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RESUMEN:  
 
Las condiciones de anaerobiosis de los suelos (riego por inundación) generan cambios en propiedades 
químicas del suelo, entre ellas la disponibilidad de P. Las investigaciones realizadas tuvieron como 
objetivos caracterizar dichas particularidades de la dinámica del P, y seleccionar indicadores de 
disponibilidad del nutriente para arroz irrigado. Fueron realizados experimentos de laboratorio, 
invernáculo y campo, a través de los cuales se evaluó la disponibilidad de P y el contenido de Fe en 
formas de alta reactividad (Feo) pre y post-saturación de agua de los suelos. En los experimentos de 
campo de respuesta a P se relacionó el P extractado por diferentes métodos (Bray 1, Ácido Cítrico, 
Mehlich 3, Olsen y Bray 1 (post incubaciones anaeróbicas de 3 y 7 días) con diferentes Índices de 
Rendimiento. Luego de la saturación del suelo con agua, se incrementó la disponibilidad de P, asociada 
al contenido de Feo, los cuales aumentaron durante el período de anaerobiosis. Al retornar las 
condiciones de oxidación, la reactividad de los Feo se mantuvo alta, generando una re-adsorción del P 
en ellos, y una disminución en la disponibilidad de P. Los métodos que mejor estimaron la residualidad 
de P en suelos derivados de sedimentos limosos, fueron Ácido Cítrico y Mehlich 3, y en segundo lugar 
Bray 1, con niveles críticos de P similares (6-7 mg P kg−1). Estos niveles críticos resultaron menores a los 
necesarios para otros cultivos, lo cual permite el manejo de dosis más bajas de P, asegurando de esta 
manera menores riesgos por eutrofización de aguas.  
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El fósforo (P) es uno de los macronutrientes de las plantas, siendo imprescindible su adecuado 
suministro por parte del suelo para el adecuado desarrollo de los cultivos y optimización de los 
rendimientos. Dicho nutriente es deficiente naturalmente en los suelos de Uruguay, por lo cual es 
necesario su agregado a través de los fertilizantes comerciales. Otra particularidad de este nutriente es 
que luego de ser agregado a través de formas solubles en los fertilizantes, es capaz de reaccionar con 
diferentes constituyentes del suelo (óxidos de hierro, minerales arcillosos, aluminio intercambiable y 
carbonato de calcio), formando compuestos de baja solubilidad, y por lo tanto, limitando su absorción por 
la planta. Es el proceso conocido genéricamente como retención o fijación de P por los suelos. Sin 
embargo, los primeros productos de reacción del P con los constituyentes del suelo, a pesar de ser ya 
insolubles, presentan la característica de ser compuesto meta-estables, de baja cristalinidad, y altamente 
reactivos. Dichos compuestos forman parte de la denominada fracción de P lábil del suelo, la cual es la 
responsable de mantener los niveles de P en la solución del suelo, una vez que estos son deprimidos por 
la absorción de la planta. Aunque este mecanismo asegura la adecuada disponibilidad de P para las 
plantas una vez realizada la fertilización, los proceso químicos determinantes de la retención del P por 
parte de constituyentes del suelo continúan, de manera que a medida que transcurre el tiempo los 
compuestos se van transformando en otros de mayor estabilidad y menor cristalinidad, perdiendo su 
potencialidad de aportar P a la solución del suelo. Si bien la tendencia general es la mencionada, los 
cambios en las condiciones de oxidación-reducción de los suelos pueden generar cambios temporales 
en la disponibilidad de P. En tal sentido, el establecimiento de condiciones reductoras por la saturación 
con agua del suelo mediante el riego por inundación -como en el cultivo de arroz- genera condiciones de 
anaerobiosis (falta de oxígeno como aceptor de electrones de la actividad microbiana). Esto determina 
que los microorganismos deban hacer uso de otros elementos que aporten electrones, como el hierro 
(Fe+3). La reducción del Fe+3 de los compuestos con el P a su forma Fe+2 determina un aumento de la 
solubilidad de ellos, con lo cual se incrementa la disponibilidad de P para el cultivo (Hernández y Meurer, 
2000; Ferrando et al., 2002). Adicionalmente, en suelos ácidos ocurre un aumento del pH, lo cual 
determina un aumento de la solubilidad de compuestos del P con el aluminio (Hernández y Meurer, 
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2000). Finalmente, se ha mencionado también un aumento en la mineralización de la materia orgánica 
del suelo (Harrison, 1987). Dichos procesos, si bien benefician la disponibilidad del nutriente para el 
cultivo de arroz, generan incertidumbres en cuanto a la predicción de su disponibilidad para el cultivo de 
arroz. En tal sentido, las investigaciones llevadas a cabo tuvieron como objetivo general establecer un 
uso más racional del insumo P, asegurando un uso más eficiente del mismo para el cultivo de arroz. Los 
objetivos específicos fueron: i) caracterizar las particularidades de la dinámica del P en suelos sujetos a 
alternancias de oxidación-reducción; ii) evaluar la aptitud de diferentes métodos de estimación de la 
disponibilidad de P para el cultivo de arroz irrigado en suelos con diferencias en sus propiedades 
químicas, contenido de arcilla e historia de cultivos; y iii) caracterizar la respuesta del cultivo de arroz a la 
fertilización con P para diferentes historias de cultivos. Las investigaciones llevadas a cabo en primera 
instancia se realizaron en condiciones controladas de anaerobiosis en laboratorio e invernáculo 
(Hernández y Meurer, 1998, 2000; Ferrando et al., 2002), mientras que en los estudios posteriores se 
realizó la experimentación de campo con ensayos de respuesta a P, para seleccionar métodos que 
estimen adecuadamente la disponibilidad de P y establecer los niveles críticos de P en el suelo para el 
cultivo (Hernández et al., 2013). Parte de dichos experimentos fueron financiados por el Proyecto 
“Dinámica de fósforo en sistemas arroz-pasturas: Caracterización de parámetros de suelos para estimar 
la disponibilidad de fósforo” (INIA-FPTA 82). A continuación se presentan los principales resultados 
obtenidos en dichas investigaciones. La totalidad de la información se encuentra publicada en los 
artículos previamente citados. 
 
2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Primera etapa: Estudios en condiciones controladas de laboratorio e invernáculo. 
 
Fueron realizados dos investigaciones para el estudio de la dinámica del P en condiciones de 
anaerobiosis o de alternancia de condiciones aeróbicas y anaeróbicas en suelos de importancia para el 
cultivo de arroz.  
Estudio a) (Ferrando et al., 2002). Fue realizado un experimento en invernáculo con tres regímenes 
hídricos en tres suelos de Uruguay: un Solod de la Unidad La Charqueada (Albic Natraqualf), un 
Brunosol de la Unidad Young (Typic Argiudoll) y un Vertisol de la Unidad Itapebí-Tres Árboles (Typic 
Hapludert). Los regímenes hídricos consistieron en: 1) 20 días con un contenido de agua 5% por encima 
de Capacidad de Campo (CC); 2) 20 días con un contenido de agua a 50% de CC; y 3) 20 días con un 
contenido de agua 5% por encima de CC + 20 días con un contenido de agua a 50% de CC. Se 
determinó la concentración de P asimilable (Bray 1), Fe en óxidos totales extractado con ditionito de 
sodio (Fed), y Fe en óxidos de alta reactividad extractados con oxalato de amonio 1M a pH 3  (Feo).  
Estudio b) (Hernández y Meurer, 2000). Fue realizado un experimento en laboratorio mediante la 
colocación de muestras de seis suelos de Uruguay en vasos de plástico, agregando agua hasta dejar 
una capa de agua libre sobre el suelo de 4 mm. Los tratamientos consistieron en cuatro períodos de 
saturación de agua: 0, 5, 15 y 45 días, Luego de dichos período, los suelos fueron muestreados, 
determinando la concentración de P asimilable (Bray 1) en dichas muestras.  
 
Segunda etapa: Experimentos de campo de respuesta al agregado de P en el cultivo de arroz 
(Hernández et al., 2013). 
 
En dicha etapa fueron instalados 43 experimentos de campo en dos estaciones de crecimiento. La 
selección de sitios tuvo en cuenta diferentes aspectos: a) diferente historia de fertilización fosfatada; b) 
diferencias en propiedades químicas de suelo relacionadas con la dinámica de P (contenido de óxidos de 
Fe, carbono orgánico y arcilla); c) diferente historia de cultivos (pasturas nativas, retornos largos de 10 
años o más, retornos cortos de 3 años, praderas con leguminosas fertilizadas con P, y rastrojos de arroz 
previos con fertilización fosfatada); y d) diferencias en el material de origen de los suelos (Grupo A, 32 
sitios: P Alfisoles y Molisoles, de texturas franco a franco limosas, de la zona este del país, planicies de 
la Laguna Merim; Grupo B, 11 sitios: Vertisoles e Inceptisoles de texturas arcillosas, derivados de 
sedimentos arcillo limosos con influencia de la alteración de basalto, de la zona norte del país). En cada 
sitio se instaló un experimento de campo de respuesta a P en arroz con cuatro niveles de fertilización 
fosfatada (0, 13, 26, y 39 kg P ha−1) aplicados como superfosfato triple (20% P) previo a la siembra, en 
un diseño de bloques al azar con 3 repeticiones. Previo a la aplicación del fertilizante el suelo fue 
muestreado (0-20 cm), realizando posteriormente la determinación de P asimilable en las muestras 
secadas a estufa a 45°C con los siguientes extractantes: i) Bray 1; ii) Ácido Cítrico al 1%; iii) Mehlich 3; 
iv) Olsen; (v) extracción con Bray 1 luego de 3 días de incubación anaeróbica (BI3); y vi) extracción con 
Bray 1 luego de 7 días de incubación anaeróbica (BI7). Los métodos con incubación previa a la 
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extracción tuvieron como objetivo simular la situación de saturación del suelo por agua durante la mayor 
parte del ciclo de cultivo de arroz. El P en los extractos fue determinado por colorimetría. Se calcularon 
tres índices de respuesta: Rendimiento Relativo (RR) (Rendimiento sin agregado de P/ Rendimiento con 
P no limitante)*100; Incremento Absoluto de Rendimiento (IAR) (Rendimiento máximo – Rendimiento del 
Testigo)*100; Incremento Relativo de Rendimiento (IRR) [(Rendimiento Máximo – Rendimiento del 
Testigo)/Rendimiento del Testigo]*100. Fueron ajustados los modelos lineal-plateau, cuadrático-plateau y 
Cate-Nelson a las relaciones entre los niveles de P estimados por los diferentes métodos y los valores de 
los índices de respuesta mediante el procedimiento Solver disponible en Microsoft Excel, calculando el 
nivel crítico de P en el suelo. 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los resultados de los estudios en condiciones controladas mostraron que las alternancias en los 
períodos de humedecimiento y secado de los suelos evidenciaron cambios en la disponibilidad de P. En 
el Cuadro 1 se indican los resultados de P disponible (Bray 1) y el contenido de Feo de un Solod de la 
Unidad La Charqueada, a posteriori de ser sujeto a tres regímenes de humedad: 1) suelo por debajo de 
saturación con agua; 2) saturación del suelo con agua durante 20 días; y 3) saturación del suelo con 
agua durante 20 días y posterior secado hasta un 50% de agua a CC (Ferrando et al. 2002). Los 
resultados muestran que cuando el suelo estuvo sujeto a 20 días bajo saturación de agua, el nivel de P 
asimilable (Bray 1) aumentó significativamente, lo cual estaría explicado por la liberación de P de formas 
asociadas al Fe+3, como consecuencia de su reducción a Fe+2. En concordancia con ello, se observó un 
incremento de las formas reactivas de Feo, a expensas de la solubilización de formas más cristalizadas. 
Los autores encontraron una correlación significativa entre los aumentos en el P asimilable y el 
incremento en los niveles de Feo (r = 0,851; P = 0,004), lo que indicaría que gran parte de los aumentos 
en la disponibilidad de P estarían asociados a la liberación de formas de Fe en el suelo. No se descarta 
la contribución realizada por el aumento en la solubilidad de los compuestos fosfatados de Al, como 
consecuencia del aumento en el pH del suelo al establecerse las condiciones de reducción (Hernández y 
Meurer, 2000), ni el incentivo en la mineralización de las formas orgánicas de P (Harrison 1987). Luego 
del período bajo saturación de agua, cuando el suelo se secó hasta un contenido del 50% de CC, se 
observó una disminución significativa en los valores de P asimilable, a niveles aún por debajo de los 
iniciales antes de inundar. Con el retorno de las condiciones de oxidación, se produciría la reprecipitación 
del Fe bajo la forma de partículas con mayor área de superficie (cristales más pequeños y 
desordenados) y mayor reactividad química por aniones como el fosfato. Esto determina un mayor grado 
de retención de P, comparado con la situación previa a la inundación. El valor de Feo para dicho 
tratamiento se mantiene más elevado que el inicial, lo cual apoyaría la hipótesis de una mayor 
reactividad de dichas formas de Fe por el P en condiciones de oxidación. El comportamiento observado 
fue similar para los otros dos suelos estudiados (Vertisol de la Unidad Itapebí-Tres Árboles y Molisol de 
la Unidad Young). Sin embargo, la magnitud de los cambios fue menor. Esto estaría explicado por una 
menor reactividad de los óxidos de Fe en dichos suelos (Índices de Actividad: Feo/Fed de 0.17 y 0.25 
para el Vertisol Itapebí y el Molisol Young, respectivamente), en relación con el suelo de la Unidad La 
Charqueada (Índice de Actividad: 0.33). Esta diferencia podría estar explicada en que suelos como el de 
la Unidad La Charqueada, al estar desarrollados en posiciones topográficas planas, la sucesión de 
períodos de humedecimiento y secado son más frecuentes, lo cual impide una cristalización y 
estabilización de los óxidos de Fe, los cuales a pesar de estar en bajos contenidos en los suelos, 
mantienen una alta reactividad por el P, lo que se traduce en oscilaciones frecuentes en su 
disponibilidad. Parte de este efecto puede ser observado en el estudio en el cual se evaluaron los 
cambios en disponibilidad de P de diferentes suelos en función de diferentes períodos de tiempo bajo 
condiciones de saturación de agua (Hernández y Meurer, 2000). En la figura 1 se indican dichos 
resultados para tres de los seis suelos estudiados. 
 
Cuadro 1. Cambios en la disponibilidad de P (Bray 1), y contenidos de Fe extractados con oxalato de 
amonio, bajo tres regímenes de contenido de agua en un Solod (Alfisol) de la Unidad La Charqueada 
(Ferrando et al., 2002) 

Tratamiento  P Bray 1  (Feo) 
  mg kg-1 
Suelo por debajo de saturación de agua (20 días con un contenido de agua a 50% C.C.) 7.3 840 
Suelo bajo saturación de agua (20 días con un contenido de agua 5% por encima de C.C.) 12.3 1260 
Suelo bajo saturación de agua -Secado posterior (20 días con un contenido de agua 5% por 
encima de C.C. + 20 días con un contenido de agua a 50% C.C.) 3.5 1120 

Feo: Fe en formas reactivas 
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Los resultados de la figura 1 muestran un aumento en la disponibilidad de P de los suelos (Bray 1), en la 
medida de un aumento en la duración del periodo bajo saturación de agua. Dicho comportamiento –sin 
embargo- resultó diferente según los suelos. El suelo de la Unidad La Charqueada (un Alfisol similar al 
utilizado en el estudio anterior) mostró el mayor incremento en la disponibilidad de P al término de los 
primeros 5 días de saturación de agua. Posteriormente, si bien continuó aumentando la disponibilidad de 
P, dichos incrementos fueron de menor magnitud. Los autores explican este comportamiento basándose 
en la mayor proporción de Fe en formas de alta reactividad en el suelo de la Unidad La Charqueada, 
respecto al Vertisol de la Unidad Itapebí y el Molisol de la Unidad Arroyo Blanco. En estos dos últimos 
suelos se requiere de un período más prolongado de tiempo bajo condiciones de anaerobiosis para la 
liberación de P de formas ligadas al Fe. Complementariamente, las cantidades liberadas hacia el fin del 
período fueron menores, pese a presentar mayores contenidos totales de óxidos de Fe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Tenores de P asimilable (Bray 1) en tres suelos luego de tres períodos con exceso de agua 
(Hernández y Meurer, 2000). 
 
Vistas las variaciones en la disponibilidad de P como consecuencia del establecimiento de las 
condiciones de anaerobiosis producidas por la saturación de agua del suelo (riego por inundación), y con 
el objetivo de evaluar indicadores de disponibilidad del nutriente para el cultivo de arroz, se realizó una 
experimentación de campo para la selección de diferentes estimadores de la disponibilidad de P 
asimilable (Hernández et al., 2013). En el Cuadro 2 se indican los valores promedio, desvío standard, 
valores mínimos y máximos de los diferentes métodos evaluados en muestras tomadas previamente a la 
siembra de arroz de 43 chacras. En la Figura 2 se establecen las relaciones entre los valores analíticos 
de dichos métodos. 
 
Cuadro 2. Valores de P asimilable de 43 suelos del cultivo de arroz evaluados por cinco métodos de 
análisis. Valores promedio, desvío standard, valores mínimos y máximos. (Hernández et al. 2013). 
  

 Bray 1 Ác. Cítrico Mehlich 3 Olsen BI3 BI7 
 ----------------------------------------- mg P kg-1 ----------------------------------------- 
Promedio 6.6 8.3 8.1 5.8 23.6 33.1 
Desvío Standard 3.8 5.8 5.7 2.6 13.9 17.4 
Valor mínimo 2.3 1.8 1.8 2.1 7.1 8.5 
Valor máximo 18.7 27.2 27.2 14.2 60.2 73.6 

 
Los datos del cuadro 1 muestran que el método Bray 1 extrajo menos P que los métodos con Ácido 
Cítrico y Mehlich 3, pero más que Olsen. En los sitios con mayores concentraciones de P, Mehlich 3 y 
Ácido Cítrico detectaron mayores concentraciones de P que Bray 1 y Olsen. Estos resultados indican 
una mayor capacidad de Mehlich 3 y Ácido Cítrico para cuantificar la residualidad de P de fertilizaciones 
previas. En promedio, Mehlich 3 y Ácido Cítrico extractaron 1.4 veces más P que Bray 1 (Figura 2). Los 
métodos mediante incubación de la muestra previa a la extracción de P mostraron valores de extracción 
de P superiores en relación con la extracción de Bray 1 en muestra seca. Esto indica que durante el 
período de 3 o 7 días de incubación ocurrió la solubilización de compuestos que retenían al P. Dichos 
valores fueron superiores en la medida de una mayor tiempo de incubación de la muestra, lo cual está de 
acuerdo con los resultados de Hernández y Meurer (2000). La correlación entre el P extractado luego de 
7 días de incubación y el contenido de Feo resultó significativa (r=0.377; P < 0.04).Todas las 
correlaciones entre los diferentes métodos resultaron significativas, siendo superiores cuando en el 
estudio fueron considerados solamente los suelos del Grupo A. Para los suelos del Grupo B (derivados 
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de la alteración de basalto) no fueron observadas diferencias claras entre los métodos Bray 1, Ácido 
Cítrico, Mehlich 3 y Olsen. Sin embargo, los métodos por incubación lograron incrementar los valores de 
extracción de P.  
 

 
 
Figura 2. Comparación del P extractado por Bray 1 vs Ácido Cítrico, Mehlich 3, Olsen, y Bray1 luego de 3 
días de incubación anaeróbica (BI3) y Bray 1 luego de 7 días de incubación anaeróbica (BI7). Los 
círculos negros representan los suelos del Grupo A, en tanto que los círculos blancos representan los 
suelos del grupo B. La línea quebrada representa la relación 1:1. (Hernández et al. 2013). 
 
Dentro de cada grupo de suelos, las diferentes historias de cultivos marcaron diferencias en las 
concentraciones de P asimilable. Para los suelos del Grupo A, formados a partir de sedimentos limosos, 
las estimaciones de Bray 1, Mehlich 3 y Ácido Cítrico de suelos sin historia de fertilización (o mucha 
antigüedad de ella) fueron similares. Sin embargo, en la medida de fertilizaciones más recientes 
(retornos cortos, rastrojos o praderas), las concentraciones de P extractadas por el Ácido Cítrico y 
Mehlich 3 fueron mayores a las extractadas por Bray 1 (Figura 2). Estos resultados confirman una mayor 
capacidad de ambos extractantes (Mehlich 3 y Ácido Cítrico) para estimar la residualidad de P de 
fertilizaciones previas.  
 
Los resultados de rendimiento de los ensayos de respuesta a P mostraron una escasa respuesta al 
agregado del nutriente para el promedio de todos los sitios (tipos de suelos e historias de cultivos). En 
los suelos del Grupo A los valores de Rendimiento Relativo fueron superiores al 80%, en tanto que para 
los suelos del Grupo B fueron superiores al 90%, lo cual indica una mayor capacidad de suministro de P 
de estos últimos. Esto llevó a considerar por separado ambos grupos en el estudio de selección y 
calibración de métodos de estimación de la disponibilidad de P. Por otra parte, en los sitios donde se 
encontró respuesta significativa, ésta fue hasta la dosis de 13 kg P ha-1. En el Cuadro 3 se indican los 
ajustes del modelo lineal-plateau –el cual mostró los mejores ajustes de los tres modelos utilizados- para 
los tres índices de respuesta utilizados en los suelos del Grupo A. 
 
Los resultados indican los valores de R2 más elevados con los tres índices de rendimiento para los 
métodos del Ácido Cítrico y Mehlich 3. El método Bray 1 y Olsen, mostraron valores de R2 algo menores. 
Para el método de Olsen, sólo tres puntos (sitios) se encontraron en la zona de respuesta, lo cual genera 
incertidumbres en cuanto a su poder predictivo. Los niveles críticos determinados por los modelos lineal-
plateau y Cate-Nelson para los métodos del Ácido Cítrico, Mehlich 3 y Bray 1 estuvieron en el rango de 6 
a 7 mg P kg−1, mientras que para el ajuste del modelo cuadrático-plateau fueron ligeramente mayores (8 
a 9 mg P kg−1). Los métodos por incubación mostraron valores de ajuste bajos de R2 con el modelo 
lineal-plateau, indicando que a pesar de lograrse una mayor amplitud de las estimaciones de 
disponibilidad de P, estas no se relacionan totalmente con los índices de rendimiento utilizados. Los 
modelos lineal-plateau y cuadrático-plateau tampoco lograron ajustarse a los datos experimentales de 
los métodos por incubación. Sin embargo, con el modelo de Cate-Nelson se logró arribar a un nivel 
crítico de 20 mg P kg−1 para el método BI3. 
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Cuadro 3. Ajuste del modelo lineal plateau a las relaciones entre los valores de P asimilable obtenido por 
diferentes extractantes con los índices Rendimiento Relativo, Incremento Absoluto de Rendimiento e 
Incremento Relativo de Rendimiento para 27 suelos del Grupo A (Hernández et al. 2013). 

Método de 
análisis de P † Índice de 

Respuesta 
‡ 

Ecuación Plateau R2 Nivel Crítico 

     mg P kg-1 
      
Bray 1 RR Y = 78 + 3.15X 97 0.37 6 
 IAR Y = 2042 -320X 118 0.30 6 

IRR Y = 23.27 -3.59X 1.47 0.27 6 
      
Ácido Cítrico 1% RR Y = 81 + 2.35X 98 0.55 7 
 IAR Y = 1696 -216X 90 0.44 7 

IRR Y = 21.26 -2.73X 0.94 0.47 7 
      
Mehlich 3 RR Y = 75 + 3.44X 97 0.41 6 
 IAR Y = 2446 -339X 95 0.54 7 

IRR Y = 28.99 -4.00X 1.19 0.50 7 
      
Olsen RR Y = 56 + 10.32X 97 0.51 4 
 IAR Y = 2882 -596X 196 0.37 5 

IRR Y = 27.60 -5.00X 2.03 0.37 5 
      
BI3 RR Y = 93 + 0.095X - 0.08 59 
 IAR Nd § Nd Nd Nd 

IRR Nd Nd Nd Nd 
      
BI7 RR Y = 45 + 2.02X 96 0.24 25 
 IAR Y = 592 -7.19X 179 0.04 58 

IRR Nd Nd Nd Nd 
† BI3: Bray 1 luego de tres días de incubación anaeróbica; BI7 luego de siete días de incubación anaeróbica. 
‡ RR: Rendimiento Relativo; IAR: Incremento Absoluto de Rendimiento; IRR: Incremento Relativo de Rendimiento. 
§ Nd: No determinado. 

 
Para los suelos del Grupo B no se logró ajustar ninguno de los modelos matemáticos con los índices de 
rendimiento propuestos. Es de notar que para estos suelos fueron incluidos pocos sitios en el estudio, y 
los Rendimientos Relativos fueron superiores al 90%, lo cual indica una muy baja respuesta a P. Por otra 
parte, fue encontrada una muy escasa variación en los niveles de P asimilable de los suelos estimados 
por la mayoría de los métodos. 
 

3. CONCLUSIONES 

El establecimiento de condiciones de reducción en los suelos (anaerobiosis), como consecuencia de la 
saturación con agua -como ocurre en el cultivo de arroz- determinaron un aumento en la disponibilidad 
de P. Dicho aumento estuvo acompañado por un incremento en los contenidos y proporciones de óxidos 
de Fe de baja cristalinidad (Feo). El retorno de las condiciones de oxidación del suelo mostró que los 
niveles de Feo se mantuvieron altos, lo que determinó una disminución en la concentración de P 
asimilable, a valores aún por debajo de los iniciales antes de inundar, como consecuencia de la re-
adsorción del P en la superficie de los óxidos de Fe recientemente precipitados, con mayor grado de 
reactividad por el P.  
 
El aumento en la disponibilidad de P durante el periodo de anaerobiosis fue más acentuado y ocurrió 
más rápidamente en la medida de una mayor proporción de óxidos de Fe de baja cristalinidad y de la 
duración de las condiciones de saturación de agua. 
 
Los diferentes métodos para evaluar la disponibilidad de P estimaron adecuadamente la residualidad de 
P en los suelos derivados de sedimentos limosos de la zona este del país (planicies de la Laguna 
Merim), pero ninguno de ellos fue capaz de estimar dicha residualidad en suelos influidos por la 
alteración de basalto de la zona norte del país. Particularmente, el Ácido Cítrico y Mehlich 3 fueron los 
métodos que mejor estimaron la residualidad de P en suelos de la zona este. Los niveles críticos de P en 
el suelo para los métodos del Ácido Cítrico, Mehlich y Bray 1 fueron similares (entre 6 y 7 mg P kg−1).  
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Los niveles críticos de P en el suelo que permiten alcanzar altos rendimientos de cultivo de arroz fueron 
bajos, comparados con los necesarios para otros cultivos. Esto permite el manejo de dosis de P en el 
cultivo relativamente menores, y de esta manera reducir los riesgos de eutrofización de aguas.  
 

4. BIBLIOGRAFÍA 

FERRANDO, M.; MERCADO, G.; HERNÁNDEZ, J. 2002. Dinámica del hierro y disponibilidad de fósforo 
durante períodos cortos de anaerobiosis en los suelos. Agrociencia 6: 1–9. 
 
HERNANDEZ, J.; MEURER, E.J. 2000. Adsorção de fósforo em função das variações temporais nas 
condiçoes de oxidação-redução em solos de Uruguai. Revista Brasileira de Ciência do Solo 24: 19–26. 
 
HERNÁNDEZ, J., O. OTEGUI, AND J. P. ZAMALVIDE. 1995. Boletín de Investigaciones (No. 43). 
Montevideo: Facultad de Agronomía. 
 
HARRISON, A. F. 1987. Soil organic phosphorus. Wallingford, UK: CAB International. 
 
HERNÁNDEZ, J.; BERGER, A.; DEAMBROSI, E.; LAVECCHIA, A. 2013. Soil Phosphorus Tests for 
Flooded Rice Grown in Contrasting Soils and Cropping History. Communications in Soil Science and 
Plant Analysis 44: 1193-1210. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


