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1. INTRODUCCIÓN 
 
Detrás de cada programa de recomendación de fertilización  de cultivos existe entre otros,  información 
básica de nutrición vegetal, dinámica de nutrientes y una estrategia o filosofía de fertilización.   Dentro de 
las más  utilizadas se menciona la de nivel de suficiencia (Vitosh et al. 1995;  Mallarino A. 2005)  el cual 
realiza la fertilización tomando como blanco al cultivo. En  tal sentido se fertiliza hasta un nivel crítico o 
de suficiencia por encima del cual la probabilidad de encontrar respuesta en rendimiento es muy baja.  
Otra filosofía es la de subir  y mantener  (Hanlon et al. 2009) la que tiene un enfoque de fertilizar el suelo 
hasta alcanzar un punto de nivel óptimo o de saturación en un plazo determinado para luego agregar las 
cantidades de nutriente exportados por el grano. Enfoques intermedios son los que consideran el 
balance de nutrientes considerando la oferta del ambiente, las entradas por fertilizante y las salidas 
asociadas a las pérdidas y exportación en grano asociado a la expectativa de rendimiento (Dobermann y 
Fairhurst 2000).  
 
En Uruguay  el arroz es fertilizado en base a información generada con ensayos de dosis/respuesta para 
cada variedad y en diversas localidades.  No obstante en la práctica casi la totalidad del área nacional es 
fertilizada con los mismos nutrientes y dosis o con leves variaciones de éstas (Castillo, 2013). En la 
actualidad se cuenta con información que permitiría realizar la fertilización del cultivo de arroz asociado a 
parámetros más precisos.  
 
El objetivo del trabajo es evaluar diferentes criterios y/o filosofías de fertilización N-P-K en las variedades 
de arroz: El Paso 144, INIA Olimar,  INIA Tacuarí y Parao así como su impacto en parámetros 
vegetativos, fenológicos y productivo/económicos. 
 
2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Durante las zafras 2012/13 y 2013/14 fueron instalados en la Unidad Experimental Paso de la Laguna 2 
experimentos que evaluaban diferentes formas de fertilizar al arroz.  Previo a la siembra fueron tomadas 
muestras de suelo (0-0,20m) las que servirían para el posterior diseño de los tratamientos 4 y 5 (Cuadro 
1).  La siembra fue realizada el 16 y 7 de octubre para los años 2012 y 2013 respectivamente, 
buscándose una población objetivo de 250 pl/m2. Las variedades utilizadas fueron INIA Olimar, El Paso 
144, INIA Tacuarí y Parao las que fueron tratadas con100 cc de Thiametoxam/100 kg de semilla.  
 
Cuadro 1. Análisis de suelos para las zafras 2012/13 y 2013/14 

2012/13 2013/14 
FÓSFORO AC. CÍTRICO (ppm) 7 8 
POTASIO INT. (meq.K 100 gr) 0,26 0,17 
MAGNESIO (meq.K 100 gr) 4,2 3,9 
POTENCIAL DE MINERALIZACIÓN DE NITRÓGENO (mg/kg) 29 22,7 
CALCIO (meq.K 100 gr) 9,6 8,7 
CARBONO ORGÁNICO (%) 1,3 1,1 
NITRÓGENO TOT. (%) 0,16 0,18 

 
Los criterios de fertilización utilizados fueron: 1- Testigo absoluto (TE-AB); 2- Testigo comercial (TE-
COM); 3- Agregado de fertilizante subjetivo elevado (FERT-EL);  4- Agregado de fertilizante según nivel 
de rendimiento (FERT-REND); 5- Agregado de fertilizante objetivo en base a indicadores (FERT-IND). 
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Las determinaciones realizadas consistieron de población lograda a los 30 días luego de la siembra, 
acumulación de M.S, Spad y LCC a R3 y a cosecha estimación de M.S, fecha de floración, componentes 
de rendimiento y rendimiento en grano (S.S.L 13% hum). 
 
Cuadro 2. Dosis de fertilizante utilizadas en función de los tratamientos evaluados. 

Año/Tratamiento Fertilización basal Urea (kg/ha) 
    Macollaje Elongación 
2012 TE- AB (Testigo absoluto) 0 0 0 

2012 TE- COM (Testigo Comercial)  120 kg/ha 18-46-0 50 kg 50 kg 

2012 FER-EL (Agregado elevado) 180 kg/ha 18-46-0 + 300 kg/ha KCl 150 kg 150 kg 

2012 FER- REND (Nivel rendimiento) 68 kg/ha 18-46-0 + 84 kg/ha KCl 98 kg/ha 98 kg/ha 

2012 FER-IND (Según indicadores). 40 kg/ha KCl *50 kg/ha x=90 kg 

2013 TE- AB (Testigo absoluto) 0 0 0 

2013 TE- COM (Testigo Comercial)  120 kg/ha 18-46-0 50 kg 50 kg 

2013 FER-EL (Agregado elevado) 180 kg/ha 18-46-0 + 300 kg/ha KCl 150 kg 150 kg 

2013 FER- REND (Nivel rendimiento) 87 kg/ha 18-46-0 + 117 kg/ha KCl 111 kg/ha 111 kg/ha 

2013 FER-IND (Según indicadores). 157 kg/ha KCl **118 kg/ha x= 65 kg 

*según NC calculado para 1er año, ** según NC calculado para 2do año 

Las respuestas agronómicas y económicas fueron evaluadas con modelos mixtos donde el año, la 
fertilización, las variedades y sus interacciones fueron considerados efectos fijos, mientras los bloques 
fueron considerados efectos aleatorios. La separación de medias fue según LSD (p<0,05). 
 
3. RESULTADOS 
 
Todas las variables analizadas (Cuadro 3) presentaron diferencias significativas según el año, la 
variedad y el tratamiento de fertilización evaluado. 
 
Cuadro 3. Análisis de varianza para las variables en estudio 

  MS.R3 MSPaj cos  Rend.SSL IK (U$S) CT(U$S) MB(U$S) 
Año <0,0001 0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 
Var            <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 
Trat           <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 
Año*Var      <0,0001 Ns Ns(0,062) 0,0285 ns 0,0430 
Año*Trat     Ns Ns 0,0088 0,0100 <0,0001 0,0117 
Var*Trat       Ns Ns Ns(0,083) Ns(0,080) 0,0227 Ns 
Año*Var*Trat Ns Ns ns ns Ns(0,0595) ns 

 
La acumulación de MS (kg/ha) al estadio de R3 (prefloración) mostró diferencias entre zafras siendo de 
11,24 vs 9,66 kg/ha para el 1er y 2do año. El análisis hecho por variedad mostró que la acumulación de 
MS fue mayor para INIA Olimar (INIA Olimar>EP144>Parao>INIA Tacuarí).  La acumulación de MS 
debido al efecto de los tratamientos de fertilización mostró para el FERT-EL 12470 kg/ha, FERT-REND 
11110 kg/ha, FERT-IND 10170 kg/ha, TE-COM 10130 kg/ha y TE-AB 8370 kg/ha. Los 2 primeros fueron 
estadísticamente diferentes entre sí y el resto. Los tratamientos FERT-IND y TE-COM fueron iguales 
entre sí y diferentes de los 2 primeros y el último.  
 
A nivel de rendimiento en grano, éste varió entre 11191 kg/ha y 9216 kg/ha para los años 1 y 2 
respectivamente reflejando las mejores condiciones climáticas de la primer zafra frente a la segunda. 
Para los 2 años el rendimiento por variedad fue de 10975 kg/ha, 10512 kg/ha, 10510 kg/ha y 8861 kg/ha 
para Parao, INIA Olimar, EP 144 y Tacuarí respectivamente siendo la diferente estadísticamente esta 
última.  Para el promedio de los años y variedades el rendimiento logrado según los tratamientos  fue  
10867 kg/ha, 10722 kg/ha, 10693 kg/ha, 9737 kg/ha y 8996 kg/ha para FERT-REND, FERT-EL, FERT-
IND, TE-COM y TE-AB respectivamente siendo las 3 primeras iguales estadísticamente y las restantes 
diferentes entre ellas y el 1er grupo.   
 
El margen bruto también mostró diferencias según el año (716 vs 73 U$S/ha), así como el margen 
obtenido por variedad. Este fue de 530 U$S/ha, 432 U$S/ha, 426 U$S/ha y 191 U$S/ha para Parao, EP 
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144, INIA Olimar e INIA Tacuarí respectivamente. Esta última fue la que presentó diferencias estadísticas 
en comparación con las 3 primeras variedades.  Por último para el promedio de los años y variedades, el 
margen obtenido por los tratamientos de fertilización fue de 565 U$S/ha, 520 U$S/ha, 337 U$S/ha, 292 
U$S/ha y 260 U$S/ha para FERT-IND, FERT-REND, TE-COM, TE-AB y FERT-EL respectivamente. Los 
2 primeros tratamientos son diferentes estadísticamente de los restantes. 
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Figura 1. Rendimiento en grano según año y tratamiento. Letras en barras identificadas con minúsculas y 
mayúsculas iguales no difieren estadísticamente  entre si dentro de cada año.  
 
La interacción para rendimiento entre año y tratamiento estuvo explicada por el rendimiento del testigo 
absoluto el segundo año. Por otro lado la respuesta a la fertilización respecto al testigo comercial fue en 
promedio 7% la primera zafra y 14% la segunda, significando un mayor efecto de la fertilización en la 
zafra climáticamente peor (2013/14 vs 2012/13). 
 
4. CONCLUSIONES 
 
Zafras climáticamente contrastantes provocaron en términos generales una disminución en todos los 
parámetros evaluados cuando se compara el primer con el segundo año. 
 
No obstante la respuesta a la fertilización tomando como base el TE-COM fue el doble el segundo frente 
al primer año. 
 
Fertilizaciones elevadas tuvieron impacto en generar alta acumulación de biomasa pero esto no se 
correlaciona con los mayores rendimientos. 
 
En términos económicos los tratamientos que manejaron la fertilización en forma objetiva fueron los de 
mejor margen bruto. 
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