio 0,04
Tratamientos de Nitrógeo NS
Interacción Riego x Nitrogeno NS

CV (%) 10,2
Media (kg SL / ha) 10.660

Cinco Sauces

 
 
El Cuadro 3, muestra el análisis de varianza para el cultivar INIA Olimar,  con una media general de 10.660 kg 
secos y limpios por hectárea, se  encontró diferencias significativas para los tratamientos de Potasio, 
mientras que para  los tratamientos de Nitrógeno y la interacción, Potasio x Nitrógeno, NO se encontró diferencia 
significativa. 
  
La Grafica 1  muestra  los promedios de rendimientos para los tratamientos de potasio y el grado de 
significación entre los mismos para el análisis de separación de medias por el Test de Fisher al 5%.  En este 
caso la aplicación de 40 o 60 unidades de Potasio (K) se diferencia significativamente del tratamiento testigo sin 
Potasio y de la dosis de 20 unidades de K, en 15 y 22 bolsas respectivamente.   
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Grafica 1. Rendimiento promedio Seco y Limpio para los tratamientos de Potasio. En la gráfica, barras con letras iguales no  
difieren significativamente (Test de Fisher al  5%) 
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La Grafica 2 muestra el rendimiento promedio para la interacción de los dos nutrientes, en donde se muestra que 
el aumento de las dosis de Nitrógeno en los tratamientos con 40 o 60 unidades de potasio no modifico 
significativamente los rendimientos.  En cambio para el tratamiento sin potasio o con 20 unidades de potasio, el 
aumento de la dosis de nitrógeno tiene una tendencia al aumento de rendimiento.  
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Grafica 2. Rendimiento promedio Seco y Limpio para la interacción de los dos nutrientes Potasio y Nitrógeno.  Las unidades 
de nitrógeno son aplicadas en Siembra-Macollaje-Primordio. Las unidades de Potasio en siembra. Lo que se muestra en la 
grafica son tendencias ya que la interacción no fue significativa. 
 
Consideraciones  
 
El rendimiento promedio del ensayo fue de 10.660 kg Secos y Limpios / ha.  con un rendimiento máximo de 
11.500 kg / ha para los tratamientos de 27-23-23 y 27-64-0 unidades de nitrógeno en Siembra-Macollaje-
Primordio, para la aplicación de 60 unidades de Potasio. 
 
Debemos tener presente para entender y aplicar estos datos obtenidos, que el análisis de suelo para Potasio dio 
0,11 meq / 100 gr y que la historia de sucesión de cultivos fue: Laboreo de verano sistematizado – siembra 
directa de Raigrás – siembra directa de Arroz – siembra al voleo de Raigrás sobre rastrojo de arroz – siembra 
directa de raigrás sobre rastrojo de raigrás - Siembra directa de Arroz  (3 verdeos de raigrás y un cultivo de 
arroz) 
 Es interesante continuar con estos estudios de forma de confirmar los datos en condiciones ambientales 
diferentes. 
 
 
Ensayo en Artigas, Paso Farías 
 
Materiales y métodos 
  
Se sembró el cultivar  INIA Olimar, en siembra directa sobre un rastrojo de raigrás  sembrado en siembra 
directa sobre laboreo de verano.  Esta chacra viene de una pradera de mas de 6 años.   
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Se utilizó una sembradora de siembra directa de 13 surcos, marca Semeato, de doble disco desencontrado. 
Se ensayaron 4 dosis de Potasio y 4 dosis de nitrógeno.  
 
La siembra se realizó el 4 de noviembre, con una densidad de 175 kg de semilla / ha. A la siembra se fertilizó 
con 100 kg de Fosfato de Amonio, de forma que todas las parcelas recibieron 18 unidades de nitrógeno,  46 
unidades fósforo a la base.  El primer baño se realizó el 3 de diciembre.  
 
En el Cuadro 4 se describen los tratamientos de Potasio y el Cuadro 5 los de nitrógeno.  
 
Cuadro 4.  Dosis de Potasio 

Unidades de Potasio Aplicación  
0 a la siembra 
20 a la siembra 
40 a la siembra
60 a la siembra 

 
 
Dosis y momento de aplicación de nitrógeno 
. 
Cuadro 5. Unidades de nitrógeno a la Siembra-Macollaje-Primordio en Paso Farías. 

 Macollaje Primordio Total 
18 0 0 18
18 32 0 50 
18 64 0 82
18 23 23 64 

 
Para el análisis estadístico, se utilizó un diseño bloques al azar con 4 repeticiones,  4 tratamientos de nitrógeno, 
4 tratamientos Potasio.  
 
A continuación se resumen los datos de análisis de suelo: 
  
Paso Farías - Artigas, - Unidad: Itapebí Tres Arboles, - Tipo de suelo: Brunosol Eutrico 
Muestras extraídas previo a la siembra. 

 pH C. Org. 
 % 

P (Bray I / 
Citrico) 
ppm. 

K 
Meq / 100 gr. 

Paso Farías 5,5 4,4 1,5 / 9,7 0,33 
Realizado en el Laboratorio de Suelos de INIA La Estanzuela. 

 

Resultados y discusión 
 

Se realizaron análisis estadísticos utilizando el paquete estadístico InfoStat. 
 
El Cuadro6  presenta  los resultados del análisis estadístico para el estudio del rendimiento en granos Seco y 
Limpio del cultivar  INIA Olimar en Paso Farías.  
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Cuadro 6. Resultado del análisis de varianza para INIA Olimar. Media general del ensayo, Coeficiente de 
Variación (C.V.) y grado de significación para los tratamientos (Pr > F). 
 

Analisis de Varianza INIA Olimar
Fuente de variación Pr > F
Tratamientos de Potasio NS
Tratamientos de Nitrógeo 0,0001
Interacción Riego x Nitrogeno NS

CV (%) 8,3
Media (kg SL / ha) 10.851

Paso Farías

 
 
El Cuadro 6, muestra el análisis de varianza para el cultivar INIA Olimar,  con una media general de 10.851 kg 
secos y limpios por hectárea,   NO se encontró diferencias significativas ni para los tratamientos de 
Potasio ni para la interacción Potasio x Nitrógeno.   
En este caso SI se encontró diferencias significativas para  los tratamientos de Nitrógeno. 
  
La Grafica 3  muestra  los promedios de rendimientos para los tratamientos de potasio y el grado de 
significación entre los mismos.  En este caso el aumento de la dosis de potasio evidencio una tendencia de 
aumento de rendimiento hasta 40 unidades de Potasio, este aumento no fue significativo.  También se observo 
una tendencia a depresión del rendimiento con la aplicación de 60 unidades de Potasio. 
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Grafica 3. Rendimiento promedio Seco y Limpio para los tratamientos de Potasio. En la gráfica, puntos con letras iguales no  
difieren significativamente (Test de Fisher al  5%) 
 
La Grafica 4 muestra el rendimiento promedio para la interacción de los dos nutrientes, en donde se muestra que 
el aumento de las dosis de Potasio en los tratamientos con 64-0  o 23-23 unidades de nitrógeno en macollaje y 
primordio mostraron una tendencia depresiva del rendimiento con la aplicación de 60 unidades de Potasio. 
Cuando las dosis de nitrógeno fueron menores 18 unidades a la siembra o 18-32 unidades de Nitrógeno en 
siembra macollaje, el rendimiento tiende a aumentar hasta 40 unidades de Potasio.  
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Grafica 4. Rendimiento promedio Seco y Limpio para la interacción de los dos nutrientes Potasio y Nitrógeno.  Las unidades 
de nitrógeno son aplicadas en Siembra-Macollaje-Primordio. Las unidades de Potasio en siembra. Lo que se muestra en la 
grafica son tendencias ya que la interacción no fue significativa. 
 
Consideraciones  
 
El rendimiento promedio del ensayo fue de 10.851 kg Secos y Limpios / ha.  con un rendimiento máximo de 
12.000 kg / ha para los tratamientos de 18-64-0 y 18-23-23 unidades de nitrógeno en Siembra-Macollaje-
Primordio, para los tratamientos de 20 y 40 unidades de Potasio respectivamente, debemos remarcar 
nuevamente que estos valores no se diferencian significativamente entre ellos..  
 
Debemos tener presente para entender y aplicar estos datos obtenidos, que el análisis de suelo para Potasio dio 
0,33 meq / 100 gr y que la historia de sucesión de cultivos fue: Laboreo de verano sistematizado sobre una 
pradera de mas de 6 años – siembra directa de Raigrás. 
 
 Es interesante continuar con estos estudios de forma de confirmar los datos en condiciones ambientales 
diferentes. 
 
 


