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La evolución de las recomendaciones de 

fertilización para arroz en Rio Grande do Sul

Las recomendaciones de fertilizantes para
el arroz con riego en Rio Grande do Sul (RS)
vienen pasando por constante evolución al
largo de los años, debido a una serie de
factores, especialmente el crecimiento del
potencial productivo de las variedades y
perfeccionamiento de las prácticas de manejo
del cultivo. Con eso, factores como el ciclo de
desarrollo de las variedades, fecha de
siembra e inserción del cultivo de arroz en
sistemas integrados de producción pasaron a
tener mayor influencia sobre el potencial de
respuesta a la fertilización. En ese sentido,
herramientas computacionales que
consideren esos aspectos pueden
potencializar la respuesta del arroz a los
fertilizantes. En este Informativo, es descrito
el programa computacional “ADUBARROZ”
(Figura 1) que suministra la recomendación
de las dosis de N-P-K-S, para la fertilización
de base y de cobertura y la necesidad de
calcáreo para el arroz, a partir de las
informaciones suministradas por el usuario
en una secuencia de pantallas simples. El
sistema considera diversos factores que
influyen sobre la respuesta a la fertilización
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por el arroz, además de posibilitar la comparación
de costos entre diferentes fuentes de fertilizantes,
generando un informe final con expresión gráfica
del manejo de los insumos en el tiempo.

Figura 1. Pantalla de presentación del Programa
lanzado por el IRGA y con los autores que, en la época
del lanzamiento, eran investigadores de la autarquía.

Los atributos de suelo para elaboración de la
recomendación son requeridos (Figura 2) y
alimentarán el sistema para calcular la
expectativa de respuesta en consonancia con las
características del suelo, asociadas a aspectos
que interfieren en la respuesta de la cultura del
arroz a la fertilización.
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Figura 2. El usuario debe indicar los atributos de
suelo del campo para el cual será hecha la
recomendación.

En el programa, hay una serie de
cuestionamientos, que determinarán si la
expectativa de respuesta a la fertilización será
Muy Alta, Alta, Media o Baja, que serán
presentados a continuación.

1. Fecha de siembra y variedad - de
entrada, el usuario debe informar la variedad a
ser utilizada y el periodo de siembra. Son
presentadas diversas opciones, con ciclos que van
desde mucho precoz hasta tardío; además de
siete opciones de periodos de siembra. El periodo
seleccionado, en asociación con la variedad, va a
determinar la expectativa de respuesta a la
fertilización, presentada en la esquina inferior
izquierda de esa pantalla y de las pantallas
siguientes (Figura 3)

Figura 3. Si el usuario opte por una fecha de
siembra incompatible con el ciclo de la variedad
seleccionada, automáticamente la expectativa
de respuesta disminuirá, lo que reflejará en las
dosis recomendadas de fertilizantes.

2. Infestación por arroz rojo - La
infestación del área con arroz rojo resistente al
grupo químico de las imidazolinonas también es
considerado, ya que esta es la maleza que más
limita el potencial de rendimiento del arroz en el
Río Grande del Sul. Si el usuario seleccionar la
opción positivo para la presencia de arroz rojo
resistente, automáticamente la expectativa de
respuesta de la cultura a la fertilización disminuirá
en un nivel.

3. Integración agricultura ganadería
y/o rotación con especies leguminosas –
Otro factor que afecta la expectativa de
respuesta a la fertilización es el histórico del
área, en el que tange la eventual inserción de
la misma en un sistema de integración
agricultura y ganadería (ILP) y/o el cultivo de
especies leguminosas antecediendo el arroz,
sean esas áreas de granos o pasturas. Por lo
tanto, el usuario del Programa debe informar
la inserción o no del cultivo en ese contexto.
Habiendo respuesta positiva, el sistema
automáticamente disminuirá la cantidad
requerida de fertilizantes.

4. Densidad de siembra – Este
parámetro también debe ser informado, una
vez que densidades elevadas, superiores a
120 kg/ha, aumentan la posibilidad de acame
(vuelco), lo que requiere reducción de uso de
fertilizantes.

5. Corrección de la acidez del suelo
para el arroz o especies insertadas en
sistema de rotación – la recomendación del
encalado objetiva la elevación del pH del suelo
a, como mínimo, 5,5. Por lo tanto, en suelos
con niveles abajo de ese valor, el Programa
recomienda la corrección de la acidez del
suelo. El usuario deberá informar si la meta de
corrección del pH será 5,5 o 6,0, siendo este
último valor adoptado como criterio si el área
está insertada en un sistema de
sucesión/rotación con especies más exigentes
en términos de corrección de acidez, como la
soja, por ejemplo (Figura 4).

Figura 4. En función de los atributos de
suelo suministrados por el usuario, el
programa identifica la necesidad o no de
corrección de la acidez. En caso de positivo,
el productor debe informar el PRNT del
calcáreo y la meta de pH a alcanzar, para el
cálculo de la dosis.

6. Fraccionamiento de potasio – En
suelos con contenidos bajos de arcilla y CIC, el
sistema automáticamente recomienda el
fraccionamiento de la aplicación de potasio, en
vista de la posibilidad de pérdida de ese
nutriente por lixiviación.
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En el caso de la opción por accionamiento del
Administrador Financiero, con comparación
de costos entre el fertilizante formulado y la
base de materias primas, se debe informar
los costos de los fertilizantes, en R$/t, que
serán usados tanto en la base, como en
cobertura, además del calcáreo para
corrección de la acidez. Una vez
suministrados los costos de los insumos, el
ADUBARROZ calcula el costo por hectárea y
el costo total para la chacra, a partir de la
cantidad de cada insumo determinada por el
sistema, conforme la demanda de nutrientes
filtrada en la pantalla “Nutrientes y Fuentes”.
En el caso de la relación “abono formulado x
demanda de nutrientes” se muestre
desequilibrada, son presentados alertas, para
que el usuario haga la elección por otra
fórmula, más equilibrada (Figura 7).

Figura 5. Dosis de calcáreo y nutrientes para
el ejemplo utilizado en la operación del
ADUBARROZ. El usuario debe, entonces,
seleccionar la fuente de fertilizante.

Figura 7. En el ejemplo, la utilización de
materias primas resultó en economía de
aproximadamente R$ 100/ha. Las cantidades
de nitrógeno, fósforo, potasio y calcáreo, son
exactamente las mismas, en la comparación
entre formulados x materias primas. Se
observa, también, que el formulado 05-20-20
no fue suficiente para suplir la demanda de
potasio, lo que generó la recomendación
automática de urea mesclada con cloruro de
potasio. Resáltese que la simulación hecha
es meramente ilustrativa y no refleja,
necesariamente, los costos actuales de los
fertilizantes y calcáreo, que sirvieron como
base para esa simulación.

Figura 6. En este ejemplo, donde la opción fue
por el “Formulado”, se puede optar por
comparar sus costos con la fertilización de base
a partir de materias primas. Para eso, se
selecciona la fuente fósforo para comparación
(el KCl participa automáticamente). Para el
ejemplo en cuestión, se optó por la
comparación entre 05-20-20 x MAP y KCl.

8. Administrador financiero –
Ultrapasadas todas las etapas anteriores, el
ADUBARROZ presentará una pantalla con la
opción de gestión de costos. Si el usuario
acepta esa opción, es presentada una pantalla
vinculada a la opción anterior, referente a la
fertilización básica a partir de uno “Formulado”
o de “Materias primas” (Figura 6).

7. Nutrientes y fuentes – A la secuencia, el
ADUBARROZ presenta una pantalla con la
demanda de nutrientes, calculada con las
informaciones suministradas en las pantallas
anteriores. Si el suelo contiene azufre abajo de 10
mg/dm3, el programa automáticamente
recomienda la adición de 24 kg ha-1 de S. Luego,
se solicitada la indicación de la fuente de los
fertilizantes de la fertilización de base, lo que
determinará el proseguimiento del programa
(Figura 5). Si la opción es por el fertilizante
formulado, deben ser informados los contenidos
de NPKS del producto escogido.

9. Reporte Final – Al final del trabajo, el
usuario tiene acceso a un informe, donde
constan todas las informaciones
disponibilizadas desde el inicio de la
operación del sistema (Figura 8). En el
Informe Final, como parte de la
recomendación de fertilización y encalado, es
presentado gráficamente el manejo de la
aplicación de los insumos en el tiempo. La
fecha de aplicación del calcáreo antecede en
tres meses el periodo de siembra informado.
La fertilización de base es indicada
concomitantemente a la siembra. La
fertilización de cobertura es fraccionada en
consonancia con el ciclo de la variedad,



www.integrarcampo.com.br Informativo INTEGRAR – Nº 3– Junho/2015
4

Figura 8. Reporte técnico recupera todas
las informaciones proveídas

siendo parcelada en dos veces para variedad
de ciclo muy precoz o precoz (66 % del N en
V3-V4 y 34 % del N en V8-V9, esas
fracciones ya tienen el descuento del N
eventualmente aplicado en la siembra) y en
tres veces para variedades de ciclo medio o
tardío (50 % del N en V3-V4; 25 % del N en
V6-V7 y 25 % del N en V8-V9, esas
fracciones ya tienen el descuento del N
eventualmente aplicado en la siembra
(Figura 9).

Pelotas e EPAGRI) son continuos, en el sentido
del constante perfeccionamiento de tales
recomendaciones. Ejemplo de eso son los
criterios adoptados para la recomendación de
fertilización en los últimos 10 años, que

consideraban, de entrada, rangos de

productividad anheladas; después, incremento
de productividad y, por último, expectativas de
respuesta a la fertilización. Por otro lado,
cuestiones atinentes a la respuesta del arroz a
micronutrientes aún carecen de mayor
investigación. Por lo tanto, futuramente, esta
herramienta se hará obsoleta, necesitando de
nuevos ajustes y perfeccionamientos, de modo
a representar el estado del arte del
conocimiento pertinente al área y los avances
genéticos y de manejo de la producción
arrocera gaucha. El éxito de la recomendación
de fertilización indicada por ese sistema
computacional está fundamentado, además del
análisis del suelo, en el nivel de adecuación de
todos los factores que influyen en la
productividad del arroz. Esas recomendaciones
se constituyen en una herramienta auxiliar,
siempre con vista al conocimiento de las
peculiaridades del cultivo y los demás factores
de producción, además de la situación
económica del agricultor.

Figura 9. Ilustración del imagen que consta
al final del informe técnico, con las dosis
recomendadas de los fertilizantes
previamente seleccionados por el usuario. El
fraccionamiento de la fertilización de
cobertura estará relacionado al ciclo de la
variedad seleccionada.

Consideraciones Finales

El Programa ADUBARROZ está
disponible gratuitamente en la web del
Instituto Río Grandense del Arroz o en
www.integrarcampo.com.br (4º
destaque). El sistema compila las

recomendaciones más actuales de
fertilización del arroz con riego en el Río
Grande do Sul y Santa Catarina. Sin
embargo, los esfuerzos de las instituciones
que componen la SOSBAI (IRGA, Embrapa
Clima Temperado, Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Universidade Federal de
Santa Maria, Universidade Federal de


