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V. 3.  EFECTO DE LA FERTILIZACIÓN FOSFATADA A LA SIEMBRA DE UN  

MEJORAMIENTO SOBRE RASTROJO DE ARROZ.  
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Introducción  
 
En el Uruguay los suelos presentan bajo contenido de fósforo y las pasturas sembradas en 
cobertura que se realizan sobre rastrojo de arroz, en general no son fertilizadas, lo que 
podría limitar la producción de forraje y una persistencia adecuada de las leguminosas 
introducidas. Luego de la cosecha de arroz existe cierta residualidad del fósforo agregado a 
la siembra del cultivo, que podría ser suficiente para lograr una buena implantación y 
producción de forraje de las leguminosas introducidas sin embargo Hernández y Berger 
(2003) encontraron respuestas positivas al agregado de fósforo en diferentes situaciones.  
 
En la UPAG, en donde la rotación es corta ( 2 años de arroz y 3 años de pasturas),  resulta 
de especial interés conocer la eficiencia del fósforo en la rotación arroz-pasturas por lo que 
se planteó un experimento de largo plazo que permitiría aportar información en el tema. El 
presente trabajo estudia la respuesta a la fertilización fosfatada solamente el primer año de 
evaluación del mismo, siendo el objetivo evaluar el establecimiento y producción de forraje 
de los diferentes componentes del mejoramiento. 
 
Materiales y Métodos 
 
El ensayo fue realizado en INIA Treinta y Tres, Unidad Experimental  Paso de la Laguna 
(Latitud 33° 54 Sur, Longitud 54° 38 Oeste), en el período 2003 al 2004. La siembra en  
cobertura se realizó sobre un suelo Solod Melánico de la Unidad  “La Charqueada” en el que 
desde el año 70 estuvo en rotación de cultivos siendo fertilizado con fósforo y nitrógeno en 
los diferentes años. Las dos últimas fertilizaciones recibidas fueron en el cultivo de arroz en 
la zafra 2000-01 con 182 kg/ha de 15-15/16-15 y en la zafra 2002-03 con 170 kg/ha de 15-
30-15.  El análisis químico del suelo se presenta en el cuadro 1.  
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Cuadro1. Análisis químico del potrero en el que se instaló el experimento. Los muestreos 
fueron realizados en el mes de setiembre de cada año 
Año Uso previo pH MO Bray 1 Ác. Cítrico K 
1998 Pradera 5.4 1.55 5.1 13.2 0.13 
1999 Pradera 5.3 1.97 6.2 23.6 0.09 
2000 Pradera s/d s/d s/d s/d s/d 
2001 Arroz 5.7 2.31 3.7 12.6 0.19 
2002 Raigrás/Arroz 6.1 1.62 2.4 4.5 0.19 
2003 Arroz  5.9 2.12 2.9 5.9 0.18 

 
El  diseño experimental consistió en cinco niveles de fertilización inicial (0,40,60,80 y 120 en 
kg/ha de P2O5) al azar con 4 repeticiones. El fertilizante utilizado fue Superconcentrado (0-
46/47-0) aplicado al voleo el 5 de junio del 2003. Las especies sembradas el 7 de mayo de 
2003 y sus densidades de siembra fueron Trifolium repens cv. Zapicán (3 kg/ha), Trifolium 
pratense cv. INIA Mizar (3 kg/ha), Lotus corniculatus cv. San Gabriel (6 kg/ha) y Lolium 
multiflorum cv. LE 284 (15 kg/ha). 
 
Resultados y discusión 
 
Implantación 
 
Cuadro 2. Efecto de la fertilización fosfatada en trébol blanco, sobre el número de plantas/m2, 
peso/planta y número de hojas expandidas/planta para el primer conteo (6/08/2003) y  
segundo conteo (3/09/2003). 
 Primer conteo Segundo conteo 
P2O5 kg/ha Pl./m2 Peso/pl. (g) Nº. hojas/pl. Pl./m2 Peso/pl.(g) Nº. hojas/pl. 
0 48.5 0.017 2.3 62.2 0.080 5.2 
40 65.9 0.027 3.1 62.2 0.013 6.5 
60 55.9 0.027 2.7 62.2 0.100 6.8 
80 53.5 0.022 2.7 50.9 0.150 6.8 
120 52.2 0.030 2.7 69.6 0.130 5.6 
Sign. 0.85 0.13 0.13 0.88 0.25 0.39 

  
En el cuadro 2 se puede observar que no existe respuesta a la fertilización en el número de 
plantas/m2 tanto en el primer como en el segundo conteo. El peso y el número de 
hojas/planta aumentaron entre 0 y 40 kg/ha de P2O5 no registrándose diferencias a mayores 
dosis en el primer conteo mientras que en el segundo no se evidencian respuestas tan claras 
(Cuadro 2)  
 
En el cuadro 3 se puede observar que no existe respuesta a la fertilización en el número de 
plantas/m2 de trébol rojo en el primer conteo,  mientras que en el segundo conteo se 
encontraron diferencias al pasar de 40 y 60 kg/ha de P2O5. Se observó una pérdida de 
plantas del orden del 40% entre el primer y segundo conteo en los niveles de 0 y 40 de kg/ha 
de P2O5. El peso de las plantas en el primer conteo respondió significativamente hasta la 
dosis más alta evaluada mientras que en el segundo conteo la respuesta se dio entre el nivel 
0 y 40 kg/ha de P2O5. Para el caso de hojas expandidas/planta no se encontraron diferencias 
significativas en ninguno de los dos conteos realizados (Cuadro 3). 
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Cuadro 3. Efecto de la fertilización fosfatada en trébol rojo, sobre el número de plantas/m2, 
peso/planta y número de hojas expandidas/planta para el primer conteo (6/08/2003) y  
segundo conteo (3/09/2003). 
 Primer conteo Segundo conteo 
P2O5 kg/ha Pl./m2 Peso/pl (g) Nº. hojas/pl. Pl./m2 Peso/pl.(g) Nº. hojas/pl. 
0 47.3 0.025 c 4.2 29.8 0.090 7.6 
40 49.8 0.036 bc 4.5 28.6 0.170 9.7 
60 53.5 0.037 ba 4.2 53.5 0.130 10.4 
80 46.0 0.046 ba 4.4 50.9 0.160 9.1 
120 47.3 0.050 a 4.6 39.8 0.180 10.1 
Sign. 0.99 0.01 0.75 0.11 0.12 0.58 

 
Cuadro 4. Efecto de la fertilización fosfatada en lotus, sobre el número de plantas/m2, 
peso/planta y número de tallos/planta para el primer conteo (6/08/2003) y  segundo conteo 
(3/09/2003). 
 Primer conteo Segundo conteo 
P2O5 kg/ha Pl./m2 Peso/pl.(g) Nº.tallos/pl. Pl./m2 Peso/pl.(g) Nº.tallos/pl. 
0 106.9 0.009 c 1.9 a 113.2 a 0.030 2.7 
40 73.4 0.011 ba 2.0 a 58.4 b 0.025 3.2 
60 83.4 0.009 bac 1.9 a 93.3 ba 0.035 3.1 
80 69.6 0.009 bc 1.9 a 75.9 ba 0.033 3.2 
120 78.3 0.011 a 1.6 b 63.4 b 0.032 2.9 
Sign. 0.40 0.07 0.04 0.09 0.27 0.31 

 
En el cuadro 4 se puede observar que existe tendencia a reducirse el número de plantas/m2 
de lotus con el incremento de la fertilización fosfatada tanto en el primer como en el segundo 
conteo. Con respecto al peso de plantas en el primer y segundo conteo no se encontró un 
efecto importante de la fertilización. Para número de tallos/planta se encontraron diferencias 
significativas para el primer  conteo, con la mayor dosis de fósforo (120) se dio el menor 
número de tallos/planta, en el segundo conteo esta diferencia no se registró.   
 
Cuadro 5.  Efecto de la fertilización fosfatada en raigrás, sobre el número de plantas/m2, 
peso/planta y número de macollos/planta para el primer conteo (6/08/2003) y  segundo 
conteo (3/09/2003). 
 Primer conteo Segundo conteo 
P2O5 kg/ha Pl./m2 Peso/pl.(g) Nº. Mac/pl. Pl./m2 Peso/pl.(g) Nº. Mac/pl. 
0 74.6 0.05 2.1 80.8 0.21 4.3 a 
40 78.3 0.05 1.9 101.9 0.16 3.9 ab 
60 80.8 0.03 1.4 123.1 0.14 3.2 b 
80 108.2 0.03 1.6 93.3 0.14 3.6 ab  
120 106.9 0.03 1.6 109.4 0.17 3.5 ab 
Sign. 0.19 0.43 0.37 0.28 0.49 0.08 

 
Para el caso del raigrás los niveles bajos de fósforo mostraron menor número de plantas 
siendo éstas más pesadas y con mayor número de macollos/planta mientras que en los 
niveles altos se dio la inversa tanto para el primer conteo como para el segundo (Cuadro 5). 
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 Producción de forraje 

Figura 1. Evolución de la fracción leguminosa, raigrás y resto para diferentes niveles iniciales 
de fertilización fosfatada.  
 
En el corte del 11/11/03 se puede observar un pobre aporte de las leguminosas (trébol 
blanco, trébol rojo y lotus) y a su vez con una baja respuesta a la fertilización fosfatada 
(Figura 1). El aporte más importante a la producción total de forraje estuvo dado por el 
raigrás, mostrando una respuesta hasta los 80 kg/ha de P2O5 al agregado de fósforo. 
 
En el corte del 19/12/03 se registró un importante aporte de las leguminosas a la producción 
total de forraje con una respuesta hasta los dos niveles más altos de fósforo. El aporte del 
raigrás sigue siendo importante sin ser afectado por la fertilización fosfatada.  
 
En el corte del 12/05/04 no se detectó un efecto relevante de la fertilización fosfatada en la 
producción total de forraje como de la leguminosa. El aporte del raigrás fue prácticamente 
nulo y se observa un incremento importante de la fracción resto, compuesta por gramíneas 
naturales y malezas, respecto a los dos cortes anteriores.  
 
Cuadro 6. Producción anual de forraje (kg/ha de materia seca) total (MST) y de los distintos 
componentes trébol blanco, trébol rojo, lotus (LEG), raigrás (RG), gramíneas naturales (GN) 
y malezas (MZ) en respuesta a la fertilización fosfatada. 
 

P2O5 kg/ha LEG RG GN MZ MST 
0 1280 800 134 b 306 a 2520 
40 1173 954 255 a 214 b 2592 
60 1412 1067 196 ab 125 c 2799 
80 1498 1296 101 b 169 bc 3063 

120 1481 1102 130 b 140 c 3125 
Sign. - 0.67 0.03 0.01 0.56 
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La fertilización fosfatada no afectó significativamente la producción total anual del 
mejoramiento y  la gramínea natural no mostró una respuesta clara. El raigrás registró una 
tendencia a incrementar su aporte con la fertilización fosfatada. Finalmente las malezas 
redujeron su aporte con el incremento de la fertilización fosfatada (Cuadro 6)  
 
 

 
Figura 2. Respuesta a la fertilización inicial de trébol blanco ( − ▲ −), trébol rojo 
 ( − □ −) y lotus ( …+…) en respuesta a la fertilización fosfatada. 
 
El aporte total anual de trébol rojo se vio incrementado en 4 kg/ha por cada kg/ha de P2O5  
aplicados a la siembra y el del trébol blanco en 1 kg/ha (Figura 2). El aporte del lotus mostró 
una reducción cuadrática con el incremento de la fertilización fosfatada aplicada a la 
siembra.  
 
Consideraciones finales  
 

• El número de plantas de trébol blanco no fue afectado por la fertilización fosfatada 
pero sí se incrementó el tamaño de las mismas.  

 
• El número de plantas de trébol rojo disminuyó entre el primer y segundo conteo en los 

dos niveles más bajos de fertilización fosfatada. En el primer conteo las plantas con 
más fósforo resultaron más pesadas mientras que en el segundo conteo este efecto 
se perdió excepto en el nivel más bajo.  

 
• El número de plantas de lotus se redujo con la fertilización fosfatada. El peso de las 

plantas no fue afectado mientras que el número de tallos se redujo en el nivel más 
alto de fertilización inicial.  
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• El número de plantas de raigrás se incrementó con la fertilización fosfatada, mientras 
que las mismas fueron más pesadas y con mayor número de macollos en los niveles 
bajos de fertilización. 

 
• La producción total del mejoramiento no mostró una respuesta significativa a la 

fertilización fosfatada, pero se puede destacar una tendencia a mayor producción en 
respuesta a la fertilización.   

 
• El aporte de las leguminosas mostró respuesta a la fertilización fosfatada tanto en el 

primer como en el segundo corte mientras que en el tercero no se encontró efecto. En 
el total del año los tréboles mostraron una baja respuesta y el lotus una respuesta 
negativa.       
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