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FERTILIZACIÓN ANTICIPADA CON FOSFORITA 
 

J. Castillo1/, R. Méndez1/, E. Deambrosi1/, A. Ferreira1/ 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La concentración de la fecha de siembra en el cultivo de 
arroz en los últimos años es una de las causas por las 
cuales  el rendimiento promedio nacional ha 
aumentado. Ubicar la fecha de siembra en el mes de 
octubre es lo deseable y en efecto, los productores 
arroceros apuntan a lograr sembrar la totalidad del área 
en un período de 20-25 días.  
 
Esta concentración ha permitido sembrar el cultivo en 
forma rápida y en una buena época. Para ello, es 
fundamental tener un avance diario de siembra fluido y 
eficiente. Para esto los productores han comenzado a 
realizar la actividad de siembra en forma específica, 
desfasando la actividad de fertilización fosfatada 
anterior a la siembra, lo que les permite tener menos 
tiempos muertos por paradas a aprovisionarse de 
fertilizante, paradas a destapar bocas de salida de 
fertilizante por la higroscopicidad de este, así como 
adaptando su maquinaria para lograr mayores 
capacidades de semilla al unir el depósito de fertilizante 
con el de semilla. Esto les permite tener mayor 
autonomía sumando a los puntos expresados 
anteriormente.  
 
No obstante, si bien esto logra su cometido, es poca la 
información del tiempo de anticipación de la fertilización,  
____________ 
1/ INIA Treinta y Tres 

tanto del punto de vista de la disponibilidad del nutriente 
en el suelo como de la fijación en el suelo de este. 
 
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-1 ha-1  P2O5. Existe mucha 
información nacional que muestra respuesta al 
agregado de P con buenas productividades con dosis 
cercanas a las mencionadas anteriormente (1). 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 (3) 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. En la actualidad una práctica que se comienza 
a desarrollarse es la contratación de empresas que 
realizan la venta y aplicación de fosforita en un solo 
paquete sobre laboreos de verano o sobre retornos con 
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buen piso. Sobre esta práctica no está clara ni la dosis 
adecuada a utilizar ni el tiempo necesario para que la 
fosforita reaccione y llegue con buenos niveles de P 
para el cultivo de arroz. Según la bibliografía (4) en 
situaciones de aplicaciones de fosforitas en sistemas de 
arroz habría que tener precaución en el hecho de que 
una vez inundado el cultivo el pH del mismo tiende a la 
neutralidad disminuyendo drásticamente la eficiencia 
agronómica de la fosforita.  En las condiciones de 
Uruguay donde existen situaciones donde el suelo 
permanece anegado durante el invierno esta podría ser 
una potencial   dificultad para la eficiencia de este 
fertilizante. Por otro lado existe información 
internacional que sostiene que aplicaciones de fosforita 
en un período de 2 semanas anteriores a la inundación 
serían suficientes para la reacción y buena 
disponibilidad de P de la fosforita en suelo (5).  
 
Los objetivos del trabajo son: contar con información 
respecto a la dinámica de las aplicaciones de P tanto 
solubles como de degradación lenta, su impacto en las 
pasturas de invierno (anteriores al cultivo de arroz) y se 
efecto en el arroz.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El ensayo se instaló el 29 de abril de 2011, 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 5,9 3,0 5,9 
2 5,8 3,6 7,6 
3 6,1 3,3 7,2 

 
El ensayo constó de dos etapas: 1) desde la instalación 
hasta la siembra del arroz y 2)  desde la siembra del 
cultivo a la cosecha del mismo. 
 
TRATAMIENTOS Y DISEÑO EXPERIMENTAL 
 
ETAPA 1: Evolución P en suelo y producción de 
raigrás 
 
Los tratamientos de fertilización fosfatada combinan 2 
fuentes (fosforita a 2 dosis y supertriple a 1 dosis), y 3 
momentos de anticipación de agregado del fertilizante. 
Las fechas de agregados de los fertilizantes son 150 
D.A.S, simulando la aplicación sobre un laboreo de 
verano y por otro lado 90 y 30 D.A.S, simulando una 
situación de invierno seco que permita realizar laboreos 
previos a la siembra con opción de realizar la 
fertilización. En el primer caso los muestreos de suelo 
comienzan el día 150 D.A.S y se prolongan hasta la 
siembra del cultivo realizando muestreos cada 30 días. 
En los siguientes casos es igual, variando la fecha de 
agregado de fertilizante: 90 y 30 D.A.S, por lo que se 

tendrán 4 muestreos de suelo y 2 para 90 y 30 D.A.S 
respectivamente. 
 
Para evaluar la evolución de P en el suelo debida a los 
tratamientos se utilizó un  diseño de bloques completos 
al azar con parcelas divididas, donde la parcela principal 
evalúa dos niveles de antecesores (raigrás o suelo 
desnudo) y parcela menor los tratamientos de 
fertilización fosfatada. La faja correspondiente a suelo 
desnudo fue mantenida sin vegetación durante todo el 
período mediante la aplicación de glifosato cuando se 
constataba la emergencia de vegetación.  
 
Cuadro 2. Descripción de los tratamientos 

Tratamiento Fuente kg-1 ha-1  Aplicación 
1 Fosforita 300 150 DAS* 
2 Fosforita 300 90 DAS 
3 Fosforita 300 30 DAS 
4 Super triple 96 150 DAS 
5 Super triple 96 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 
 
Determinaciones realizadas 
 
Como se mencionó para las 3 fechas de agregado de 
fertilizante realizaron muestreos de suelo en cada 
parcela con intervalos de  30 días desde la instalación 
del tratamiento hasta el día de la siembra. Estos fueron 
realizados tomando 8 pinchazos/parcela (0-0,15 m), en 
forma contigua a los muestreos anteriores.  
 
Luego de secados a 40°c y desagregados fueron 
enviados a Laboratorio de Suelos y Plantas de INIA La 
Estanzuela para analizar el contenido de P Bray I (ppm) 
y P Cítrico (ppm). 
 
Sobre los mismos tratamientos, correspondientes al 
antecesor de raigrás fue estimada la producción de 
biomasa aérea de raigrás mediante corte al ras de  2 
muestras de pasturas por parcela en una  superficie de 
0,1 m2  cada una. Los muestreos fueron realizados en  
lugares fijos para conocer la producción  mensual y 
estacional de M.S de raigrás. 
 
ETAPA 2: Efecto fertilización anticipada en el cultivo 
de arroz 
 
En esta etapa se adiciona como nueva fuente de 
variación,  la realización o no de una fertilización basal 
con una fuente soluble (0- 46/46- 0)  en la línea junto 
con la semilla. 
 
Por lo anterior mencionado, para esta etapa se utiliza un 
diseño experimental de bloques completos al azar con 
parcelas sub-divididas. 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-1 P2O5 ha-1. 
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Determinaciones realizadas Manejo General del Ensayo 
  

La siembra se realizó 21 de octubre de 2011, con la 
variedad de El Paso 144, con una densidad de 150 kg-1 
ha-1 de semilla. Como se mencionó aquellas fajas 
(parcela mayor) que utilizaban P soluble contaron con el 
agregado de 45 kg-1 P2O5 ha-1. Se realizaron 2 
coberturas de urea, una al macollaje de 80 kg-1 ha-1 el 
25 de noviembre con posterior inundación del cultivo y 
otra a elongación de entrenudos de 60 kg-1 ha-1 el 5 de 
enero. Previo a la inundación definitiva se realizó una 
aplicación de herbicida de 165 cc/ha de Ricer + 1,5 l/ha 
de Clincher + Aceite. 

Se evaluó emergencia del cultivo realizando conteos de 
plantas en 4 sectores de 1m lineal por parcela (4 m 
lineales), en 2 oportunidades, a los 20 y 33 D.D.S. 
 
A inicio de elongación de entrenudos se realizaron 
muestreos para estimar la acumulación de M.S, 
tomando dos muestras de 0,3 m parcela en la tercera 
línea desde el borde hacia el centro. Se realizaron 
lecturas de 50 % de floración, para detectar posibles 
atrasos o adelantos en el ciclo del cultivo y a cosecha 
se tomó lecturas de enfermedades.  

  
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 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. 

 
Evolución del fósforo en el suelo 
 
Como se mencionó, se midió la evolución del P en suelo 
según la metodología por de Bray Nº1 y de ácido cítrico 
desde el otoño hasta la siembra del cultivo, en 4 
tratamientos que corresponden a la fecha de agregado 
150 D.A.S, desde el invierno hasta la siembra en 2 
tratamientos correspondientes a la fecha 90 D.A.S y con 
30 días de anticipación en 3  tratamientos.  

 
A nivel de suelo se tomaron muestras (0 - 0,15 m) 30 
días luego de inundado y 30 días luego de la cosecha 
para analizar contenido de P según Bray Nº1 y Ácido 
Cítrico.  
 

 
Para la fecha 150 D.A.S, el análisis estadístico detecta 
diferencias significativas (p≤ 0,05) debido a los 
tratamientos según los 2 métodos de extracción de P. 
 

 
Cuadro 3. Probabilidades según fecha de muestreo y método de extracción para la época de aplicación 150 D.A.S. 

MÉTODO 150 D.A.S 120 D.A.S 90 D.A.S 60 D.A.S 30 D.A.S 0 D.A.S 
Bray Nº1 n.s 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 

C.V % 40,09 27,90 49,58 23,96 24,67 36,47 
A.Cítrico n.s 0,000 0,000 0,000 0,001 n.s 

C.V% 54,07 31,96 43,84 23,37 36,84 107,65 
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Figura 1. Evolución del fósforo en suelo de los tratamiento Fosforita 300 kg-1 ha-1, Fosforita 150 kg-1 ha-1, Supertriple 96 

kg-1 ha-1, y testigo según la extracción por Bray Nº1 y ácido cítrico, en la fecha de agregado 150 D.A.S. 
 
 
La evolución de P según la extracción con Bray Nº1 no 
muestra variaciones importantes estando las diferencias 
significativas (p≤ 0,05) explicadas por el tratamiento 4 
(96 kg-1 ha-1 STP). Los restantes tratamientos 
permanecen prácticamente constantes desde  los 150 
D.A.S hasta el momento de la siembra. A juzgar por los 
valores del análisis y considerando un N.C de 7-8 ppm 
para arroz, sería necesario agregar nuevamente P a la 

siembra del cultivo, ya que se llega con 3 ppm 
aproximadamente según Bray Nº1. 
 
Cuando la extracción es realizada con ácido cítrico, los 
valores de inicio que muestra el análisis al menos 
duplican a lo obtenido con Bray Nº1. En este caso los 
contenidos extractados son mayores que con Bray Nº1, 
aún en el tratamiento testigo.  
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Cuadro 4. Valores de P en suelo (ppm) según el método de ácido cítrico de los tratamientos aplicados  150 D.A.S. 
TRATAMIENTO 150 D.A.S 120 D.A.S 90 D.A.S 60 D.A.S 30 D.A.S 0 D.A.S 

F 300 8,38 a 11,21 a 11,87 a 13,58 a 16,65 a 12,01 a 
STP 96 7,37 a 9,93 a 10,41 ab 10,86 b 10,74 b 8,64 a 

Test 6,23 a 5,68 b 4,74 c 6,61 c 9,86 b 11,47 a 
F 150 5,67 a 9,55 a 7,67 bc 8,83 bc 9,88 b 7,69 a 

 
Según el valor del análisis, a partir de los 120 D.A.S los 
tratamientos fertilizados muestran valores por encima 
de lo reportado como niveles críticos. En el caso del 
testigo, a partir de los 60 D.A.S y hasta el momento de 
la siembra comienza a aumentar, llegando a valores de 
7,3 ppm en suelo. Esto es esperable ya que se trata de 

un suelo con historia de fertilización y a que el P en 
suelo tiene una dinámica aproximada 50% inorgánica y 
50% orgánica, por lo que a medida que se acerca la 
época de siembra y las temperaturas aumenta, la tasa 
de actividad de la micro flora también aumenta, 
solubilizando más P.  
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Figura 2. . Evolución del fósforo en suelo de los tratamiento Fosforita 300 kg-1 ha-1 y Fosforita 150 kg-1 ha-1, según la 

extracción por Bray Nº1 y ácido cítrico, en la fecha de agregado 90 D.A.S. 
 
Al igual que en la fecha de fertilización anterior (150 
D.A.S), el análisis realizado por Bray Nº1 presenta 
valores que se mantienen casi incambiados desde los 
90 D.A.S hasta la fecha de siembra, habiendo 
diferencias significativas (p ≤ 0,05) en la fecha 30 D.A.S, 
aunque estas son mínimas. 
 
Por otro lado, cuando el método es ácido cítrico 
nuevamente se obtienen valores superiores al otro 
método, llegando a la siembra con valores mayores al 

valor crítico (7,55 ppm y 10,98 ppm fosforita 150 y 300 
kg-1 ha-1 respectivamente). Cabe resaltar la coincidencia 
en los valores de P al inicio de los tratamientos con el 
valor del testigo en la fecha 90 D.A.S.  Tanto en los 
tratamientos de la fecha 150 D.A.S como en los de 90 
D.A.S, no solo se llega a la siembra con valores 
superiores al nivel crítico, sino que anteriormente el 
análisis muestra valores aún superiores que podrían 
potencialmente ser aprovechados por una pastura de 
invierno. 
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Figura 3. . Evolución del fósforo en suelo de los tratamiento Fosforita 300 kg-1 ha-1, Fosforita 150 kg-1 ha-1, y Supertriple 

96 kg-1 ha-1, según la extracción por Bray Nº1 y ácido cítrico, en la fecha de agregado 30 D.A.S. 
 
Con la fertilización 30 D.A.S no se aprecian variaciones 
importantes en el valor de P en suelo entre la fecha de 
agregado y la siembra, no encontrándose diferencias 
significativas (p≤0,05) salvo para el análisis de Bray Nº1 
en la fecha 0 D.A.S donde la fuete STP es 
estadísticamente diferente a las 2 dosis de fosforita. En 

el caso de ácido cítrico no se encuentran diferencias 
estadísticas y parecería que los valores que se 
observan están mas relacionados al aporte natural de P 
del suelo que a los tratamientos aplicados. 
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Producción de materia seca Raigrás 
 
Sobre los tratamientos aplicados 150 D.A.S se midió la 
producción de biomasa de raigrás cada 30 días luego 
de aplicados los tratamientos. Las condiciones 
climáticas durante el invierno (que comprenden las 
fechas de muestreo 90 – 60 y 30 D.A.S), no permitieron 
que la producción de biomasa realizase grandes 
aportes, sin embargo a los 30 días de aplicados los 
tratamientos el análisis estadístico detecta diferencias 
significativas (p≤0,05) en la primer fecha de muestreo y 

cuando se analiza al total producido en el período 
(Cuadro 5). 
 
Tanto en la primer fecha de muestreo como al analizar 
la producción acumulada de raigrás, los tratamientos de 
fosforo soluble 96 kg-1 ha-1  y fosforita a 150 kg-1 ha-1  
son los que logran los mayores producciones de M.S. 
Recordar que estos tratamientos llegan a la época de 
siembra del arroz con niveles de P en el suelo por 
encima de los reportados como suficientes.  

 
Cuadro 5. Producción mensual y estacional (kg-1 ha-1)  de la pastura de raigrás sobre laboreo de verano en función de los 
tratamientos de fertilización aplicados 150 D.A.S.  

Tratamiento 120 DAS 90 DAS 60 DAS 30 DAS 0 DAS 
producción 

total 
F 300 608 b 310 a 137 a 97 a 1551 a 2703 ab 

STP 96 859 ab 241 a 187 a 92 a 1755 a 3134 a 
F 150 916 a 332 a 148 a 97 a 1820 a 3312 a 
Test 574 b 204 a 168 a 119 a 1434 a 2498 b 
Prob. 0,056 0,276 0,399 0,667 0,441 0,042 
CV% 49,20% 65,53% 47,47% 57,18% 39,44% 25,89% 

 DAS: días antes de siembra.               
                                                                                                                                                                                                                       
Parámetros en el ciclo del cultivo, componentes y 
rendimiento de arroz 
 
Para las variables medidas en el transcurso del cultivo, 
el análisis de varianza mostró diferencias significativas 
en la emergencia de arroz, M.S acumulada a elongación 
de entrenudos y días al 50% de floración. 
 
La variable emergencia de plantas de arroz, mostró 
diferencias significativas (p= 0,041 y p= 0,016) en las 

fechas de conteo 20 y 33 días después de la siembra 
(D.D.S) respectivamente según el antecesor (raigrás vs. 
suelo desnudo). Esto coincide con lo observado al 
momento de la siembra donde la humedad en el 
antecesor suelo desnudo era limitante para una 
homogenea y buena emergencia en comparación con el 
antecesor raigrás barbechado. De todas formas las 
poblaciones logradas fueron de medias a bajas, si bien 
el cultivo compensó en buena manera llegando a la 
cosecha con un adecuado Nº de panojas m2 -1.  
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Figura 4. Población de arroz (plantas m2) a los 20 y 33 D.D.S según antecesor. 
 
 
También se encontró diferencias significativas (p=0,037) 
a causa de los tratamientos en la emergencia en la 
fecha 33 D.D.S (datos no presentados). Esta diferencia 
está explicada por los tratamientos fosforita 300 kg-1 ha-

1 /90 D.A.S vs fosforita 150 kg-1 ha-1  /90 D.A.S. Como 

se verá al mostrar los rendimientos, el último 
tratamiento mencionado  que logró un número de 
plantas m2 menor, es el que posibilita en el análisis 
estadístico de rendimiento encontrar diferencias 
significativas. 
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Figura 5. Materia seca acumulada a elongación de entrenudos según antecesor y fertilización basal. 
 
La interacción antecesor x fertilización basal muestra 
diferencias significativas en la acumulación de M.S de 
arroz a elongación de entrenudos. Si bien se 
mencionaron las diferencias a favor del antecesor 
raigrás en cuanto a emergencia de plantas, en el caso 
de Suelo desnudo sin fertiización basal es el que 

acumula mayor biomasa, notándose la capacidad de 
macollaje del cultivo aspecto que también se reflejó al 
observar el adecuado número de panojas m2 a cosecha. 
 
Para la variable rendimiento en grano no se encontraron 
diferencias significativas por efecto de los tratamientos.  

 
Cuadro 6. Rendimiento en kg-1 ha-1  de arroz sano seco y limpio 

Antecesor  Tratamiento 
Rendimiento 

kg/ha 
Tukey 
0,05 

RA STP, 96 kg/ha, 150 DAS 7739 a 
SD FOS, 300 kg/ha, 30 DAS 7349 ab 
SD FOS, 300 kg/ha, 150 DAS 7318 ab 
SD FOS, 150 kg/ha, 30 DAS 7286 ab 
SD FOS, 150 kg/ha, 150 DAS 7279 ab 
RA STP, 96 kg/ha, 30 DAS 7214 ab 
RA FOS, 150 kg/ha, 30 DAS 7140 ab 
SD STP, 96 kg/ha, 30 DAS 7080 ab 
RA FOS, 300 kg/ha, 150 DAS 6956 ab 
SD Testigo 6883 ab 
RA FOS, 300 kg/ha, 90 DAS 6798 ab 
A Testigo 6785 ab 
SD FOS, 300 kg/ha, 90 DAS 6750 ab 
RA FOS, 300 kg/ha, 30 DAS 6716 ab 
RA FOS, 150 kg/ha, 150 DAS 6634 ab 
SD FOS, 150 kg/ha, 90 DAS 6628 ab 
SD STP, 96 kg/ha, 150 DAS 6583 ab 
RA FOS, 150 kg/ha, 90 DAS 6520 b 
Prob.   0,009   
CV%   7,91   

 
Con una media general de casi 7000 kg/ha de arroz 
sano seco y limpio si se encontraron diferencias 
significativas en rendimiento por la interacción 
antecesor x tratamiento (p= 0,009). Esta diferencia está 
dada por los tratamientos supertriple 96 kg-1 ha-1  
aplicado 150 D.A.S y fosforita 150 kg-1 ha-1  aplicada 90 
D.A.S. Los restantes tratamientos se comportaron en 
forma intermedia entre el mejor y el peor tratamiento. 
 
Por otro lado, se analizaron componentes de 
rendimiento, no encontrándose diferencias significativas 
asociadas a los tratamientos ni a sus interacciones. 
Tampoco se encontró diferencia significativa en la altura 
de plantas ni lectura de enfermedades. 
 

El ciclo del cultivo presentó diferencias significativas (p= 
0,021), pero estas diferencias no fueron superiores a 1 
día, evidenciándose la baja importancia relativa. 
 
Cotenidos de fósforo en suelo luego de la cosecha 
del arroz 
 
Como forma de cuantificar el contenido de fósforo luego 
de terminado el ciclo de cultivo se tomaron muestras de 
los distintos tratamientos 30 días después de la cosecha 
y con suelo seco. Este aspecto es importante ya que los 
procesos de adsorción de P a los coloides en esos 
momentos son muy importantes. 
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Figura 6. Contenido de fósforo en suelo según el método de extracción ácido cítrico para todos los tratamientos 
evaluados. 
 
Se encontraron diferencias significativas (p<0,0001) 
para el contenido de P en suelo según la metodología 
de extracción de ácido cítrico. El órden de los  valores 
de tratamientos permitió agruparlos por tipo de 
fertilizante y dosis. En términos generales se agrupó 
primero la dosis de 300  kg-1 ha-1  de fosforita, luego la 
de 96 kg-1 ha-1  de supertriple, luego la de 150 kg-1 ha-1  
de fosforita y por último el testigo sin aplicación. 
 
Para los tratameintos de 300  kg-1 ha-1  de fosforita, 
independientemente de la fecha de incorporación, el 
valor de análisis de P en suelo muestra valores medios-
altos que podrían se capaces de cubrir las necesidades 
de implantación de algunas leguminosas como lotus 
corniculatus o trebol blanco. 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
Los resultados obtenidos en este ensayo en particular 
muestran que es posible realizar una anticipación de la 
fertilización fosfatada aún de 150 D.A.S, similar a lo que 
sería una anticipación de la fertilización P  sobre laboreo 
de verano. 
 
Existieron diferencias según los métodos de extracción 
del P en el suelo. Mientras que los valores encontrados 
según Bray Nº1 permanecen incambiados desde su 
incorporación hasta la siembra y luego de la cosecha, la 
determinación por ácido cítrico detecta diferencias entre 
dosis y momentos, confirmando su mejor ajuste en los 
sistemas arroceros frente a la metodología Bray Nº1. 
 
Si bien las condiciones climáticas durante el invierno no 
favorecieron una alta producción de raigrás, se 
detectaron diferencias en producción de biomasa según 
los distintos tratamientos. 
 
Salvo en un tratamiento, no existieron diferencias 
significativas en rendimiento según los tratamientos 
evaluados. En gran medida esto está explicado por el 
aporte natural del suelo (medido a través del testigo) el 
que llega a la siembra con niveles adecuados para un 
buen crecimiento del arroz. En este sentido, se reafirma 
el uso del análisis de suelo como indicador de las 
necesidades de fertilización P del cultivo. Se confirma la 
información generada por INIA Treinta y Tres  y 
Facultad de Agronomía de niveles críticos de P para el 
cultivo de arroz y de la metodología de ácido cítrico 
como estimador de la disponibilidad de P. 

Existieron tratamientos que con una anticipación de 150 
D.A.S, produjeron más biomasa de raigrás, no afectaron 
el rendimiento de arroz y llegan a la cosecha con 
buenos niveles de P en suelo que permitirían instalar 
una leguminosa de requerimientos medios – altos de P. 
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