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INTRODUCCIÓN 
 
En la producción de arroz en nuestro país se pueden 
distinguir 2 períodos claramente diferentes respecto a la 
presencia del agua: desde la siembra hasta la 
inundación del cultivo, y luego de ella. Si bien se 
dispone de la posibilidad de realizar baños o riegos 
rápidos con retiro del agua en la primera etapa, los 
procesos y relaciones entre suelos y plantas pueden 
considerarse semejantes a los que ocurren en otros 
cultivos de secano. Por el contrario, son muy diferentes 
en la segunda etapa, porque la inundación tiene un 
marcado efecto en el comportamiento de varios 
nutrientes importantes, y como consecuencia en el 
crecimiento y rendimiento del cultivo de arroz sembrado 
en él (Sturgis, 1935; Chang, 1971; Ponnamperuma, 
1981, 1985; Patrick, 1981, Patrick et al., 1985). 
 
Según Ponnamperuma (1985) fertilidad del suelo es la 
habilidad del mismo para entregar nutrientes a las 
raíces para el óptimo crecimiento de un cultivo 
específico. Dicha habilidad depende de la presencia en 
el suelo de un adecuado suministro de nutrientes en 
formas que las plantas pueden absorber, de la 
capacidad del suelo para mantener el suministro y la 
entrega de los mismos por flujo de masa y difusión a las 
superficies de las raíces de acuerdo a las necesidades 
de las plantas, de la presencia de una composición 
favorable de iones, y de la ausencia de sustancias que 
puedan perjudicar o interferir con la absorción de 
nutrientes. 
 
El incremento en la disponibilidad de fósforo como 
consecuencia de la inundación, ha sido comprobado en 
varias oportunidades (Patrick y Mahapatra, 1968; 
Ponnamperuma, 1972, 1985) y es por ello que muchas 
veces el arroz sembrado en esas condiciones no 
responde a la aplicación de P, mientras que sí lo hacen 
otros cultivos de secano (Deambrosi y Méndez, 1996). 
 
De acuerdo a una revisión sobre métodos de análisis de 
P en los suelos y sus correlaciones con la respuesta del 
arroz a la aplicación, Chang (1978) concluyó que en 
general Olsen y Bray 1 son los más ampliamente 
aplicables, especialmente el primero de ellos. El 
Programa Nacional de Investigación en Arroz ha 
trabajado muchos años en el tema (desde su etapa 
dependiente del CIAAB-MGAP y posteriormente de 
INIA), contrastando los resultados obtenidos en la 
comparación de métodos de análisis de fósforo. De 
acuerdo a los mismos, se ha comprobado la 
conveniencia de utilizar el método del Ácido cítrico en 
vez de Bray 1  (comúnmente utilizado en el país), en 
caso de existir antecedentes de aplicaciones de fósforo  
____________ 
1/ INIA Treinta y Tres 

 
al suelo ya sea en la producción de arroz o de pasturas, 
por ser más sensible a la detección de su residualidad 
(Chebataroff y Deambrosi, 1980, 1982, 1983, 1984, 
1985; Deambrosi y Bonilla, 2002, 2004, 2005, 2006, 
2007; Deambrosi, 2009 a, Deambrosi 2009 b.  
Presencia de formas de P no disponibles para las 
plantas en la etapa de secano que no son detectadas 
por el método Bray 1 y que quedan posteriormente 
disponibles para el arroz  luego de establecerse la 
inundación, sí lo son por el de Ácido cítrico 
 
En los ensayos de respuesta del arroz a la aplicación de 
fósforo conducidos en distintos tipos de suelos y 
ambientes, realizados con la variedad Bluebelle en la 
década de los noventa y posteriormente con El Paso 
144 y/o INIA Tacuarí, en general no se encontró 
respuesta por encima del rango 4-7 ppm según el 
método Bray 1 (Deambrosi et al., 2000, 2001). No 
obstante la generalidad, algunos suelos de la Unidad La 
Charqueada constituyeron la excepción a la regla, dada 
la dificultad mencionada para detectar P residual con 
dicho método.  
 
Hernández y Berger (2003) compararon distintos 
métodos para seleccionar indicadores que permitieran 
estimar la disponibilidad e fósforo e identificar niveles 
críticos para decidir la necesidad de agregar fertilizante 
fosfatado.  Utilizando la información generada en 43 
experimentos (entre los que se encontraba la base de 
datos de INIA), concluyeron que el método del Ácido 
cítrico mostró el mejor ajuste con el rendimiento seguido 
por Mehlich y Bray 1. Los niveles críticos de P en el 
suelo se ubicaron en el entorno de 6-7 ppm para los 3 
métodos. 
 
Si bien se utiliza el análisis de suelo para estimar la 
presencia de P,  en la producción arrocera uruguaya 
nunca se ha determinado  la equivalencia entre las 
cantidades de fertilizante fosfatado aplicado (kg/ha de 
P2O5) y  la variación que produce en los niveles de 
nutriente en el suelo. Como primera aproximación al 
tema, se instaló un experimento en la Unidad Paso de la 
Laguna de INIA Treinta y Tres, donde se aplicaron dosis 
crecientes del elemento utilizando 3 fuentes de 
fertilizante (2 solubles y una fosforita) y se evaluó su 
efecto en los niveles de P detectados en el suelo según  
los métodos de Bray 1 y Ácido cítrico 50 días después. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se utilizaron Fosfato de amonio (18-46-0), (12-52-0) y  
Fosforita (10-28-0) como fuentes de fertilizante, 
realizándose aplicaciones de  5 dosis 20, 40, 60, 80 y 
100 kg/ha de P2O5 con cada una de ellas. Junto a los 15 
tratamientos resultantes se ubicó un testigo sin 
agregado de fósforo, los que fueron dispuestos  al azar 
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con 4 repeticiones (Cuadro 1). Se consideró un tamaño 
de parcelas de 3,13 x 2 m2, aplicándose el fertilizante a 

mano al voleo e incorporándolo con el pasaje de una 
disquera en forma superficial. 

 
Cuadro 1. Tratamientos utilizados según fuentes y dosis aplicadas* 

P2O5 kg/ha Fuente 0 20 40 60 80 100 
 18-46 - (1) (2) (3) (4) (5) 

 12-52 - (6) (7) (8) (9) (10) 

10-28 - (11) (12) (13) (14) (15) 
Testigo (16) - - - - - 
*Los números entre paréntesis indican Nº de tratamientos 

 
El trabajo se instaló el 28 de octubre de 2010 en un 
solod de textura franca perteneciente a la Unidad de 
Suelos La Charqueada, cuyas características son 
presentadas en el cuadro 2.  
 
El 17 de diciembre, cincuenta días después de 
realizadas las aplicaciones, se hicieron muestreos 
compuestos de 6 extracciones de suelo hasta 15 cm de 
profundidad en cada una de las 64 parcelas , los que 
fueron remitidos al Laboratorio de Suelos, Plantas y 
Agua de INIA La Estanzuela. Se analizó el contenido de 

fósforo de cada una de ellas, según los métodos de 
Bray 1 y de Ácido cítrico. 
 
Para analizar los resultados se calcularon en primera 
instancia  las diferencias entre los registros obtenidos 
en cada parcela el 17/12 y los correspondientes al 
análisis inicial de fósforo en cada uno de los bloques. 
Se promediaron los  4 valores así obtenidos según la 
dosis de P aplicado y finalmente se calcularon las 
cantidades de  P2O5 (kg/ha) necesarias para elevar 1 
ppm de P en el suelo (dividiendo la dosis de P2O5 
correspondiente por el valor promedio obtenido).   

 
Cuadro 2. Resultados de análisis del suelo en la fecha de instalación * 

Bloque pH C.O.    
% 

P Bray 1 
ppm 

P Ác. Citric 
ppm 

K 
meq/100g 

Arena 
% 

Limo   
% 

Arcilla 
% 

1 5,3 1,48 4,6 5,2 0,28 30 41 29 
2 5,1 1,33 4,7 5,9 0,24 28 42 30 
3 5,1 1,75 3,1 6,6 0,34 29 41 30 
4 5,2 1,49 3,0 4,0 0,27 27 42 30 

prom.  1,51 3,9 5,4 0,28 29 41 30 
*Laboratorio de Suelos, Plantas y Agua de INIA La Estanzuela 

 
RESULTADOS y DISCUSIÓN 
 
Se presentan en el cuadro 3 los resultados obtenidos y 
en las Figuras 1, 2 y 3 las tendencias observadas en 
cada fuente, según las dosis de fósforo  aplicadas. En el 
promedio de tratamientos de cada fuente fue necesario 
aplicar: 10,7 y 13,4 kg/ha de P2O5 de Fosfato de Amonio 
(18-46-0), 10,5 y 18,3 kg/ha de P2O5 de(12-52) y 20,4 y 
10,4 kg/ha de P2O5 como Fosforita (10-28-0), para 
elevar 1 ppm de P en el suelo según se considere el 
método de Bray 1 o del Ácido cítrico respectivamente. 
 
En algunos casos donde las diferencias entre los 
valores finales e iniciales de una parcela  resultaron 
negativos, el cociente entre la dosis aplicada y el 
promedio de las 4 diferencias del tratamiento resultó 
bastante mayor al resto.  
 
En general los promedios obtenidos en las 20 parcelas 
de las fuentes solubles dan relaciones de equivalencia  
“cantidad de P2O5 para aumentar 1 ppm”  muy similares, 
aunque la forma en que se llega a dichos números fue 
algo diferente. Con ambos fertilizantes fue necesario 
aplicar más cantidad para subir 1 ppm detectable por el 
método de Ácido cítrico que por Bray 1 (25% en el caso 

del Fosfato de amonio y 75% en el caso de 12-52, 
aunque debe tenerse en cuenta, que en el segundo 
aparecen  4 valores negativos en las diferencias lo que 
eleva el promedio genera ). Ello se ve reflejado en las 
tendencias presentadas en las Figuras 1 y 2. En la 
primera de ellas se puede apreciar que con el Fosfato 
de amonio fue necesario aplicar una mayor cantidad  
para elevar el P en el suelo, cuando se utilizaron las 
dosis más altas.  La tendencia del 12-52 que luce 
bastante diferente está fuertemente influenciada por las 
razones explicadas, en especial cuando se aplicaron 20 
kg/ha de P2O5, ya que en los cálculos aparecen 2 
valores negativos entre los 4 que componen el 
promedio. 
 
Cuando se aplicó Fosforita, se encontraron relaciones 
bastante diferentes, siendo necesario aplicar 20,4 y 10,4 
kg/ha de P2O5 según se consideren los métodos de 
Bray 1 y Ácido cítrico respectivamente, para 
incrementar en una unidad el nivel de P en el suelo. Ello 
representa una situación inversa a la comentada para 
las fuentes solubles, ya que en este caso se precisó una 
cantidad 96% superior cuando se utilizó Bray 1(Figura 
3). 
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Cuadro 3. Cantidades de P2O5 (kg/ha) necesarias para elevar 1 ppm de P en el suelo, según fuentes y dosis utilizadas* 
Nivel P Inicial  (i) 

ppm 
Nivel P Final  (f)    

ppm 
Diferencia (f-i) 

ppm 
kg/ha P2O5  necesarios         

para  subir 1 ppm Fuente Trt 
Nº Bray 1 Cítrico Bray  1 Cítrico Bray  1 Cítrico Bray 1 Cítrico 

1 1 3,1 6,6 7,2 7,6 4,1 1,0 
1 1 3,0 4,0 4,1 3,6 1,1 -0,4 
1 1 4,6 5,2 10,1 10,6 5,5 5,4 
1 1 4,7 5,9 7,4 8,0 2,7 2,1 

5,97 9,88 

1 2 3,0 4,0 5,2 5,5 2,2 1,5 
1 2 4,6 5,2 8,4 8,4 3,8 3,2 
1 2 4,7 5,9 9,0 12,2 4,3 6,3 
1 2 3,1 6,6 9,0 9,6 5,9 3,0 

9,88 11,43 

1 3 3,1 6,6 8,2 8,0 5,1 1,4 
1 3 3,0 4,0 13,2 15,4 10,2 11,4 
1 3 4,6 5,2 10,6 10,2 6,0 5,0 
1 3 4,7 5,9 8,2 10,9 3,5 5,0 

9,68 10,53 

1 4 3,1 6,6 9,7 10,0 6,6 3,4 
1 4 3,0 4,0 8,5 9,8 5,5 5,8 
1 4 4,6 5,2 10,6 9,2 6,0 4,0 
1 4 4,7 5,9 8,9 9,2 4,2 3,3 

14,35 19,39 

1 5 3,0 4,0 14,3 15,3 11,3 11,3 
1 5 4,6 5,2 6,3 6,2 1,7 1,0 
1 5 4,7 5,9 12,8 14,7 8,1 8,8 
1 5 3,1 6,6 11,5 11,1 8,4 4,5 

13,56 15,63 

1 Promedio Fosfato de Amonio (18-46-0) 10,69 13,37 
2 6 3,1 6,6 4,9 4,9 1,8 -1,7 
2 6 3,0 4,0 5,8 5,4 2,8 1,4 
2 6 4,6 5,2 6,8 8,1 2,2 2,9 
2 6 4,7 5,9 6,9 5,8 2,2 -0,1 

8,89 32,00 

2 7 3,0 4,0 5,5 5,1 2,5 1,1 
2 7 4,6 5,2 9,7 10,6 5,1 5,4 
2 7 4,7 5,9 8,3 8,8 3,6 2,9 
2 7 3,1 6,6 7,1 5,9 4,0 -0,7 

10,53 18,39 

2 8 3,1 6,6 7,7 8,0 4,6 1,4 
2 8 3,0 4,0 8,3 8,5 5,3 4,5 
2 8 4,6 5,2 8,2 8,4 3,6 3,2 
2 8 4,7 5,9 10,7 13,2 6,0 7,3 

12,31 14,63 

2 9 3,1 6,6 6,1 5,8 3,0 -0,8 
2 9 3,0 4,0 13,8 11,7 10,8 7,7 
2 9 4,6 5,2 10,6 12,1 6,0 6,9 
2 9 4,7 5,9 10,2 10,3 5,5 4,4 

12,65 17,58 

2 10 3,1 6,6 21,7 23,0 18,6 16,4 
2 10 3,0 4,0 9,0 9,4 6,0 5,4 
2 10 4,6 5,2 16,0 16,4 11,4 11,2 
2 10 4,7 5,9 18,5 18,0 13,8 12,1 

8,03 8,87 

2 Promedio (12-52-0) 10,48 18,30 
Promedio de las 2 fuentes de P soluble (18-46) y (12-52) 10,58 15,83 

3 11 3,1 6,6 6,4 8,8 3,3 2,2 
3 11 4,6 5,2 6,4 8,7 1,8 3,5 
3 11 4,7 5,9 6,2 11,8 1,5 5,9 
2 11 3,0 4,0 4,9 6,0 1,9 2,0 

9,41 5,88 

3 12 3,1 6,6 6,4 9,2 3,3 2,6 
3 12 3,0 4,0 6,1 6,2 3,1 2,2 
3 12 4,6 5,2 6,8 7,4 2,2 2,2 
3 12 4,7 5,9 6,5 12,1 1,8 6,2 

15,38 12,12 

3 13 3,0 4,0 8,1 17,2 5,1 13,2 
3 13 4,6 5,2 6,1 7,6 1,5 2,4 
3 13 4,7 5,9 6,5 16,9 1,8 11,0 
3 13 3,1 6,6 8,0 9,1 4,9 2,5 

18,05 8,25 

3 14 3,1 6,6 5,3 8,9 2,2 2,3 
3 14 3,0 4,0 6,4 14,1 3,4 10,1 
3 14 4,6 5,2 9,0 19,1 4,4 13,9 
3 14 4,7 5,9 6,0 13,8 1,3 7,9 

28,32 9,36 

3 15 3,1 6,6 7,0 19,1 3,9 12,5 
3 15 3,0 4,0 6,9 13,4 3,9 9,4 
3 15 4,6 5,2 7,6 2,7 3,0 -2,5 
3 15 3,0 4,0 5,2 9,1 2,2 5,1 

30,77 16,33 

3 Promedio Fosforita (10-28-0) 20,39 10,39 
*Análisis realizados en el Laboratorio de Suelos, Plantas y Agua de INIA La Estanzuela 
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Figura 1. Cantidades de P2O5 (kg/ha) necesarias para 
elevar 1 ppm de P en el suelo según las dosis 
aplicadas, cuando se utilizó Fosfato de Amonio (18-46-
0). 
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Figura 2. Cantidades de P2O5 (kg/ha) necesarias para 
elevar 1 ppm de P en el suelo según las dosis 
aplicadas, cuando se utilizó (12-52-0) 
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Figura 3. Cantidades de P2O5 (kg/ha) necesarias para 
elevar 1 ppm de P en el suelo según las dosis 
aplicadas, cuando se utilizó Fosforita (10-28-0). 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
Se pretende en este trabajo aportar algunos conceptos  
generales que pueden resultar  útiles al momento de 
tomar  decisiones en el uso de los fertilizantes 
fosfatados. Se incluyó en la introducción un resumen 
refrescando  conocimientos viejos quizás,  pero de 
plena vigencia para aquellos jóvenes que están 
ingresando al mercado laboral del arroz.   
 

Con el paso del tiempo se van modificando algunas 
prácticas comunes en el manejo del cultivo, para las 
que por un lado  existe cierta información generada 
anteriormente y por otro un déficit  importante de 
conocimiento.  En esa situación se encuentran las 
prácticas de fertilización, ya sea nitrogenada como 
fosfatada, para las que se está trabajando actualmente 
con nuevas líneas de investigación. Es en ese contexto, 
que se presenta en el mismo capítulo un experimento  
que evalúa la eficiencia de anticipar la aplicación  de 
fertilizante fosfatado o binario en relación a su utilización 
en la siembra, así como  la importancia de la presencia 
del nitrógeno en ese momento.  
 
Como complemento del mismo, se decidió comenzar a 
cuantificar de la necesidad del agregado de fertilizante 
fosfatado, para incrementar un nivel de P en el suelo 
según el análisis del mismo. Durante muchos años, se 
trabajó en los requerimientos de aplicación de fósforo 
para incrementar la productividad del arroz, de acuerdo 
a los diferentes tipos de suelos, ambientes, usos 
anteriores de las chacras, ingreso del agua y época de 
inundación. Con los trabajos conducidos por INIA y 
complementados por la Facultad de Agronomía, se llegó 
a determinar rangos de P detectados por los análisis, 
por encima de los cuales no se encuentra respuesta en 
el arroz. También la importancia del  método de análisis 
a utilizar,  según los antecedentes de uso y fertilización 
del suelo que se va a sembrar. En tal sentido, puede 
resultar de utilidad en el manejo del cultivo, la utilización 
de ambos métodos de análisis  (Bray 1 y Ácido cítrico) 
cuando se sospeche la existencia de P residual. De 
registrarse diferencias importantes entre los métodos a 
favor del cítrico, se dispondrá de una estimación de la 
disponibilidad dada por el método Bray 1 durante la 
primera etapa, con el agregado de la diferencia al 
establecerse la inundación. 
 
Este experimento constituye un antecedente  de una 
serie de trabajos que se van a conducir en los próximos 
años, en referencia a la evaluación de aplicaciones 
anticipadas de fertilizantes solubles y/o fosforita sobre  
el cultivo de arroz. Probablemente sea criticable la 
época en que se comenzó con el mismo, pero se 
decidió su ejecución para iniciar la generación de 
información al respecto.  
 
La evaluación del P disponible según los análisis, se 
realizó 50 días después de la aplicación, lo que podría 
responder a una aplicación anticipada de 30 días con 
respecto a la siembra  y su presencia a comienzos del 
macollaje, etapa donde el fósforo cumple  un rol de gran 
importancia  en la planta. 
 
En el promedio de los resultados obtenidos en todas las 
parcelas que se manejaron con las 2 fuentes de P 
soluble y con distintas dosis de aplicación, fue necesario  
aplicar 11 y 16 kg/ha de P2O5 para incrementar en una 
unidad el P en el suelo según los análisis de Bray 1 y 
Ácido cítrico respectivamente.  En la evaluación de 
aplicaciones de la fosforita, los resultados indican que 
en promedio se precisaron aplicar 20 y 10 kg/ha de 
P2O5 según Bray y cítrico para obtener dicho aumento. 
 
Se debe aclarar, que estos resultados fueron generados 
en un determinado tipo de suelo y que los mismos 
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pueden ser diferentes en otras unidades, y también en 
otras  condiciones ambientales. Otro aspecto importante 
a resaltar, es que las relaciones evaluadas fueron 
exclusivamente con el suelo y que sin duda los trabajos 
en el futuro se deben realizar con la siembra posterior 
de arroz, donde se pueda  medir la verdadera 
disponibilidad del nutriente, a través de su absorción por 
el cultivo.  
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