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INTRODUCCIÓN

La dinámica del P en suelos de planicies,
donde se realiza el cultivo de arroz irrigado,
presenta particularidades vinculadas a los
procesos de anaerobiosis temporales. Al
inundarse el suelo, se establecen condicio-
nes de reducción, las cuales determinan un
aumento en la solubilidad de los fosfatos de
hierro (Ponnamperuma, 1972). Complemen-
tariamente, se han mencionado también
aumentos en la solubilidad de los fosfatos
de aluminio, como consecuencia del aumen-
to en el pH de suelos ácidos, así como au-
mentos en la mineralización de formas or-
gánicas de P (Aguirre y Ríos, 1984). Tales
procesos determinan un aumento en la dis-
ponibilidad del P del suelo para el cultivo
de arroz irrigado (Patrick Jr. et al., 1971; Roy
y De Datta, 1985; Willet, 1989). Sin embar-
go, también se han confirmado aumentos en
la disponibilidad de P en períodos cortos de
anaerobiosis, como los que ocurren en otros
cultivos y pasturas (Hernández y Meurer,
2000; Ferrando et al, 2002). Por el contra-
rio, el cambio en las condiciones hídricas
del suelo (drenaje del suelo y cambio hacia
condiciones de oxidación), determina una
disminución en la disponibilidad de P, como
consecuencia de la re-adsorción de fosfa-
tos en superficies altamente reactivas de
óxidos de hierro recientemente precipitados
(Willet et al., 1988). Dichos procesos han
mostrado tener relevancia en sistemas de
cultivos en secano y pasturas (Bradley et
al., 1984).

4.1.  RESPUESTA AL AGREGADO DE
FÓSFORO EN PASTURAS CON

LEGUMINOSAS EN LAS PLANICIES
DEL ESTE

Jorge Hernández(1)

Tradicionalmente el cultivo de arroz en
el Uruguay ha sido realizado como mono-
cultivo, aunque en los últimos años, debido
principalmente a los bajos precios del arroz,
ha ocurrido un aumento en la diversificación,
aumentando el área en rotación con pastu-
ras para producción de ganado de carne.
En el momento actual, si bien ha ocurrido
una mejora en los precios del cereal, surge
importante considerar la realización del cul-
tivo dentro de un esquema de rotaciones con
pasturas, con el objetivo de una mayor
sustentabilidad del sistema. La incorpora-
ción de pasturas con leguminosas permite
aumentar la productividad del suelo, en la
medida de la ganancia de materia orgánica
y N en el sistema, lo cual redunda en bene-
ficios, no sólo en la etapa de pasturas, sino
en el efecto residual de los nutrientes para
la etapa de cultivos.

Si bien existe un paquete tecnológico
utilizado en el país para la siembra de pas-
turas sobre rastrojos de arroz, que fue de-
sarrollado principalmente por los producto-
res e INIA, ha sido poco ajustado el siste-
ma de fertilización utilizado en las pasturas,
lo que es una de las claves para su correcta
implantación. La práctica habitual es no fer-
tilizar la pastura y aprovechar la residualidad
de P proveniente del cultivo de arroz. No
obstante existen dos factores a tener en
cuenta:

1- Las pasturas instaladas sobre rastro-
jos generalmente están compuestas
de una mezcla de especies forrajeras,
dentro de las cuales se incluyen es-
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pecies con altos requerimientos de
fósforo, como trébol blanco, trébol rojo
y lotus.

2- Las dosis de P aplicadas al cultivo de
arroz son reducidas, en virtud de la
escasa respuesta al P agregado
(Hernández et al., 2003). Esta escasa
respuesta se relaciona, además de sus
menores requerimientos en relación
con las leguminosas, al aumento de
la disponibilidad de P durante el pe-
ríodo de inundación, y a la mejora de
la tasa de difusión en tales condicio-
nes (Hedley et al., 1994). Sin embar-
go, en la etapa de pasturas el secado
del suelo aumenta la retención de P
por parte del suelo, con lo cual dismi-
nuye su disponibilidad para las plantas
(Hernández, 1996; Ferrando et al.,
2002).

Existe información experimental abun-
dante en cuanto a requerimientos diferen-
ciales de especies, niveles críticos y dosis
de fertilización para pasturas en suelos
mejor drenados de otras zonas del país
(Bordoli, 1998). Sin embargo, la extrapola-
ción de esta información a suelos arroceros
es dudosa, ya que se trata de situaciones
con diferencias bastante contrastantes des-
de el punto de vista del tipo de suelo, conteni-
do de humedad a lo largo del año y propieda-
des de retención de P.

Lo mencionado anteriormente muestra la
importancia de cuantificar la respuesta en
rendimiento y calidad de forraje al agrega-
do de P en pasturas implantadas sobre ras-
trojos. Esto permitirá evaluar la estrategia
de fertilización dentro del sistema, particu-
larmente en cuanto a identificar el/los mo-
mentos de aplicación del P dentro de la ro-
tación, así como las dosis a utilizar. Esto
permitirá manejar correctamente el uso del
insumo fertilizante desde el punto de vista
de su rentabilidad y oportunidad, con el ob-
jetivo de mejorar su eficiencia dentro del
sistema.

RESPUESTA EN PRODUCCIÓN
DE FORRAJE AL AGREGADO
DE FÓSFORO

Desde el comienzo de la utilización de
leguminosas forrajeras en los mejoramien-
tos en cobertura sobre rastrojos de arroz, la
siembra de pasturas se realizaba sin el agre-
gado de fósforo, utilizando la residualidad
de la aplicación del P al cultivo de arroz
(Mas, 1978). El agregado de P en la insta-
lación y en refertilizaciones de las pasturas
con leguminosas permitió aumentar la pro-
ductividad de la pastura, aunque los experi-
mentos que proporcionaron estos resulta-
dos no fueron concebidos con el objetivo de
evaluar la respuesta a P, por lo que no se
conoce en tales situaciones la magnitud del
incremento de rendimiento alcanzado por
fertilización respecto a la situación sin agre-
gado de P (Cardozo et al., 1978).

Hacia fines de la década del 80 fueron
realizadas investigaciones con el objetivo de
cuantificar la respuesta al agregado de P
para cultivo de lotus en diferentes suelos del
país (Hernández et al., no publicado). Uno
de estos experimentos fue realizado sobre
un suelo de planicies del este del país, de
la Unidad La Charqueada. En la figura 1 se
indica la respuesta en producción de materia
seca de lotus del primer año de la pastura.

Figura 1. Respuesta en producción de materia
seca de lotus (Lotus corniculatus) al agregado
de P en la instalación, en un solod de la Unidad
La Charqueada.



INIA TREINTA Y TRES

123

              FERTILIZACIÓN FOSFATADA DE PASTURAS EN LA REGIÓN ESTE

Fue encontrada una respuesta significa-
tiva al agregado de P, lográndose en pro-
medio incrementos de materia seca por fer-
tilización de 3580 kg ha-1. Dicho aumento
se explica en gran parte porque el suelo en
estudio no presentaba historia de fertiliza-
ción con P (Bray 1 = 2 mg P kg-1). Dicho
suelo partió, además, de una situación de
campo bruto, y no de rastrojo de arroz pre-
vio. Al segundo año se observó un efecto
residual de la aplicación de P del primer año
variable según la dosis de P a la instala-
ción. Igualmente se encontró un aumento
de 2027 kg MS ha-1 con una refertilización
de 40 kg P

2
O

5
 ha-1 para el tratamiento que

había recibido  80 kg P
2
O

5
 ha-1 en la instala-

ción (Figura 2).

dos en un suelo de la unidad Lascano, con
3 mg P kg-1. Si bien hubo dificultades para
la instalación de la pastura (Lotus tenuis),
se obtuvieron resultados positivos en cuan-
to a incrementes promedio de rendimiento
por fertilización del orden de 1089 kg MS
ha-1 para dos cortes de evaluación realiza-
dos en el año (Figura 3).

Figura 2. Rendimiento relativo de materia seca
del segundo año de una pastura de lotus, en
función de la dosis aplicada el primer año (cír-
culos negros), y de los tratamientos refertilizados
con 40 kg P2O5 ha-1 (para la dosis inicial de 80
kg P2O5 ha-1 en la instalación), y 120 kg P2O5 ha-

1 (para la dosis de 240 kg P2O5 ha-1 de la instala-
ción) (círculos blancos).

En la gráfica también se observa que la
residualidad de una dosis alta en la instala-
ción (240 kg P

2
O

5
 ha-1) permitió obtener ren-

dimientos de similar magnitud a los obteni-
dos con una dosis de P no limitante. Esto
no ocurrió en otros suelos estudiados, con
un mayor poder de retención de P, y por
consiguiente, con una mayor retrogradación
anual del P agregado.

En los últimos tres años se inició una
serie de experimentos de respuesta a P en
pasturas instaladas sobre rastrojos de arroz.
Los primeros experimentos fueron realiza-

Figura 3. Respuesta al agregado de P en la ins-
talación de una pastura de Lotus tenuis sobre
rastrojo de cultivo de arroz, en un suelo de la
Unidad Lascano. Evaluaciones de dos cortes.

En una segunda etapa se realizó la ins-
talación de 14 experimentos de respuesta a
P en diferentes suelos de la zona este. Los
experimentos fueron realizados durante dos
años (7 experimentos por año). Los corres-
pondientes al primer año consistieron en
praderas convencionales sembradas con
avión en chacras comerciales de arroz. Los
del segundo año consistieron en cultivos
puros de trébol rojo (Trifolium pratense)
sembrados a mano en chacras comercia-
les. Las evaluaciones realizadas consistie-
ron en la determinación de materia seca de
la pastura, y contenido de N y P en el forra-
je. Dado que el objetivo en esta etapa era
cuantificar la magnitud de la respuesta a P,
sólo se realizaron determinaciones de la
producción de invierno y primavera, por ser
en este período donde se magnifica la res-
puesta al agregado de P. En la figura 4 se
indican los resultados para los 14 sitios.

La respuesta al agregado de P fue varia-
ble según los sitios, cortes y años, tal como
se puede observar en la figura 4 y en el cua-
dro 1. Independientemente de la dosis de
P, es importante mencionar la alta variabili-
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Figura 4. Rendimiento de materia seca total de los diferentes cortes y producción total de invierno
y primavera, para los 14 sitios experimentales.
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dad en los rendimientos dentro de cada si-
tio, explicada en gran parte por las condi-
ciones de anegamiento altamente irregula-
res y que ocurren en pequeñas distancias
luego de la cosecha de arroz. Esto afectó la
respuesta a P. Sin embargo, para el primer
corte (producción de invierno-primavera
temprana), pese a los altos coeficientes de
variación, en nueve de los 14 sitios se ob-
servó respuesta significativa al agregado de
fósforo. En otros dos sitios, correspondien-
tes al primer año, fue observada respuesta
en la fracción leguminosa solamente (GRI01
y FARHF01).

Esta mayor respuesta en invierno ya fue
mencionada por Bordoli (1998) estando ex-
plicada por una menor disponibilidad de P
del suelo (por una menor tasa de difusión y
mineralización de formas orgánicas), así
como plantas más chicas con menores con-
diciones de desarrollo por las bajas tempe-
raturas. Al aumentar éstas se da un aumento
en la disponibilidad de P del suelo, junto con
la presencia de plantas de mayor desarro-
llo radicular. En el segundo corte la respues-

ta es menor, resultando significativo el agre-
gado de P para dos sitios solamente. Esto
guarda relación con menores limitantes de
P por parte del suelo, por mayores tempe-
raturas de suelo, las cuales pueden haber
influído en la tasa de difusión del nutriente,
así como la mineralización de formas orgá-
nicas de fósforo. En los experimentos del
primer año los incrementos de rendimiento
en la materia seca total de invierno + pri-
mavera, alcanzados por fertilización, fueron
muy bajos, oscilando entre 10 y 63% (pro-
medio de los tratamientos fertilizados). Esto
estaría explicado por dos factores: por un
lado los porcentajes de leguminosas (excep-
to dos sitios) fueron bajos (Cuadro 1), lo que
determina un mayor porcentaje de gramí-
neas en las pasturas, con menor probabili-
dad de respuesta a fósforo. Por otro lado,
los períodos de exceso de agua más o me-
nos prolongados afectaron la sobrevivencia
de plantas. En el segundo año, con mayo-
res porcentajes de leguminosa (superiores
al 40%) se obtuvieron incrementos de ren-
dimiento por fertilización de mayor magni-

Cuadro 1. Valores de P disponible (Bray 1), rendimiento relativo del testigo respecto a los dos
tratamientos fertilizados con mayor rendimiento total (suma de dos cortes), incremento
de rendimiento por fertilización promedio (para la suma de cortes) y porcentaje de legu-
minosa promedio del primer corte en cada sitio.

Sitio Año Bray 1 
 

Rendimiento 
Relativo 

Incremento 
Rendimiento 

Leguminosa 
1er corte 

  (mg P kg-1) (%) (kg MS ha-1) (%) 
CASA16 1 4 79 175 100 
CASA17 1 10 73 663 77 
COO01 1 8 73 210 12 
FARSF01 1 4 63 381 49 
FARHF01 1 6 94 76 32 
GRI01 1 6 95 172 7 
PLA01 1 4 88 126 27 
Promedio  6 81 258 43 
Desvío Std.  2 12 203 34 
BAC02 2 11 51 2061 60 
BON02 2 6 35 1304 57 
COO02 2 8 52 1212 50 
FAR02 2 4 63 408 51 
GRI02 2 8 16 1450 79 
PLA02 2 4 95 150 68 
SPC02 2 7 38 1529 40 
Promedio  7 50 1159 58 
Desvío Std.  2 25 663 13 
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tud (en promedio, 1159 kg MS ha-1). Con el
agregado de 40 kg P

2
O

5
 ha–1 ya se logró un

incremento promedio de 780 kg MS ha-1.
Esto está también relacionado con los altos
requerimientos de P del trébol rojo, asociado
a niveles de P en el suelo relativamente ba-
jos en todos los casos (menores a las 11 ppm).

Calidad del forraje

Otro de los efectos de la fertilización
fosfatada es sobre la calidad del forraje. En
el cuadro 2, se presentan los valores pro-
medio del contenido de N y P en el forraje
de trébol rojo de los experimentos mencio-
nados en el ítem anterior.  Existe una ten-
dencia al aumento en el contenido de N (pro-
teína)  y P  del forraje  al aumentar la dosis
de P aplicada, en especial en la dosis de 40
y 80 kg P

2
O

5
 ha-1

. 
Esta tendencia es similar

a la observada para producción de forraje.
Para los sitios BAC02 y COO02 surgieron
las diferencias más notorias entre el testigo
y los tratamientos fertilizados.

El efecto positivo del agregado de P no
sólo resulta en la producción de materia
seca, sino también en la calidad del forraje
obtenido. Los resultados obtenidos concuer-
dan con investigaciones ya realizadas en
condiciones limitantes para la implantación
de leguminosas (del Pino y Andión, 2003).
Estos autores encontraron alta respuesta al
agregado de P en producción y calidad de
forraje, siendo que este último aspecto el
que explicó mayormente los aumentos en
la producción de carne por hectárea.

Los valores de P del presente trabajo
mostraron diferencias según la época, sien-
do menores en el segundo corte. Esto se
explicaría por un efecto dilución, dado el
mayor rendimiento de forraje. No se descar-
taría también una cierta disminución en la
disponibilidad de P, al haberse constatado
condiciones de menor humedad en los sue-
los. De acuerdo con investigaciones ante-
riores (Ferrando et al., 2002), el secado de
suelos que estuvieron con exceso previo de
agua conduce a la precipitación del hierro

Sitio Corte Testigo Fertilizado Testigo Fertilizado 
  -------- % N -------- -------- % P -------- 

BAC02 1 2.8 3.4 0.18 0.29 
 2 2.3 2.9 0.17 0.22 
      

BON02 1 2.5 3.0 0.18 0.20 
 2 2.8 2.8 0.12 0.14 
      

COO02 1 3.1 3.1 0.21 0.26 
 2 2.8 2.6 0.13 0.17 
      

FAR02 1 2.3 2.4 0.17 0.13 
 2 - - - - 
      

GRI02 1 2.9 3.4 0.18 0.18 
 2 2.9 3.2 0.19 0.20 
      

PLA02 1 2.4 2.9 0.19 0.19 
 2 2.7 2.8 0.13 0.18 
      

SPC02 1 3.0 3.5 0.20 0.20 
 2 2.6 2.9 0.10 0.12 

Cuadro 2. Contenido de N y P de la materia seca de trébol rojo produ-
cida.
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en formas de mayor reactividad por el P. La
eficiencia de utilización del P agregado por
la planta osciló entre 4 y 20%, con valores
promedio del orden de 7-9%. Esta baja efi-
ciencia de utilización estaría relacionada a
la existencia de estos mecanismos de re-
tención, relevantes para estos suelos, dada
la alta reactividad de los óxidos de hierro.

Un aspecto que complementa lo anterior
es la falta de relación entre el resultado de
análisis de suelo y la respuesta al agrega-
do de P. En suelos agrícolas, con regíme-
nes hídricos donde los procesos de
anaerobiosis no son frecuentes, existen re-
laciones claras entre ambas variables. Los
resultados encontrados en los experimen-
tos comentados previamente no muestran
relaciones claras entre la disponibilidad de
P estimada por Bray 1 y el índice de res-
puesta al agregado de P (rendimiento rela-
tivo). Esto indicaría que el método Bray 1
no tendría buen poder predictivo de la dis-
ponibilidad de P en suelos sujetos a perío-
dos variables de inundación y secado. Tam-
bién otros factores distintos a la disponibili-
dad de P en el suelo pudieron afectar en
forma importante la producción e implanta-
ción de las pasturas (ocurrencia de perío-
dos de inundación total o de parte del suelo
reduciendo el área de exploración radicular,
la cantidad de rastrojo, o el nivel de compe-
tencia con malezas), los cuales repercutie-
ron en la alta variabilidad observada dentro
de cada sitio, así como entre sitios.

CONCLUSIONES

La respuesta a P en pasturas está con-
dicionada a niveles bajos de disponibilidad
de P del suelo y a la presencia importante
de leguminosas en las pasturas. En pastu-
ras dominadas por gramíneas sólo es de

esperar respuesta significativa a P en la
fracción leguminosa, aunque ésta es una
componente menor de la mezcla.

El agregado de P en la instalación de
especies con altos requerimientos de P,
como las leguminosas, tiene un efecto po-
sitivo tanto en el aumento de los rendimien-
tos de forraje, así como en la calidad del
mismo (contenido de N y P). La instalación
y desarrollo de plantas se ve favorecida al
aumentar la disponibilidad de P por fertili-
zación, lo cual permite no sólo un adelanto
en la producción de fin de invierno – princi-
pio de primavera, sino también en mejorar
las posibilidades de sobrevivencia de las
plantas frente a condiciones que limiten la
absorción de P (sequía).

La respuesta a P es más notoria para la
producción de fin de invierno, lo cual se rela-
ciona a las bajas temperaturas, las cuales li-
mitan no sólo el crecimiento de las plantas,
sino también la disponibilidad de fósforo.

La utilización de indicadores de disponi-
bilidad de P, como el método Bray 1, pre-
senta limitantes para evaluar la disponibili-
dad de P frente a cambios frecuentes en las
condiciones de oxidación-reducción. Sin
embargo, en la actualidad, en los sistemas
de rotaciones de cultivo de arroz con pastu-
ras, el uso del insumo P es reducido, ya que
el cultivo de arroz presenta escasa respues-
ta al agregado de P, lo cual determina que
las dosis agregadas sean reducidas. Por
otro lado, en la etapa de pasturas tampoco
es frecuente el uso del P, por lo menos en
la instalación. Esto determina que las situa-
ciones más frecuentes son de una baja dis-
ponibilidad del nutriente en el suelo. Esto
determina una alta probabilidad de respues-
ta al agregado de P en pasturas con legu-
minosas de altos requerimientos del
nutriente.
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