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1. INTRODUCCIÓN 
 
En la búsqueda de un mejor rendimiento de algunos factores de producción del cultivo (agua, mano 
de obra), en los últimos años se ha diversificado el manejo de prácticas como el riego y la 
sistematización de las chacras de arroz. Para una mayor productividad del recurso agua, algunos 
sistemas ya no se manejan con riego continuo, y se ha extendido el uso de sistematizaciones 
diferentes a la convencional, incluyendo un mayor número de taipas por superficie –menor intervalo 
vertical-, cambiando además la forma y altura de las mismas. El manejo del nitrógeno es una variable 
dependiente del manejo del agua, por lo que el alterar el sistema de riego y la sistematización puede 
estar cambiando la dinámica de este nutriente en el suelo, posiblemente requiriendo el cultivo una 
mayor dosis o cambios en el momento de la aplicación.  
 
Se enuncia que en los sistemas de inundación con agua fluctuante se dan las mayores pérdidas de 
nitrógeno, adjudicando esto a los procesos de nitrificación y desnitrificación que ocurren en el suelo 
(Carrillo de Cori, 1991). Estos procesos dependen de la flora microbiana, por lo que en suelos con 
bajo contenido de materia orgánica las pérdidas pueden ser de poca importancia. Además, las 
pérdidas de nitrógeno por volatilización pueden alcanzar hasta un 60% cuando la fertilización se 
realiza con urea (Gabrielli y Pintos, 2013).  El manejo del riego es un factor fundamental a considerar 
para reducir las pérdidas de nitrógeno. La alternancia de condiciones aeróbicas y anaeróbicas debido 
a la alternancia de inundación y secado del suelo provoca tanto la nitrificación como la 
desnitrificación, causando pérdidas de N proveniente de la materia orgánica y de los fertilizantes (De 
Datta, 1986). Trabajos realizados a nivel nacional muestran respuestas poco consistentes y muy 
dependientes del año y de las condiciones particulares de cada experimento al fraccionamiento del 
fertilizante nitrogenado (Deambrosi et al, 2004, 2005 y 2007).  
 
Estamos presentando los resultados del tercer año y el análisis conjunto de una serie de ensayos  en 
que se evalúa la respuesta en rendimiento de arroz a la aplicación de fertilizante nitrogenado bajo 
regímenes de riego y sistematizaciones diferentes a las convencionales.  Resultados de los primeros 
años indicaron que las respuestas en rendimiento fueron variables y en general estuvieron 
determinadas por el agregado de cualquier dosis de N respecto a los testigos sin aplicación, siendo 
la magnitud de la respuesta diferencial según los riegos o intervalos verticales (Marchesi et al, 2013; 
Gabrielli y Pintos, 2013). En Artigas, se obtuvieron mayores rendimientos en sistematización 
convencional con dosis altas a macollaje (46 unid.), y en sistematización múltiple, con dosis mayores 
a macollaje (46 unid.) para riego intermitente o con cualquier tratamiento de N para riego continuo. 
Esto pareciera indicar la importancia de un buen aporte de N en etapas tempranas del cultivo –
macollaje-, respecto a la aplicación más tardía del nutriente –primordio-. En Tacuarembó las 
respuestas según riegos o sistematización han sido más erráticas, evidenciando claramente hasta 
ahora una respuesta positiva en rendimiento por el agregado de nitrógeno en general. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se trabajó con un diseño en bloques en el que para cada combinación de riego y sistematización se 
aleatorizaron los tratamientos de nitrógeno. Se realizaron análisis de varianza y contrastes 
ortogonales entre los tratamientos de N, utilizando el paquete estadístico Infostat 
(www.infostat.com.ar). Los experimentos se instalaron en dos sitios agroecológicamente distintos en 
las zafras 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. Se utilizó INIA Olimar, variedad tipo índica de grano 
largo ampliamente utilizada en las zonas norte y centro. Los tratamientos de riego utilizados fueron 
continuo –RC, se inunda a los 30 días después de la emergencia y no se retira hasta 40 días 
posterior a floración- e intermitente –RI, se inunda al mismo tiempo que el continuo pero se deja 
resumir la lámina de agua hasta el estado de barro líquido, se vuelve a inundar y así sucesivamente 
hasta la etapa de primordio, donde se inunda el cultivo hasta 40 días posterior a floración-. Se 
utilizaron dos sistematizaciones, taipas a intervalos verticales de 8 cm (SC) y de 4 cm (SM), 
resultando la segunda en el doble de taipas por unidad de superficie que la primera. Todas las 
mediciones realizadas en el IV 4 incluyen a la taipa en igual superficie que el cuadro, mientras que en 
IV 8 solo se considera el cuadro para las determinaciones. 
 
Los tratamientos de Nitrógeno aplicados variaron en las dosis a los momentos de macollaje (0, 23 o 
46 unidades) y primordio (0, 23 o 46 unidades), teniendo todas las mismas dosis en la base (11 o 16 
unidades según sitio). Se seleccionaron 5 combinaciones de estrategia de fertilización nitrogenada 
de todas las posibles, usando como criterio las más utilizadas por los productores y algunas 
variantes. Los ensayos fueron instalados en Tacuarembó sobre un Planosol de la Unidad Rio 
Tacuarembó y en Artigas, sobre un Brunosol de la Unidad Itapebí Tres Arboles. El detalle de los 
análisis de suelo se encuentra en el Cuadro 1. Se realizaron mediciones de producción de materia 
seca (MS) a macollaje y primordio, evolución de floración y rendimiento en grano.  
 
 

Cuadro 1. Análisis de suelo de Tacuarembó y Artigas, zafra 2013-2014. 

Localidad C.Org1 Ca2 Mg2 K2 Na2 CIC2 % Sat B pH P citr3 PMN3 

Tacuarembó 0,8 4,2 2,6 
0,1
3 

0,1 8,4 83,7 5,5 5 59 

Artigas 2,5 45,3 11,2 
0,2
6 

0,3 61,7 88,2 6,1 6 42 

1
 En %.   

2
 En meq/100g.   

3
 En mg/Kg N-NH4 

 
 
3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En Artigas en esta zafra se manifestó respuesta de rendimiento en grano según todos los factores 
involucrados así como sus interacciones; dada esta complejidad se presenta la respuesta a N para 
cada combinación de riego y sistematización (Cuadro 2). En todos los casos hubo respuesta al 
agregado de N, marcando una diferencia a favor de las dosis mayores (69 unid vs 46 unid) en RCSC, 
RCSM y RISC, y de usar 46 unidades al macollaje vs 23 unidades en RCSC y RISM (resultados de 
contrastes ortogonales, no publicados). La eficiencia de uso del N aplicado (kg de arroz/kg de N 
aplicado) para esta zafra fue de 23,6 cuando se utilizaron 46 unidades de N en macollaje y primordio, 
y de 23,0 si se usaron 69 unidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.infostat.com.ar/
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Cuadro 2. Rendimiento de INIA Olimar según nitrógeno para las combinaciones de riego y sistematización 
utilizadas, Artigas 2013-2014. 

 Rendimiento en grano (kg/ha) 

Nitrógeno (M-P) RC SC RC SM RI SC RI SM 
0-0 6341 c 7470 c 7675 c 7822 b 

23-23 6999 b 8822 b 8902 b 8101 ab 
46-0 7709 a 8883 b 9316 b 8572 ab 

23-46 7501 ab 9869 a 9984 a 8268 ab 
46-23 8101 a 9200 b 9531 ab 8843 a 

MDS (0,05 %1) 632 650 665 783 
Media 7330 8848 9082 8321 

1
MDS según Fisher. Letras similares dentro de columnas implican similitud estadística. 

 
 
No hubo diferencias en producción de materia seca evaluadas a macollaje o primordio (datos sin 
publicar). El efecto de los tratamientos de N sobre la evolución de floración del cultivo no fue 
consistente, destacándose el RCSC que adelantó el ciclo de 2 a 4 días respecto a los demás 
tratamientos de riego y sistematización (datos no publicados). Dado el potencial de mineralización de 
nitrógeno de la chacra y la siembra temprana, se esperaba una respuesta moderada al agregado de 
N (nivel crítico de PMN de 52 mg/Kg N-NH4, por encima del cual no se esperaría respuesta a N 
según Castillo et al. 2013), y mejores resultados de producción de arroz; sin embargo, tuvimos 
respuestas a dosis altas de N y rendimientos moderados; no nos queda claro aún como pudieron 
afectar las condiciones climáticas del año que fueron atípicas, con períodos de muy altas 
temperaturas y radiaciones en etapas tempranas, y alta nubosidad y lluvias en etapas reproductivas 
y de madurez.  
 
Al resumir los tres años de información, el análisis del efecto del manejo del nitrógeno según  las 
combinaciones de riego y sistematización evaluadas arroja los siguientes resultados (Figuras 1 a - d). 
Existe respuesta al agregado de nitrógeno en RCSC y RISM, en que los tratamientos de N superan 
al testigo y se destaca el uso de la dosis de 46 unidades a macollaje respecto a 23 unidades. En 
RCSM y RISC se observa una tendencia a que el uso de N supera al testigo sin fertilizar, no siendo 
estadísticamente significativa. Destacamos que en los ensayos el manejo del RI se realizó muy 
cuidadosamente, tarea que no es fácil de imitar en chacras de superficie extendida. 
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Figura 1. Rendimiento de INIA Olimar según estrategia de fertilización nitrogenada para cada riego y 

sistematización aplicados, promedio de las tres zafras (11-12, 12-13, 13-14), Artigas; a: RCSC, b: RCSM, c: 
RISC, d: RISM. 

 
 
En Tacuarembó, para esta zafra 2013/2014, al igual que en Artigas, se manifestaron diferencias por 
todos los factores y sus interacciones. Al analizar la respuesta a N dentro de cada combinación de 
riego y sistematización se observó que en todos los casos hubo respuesta al agregado del fertilizante 
(Cuadro 3), mostrándose además diferencias a favor de las dosis mayores (69 unid vs 46 unid) para 
RCSC, RISC y RISM, y de dosis altas al macollaje (46 unid vs 23 unid) en RCSC (resultados de 
contrastes ortogonales, no publicados). La eficiencia de uso del N aplicado (kg de arroz/kg de N 
aplicado) para esta zafra fue de 20,6 cuando se utilizaron 46 unidades de N en macollaje y primordio, 
y de 22,2 si se usaron 69 unidades. 
 
 

Cuadro 3. Rendimiento de INIA Olimar según nitrógeno para las combinaciones de riego y sistematización 
utilizadas, Tacuarembó 2013-2014. 

 Rendimiento en grano (kg/ha) 

Nitrógeno (M-P) RC SC RC SM RI SC RI SM 
0-0 6666 b 6013 c 5110 c 6091 c 

23-23 7061 b 7078 ab 6534 ab 6747 bc 
46-0 8055 a 6703 bc 5851 b 6916 ab 

23-46 8088 a 6980 ab 6784 a 7686 a 
46-23 8481 a 7654 a 6968 a 7150 ab 

MDS (0,05 %1) 781 768 727 800 
Media 7670 6886 6249 6918 

1
MDS según Fisher. Letras similares dentro de columnas implican similitud estadística. 

 
 
Se detectaron diferencias en la producción de materia seca evaluada a primordio, según los 
tratamientos de N aplicados al macollaje (0, 23 o 46 unid), a favor de la dosis mayor, así como en la 
cantidad de N absorbido (Figuras 2 a-b); los % de N en planta fueron bastante similares en todos los 
casos. 
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Figura 2. Materia seca de arroz (a) y nitrógeno absorbido (b) a primordio según las dosis nitrógeno aplicadas a 

macollaje, para cada riego y sistematización, Tacuarembó, 2013/2014. 

 
 
Tomando como base el nivel crítico actual de N absorbido a primordio (58 kg N/ha según Castillo et 
al, 2013), en la mayoría de estas situaciones, con el uso de 46 unid de N a macollaje, no se 
esperarían respuestas en rendimiento por realizar una aplicación adicional a primordio. Sin embargo 
se tuvo un incremento de rendimiento por el uso de N al primordio en dos de las cuatro situaciones 
(RCSM y RISC). 
 
El efecto de los tratamientos de N sobre la evolución de floración del cultivo no fue consistente, 
destacándose el RCSC que adelantó el ciclo de 5 a 7 días respecto a los demás tratamientos de 
riego y sistematización (datos no publicados). Dado el potencial de mineralización de nitrógeno de la 
chacra y la siembra temprana, se esperaban bajas respuestas al agregado de N (nivel crítico de PMN 
de 52 mg/Kg N-NH4, por encima del cual no se esperaría respuesta a N según Castillo et al. 2013), y 
mejores resultados de producción de arroz; sin embargo, tuvimos respuestas a N y rendimientos 
bajos; no nos queda claro aún como pudieron afectar las condiciones climáticas del año que fueron 
atípicas, con períodos de altas temperaturas y radiaciones en etapas tempranas, y una disminución 
muy importante de la radiación en etapas reproductivas y de madurez.  
 
Al resumir los tres años de información, el análisis del efecto del manejo del nitrógeno según  las 
combinaciones de riego y sistematización evaluadas arroja los siguientes resultados (Figuras 3 a - d). 
No se detectó respuesta a N en las situaciones de RCSC y RISM (alta variabilidad en los resultados), 
mientras que se observa una respuesta clara en RCSM y una tendencia a superar los tratamientos 
de N al testigo en RISC. En las tres zafras estudiadas en Tacuarembó los rendimientos de los 
experimentos no fueron satisfactorios por diversos motivos (pyricularia, clima), dejándonos la 
inquietud de las respuestas que se hubieran observado en caso de obtenerse los potenciales 
productivos del cultivo en la zona.  
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Figura 3. Rendimiento de INIA Olimar según estrategia de fertilización nitrogenada para cada riego y 

sistematización aplicados, promedio de las tres zafras (11-12, 12-13, 13-14), Tacuarembó; a: RCSC, b: RCSM, 
c: RISC, d: RISM. 

 
 
4. CONSIDERACIONES  
 
Considerando los tres años y los dos sitios agroecológicos en cuestión, podemos decir que el cultivar 
INIA Olimar respondió en rendimiento a las aplicaciones de nitrógeno en forma diferencial, pero no 
asociado a un sistema de riego o sistematización en particular.  
 
En general hubo respuesta a nitrógeno, a dosis mayores totales (69 unidades) o a dosis mayores 
aplicadas al macollaje (46 unidades). 
 
No se visualizaron diferencias consistentes de rendimiento en grano a favor de un sistema de riego o 
sistematización en particular, dando la pauta de que con cualquiera de ellos, bien manejados, se 
pueden lograr resultados aceptables.  
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