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FERTILIZACIÓN ANTICIPADA CON FOSFORITA 

 
J. Castillo1, R. Méndez1  

 
PALABRAS CLAVE: fertilización anticipada 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
En Uruguay, las fertilizaciones fosfatadas en el cultivo de arroz se han realizado tradicionalmente al 
momento de la siembra y utilizando fertilizantes solubles con dosis entre los 55 y 70 kg/ha  P2O5. Existe 
mucha información nacional que muestra respuesta al agregado de P con buenas productividades con 
dosis cercanas a las mencionadas anteriormente. No obstante bajo un sistema de arroz con un área de 
rotación fija puede ocurrir que los niveles de P del suelo hayan aumentado por concepto de 
fertilizaciones sucesivas a lo largo del tiempo, no siendo necesarias las dosis mencionadas 
anteriormente. Trabajos llevados a cabo en INIA en un año (Mendez et al. 2011) muestran que no se 
encontraron diferencias significativas en rendimiento cuando se comparó aplicaciones de P en el laboreo 
de verano y al momento de la siembra.  
 
En el caso de utilización de rocas fosfóricas molidas (fosforita) la recomendación es mucho mas errática 
aún ya que no se cuenta con información nacional que muestre los procesos que sufre esta en suelos 
muchas veces con pH superiores a lo recomendado para aplicación de fosforitas y más si se tiene en 
cuenta que estas son aplicadas en cobertura sin la incorporación en el suelo. A nivel internacional 
algunos trabajos han comenzado a ajustar tiempos y dosis de agregado de fosforita para fertilización 
directa (Chien et al. 2011) 
 
La información generada la zafra pasada mostró que cuando la fosforita era aplicada 150 o 90 días antes 
de la siembra se lograba llegar con valores superiores  al inicial al momento de la siembra de arroz si 
bien los valores del testigo sin aplicación eran cercanos al valor crítico para este cultivo. En aquel 
experimento no se encontraron diferencias en rendimiento con ninguno de los tratamientos evaluados. 
 
El objetivo del trabajo es conocer el tiempo mínimo necesario de aplicación de la fosforita en el campo 
para llegar a la siembra de arroz con niveles de P óptimo en suelo para el normal desarrollo del cultivo 
de arroz.  
 
2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El ensayo se instaló el 01 de junio de 2012, en la Unidad Experimental Paso de la Laguna sobre un solod 
de textura franca perteneciente a la Unidad de suelos de “La Charqueada”; laboreado en verano y sobre 
el cual se estaba regenerando una pastura de raigrás. A la instalación se tomaron muestras de suelo (0-
0,15 m), las cuales fueron analizadas para pH y contenido de P en suelo según la metodología de Bray 
Nº1 y Ácido Cítrico.  
 
Cuadro1. Resultados de análisis químicos de suelos. 

Bloque pH (H2O)  P (Bray I) ppm  P (Cítrico) ppm 
1 5,5 8,1 9,78 
2 5,4 7,0 8,8 
3 5,5 7,5 7,5 

 
Los tratamientos son con 2 fuentes de P: fosforita a 2 dosis y supertriple a 1 dosis, y 3 momentos de 
anticipación de agregado del fertilizante. Cada uno de estos tratamientos fue aplicado sobre dos 
superficies: suelo desnudo o raigrás. El detalle de los tratamientos se observa en el cuadro 2.  
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Cuadro 2. Descripción de los tratamientos 

Tratamiento Fuente kg/ha  
Momento 
aplicación 

1 Fosforita 300 150 DAS* 

2 Fosforita 300 90 DAS 

3 Fosforita 300 30 DAS 

4 Super triple 93 150 DAS 

5 Super triple 93 30 DAS 

6 Fosforita 150 150 DAS 

7 Fosforita 150 90 DAS 

8 Fosforita 150 30 DAS 

9 Testigo 0   
                                            * DAS: días antes de siembra 
 
Al momento de la siembra del cultivo de arroz  se suma una nueva fuente de variación que es la 
realización o no de una fertilización basal con una fuente soluble (0- 46/46- 0)  en la línea junto con la 
semilla. 
 
La siembra fue realizada el 18 de octubre de 2012, con la variedad de El Paso 144, con una densidad de 
140 kg/ha de semilla. Se realizaron 2 coberturas de urea, una al macollaje de 100 kg/ha con inundación 
el mismo día y otra a elongación de entrenudos de 60 kg/ha el 26 de diciembre. Previo a la inundación 
definitiva se realizó una aplicación de herbicida de 1,6 l/ha Quinclorac + 3,5 l/ha Propanil + 0,8 l/ha 
Clomazone +  50g/ha Pyrazosulfurón etil.  
 
Las determinaciones consistieron de un conteo de plantas de arroz a los 20 D.D.S, acumulación de M.S 
a elongación de entrenudos y a cosecha estimación de M.S, fecha de floración, componentes de 
rendimiento y rendimiento en grano. La estimación de rendimiento en grano se realizó previo desborde 
de 1 m de cabecera y de líneas del cultivo, 3 y 2, izquierda y derecha respectivamente. Se cosechó un 
área efectiva de 8,16 m2, corrigiendo el rendimiento a 13% humedad. 
 
El diseño experimental utilizado de parcelas sub divididas con 3 repeticiones completas al azar. La 
parcela principal evalúa dos niveles de antecesores (raigrás o suelo desnudo), la parcela mayor evalúa 
dos niveles: con y sin agregado de P soluble basal y la parcela menor los tratamientos de fertilización 
fosfatada. En las parcelas mayores la fertilización basal fue realizada con 45 kg/ha P2O5. 
 
3. RESULTADOS  
 
Se presenta un resumen de la información realizada. Estas fueron enfocadas  analizando parámetros al 
inicio del ciclo del cultivo (población lograda), a mediados (M.S a e.e) y al final (rendimiento). 
 
Cuadro 1. Resumen de ANAVAS para las variables analizadas. 

Fuente de variación Población M.S e.e Rendimiento 
Antecesor ns 0,02 ns 
Fert. Basal ns 0,0071 ns 
Fert. Basal * Antecesor ns ns 0,006 
Tratamiento P ns ns ns 
Fert. Basal * Tratamiento P ns ns ns 
Antecesor *Tratamiento P ns ns ns 
Antecesor * Tratamiento P * Fert. Basal ns ns ns 
C.V (%) 13,8 17,2 6,3 

 
Ni los tratamientos de fertilización ni los antecesores alteraron el stand de plantas logradas. No obstante 
a elongación de entrenudos el análisis mostró diferencias según el antecesor y la fertilización basal. 
Estos efectos se trasladaron a cosecha habiendo diferencias en rendimiento según la interacción de la 
fertilización basal y el antecesor.  
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Figura 1. Rendimiento en grano según antecesor y nivel de dosis P basal. 

 

 3. CONCLUSIONES 

No se detectaron diferencias en rendimiento según los distintos tratamientos de fertilización evaluados. 
Esto podría deberse a los buenos niveles de P que tenía el suelo en forma natural como se observaron 
en el cuadro Nº1.  Si bien existieron diferencias en la interacción antecesor por fertilización basal estas 
están dadas por el efecto antecesor (raigrás) que al igual que el año anterior permitió mejores 
rendimientos. 
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