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MANEJO DEL CULTIVO 
 

EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA APLICACIÓN  
DE UREA VERDE EN ARROZ 

 
Andrés Lavecchia,  Claudia Marchesi  

 
La urea es el fertilizante nitrogenado más utilizada para realizar las aplicaciones de nitrógeno en macollaje y 
primordio en el cultivo de arroz.  Es una fuente de nitrógeno (N) que su eficiencia de utilización depende del 
manejo del agua de riego, ya que está expuesta a perdidas por volatilización de amoníaco que dependen de la 
temperatura y humedad del suelo ya que es fácilmente hidrolizada por la enzima ureasa presente en el suelo. 
En la etapa vegetativa es recomendado realizar la cobertura con urea e inmediatamente inundar el cultivo ya 
que de esta forma se incorpora al suelo y se evitarían las pérdidas.  
 
 El objetivo de este trabajo es evaluar los efectos de la Verde Urea que contiene un inhibidor de la enzima 
ureasa protegiendo en un período mayor de tiempo las posibles pérdidas por volatilización.  
 
Materiales y métodos 
 
Se sembró el cultivar INIA Olimar, en siembra convencional sobre un rastrojo de raigrás que había sido 
sembrado en siembra directa después de 1 año de arroz. Se utilizó una sembradora Semeato de 13 surcos. 
La siembra se realizó el 18 de octubre, con una densidad de 175 kg de semilla / ha. A la siembra se aplicaron 
200 kg de un fertilizante con 12 unidades de Nitrógeno, 15 unidades de Fosforo y 15 unidades de Potasio de 
forma que todas las parcelas recibieron 24, 30 y 30 unidades de nitrógeno,  fósforo y potasio respectivamente.  
Se inundo el  30 de noviembre.  
 
Como se muestra en el cuadro 1, el ensayo consistió en evaluar  dos fuentes de N (Urea Común y Verde Urea), 
dos dosis de N al macollaje (23 y 46 unidades de N /ha) y 3 momentos de inundación después de aplicación de 
urea al macollaje, ( inundación 1 día después, 5 días después y 10 días después).   
 
En el cuadro 1 se muestran las 2 dosis y las dos fuentes de nitrógeno, que son expuestas a los tres momentos 
de inundación que se muestran en el cuadro 2. Se le agregaron al experimento los tratamientos Testigo sin 
aplicación de nitrógeno al macollaje y el tratamiento 24-23-23, con 23 unidades al macollaje y 23 unidades al 
primordio con urea común. 
 
 El diseño del ensayo fue en bloques al azar con 3 repeticiones. Cada tratamiento fue rodeado por taipas de 
forma de independizar los distintos momentos de inundación 
 
Dosis y momento de aplicación de nitrógeno 

 
Cuadro 1. Unidades de nitrógeno a la Siembra-Macollaje-Primordio en Cinco Sauces. 

Siembra Macollaje Primordio Total 
24 0 0 24 
24 23 Verde urea 0 47 
24 46 Verde Urea 0 70 
24 23 Urea común 0 47 
24 46 Urea común 0 70 
24 23 Urea común 23 Urea común 70 
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Momentos de Inundación 

 
El cuadro 2 muestra los momentos de inundación los que fueron aplicados a las dosis y fuentes de nitrógeno 
anteriormente expuestas en el cuadro 1. 
 
Cuadro 2.  Momentos de Inundación 
 

Tratamiento Momento de inundación 
A 1 días después de la aplicación de la urea 
B 5 días después de la aplicación de la urea 
C 10 días después de la aplicación de la urea 

 
Para el análisis estadístico, se utilizó un diseño bloques al azar con 3 repeticiones,  6 tratamientos y 2 fuentes 
de nitrógeno (Verde urea y Urea común) y 3 momentos de inundación.  
 
A continuación se resumen los datos de análisis de suelo: 
  
Cinco Sauces - Tacuarembó, - Unidad: Rio Tacuarembó - Tipo de suelo: Planosol  
Muestras extraídas previo a la siembra. 
 

 pH M. Org. 
 % 

P (Bray I / Citrico) 
ppm. 

K 
Meq / 100 gr. 

Cinco Sauces        5,6      1,21             5,3 / 6,4                         0,11 
Realizado en el Laboratorio de Suelos de INIA La Estanzuela. 
 
Resultados y discusión 
 
Para el estudio del trabajo se realizaron análisis estadísticos utilizando el paquete InfoStat obteniéndose los 
siguientes resultados. 
 
Se analizaron los datos de la siguiente manera: 
 

1) Tomando  los tres momentos de inundación y contrastando los tratamientos de fuentes y dosis de 
nitrógeno entre ellos. 

2) Tomando únicamente los datos de tratamientos y fuentes de nitrógeno cuando se realizo la inundación 
un día después de la aplicación del nitrógeno. 

3) Tomando únicamente los datos de tratamientos y fuentes de nitrógeno  cuando se realizo la 
inundación cinco días después de la aplicación del nitrógeno y  

4) Tomando únicamente los datos de tratamientos y fuentes de nitrógeno cuando se realizó la inundación 
diez días después de la aplicación del nitrógeno. 
 

El cuadro 3 muestra el análisis de varianza (1) tomando los tres momentos de inundación y contrastándolos 
con los tratamientos de fuentes y dosis de nitrógeno entre ellos. 
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Cuadro 3. Resultado del análisis de varianza para el cultivar INIA Olimar, en seis tratamientos  y 2 fuentes de 
nitrógeno en 3 momentos de inundación.  Media general del ensayo, Coeficiente de Variación (C.V.) y grado de 
significación para los tratamientos (Pr > F). 
 

Analisis de Varianza INIA Olimar

Fuente de variación Pr > F

Tratamientos de Nitrógeo NS
Momento de Inundación NS
Interacción Nitrogeno x M. Inundación NS

CV (%) 7,0
Media (kg SL / ha) 10.196

Cinco Sauces

 
 
El Cuadro 3, muestra el resultado del análisis de varianza para las seis dosis y las dos fuentes de nitrógeno en 3 
momentos de inundación. La media general del ensayo fue de 10.196 kg secos y limpios por hectárea. No se 
encontraron diferencias significativas para rendimiento en granos ni para los tratamientos de nitrógeno ni para 
los momentos de inundación. La interacción no mostro nivel de significación.  
 
Profundizando los estudios se analizaron por separado cada momento de inundación, ya que interesa ver el 
comportamiento de las fuentes de nitrógeno  cuando la inundación se atrasa en 5 o 10 días después de la 
aplicación de nitrógeno al macollaje. 
 
Cuadro 4. Resultado del análisis de varianza individual para cada momento de inundación (uno, cinco y diez 
días), en seis dosis y 2 fuentes de nitrógeno. Datos promedios para cada análisis individual y sus 
correspondientes Coeficiente de Variación (C.V.) y grado de significación para los tratamientos (Pr > F). 
 

Analisis de Varianza  
Momento de Inundación 1 día 5 días 10 días

Fuente de variación Pr > F Pr > F Pr > F

Tratamientos de Nitrógeo NS NS NS
Momento de Inundación NS NS NS
Interacción Nitrogeno x M. Inundación NS NS NS

CV (%) 8,1 6,4 6,25
Media (kg SL / ha) 10.225 10.475 10.045

Cinco Sauces
INIA Olimar

 
 

El Cuadro 4, muestra el resultado del análisis de varianza para cada momento de inundación, en seis dosis y 2 
fuentes de nitrógeno (Verde Urea y Urea común). Las medias individuales son 10.225, 10.475 y 10.045 kg secos 
y limpios por hectárea para cuando la inundación se realizó uno, cinco y diez días después de la aplicación del 
nitrógeno.  
 
De los estudios realizados se aprecia que no se encontró diferencia significativa para rendimiento en grano ni 
para las dos fuentes de nitrógeno estudiadas, ni para las seis dosis en ninguno de los momentos de inundación. 
Las interacciones no mostraron nivel de significación.  
 
La Grafica 1 muestra la separación de medias por el método de Fisher la 5%, con este grado de significación no 
se encontró diferencias significativas entre los tratamientos estudiados. 
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Grafica 1. Rendimiento en granos, kg Seco y Limpio / ha para 2 Momentos de Inundación (1 y 10 días después de la 
aplicación de la Urea (DDAU), 2 fuentes de nitrógeno (Verde Urea y Urea Común) y 2 dosis de nitrógeno al macollaje.  En la 
gráfica, las columnas  con letras iguales no difieren significativamente (Fisher al  5%) 
Testigo= tratamiento con solamente 24 unidades de Nitrógeno a la base. 
23 Urea C.= tratamiento con 24 unidades de Nitrógeno a la base y 23 unidades de nitrógeno al macollaje como Urea 
Común.  
46 Urea C.= tratamiento con 24 unidades de Nitrógeno a la base y 46 unidades de nitrógeno al macollaje como Urea 
Común.  
23 Verde U.= tratamiento con 24 unidades de Nitrógeno a la base y 23 unidades de nitrógeno al macollaje como Verde 
Urea. 
46 Verde U.= tratamiento con 24 unidades de Nitrógeno a la base y 46 unidades de nitrógeno al macollaje como Verde 
Urea. 
23-23 = tratamiento con 24 unidades de Nitrógeno a la base, 23 al macollaje y 23 unidades de nitrógeno al primordio  como 
Urea  Común.  
  
 
La Gráfica 1 muestra también que entre el testigo y el tratamiento 23-23 hay una tendencia de aumento de 
rendimiento cuando la inundación se realiza un DDAU., lo que evidencia una tendencia de respuesta a la 
aplicación de nitrógeno.  Si a su vez comparamos los tratamientos Testigo y 23-23 con inundación un DDAU, con 
los tratamientos de nitrógeno que recibieron la inundación 10 DDAU, se observa que hay una tendencia a mayor 
uso eficiente del N con la inundación temprana y el fraccionamiento del nitrógeno.  Se observa también que 
dentro del momento de inundación 10 DDAU, los tratamientos  46 Urea C. y 23 Verde U. tienen el mismo valor 
de rendimiento en grano.  
 
 Algunas consideraciones sobre el estudio: 
  
Es el resultado de un año de experimentación, se requieren mayores estudios para llegar a datos mas precisos. 
 
Los datos son concluyentes que lo mejor es inundar 1 a 5 días después de la aplicación de nitrógeno para 
obtener un uso eficiente del mismo, dato que corrobora los estudios realizados en años anteriores. 
 
En el caso de que el productor estime que se puede atrasar en el momento de inundación mas de 8 días, 
momento en el cual se empieza a perder eficiencia de utilización de nitrógeno (datos presentados en la jornada 
de la zafra 2009-10), la tendencia mostrada en este estudio indica que es posible pensar en utilizar una fuente 
de nitrógeno como la Verde Urea al macollaje. 


