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Desde hace algunos años se viene trabajando en suelos halom6rfioos de la región 
noreste, ya que los mismos presentan algunos problemas flsicos y químicos que limitan el 
potencial de rendimiento del cultivo de arroz. En la presente zafra se continuó coo el 
estudio de la respuesta del cultivo a la fertilización oon Zinc y Fósforo que se sabe son 
algunos de tos factores involucrados que pueden estar afectando los rendimientos en 
estas sltuadones. 

MATERIALES Y METODOS 

Se utilizó un diseño de bloques incompletos agrupados en 3 bloques oon 5 
tratamientos cada uno y con 3 repeticiones. Los tratamientos se resumen en el Cuadro Nº 
1. 

Cuadro 1. - Tratamientos de Zinc, Fósforo y Yeso. 

Tratamientos Fósforo tumdades) Zinc (kg/11<1 znso,¡ caso. CkQ/hal 
1 o o o 
2 4-0 o o 
3 80 o o 
4 o 20 o 
5 o 40 o 
6 o 60 o 
7 40 20 o 
8 80 20 o 
9 40 40 o 
10 80 40 o 
11 40 60 o 
12 80 60 o 
13 80 60 100 
14 40 20 100 
15 40 20 200 

Los fertilizantes usados fueron superfosfato como fuente de fósforo (21 unidades 
c/100 kg), sulfato de zinc como fuente de zinc (23 unidades/100 kg) y urea para el aporte 
de nitrógeno al cultivo. Se realizaron algunos tratamientos con CaSO, quién tendría dos 
efectos: por un lado el Ca puede desplazar al Na del complejo de intercambio y el so~ 
como un factor acidificador. B P, Zn y CaS04 se aplicaron previo a la siembra, al voleo e 
incorporados con disquera El N se aplicó fraccionado a la siembra, macoflaje y primordio 
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a razón de 30 unidades por wz. La variedad utilizada fue El Paso 144 a razón de 180 
kg/ha, sembrado en linea Et ensayo fue instalado en la chacra del Productor Nazareno 
L6pez. Ruta 26, local Rachld al Sur, paraje Yaguarf (Tacuarembó), sobre un rastrojo de 
tres años sobre pradera. 

La siembra se realizó el 27/10/99 y las fertilizaciones con urea en cobertura el 
16112/99 y 15/01/00. 

Se realizó análisis de suelo previo a la siembra y un análisis fohar 40 días 
aproximadamente después de la siembra (4-5 ho¡as) con el cultivo ya inundado (anális1S 
follar realizado en el Laboratorio de INIA Las Brujas). Se mfdló et rendimiento en grano/ha. 

Cuadro 2.- Análisis ele suelo de los horizontes A y B. 

Horiz. pll M.Org. Brav1 Ca Mg K fe Zn Na CIC 

A 5.7 1.64 41 4.59 3.41 0.19 96.0 0.47 1.64 

B 74 1.24 1.7 7.41 5.99 0.26 31.3 0.37 4.58 

Anél•sls reelizado en el Labcra!ono de INIA La Eslanzui!la. 

El suelo corresponde a la bpificación de Solonetz Solodizado dentro del Orden 
Suelos Halomórficos, clados los % de Na intercambiable de los horizontes A (<15%) y B 
(>15%) 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Del análisis foliar realizado se obtuvieron Jos siguientes resultados: no se 
detectaron dífereocias significativas para el contenido de Hierro en planta con una media 
de 83 ppm (Pr>F: O 50, CV: 36.6%) y si las hubo en el contenido de Zinc (Pr>F: 0.0355; 
CV: 16.6%), con una media de 37.4 ppm. Los mayores valores de Zinc en planta 
corresponden, en promedio, a los tratamientos con aplicaciones de mayores cantidades 
de Zinc a Ja siembra (difieren significativamente las dosis de O y 20 con las de 40 y 60 a 
favor de las últimas). Algunas de las muestras extraidas mostraron niveles menores al 
considerado como mínimo (20ppm en hoja), evidenciando asl que en estos suelos a 
veces se presentan deficienC1as de Zn. 

A continuación se presenta un resumen de la información de rendimiento en grano 
en el Cuadro Nº 3. Se observa entonces que no se encontraron diferencias significativas 
entre tratamientt>s para el fósforo, ni el zinc ni su interacción; tampoco hubo diferencias 
por la aplicación o no del yeso. 

En las Figuras Nº 1 y 2 se observa la tendencia del rendimiento del cultivar El 
Paso 144 según los niveles aplicados de Fósforo y Zinc. 
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Cuadro 3.- Análisis de varianza, coeficiente de variación (CV) y grado de significación de 
los tratamientos (Pr>F). 

FUP.nte 
Repetición 
Bloque (Rep) 
Fósforo 
Zinc 
Fósforo • Zinc 
Calcio 
Fósf. " Zn • Calcio 

C. V.(%) 
8.2 

9500 

9000 

.. i 8500 

8000 

7500 

o 

Pr> F 
0.0003 
0.0003 
0.3161 
0.6628 
0.2402 
0.7332 
0.9175 

Media (kg/ha) 
8771 

40 

Unidades de P 

eo 

Figura 1.- Tendencia del rendimiento en grano ele El Paso 144 a la aplicación de fósforo 
en suelos halomórficos . 
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Figura 2.- Tendencia del rendimiento en grano de El Paso 144 a la aplicación de zinc en 
suelos halomórficos. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Para la situación de. suelo y año evaluada no se encontraron respuestas 
significativas al agregado de zinc y fósforo en sueros halomórficos sobre el rendimiento 
del cultivo de arroz. 

Se cuenta con información de varias zafras respecto a este tipo de ensayos con 
resultados variables. A pesar de utilizar un diseño experimental que intenta contemplar la 
gran variabilidad que existe en pequeñas áreas en la distribución e intensidad de reacción 
de este tipo de suelo, no es fácil lograr homogeneidad en las respuestas. 

, 
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