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RESUMEN 

 
Las condiciones climáticas, edáficas, de manejo de suelos y otras prácticas de cultivo, que no son 
evaluadas como tratamiento en un experimento, condicionan la ocurrencia o no de un efecto, así como la 
intensidad de su impacto. Muchas veces la presencia y/o ausencia de otro u otros nutrientes, y de la 
cantidad de ellos disponibles, modifica la expresión de una posible respuesta. Entre 1979-89 en sólo 3 
de 31 ensayos instalados con la variedad Bluebelle en la zona Este (K entre 0,09 y 0,37 meq (100g)-1 de 
suelo), se encontró respuesta a la aplicación. En una segunda etapa 1998-00 con las variedades EP 144 
e INIA Tacuarí se instalaron 15 ensayos en la zona. Se utilizó un arreglo factorial PK 4x4 con  0, 30, 60 y 
90 kg ha-1 de P2O5, y  0, 20, 40 y 60 kg ha-1 de K2O con un diseño RCBD con 3 repeticiones. Se 
calcularon los índices de respuesta relativa a la aplicación de potasio. Mediante un modelo lineal-plateau 
se estimó el nivel crítico de potasio en el suelo 0,2 meq (100g)-1. En forma complementaria se sugiere 
revisar la relación Mg/K; si resulta > 15, se recomienda la fertilización; según la literatura, si el porcentaje 
de saturación K*100/CIC es < 1,5 es esperable una respuesta. En resumen para decidir la inclusión de 
potasio en la fertilización: considerar el análisis de suelos, su uso anterior, posibilidad de liberación de 
nutrientes del rastrojo, aportes través del riego, y requerimientos nutricionales para alcanzar un 
determinado rendimiento.  
 
INTRODUCCIÓN 
 
La generación de información utilizable en la producción agropecuaria, es el resultado de una 
combinación del manejo de conceptos teóricos y evaluaciones prácticas a nivel de campo y laboratorio. 
Este proceso permanente, permite lograr entender cuáles son los factores importantes que posibilitan la 
expresión de la productividad potencial de los recursos utilizados. Los resultados obtenidos en esas 
actividades a través de los años, posibilitan no sólo estimar los posibles efectos de determinadas 
prácticas en el rendimiento del cultivo, sino también detectar la importancia de la combinación de las 
mismas con la presencia de otros factores con los que interactúan, e introducir cambios en las técnicas 
utilizadas a fin de mejorar la interpretación y cuantificación de los impactos. 
 
El ambiente, entendiendo por tal todas las condiciones ya sea climáticas, edáficas, de manejo de suelos 
y otras prácticas de cultivo, que no son evaluadas como tratamiento en un experimento, condiciona la 
ocurrencia o no de un efecto, así como la intensidad del impacto positivo o negativo del mismo. Muchas 
veces la presencia y/o ausencia de otro u otros nutrientes, y de la cantidad de ellos disponibles, modifica 
la expresión de una posible respuesta. Por ello, es importante determinar el “ambiente ideal” para que se 
manifiesten los resultados que se pretenden obtener de la aplicación de una práctica y/o elemento, y 
contribuir en lo posible al logro de dichas condiciones. 
 
Una vez generado el conocimiento, se debe ser preciso en la comunicación de los resultados obtenidos 
dentro del determinado marco ambiental que impusieron las condiciones en que se realizaron los 
estudios, así como de los momentos o etapas fisiológicas en que se registraron determinadas 
características cualitativas o cuantitativas en las plantas. Los procesos biológicos son complejos, y en 
una determinada evaluación probablemente se esté considerando una parte de un conjunto de factores 
que contribuyen a la expresión de una respuesta. Es probable que en pocos años, el avance del 
conocimiento genere nuevas ideas y también el uso de nuevas técnicas que permitan interpretar de una 
manera diferente los mismos resultados obtenidos.  
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Como fertilidad de suelo, Ponnamperuma (1985) entiende que es la habilidad del mismo para entregar 
nutrientes a las raíces para el óptimo crecimiento de un cultivo específico. Esta habilidad depende de la 
presencia en el suelo de un adecuado suministro de nutrientes en formas que las plantas puedan 
absorber, de la capacidad del suelo para mantener el suministro y la entrega de nutrientes por flujo de 
masa y difusión a la superficie de las raíces de acuerdo a las necesidades de las plantas, de la presencia 
de una composición favorable de iones, y de la ausencia de sustancias que puedan perjudicar o interferir 
con la absorción de nutrientes  
 
El contenido de potasio de un suelo depende en gran medida del material madre y de su grado de 
meteorización (Graham y Fox, 1971). El potasio se presenta en el suelo en 4 formas que están en un 
equilibrio dinámico: K+ en la solución del suelo (1-2% del K total), K+ intercambiable (1-10% del total), K+ 
no intercambiable (90-98% del K total), y K+ mineral reserva semi-permanente. La mayoría se encuentra 
en la estructura cristalina de minerales silicicatados especialmente feldespatos y micas. En un suelo 
inundado el proceso de reposición es muy rápido y el nutriente es mantenido en niveles más constantes 
(Su, 1976; De Datta y Mikkelsen, 1985). La velocidad de reacción es muy rápida entre el K+ en la 
solución del suelo y el K+ intercambiable y viceversa, mientras que entre el  K+ intercambiable y el no 
intercambiable es bastante rápida y es muy lenta en forma inversa (Wiklander, 1954). En forma 
coincidente, Fageria, Slaton y Baligar (2003) establecen que el equilibrio entre el K de la solución del 
suelo y el K+ intercambiable es rápido, completándose dentro de horas. Sin embargo, el equilibrio entre 
el K+ no intercambiable y el intercambiable es mucho más lento, requiriendo días o aún meses. El 
proceso de meteorización es extremadamente lento y tiene poca significación en el suministro para las 
plantas en una estación de crecimiento. La mayoría del potasio utilizado por las plantas proviene del K 
de la solución del suelo y del intercambiable, siendo suplantado por potasio liberado desde el no 
intercambiable. 
 
Varios autores citan el incremento de K en la solución del suelo debido a la inundación, alcanzando un 
máximo y luego desciende (IRRI, 1963; Islam e Islam, 1973). Ponnamperuma (1967) informa que la 
inundación causa un incremento en la concentración de iones en la solución indicado por un aumento en 
la conductancia específica, pero menciona que Ca+2, Mg+2, K+ y Na+ no están involucrados en el proceso 
de reducción del suelo, por lo que su incremento sería un efecto secundario. En estudios realizados en 
Brasil, la cantidad de K presente en la solución del suelo inundado fue alta al inicio de la inundación, 
disminuyó y aumentó nuevamente a partir de la segunda semana; luego de alcanzar niveles altos en 5-6 
semanas, la concentración comenzó a disminuir, pero mantuvo siempre niveles superiores a los que 
ocurren en secano (Moraes y Freites, 1973). 
 
El potasio no es un componente de compuestos orgánicos en las plantas, pero es un cofactor para 60 o 
más enzimas, es importante para la respiración, y traslocación de asimilatos. Dentro de sus efectos 
generales se puede mencionar: favorecer el macollaje, e incrementar el tamaño y peso de granos, jugar 
un rol importante en la apertura y cierre de estomas y mayor tolerancia a condiciones climáticas 
desfavorables, incrementar la respuesta a la aplicación de otros nutrientes (N y P principalmente), 
contribuir a una mayor tolerancia a las enfermedades, e incrementar la fortaleza de los tallos reduciendo 
el vuelco.  
 
Los requerimientos de potasio por parte del cultivo de arroz, varían según las condiciones de producción. 
De Datta y Mikkelsen (1985) reportan que para producir 9,8 t/ha de arroz con la aplicación de 174 kg de 
N ha-1 el cultivo removió 258 kg de K ha-1 (232 kg en la paja y 26 kg en grano); sin aplicar N, el 
rendimiento fue de 3,8 t ha-1 con un consumo total de 69 kg de K ha1. Si son provistas las condiciones de 
crecimiento, y solamente el suministro de nutrientes es la limitante, basados en la producción de arroz en 
Asia, Dobermann y Fairhurst (2000) mencionan que el balance nutricional óptimo se alcanza con una 
absorción de 14,7 kg de N, 2,6 kg de P y 14,5 kg de K por tonelada de rendimiento en grano. En Entre 
Ríos, Argentina, como resultado de un monitoreo de 4 años en más de 40 chacras por año, Quinteros 
(2000) menciona una relación de 13 kg de N, 3 kg de P y 12 kg de K, por tonelada de grano. En Rincón 
de Ramírez, Uruguay, utilizando la variedad INIA Olimar a una densidad de siembra de 150 kg de 
semillas m-2 y aplicando 80 kg de N ha-1, se absorbieron 170 kg N, 28 kg de P y 125 kg de K totales en la 
parte aérea, para producir 11,253 t ha-1 de arroz; por kg de grano producido se absorbieron 15 kg de N, 
2,49 de P y 11,1 de K (Deambrosi et al., 2004). 
 
En relación a la liberación de nutrientes de rastrojos vegetales, Sachet (2011) informa que el 80% del K 
contenido en la paja de arroz fue liberado rápidamente en 41 días siguientes a la cosecha del cultivo. 
Sugiere la búsqueda de prácticas que aceleren la descomposición de la paja de manera de retornar la 
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mayor cantidad de nutrientes al suelo, para que queden disponibles para el cultivo de arroz siguiente. 
Considerando otro posible antecesor del arroz en nuestro sistema de producción, En trabajo de 2 años, 
Buck (2012) estudió la liberación de K desde el raigrás; a los 60 días de aplicado el glifosato antes de la 
siembra de arroz encontró la liberación del 90% del nutriente en el suelo, presentando la mayor 
acumulación en la profundidad de 0-10 cm del perfil. Cuando la desecación fue realizada a los 15 días 
previos a la siembra del arroz, la liberación de K fue de 39 y 40%. Este tratamiento presentó la menos 
acumulación de K en los estados V3-V5-V6 del arroz. Independientemente del manejo efectuado, la 
acumulación de K en el suelo fue de 74-77 kg ha-1 respecto al tratamiento sin raigrás. 
 
Entre 1979 y 1989 se instalaron en la zona de influencia de la Estación Experimental el Este (INIA en la 
actualidad, Centro de Investigaciones Agrícolas Alberto Boerger - MGAP hasta 1990) 42 experimentos 
para evaluar la respuesta del arroz variedad Bluebelle a la aplicación de potasio. Se utilizaron distintos 
tipos de ensayos, factoriales nitrógeno-fósforo al que se le agregaban tratamientos con la inclusión 
adicional de potasio, factoriales nitrógeno-fósforo-potasio, factoriales nitrógeno-potasio, factoriales 
fósforo-potasio, o exclusivamente de niveles de potasio con una fertilización general N-P. El rango de 
contenido de potasio en los suelos osciló entre 0,09 y 0,37 meq/100g de suelo. Los resultados obtenidos 
fueron presentados en las respectivas reuniones técnicas anuales organizadas por la Institución en el 
mes de agosto. En sólo 3 de los 31 ensayos cosechados se encontró una respuesta estadísticamente 
significativa por la aplicación del nutriente; los incrementos de rendimiento por su agregado fueron 
obtenidos en suelos cuyo contenido en potasio fue menor o igual a 0,12 meq/100g. 
 
La mayor frecuencia del cultivo en la rotación, el uso de variedades de mayor potencial de rendimientos 
y  las mejoras logradas en los manejos del agua y del cultivo en la década de los noventa, fueron las 
razones consideradas para el inicio de una nueva etapa de evaluación de las respuestas del arroz a las 
aplicaciones de fósforo y potasio (Deambrosi y Méndez, 1999).  
 
La sustentabilidad del sistema de producción de arroz en Uruguay, desde sus orígenes estuvo basada 
en el uso alternado del suelo con la producción pecuaria, lo que le ofreció varias ventajas en 
comparación a la situación existente en otras partes del mundo. Los cambios introducidos en el sistema, 
ya sea por la búsqueda y obtención de una mayor productividad, así como por la reducción del período 
de usos forrajero-ganadero, exigen modificaciones en el manejo del cultivo. Es necesario realizar una 
fertilización acorde con la mayor demanda de nutrientes por parte del arroz, así como el mantenimiento 
de un balance adecuado de nutrientes, a nivel de suelos y del cultivo, que permitan expresar la máxima 
potencialidad. 
 
Se ponen a consideración algunos conceptos relativos al potasio en suelo y plantas de arroz, así como 
resultados obtenidos en la segunda etapa de evaluación de respuestas a la aplicación del mismo (1998-
2001), para que sean utilizados en la toma de decisiones referente al manejo de la fertilización del 
cultivo. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Seleccionando distintos tipos de suelos y manejos anteriores, se instalaron 15 experimentos dispuestos 
en Cerro Largo, Treinta y Tres y Rocha, en los años agrícolas 1998-99, 1999-2000 y 2000-2001. El 
material generador de las Unidades de Suelos de la zona Río Branco, Rincón de Ramírez, La 
Charqueada, Lascano, San Luis e India Muerta, corresponden a sedimentos limo-arcillosos de la 
Formación Dolores, con excepción de la última cuyo generador son sedimentos de granulometría 
variable de edad reciente (Altamirano et al., 1979). Desde el punto de vista geográfico, se instalaron 5 
ensayos en Río Branco (Cerro Largo), 4 en Paso de la Laguna y 1 en la 7ª Sección (Treinta y Tres), 1 en 
Cebollatí, 1 en Arroyitos y 2 en Barrancas (Rocha). Los antecedentes de uso de chacra utilizados 
corresponden a: retornos de 1-3-5-14 años (alguno con pradera) y rastrojos de arroz. Se utilizó la 
variedad El Paso 144 en 6 de ellos e INIA Tacuarí en los 9 restantes. 
 
En todos ellos, se utilizó un diseño de bloques completos a azar con 3 repeticiones, con un arreglo 
factorial de los tratamientos. Se consideraron 4 dosis de fósforo 0, 30, 60 y 90 kg ha-1 de P2O5, y 4 de 
potasio 0, 20, 40 y 60 kg ha-1 de K2O. Se utilizaron superfosfato de calcio (0-21/23-0) y cloruro de potasio 
(0-0-46) como fuentes de fósforo y de potasio, respectivamente. Se utilizó un tamaño de parcelas de 4 x 
5 m2. Las siembras fueron realizadas a mano, al voleo, utilizando una densidad de siembra de 650 
semillas viables m-2. Las fechas de siembra se ubicaron entre el 21 de octubre y el 28 de noviembre, 
correspondiendo en general las más tempranas a la variedad El Paso 144. El día de la instalación de los 
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trabajos, se extrajeron muestras de suelo compuestas en cada bloque.  Los contenidos de potasio en las 
mismas fueron analizados por el Laboratorio de Suelos y Plantas de INIA La Estanzuela, según el 
método de acetato de amonio. Se hicieron aplicaciones uniformes de nitrógeno a todo el ensayo. En 
forma previa a la cosecha, se extrajeron al azar 2 muestras de 0,09 m2 para analizar los componentes de 
rendimiento. 
 
Por un lado, se realizaron los análisis estadísticos individuales de cada experimento, según el factorial 
PK 4 x 4 dispuesto en bloques al azar. Por otro, con el objetivo de ampliar la base de de datos, se 
consideró cada bloque en particular y se calcularon los índices de respuesta relativa en rendimiento a la 
aplicación de potasio, utilizando en el promedio de los 4 valores de fósforo la relación entre el valor de 
cosecha obtenido sin aplicación del nutriente en una repetición y el del máximo logrado en la misma con 
alguna de las dosis de K utilizadas. Por ejemplo: rendimiento relativo= YK0 / YKmáx siendo YK0 e YKmáx los 
rendimientos obtenidos en el bloque, en el testigo sin potasio y el máximo obtenido aplicándolo en algún 
tratamiento, en el promedio de P0, P30, P60 y P90. Posteriormente, se utilizó el procedimiento Solver, 
disponible en Microsoft Excel, para ajustar la concentración o nivel crítico de valores de K detectados en 
el suelo y los rendimientos relativos, según el modelo linear-plateau. 
 
Se extrajeron muestras de agua en 9 puntos tradicionales de la Cuenca de la Laguna Merín que son 
utilizados como fuentes de agua para riego del cultivo, para analizar su contenido de potasio y estimar 
los posibles ingresos al sistema a través del riego. Los lugares elegidos fueron: Río Yaguarón, Río 
Tacuarí, Río Olimar, Río Cebollatí, Río San Luis, Laguna Merín, Laguna Negra, Represa de India Muerta 
y Represa de Corrales. 
 
RESULTADOS 
 
El rango de valores de potasio encontrados fue entre 0,11 y 0,82 meq (100g)-1, correspondiendo el valor 
inferior a Paso de la Laguna y el superior a Barrancas, probablemente representantes extremos de 
intensidad de uso arrocero sin reposición del nutriente. Considerando el contenido de potasio promedio 
de cada ensayo, 7 de ellos se ubican con valores menores o iguales a 0,25 meq (100g) -1 y los 8 
restantes por encima.  
 
Los análisis individuales de cada experimento fueron presentados y discutidos en las respectivas 
reuniones técnicas de presentación de resultados del Programa Arroz de INIA (Deambrosi y Méndez, 
1999, Deambrosi et al., 2000, 2001).  
 
De los 15 trabajos instalados, solamente en una ubicación se encontró respuesta muy significativa 
(p<0,001) a la aplicación de potasio, sin interacción con el agregado de fósforo. La misma corresponde a 
una situación de alta intensidad de uso previo, con baja disponibilidad del nutriente según el análisis de 
suelos 0,12 meq (100g) -1 y antecedentes de presencia importante de enfermedades del tallo en la 
chacra. El uso previo corresponde a un retorno de 3 años, que presentaba un contenido de carbono de 
1,06%. Se sembró la variedad El Paso 144 el 29 de octubre de 1999 y se aplicaron 3 coberturas de urea 
de 50 kg ha-1 cada una, al macollaje, primordio y embarrigado, respectivamente. Se cosecharon en 
promedio 9.154 kg ha-1. En la figura 1 se muestra la respuesta del arroz a la aplicación de potasio; la 
curva presenta un máximo físico dentro del rango de estudio, 56 kg ha-1 de K2O, con un retorno de 21,8 
kg de arroz por unidad agregada. El ajuste cuadrático muestra incrementos decrecientes importantes 
hasta 40-45 K2O ha-1. De acuerdo a los antecedentes sanitarios mencionados, no llamó atención la 
incidencia de las aplicaciones de potasio en la reducción de de los síntomas de Podredumbre del Tallo 
(provocada por Sclerotium Oryzae) observados al tiempo de cosecha (Figura 2). En los análisis de 
componentes del rendimiento, en la figura 3 se puede observar que el nutriente contribuyó en el aumento 
del número de granos llenos y semi-llenos m-2 y a la disminución de la esterilidad. Como resultado de 
esos efectos producidos por el potasio, el rendimiento se correlacionó en forma muy significativa con la 
enfermedad (r= -0,69 p=0,000), con la esterilidad (r= -0,43 p= 0,002) y con el número de granos llenos-
semillenos m-2 (r= 0,37 p= 0,009). La incidencia de deficiencias de potasio en los suelos en la presencia 
de problemas de Podredumbre del Tallo y en los rendimientos de arroz ha sido reportada en Arkansas 
(Maschmann, 2006); realizando aplicaciones combinadas de azoxistrobin en situaciones deficitarias de 
potasio, los rendimientos fueron menores cuando no se aplicó K, intermedios cuando se lo hizo en un 
embarrigado tardío, y mayores cuando el nutriente fue aplicado pre-inundación, o a la diferenciación 
panicular.  
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Figura 1. Respuesta del arroz a la aplicación de potasio. Retorno de 3 años. Paso de la Laguna 1999-00 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 2. Efectos de la aplicación de potasio en la variación del Índice de Podredumbre del Tallo. 
Retorno de 3 años. Paso de la Laguna 1999-00 
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Figura 3. Efectos de la aplicación de potasio en la esterilidad (%) y en el número de granos llenos y semi-
llenos ha -1. Retorno de 3 años. Paso de la Laguna 1999-00 
 
 
En 1999 se instaló el 5 de noviembre un experimento con la variedad INIA Tacuarí en Arroyitos (Rocha), 
sobre un rastrojo que presentaba 1,57% de carbono, 2,8 ppm de fósforo (según Bray 1) - 6,8 ppm de P 
(según ácido cítrico) y 0,24 meq (100g)-1potasio. El ensayo recibió una sola una sola cobertura de 
nitrógeno (23 kg ha-1 al primordio). Es de destacar que a comienzos del mes de enero se notó la 
existencia de franjas de 1,5-2 metros de ancho, que cruzaban el ensayo en varios lugares donde el 
cultivo presentaba un color diferente. Luego de la floración, se comenzaron a notar síntomas de “Espiga 
Erecta” en varias zonas e incluso fuera del ensayo, por lo que se descartó fuera un problema atribuible a 
los tratamientos. Al momento de cosecha, eran observables dentro de varias parcelas 2 estados 
diferentes del cultivo; mientras en parte de ellas el cultivo recién había madurado, en el resto se podían 
encontrar tallos secos y quebrados, por haber madurado mucho tiempo antes. En las zonas 
mencionadas, también eran visibles espigas sin doblar. En promedio se obtuvo un rendimiento bajo, 
6.773 kg ha-1 y se encontró un efecto positivo (p=0,11) de incremento en los rendimientos por la 
aplicación de potasio; en la figura 4 se presenta la respuesta lineal que resulta significativa al 5% de 
probabilidad. Aunque en el mundo se atribuyen distintas razones a la aparición del problema o 
enfermedad fisiológica (como a veces se la reporta) de “Espiga Erecta”, no están muy claras sus causas. 
Deambrosi et al. (2008, 2010) citan casos de aparición de este problema en Paso de la Laguna, en 
parcelas que no recibieron coberturas nitrogenadas. Dado que se realizó una sola aplicación de urea, es 
probable que las franjas de distinto color observadas a principio de año, puedan ser debidas a una mala 
aplicación del N en cobertura. En tal posible escenario, aparentemente el aporte de potasio contribuyó a 
mejorar la situación de estrés que sufrían las plantas de arroz.    
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Figura 4. Efectos de la aplicación de potasio en el rendimiento. Rastrojo. Arroyitos 1999-00 
 
 
En una oportunidad se encontró efecto significativo de la interacción P x K. Corresponde a una siembra 
de INIA Tacuarí en Río Branco, realizada el 3 de noviembre de 1998, en un suelo cuyo contenido de 
fósforo fue 5,7 ppm (según Bray 1) y de 0,28 meq (100g)-1potasio, en la que se obtuvieron 8.636 kg ha-1. 
En dicha situación el arroz respondió en forma incremental al agregado de fósforo (p= 0,07), pero su 
impacto fue diferente de acuerdo a las dosis de potasio aplicadas (p= 0,08). Los efectos del K no 
resultaron significativos (p= 0,34). 
 
En resumen, en los análisis individuales de los 15 experimentos según el análisis de varianza de los 
factoriales dispuestos en bloques al azar, se detectó un impacto importante de la aplicación del nutriente 
en los rendimientos en una situación de bajo contenido de potasio en el suelo según el método de 
acetato de amonio, y que a su vez presentaba antecedentes importantes de enfermedades del tallo. A su 
vez, en un suelo donde el análisis mostraba una disponibilidad de K mayor, su agregado al suelo mostró 
un efecto beneficioso en el rendimiento, en una situación donde se presentaron problemas fisiológicos, 
de los que no se conocen sus verdaderas causas. Una posibilidad es que el desorden observado pueda 
haber estado asociado a un desbalance con los niveles de nitrógeno disponibles para las plantas. En una 
tercera situación, de niveles relativamente aceptables de K en el suelo, y obtención de buenos 
rendimientos para la época, los efectos de la aplicación fueron diferentes según las dosis de fósforo 
utilizadas.   
 
Tomando en conjunto la información generada en 42 situaciones, 14 sitios con sus correspondientes 3 
repeticiones, se calcularon los índices de respuesta relativa a la aplicación de potasio. Mediante el 
procedimiento Solver, utilizando el modelo lineal-plateau se estimó el nivel crítico de potasio en el suelo.  
Para dicho análisis no se tuvieron en cuenta los valores correspondientes al ensayo de Arroyitos 1999-00 
donde se presentaron los problemas de Espiga Erecta.  
 
El nivel crítico determinado por el ajuste y= 0,69 + 1,5x con un R2 = 0,39 fue de 0,20 meq (100g)-1, con un 
equivalente fertilizante (EF) de 893 kg ha-1 de K2O, lo que representan 1488 kg ha-1 de KCl (0-0-60) ha-1 
para elevar 1 meq. Sólo 9 pares de datos fueron utilizados para calcular el EF, al ubicarse solamente 
esos valores de K por debajo del nivel crítico. No sería conveniente manejar la producción de arroz en un 
sistema, sin realizar aplicaciones al suelo de mantenimiento y/o reposición hasta llegar a niveles por 
debajo del crítico determinado en el modelo; un programa de manejo de fertilización potásica debería ser 
planteado a mediano plazo, con aportes periódicos, evitando la necesidad de realizar altas aplicaciones 
del nutriente en una zafra.  
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En Estados Unidos, Slaton et al. (2004) mencionan que en Arkansas/Missouri, rara vez se encuentran 
incrementos significativos en el rendimiento de arroz por la fertilización potásica, cuando el valor de 
análisis es mayor a 80 ppm (extracciones por NH4OAc o Mehlich-3). En Texas, Dou y Tarpley (2012) 
recomiendan la aplicación de K cuando el análisis de suelos muestra valores de 50 ppm o menos. Según 
Vargas (1999), en la mayoría de los experimentos conducidos en los Estados de Rio Grande del Sur y 
Santa Catarina, Brasil, en suelos cultivados con arroz irrigado, demuestran que no se ha obtenido 
respuesta a la fertilización potásica, aún cuando los valores de K intercambiable en los suelos son 
considerados bajos. En su trabajo referente al suministro de potasio en suelos cultivados con arroz 
irrigado, encontró que la forma intercambiable estimada solamente por acetato de amonio explica menos 
adecuadamente la absorción de K por las plantas de arroz, que cuando fueron evaluadas en conjunto 
con la forma no intercambiable estimada por HNO3. La contribución del K intercambiable en la absorción 
del nutriente por las plantas fue mayor en el tratamiento inundado, que en el de capacidad de 
campo..Según Britzke (2012), quien también trabajó en suelos de RS Brasil, el uso de la mineralogía 
para delinear la dinámica del K en el suelo fue muy efectiva y debería ser adoptada en los diagnósticos 
de fertilidad y programas de fertilización para el cultivo de arroz. Sugiere que la contribución de la 
fracción limo al K no intercambiable debe ser tomada en cuenta en la nutrición de plantas, especialmente 
si la fracción incluye feldespatos y micas y aparece en alta proporción en los suelos. En Uruguay, Nuñez 
(2014) trabajando en suelos agrícolas del litoral oeste con 2 métodos de extracción, menciona que el 
NaTPB (tetrafenilborato de sodio) extrae además del K intercambiable una parte del no intercambiable, lo 
que explicaría una mejor estimación del potasio disponible y la mayor capacidad de reflejar los balances 
de K en los suelos que el NH4OAc en condiciones de alta intensidad de extracción.  
 
Los rendimientos de arroz en Uruguay han mostrado incrementos sostenidos a través de los años, 
basado en la incorporación de nuevas técnicas y una mejora continua de las prácticas en adopción. Sin 
duda, existen diferencias ambientales entre años, y aún entre regiones, las que se ven reflejadas en 
oscilaciones por encima o debajo de una tendencia general. Si se considera una media móvil de 5 años, 
se puede observar que se ha llegado en los últimos años a una estabilización en torno a las 8 t ha-1 

(Figura 5). Se han realizado modificaciones en el manejo de la fertilización, algunos incrementos en las 
dosis de nitrógeno y en la forma y época de aplicación en relación al riego, lo que ha elevado su 
eficiencia. Por parte del fósforo, se han ajustado las dosis a los requerimientos del cultivo, y algunos 
productores anticipan su época de aplicación con respecto a la siembra, para disponer de mayor 
eficiencia en el uso del tiempo en esta última actividad. Si bien hay algunos productores que usan K en 
sus chacras, o en alguna de ellas, lamentablemente el uso del fertilizante potásico no ha acompañado en 
igual medida este proceso de cambio. Si estimáramos los requerimientos que tienen los cultivos para 
alcanzar el nivel hoy observado en la figura 5, es claro comprender que son muy superiores a los que 
existían al inicio de ese período; por lo pronto, el rendimiento es 18% superior si consideramos la media 
anual, y 24% si lo hacemos con la media móvil.  
 

 
 

 

Figura 5. Evolución de los rendimiento promedio de Uruguay (absolutos y móvil de 5 años). Fuente ACA. 
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Dependiendo del nivel de rendimiento que un productor pretende cosechar en una determinada 
situación, deberá estimar las cantidades de NPK necesarias para alcanzarlo. Para llegar a ese objetivo, 
deberá tener en consideración las distintas fuentes posibles de proporcionar los nutrientes. En primera 
instancia la capacidad de suministro del suelo, también los aportes que puede proveer el riego, 
dependiendo del antecedente inmediato de uso del suelo y de los plazos existentes a la siembra la 
posibilidad de liberación de nutrientes de los rastrojos (arroz y/o raigrás) y en última instancia el 
fertilizante a aplicar. Es probable que en la actualidad, la falta de un aporte adicional de potasio al 
suministrado naturalmente por suelo y agua, esté de alguna manera limitando la expresión de un 
potencial de rendimientos mayor. No basta con hacer un análisis independiente de nutriente por 
nutriente, sino que también es muy importante que exista un balance entre ellos a nivel de planta; 
cantidades deficitarias de nitrógeno y/o fósforo pueden impedir una contribución positiva del potasio en la 
producción.  
 
Se han reportado distintas cantidades de nutrientes (NPK) para producir una tonelada de grano, las que 
deben ser tomadas como orientativas y pueden variar de acuerdo a dónde y cómo se genera la 
información. Sin duda, donde se dispone de mayor experiencia es en el continente asiático, no sólo 
porque allí reside el IRRI (Instituto Internacional de Investigación en Arroz), sino porque se siembra el 
cultivo e investigan sus problemas desde hace más de mil años. 
 
Las relaciones encontradas por el modelo lineal-plateau contribuyen a la decisión de si es necesario o no 
realizar un aporte adicional de potasio al suelo y de su cantidad. Más que un número o valor fijo, deberá 
considerarse un rango próximo a ese valor de 0,2 meq (100g)-1.  
 
De encontrarse los valores de K en el suelo en dicha zona próxima al nivel crítico existiendo 
incertidumbre sobre la posibilidad de respuesta, se deberían revisar algunas relaciones del potasio con 
otros elementos. En nuestras condiciones, se está chequeando la relación Mg/K mayor o menor a 15, 
con posibilidad de respuesta si el cociente supera el valor. En 3 de los 15 ensayos presentados se dio 
esa situación (>15), y en 1 de ellos, el contenido de K en el suelo era mayor a 0,2 meq.(100g)-1.  Existen 
otras relaciones reportadas en la literatura arrocera; Dobermann y Fairshurst (2000) sugieren utilizar 
como indicador el porcentaje de saturación en K (% de la capacidad de intercambio), pues toma en 
consideración la relación con otros cationes intercambiables (Ca, Mg, Fe). Proponen los siguientes 
rangos de predicción: 1) si el % de saturación K < 1,5% habrá una respuesta segura; 2) si se encuentra 
entre 1,5% y 2,5%, la respuesta es probable; 3) si es mayor a 2,5%, no es probable que exista. También 
sugieren utilizar la relación (Ca+Mg)/K > 100 en suelos calcáreos o de suelos derivados de rocas muy 
básicas. 
 
En la tabla 1, se presentan los resultados obtenidos en los análisis de contenido de potasio en aguas 
realizados en el 2014. La mayor presencia de K se registró en aguas del Río San Luis (2,56 mg L-1), 
bastante superior a las cantidades detectadas en los ríos Tacuarí, Yaguarón y Olimar y en las represas 
de India Muerta y Corrales (0,75 a 1,1 mg L-1 de K). En el Río Cebollatí y en la Laguna Negra se 
encontraron valores intermedios. Si bien son variables las cantidades de agua utilizadas para regar una 
hectárea de arroz en la zona, como orientación de posibles aportes del nutriente a través del riego, en 
las columnas de la derecha de dicha tabla se pueden observar las equivalencias en kg ha-1 de K2O ó de 
cloruro de potasio, considerando un consumo de 12.000 m3 ha-1. Los rangos de variación se ubican entre 
11 y 37 kg ha-1 de K2O ó entre 18 y 62 kg ha-1 de KCl. 
 
 
Cuadro 1. Contenidos de potasio en agua de riego 

Fuente Localización K mg L-1 K 
kg (12.000 m3)-1 

K2O                   
kg ha-1 

KCl            
kg ha-1 

Río Tacuarí San Pedro 0,75 9,0 10,8 18 
Laguna Merín Zapata 1,35 16,2 19,4 32 
Río Yaguarón Casarone 1,06 12,7 15,3 26 
Río Olimar Paso de la Laguna 1,1 13,2 15,8 26 
Río Cebollatí La Charqueada 1,89 22,7 27,2 45 
Río San Luis Ruta 19 2,56 30,7 36,9 62 
Laguna Negra Próximo a Ruta 9 1,88 22,6 27,1 45 
Represa  India Muerta Vertedero 0,89 10,7 12,8 21 
Represa Corrales Borde Norte 0,96 11,5 13,8 23 
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CONCLUSIONES 

 
El rendimiento promedio de arroz en el país ha crecido en forma muy importante en los últimos 15 años,  
y es necesario realizar una fertilización acorde con la mayor demanda de nutrientes por parte de las 
plantas. Si bien se han realizado ajustes en relación a las aplicaciones de nitrógeno y fósforo, es 
necesario establecer un manejo diferente en relación al potasio, procurando mantener un balance 
adecuado de nutrientes a nivel de suelos y del cultivo que permitan expresar la máxima potencialidad. 
 
De los resultados obtenidos en 15 experimentos regionales conducidos con El Paso e INIA Tacuarí, se 
destaca la importancia de realizar aplicaciones de potasio, cuando se utilizan suelos de bajo contenido 
según el método de acetato de amonio. Se impacta no sólo en el rendimiento del arroz, sino también en 
la sanidad del cultivo afectado por Sclerotium oryzae, La información presentada fue generada sin 
utilización de fungicidas para el control de enfermedades, por lo que es esperable una mejor 
performance general realizando un manejo integrado de fertilización-protección sanitaria.  
 
Utilizando la base de datos generada, y mediante un modelo lineal-plateau fue posible determinar un 
nivel crítico de 0,2 meq (100g) -1 de K en el suelo, con un equivalente fertilizante de 893 kg ha-1 de K2O. 
Dicho valor o rango en torno a él, a partir del cual es esperable encontrar respuestas a la aplicación 
potásica, está acorde a los valores utilizados en Estados Unidos. 

 
En la región existen evidencias de que el cultivo de arroz absorbe no sólo formas intercambiables de K, 
sino también no intercambiables, y a nivel experimental se dispone de métodos que mejor reflejan su 
absorción. Sería deseable iniciar trabajos conjuntos de estudios de mineralogía y dinámica de K en 
suelos utilizados por la producción arrocera, y la respuesta esperable a su aplicación.  
 
Si un análisis de suelos presenta valores de K cercanos al nivel crítico, aunque lo supere levemente, se 
sugiere revisar la relación Mg/K; si la misma es mayor a 15, es conveniente realizar la fertilización 
potásica. En la literatura se dispone de otro tipo de indicadores complementarios, tal como el porcentaje 
de saturación en K (% de CIC); si el %K < 1,5 es esperable una respuesta. 
 
Teniendo en consideración el análisis de suelos, su uso anterior y en caso de que exista posibilidad de 
liberación de nutrientes del rastrojo, aportes al cultivo través del agua de riego, y requerimientos 
nutricionales para alcanzar un determinado rendimiento, existen herramientas para decidir la inclusión de 
potasio en el manejo de la fertilización. 
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