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EVALUACIÓN DE FUENTES DE NITRÓGENO DE LIBERACIÓN LENTA 
 

Ramón Méndez1/, Enrique Deambrosi1/ 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Son conocidas las ventajas del uso de 
fuentes de nitrógeno de liberación lenta 
relacionado a la urea con referencia a 
menores pérdidas de nitrógeno en el 
suelo antes de ser absorbido por las 
plantas. 
 
La utilización de estas fuentes podría 
ser beneficiosa en la eficiencia de uso 
del nitrógeno. 
 
La mayor limitante para el uso 
comercial a nivel productivo ha sido el 
precio de las nuevas fuentes. 
 
Actualmente se ha registrado una 
reducción en el precio de estos 

productos considerando importante 
evaluar las ventajas en comparación 
con las fuentes usadas habitualmente. 
 
El objetivo de este experimento es el de 
evaluar en términos de nitrógeno (N) 
absorbido el efecto de dos fuentes de N 
de liberación lenta en comparación al 
producido por la aplicación de urea. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Fuentes de N usadas: Urea (46% N), 
Enduro Short (39% N), Enduro Medium 
(39% N) y Entec (26% N). 
 
Tratamientos: El ensayo consistió de 8 
tratamientos cuya información se 
muestra en el Cuadro 1. 

 
Cuadro 1. Información sobre los tratamientos. Fuentes y dosis en kg/ha 

Trat. Fuentes Siembra Macollaje Elong. 
entrenudos 

N total 
(kg/ha) 

1 Enduro Medium 60EM 0 0 60 
2 Enduro Medium + Urea 40EM + 20UR 0 0 60 
3 Urea y Enduro Short   20UR 40ES 0 60 
4 Entec 60EN 0 0 60 
5 Entec + Urea 40EN + 20UR 0 0 60 
6 Urea y Entec 20UR 40EN 0 60 
7 Testigo 0 0 0 0 
8 Urea 20 20 20 60 

EM= Enduro Medium, UR= urea, ES=Enduro Short, EN=Entec 
 
Cuadro 2. Análisis de suelos del ensayo 

PH M.O. 
(%) 

P (Bray) 
(ppm) 

K 
(meq/100g)

5,1 2,64 9,1 0,27 
5,2 3,21 7,3 0,29 

 
Diseño experimental: bloques al azar 
con 3 repeticiones. 
 
1/ INIA Treinta y Tres 
 
 
 

Fecha de siembra: 15 de noviembre de 
2002. 
 

Fertilización a la siembra: 100 kg/ha de 
supertriple (0 - 46/46 - 0). 
 
Fecha de los tratamientos con N al 
macollaje:16 de diciembre de 2002. 
 

Fecha de los tratamientos con N al 
elongamiento de entrenudos: 17 de 
enero de 2003. 
Variedad: INIA Tacuarí 
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Al momento de la madurez se 
realizaron muestreos de la parte aérea 
de las plantas los cuales se separaron 
en grano y paja siendo posteriormente 
secados a estufa a 60°C. A estas 
muestras se le efectuaron análisis de N 
total en el Laboratorio de Suelos, 
Plantas y Agua de INIA La Estanzuela. 
 
El N absorbido de grano y paja resultó 
de la multiplicación del % N total de 
cada componente por la cantidad de 
materia seca (MS) respectiva (grano y 
paja). El N absorbido total es resultante 
de la suma del N absorbido de grano 
más el N absorbido de la paja. 
 
También se efectuó un análisis con un 
parámetro denominado porcentaje del 
N total debido al N aplicado resultante 
de la diferencia entre el N total y el N 
aplicado dividido por el N aplicado y 
expresado como porcentaje. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Se encontraron diferencias significa-
tivas entre los tratamientos en la 
materia seca de la paja, del grano y 
total (Cuadro 3). El porcentaje de N en 
la paja y el grano no fue afectado por 
los distintos tratamientos. Los 
tratamientos  5, 6 y 8 presentaron los 
registros promedios más altos en la 
materia seca de la paja, de grano y total 
pero no se encontraron diferencias 
estadísticas entre las distintas fuentes 
en los tres componentes. El tratamiento 
5 consistió en la aplicación de Entec 
dos tercios de la dosis total de N a la 
siembra conjuntamente con un tercio 
como urea. En el tratamiento 6 se 
aplicaron 20 unidades de N a la 
siembra como urea y las 40 unidades 
de N restantes con la fuente Entec al 
macollaje. Por último el tratamiento 8 se 
realizó con urea como testigo con un 
tercio de la dosis total a la siembra, al 
macollaje y al elongamiento de 
entrenudos. 

 
Cuadro 3. Resultados del análisis de la materia seca (MS) de la paja, grano y total 
(paja + grano) y del porcentaje (%) del nitrógeno en la paja y el grano 

 MS paja 
(kg/ha) 

MS grano 
(kg/ha) 

MS total 
(kg/ha) % N paja % N grano 

1 60EM 7.294 ab 9.580 a 16.874 a 0,67 1,15 
2 40EM + 20UR 6.906 ab 9.114 a 16.020 a 0,69 1,13 
3 20UR y 40ES 5.593   b 7.712 a 13.275 a 0,59 1,04 
4 60EN 7.357 ab 8.188 a 15.545 a 0,70 1,11 
5 40EN + 20UR 8.368 a 10.592 a 18.961 a 0,64 1,07 
6 20UR y 40EN 8.341 a 10.086 a 18.427 a 0,69 1,19 
7 Testigo 6.110 ab 7.561 a 13.671 a 0,59 1,08 
8 Urea 8.039 ab 10.334 a 18.372 a 0,62 1,16 
Probabilidad 0,013 0,041 0,026 0,394 ns 
Promedio 7.247 9.146 16.393 0,65 1,12 
C.V.(%) 12,3 13,2 12,5 11,5 8,1 

Las medias con la/s misma/s letra/s no difieren al 5% por el test de Tukey. 
 
Como se muestra en el Cuadro 4 se 
obtuvieron diferencias significativas al 
10% para el N absorbido de la paja, del 
grano y total. En cambio el N absorbido 

total como porcentaje del N aplicado no 
fue afectado por los tratamientos. 
Según se observa en el Cuadro 4 los 
tratamientos 5, 6 y 8 tuvieron tendencia 
a presentar los registros más altos. 

Cuadro 4. Resultados del análisis en nitrógeno absorbido de la paja, grano, total y N 
absorbido total como porcentaje del N aplicado 
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 N abs. Paja
(kg/ha) 

N abs. 
Grano 
(kg/ha) 

N abs total 
(Nt) 

(kg/ha) 

((Nt-Napl.)/Napl.) 
(%) 

1 60EM 48,73 109,50 158,23 163,72 
2 40EM + 20UR 47,84 102,95 150,79 151,32 
3 20UR y 40ES 33,50 81,68 115,17 95,07 
4 60EN 51,51 90,44 141,95 136,57 
5 40EN + 20UR 54,67 114,13 168,80 181,32 
6 20UR y 40EN 58,43 120,64 179,07 198,44 
7 Testigo 36,24 82,12 118,36 - 
8 Urea 50,29 120,41 170,99 184,99 
Probabilidad 0,102 0,076 0,095 0,199 
Promedio 47,69 102,73 150,42 158,78 
C.V.(%) 21,2 17,6 18,4 29,2 

 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
En esta zafra a pesar de que no hay 
diferencias estadísticas mayores hay 
una cierta tendencia a favor de los 
tratamientos 5 y 6 con aplicaciones de 
Entec combinado con urea. Las 

tendencias a favor de esta fuente 
también fueron observadas en la zafra 
anterior con la variedad El Paso 144 
con aplicaciones efectuadas al 
macollaje e inundando inmedia-
tamente. 

 
 

IV. UNIDAD DE PRODUCCIÓN ARROZ GANADERÍA 
 

Oscar Bonilla1/, Gonzalo Zorrilla1/, Enrique Deambrosi1/, Pablo Rovira1/, Raúl Bermúdez1/ 
 

Objetivo Específico: 
• Desarrollo de una unidad de producción Arroz – Ganadería en condiciones de alta 

intensidad de uso de los recursos naturales 
 
La información generada para este objetivo específico será publicada por INIA Treinta 
y Tres en Setiembre, en la Serie Actividades de Difusión. 
 
 

V. APORTE DE NITRÓGENO BIOLÓGICO 
 

Objetivo Específico: 
• Evaluación del aporte de Nitrógeno biológico 

 
Enrique Deambrosi1, Ramón Méndez1/ 

 
La actividad en este objetivo específico se ha encauzado a través de la colaboración 
en proyectos interinstitucionales. 
 

 

1/ INIA Treinta y Tres 




