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ARROZ

FERTILIZACIÓN NITROGENADA EN LA ZONA

NORTE DEL PAÍS*

Andrés Lavecchia

El área de influencia de la Estación Experimental del Norte (INIA Tacuarembó) abarca los

departamentos de Tacuarembó, Rivera, Salto, Artigas y el noreste de Cerro Largo.EI cultivo de

arroz en esta región ha tenido, recientemente, una gran expansión, pasó del 16% del área

nacional en los años 80-86, al 21 % en la zafra 88/90 con 20.000 hectáreas sembradas.

La Est. Exp. del Norte en coordinación con la Est. Exp. del Este y hasta la zafra 89/90 con el

apoyo del Sector arrocero privado, ha realizado estudios sobre el cultivo de arroz en esta región
desde la zafra 1981/82 a la fecha.Una de las líneas de investigación es el Manejo de la

Fertilización Nitrogenada, factor que incide directamente en los rendimientos.

Aunque en la E.E. del Este se estudia este factor, las diferentes condiciones de clima,

topografía relacionada al riego y tipo de suelo de la zona norte exigen un estudio específico.
Con el objetivo de obtener una información precisa sobre los efectos de la fertilización

nitrogenada para cada situación particular producto de la combinación de los tres factores

antesmencionados (clima, topografía-riego y suelo), se instalaron ensayos de respuesta a este
nutriente. Los ensayos se llevan a cabo en chacras de productores. Si bien esto tiene ventajas
debido a que los estudios se realizan en las mismas condiciones que el cultivo del productor,

y éste puede observar visualmente las diferencias obtenidas en el transcurso del ciclo del

cultivo, hay factores que no se pueden controlar estrictamente.

Por lo tanto en las conclusiones de cada uno de los ensayos presentados, además de la

discusión de los resultados estadísticos, se presentan los datos de temperatura y radiación
solar y las condiciones de manejo que incidieron en la respuesta que presentó el cultivo a las

distintas dosis del nutriente aplicado.

*
Se agradece a los Ings. Agrs. Nicolás Chebataroff, TécnicoAsesor INIA hasta agosto de 1 991

, y Enrique Deambrosi
Jefe Proy.Cul. E.E.E. por su aporte técnico y analítico. También a los Ings. Agrs. J. Méndez, E. Aguirre y M. Ríos

(Copainor), C. Batello (ACÁ), G. Young y L Barquín (Saman), M. Barquín yW. Cardozo, (Calsal) que colaboraron en
la ubicación de los ensayos y la coordinación con los productores, así como a los Sres. A. Sampallo, W.N. Da Silva,
G. Díaz y Frugoni, Pisaco, E. Mones y R. Borges productores que autorizaron a realizar los ensayos en sus predios!
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ANTECEDENTES

De Datta concluye que varios son los factores que determinan la eficiencia de la fertilización.

Estos son: suelo, variedad, clima, fecha de siembra, manejo del agua, control de enfermedades

y malezas, secuencia de cultivos, fuente del fertilizante y dosis y momento
de la aplicación.

Para usar eficientemente el fertilizante, es necesario entender los procesos de transformación

de los nutrientes en el suelo y desarrollar prácticas que minimicen las pérdidas.

La fertilización nitrogenada en arroz ha sido extensamente estudiada debido a su dinámica

transformación frente los diferentes tipos de suelos, a las distintas condiciones climáticas y
a

las diferentes medidas de manejo del cultivo.

Los estudios citan recuperaciones entre el 30 y 40% del fertilizante incorporado. Las pérdidas

más importantes fueron producidas por los procesos de densificación y volatilización. Solo un

40% del fertilizante nitrogenado sería absorbido por la planta.

Para minimizar estas pérdidas, es sumamente importante determinar el momento óptimo
de

la aplicación del fertilizante y el posterior manejo del agua.

Westfall 1 970, reporta una eficiencia de aplicación de fertilizante nitrogenado del 56% en

1 48 kg/ha de fertilizante nitrogenado aplicado. Cuando se usaron mayores
dosis de nitrógeno,

se estimuló más el crecimiento vegetativo, pero no se obtuvieron mayores rendimientos en

granos y disminuyó la eficiencia de aplicación de nitrógeno al 51 %. Cuando se bajó la dosis

hasta 50 kg/ha la eficiencia aumentó al 70% y los rendimientos disminuyeron en un 35%.

No se conoce exactamente el destino del nitrógeno remanente que representa, en este caso,

el 46 y el 49%. Algo del nitrógeno es retenido por el suelo y el resto se pierde.

Según Westfall la formación de una capa de oxidación-reducción en el sistema suelo-agua

influye en la química del nitrógeno y en su disponibilidad.

Cuando el amonio (NH4+) se aplica en un suelo cubierto por una capa de agua,
se ubica en

la capa de oxidación, donde ocurre una oxidación biológicay
se convierte en nitrato (N03). Este

proceso es llamado "nitrificación".

El nitrato se mueve hacia la capa reducida donde se produce una reducción biológica,

pasando a óxido nitroso (N20) y nitrógeno elemental (N2), que se pierde
en la atmósfera. Este

proceso se llama "denitrificación".

Stansel ef al., (1960) describieron disminuciones del 30% del rendimiento cuando se

producen descensos del 30% en las horas de luz, para niveles medios de aplicación de

fertilizante nitrogenados.

Stansel ef al., (1965-67) determinaron la importancia de la radiación solar en el ciclo del

cultivo e identificaron un período crítico de 42 días, que se distribuyen 21 días antes del 50%

de floración y 21 días después.

Tanaka (1 963), cita estudios realizados en Japón que demostraron que plantas en estado
de

comienzo de formación del primordio floral sometidas a temperaturas de 1 7°C durante cinco

días, resultaron completamente estériles, y que, la formación de polen se interrumpe causando

esterilidad cuando ocurren temperaturas de 15°C durante solamente una hora.

Para evitar estos riesgos los productores japoneses mantienen una capa de agua profunda

en el riego del arroz durante dicho período.
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Daigo, (1 958) mostró que los rendimientos en Japón fueron altos en los años cuyos veranos

tuvieron temperaturas por encima de las normales y lluvias por debajo de las normales. Los

años con altas precipitaciones fueron, presumiblemente, de baja luminosidad y afectaron los

rendimientos.

Sato (1955-56), estudió el efecto de la temperatura sobre el rendimiento durante el verano

(julio-agosto en Japón, diciembre-enero para Uruguay) y la intensidad de luz durante la

maduración. A través de una serie de correlaciones, concluyó que los altos rendimientos

estaban asociados a la temperatura media del aire, 27°C en julio-agosto y 400 horas de luz

acumulada durante setiembre-octubre (marzo-abril).

Según estudios de Aspiras (1 964), la acumulación de más de 1 4.000 cal-cm2 o de 200 horas

de luz durante 30 días antes de la cosecha parecen ser muy importante.

CARACTERÍSTICAS AGROCUMATICAS DE LA REGIÓN NORTE

Los factores agroclimáticos que caracterizan la región Norte y que la diferencian de la región
Este son: topografía, tipo se suelo, temperatura y radiación solar.

La topografía del área destinada al cultivo de arroz en la zona norte es muy variada. Por lo

general, las áreas destinadas al cultivo se ubican en las márgenes de los arroyos y utilizan la

planicie no inundable previa al cauce del río o arroyo y en algunos casos se extienden a laderas

algo fuertes cuando el canal lo permite.

Últimamente se incorporaron nuevas áreas al cultivo debido a la construcción de represas
o embalses de agua, que hicieron que el cultivo se extienda sobre laderas con mayor pendiente
a las que estábamos acostumbrados a ver.

De esta forma, se suman al cultivo áreas con características diferentes al ya variado mosaico

de tipos de suelo existente.

Es así que encontramos en la zona norte una gran gama de tipos de suelos originados en

diferentes formaciones geológicas, como: Formación areniscas sedimentarias deTacuarembó,
Formación Yaguarí, Sedimentos Pelíticos grises, Formación San Gregorio-Tres Islas- y Formación

Salto y Miguez. (Datos extraídos de la Carta Geológica del Uruguay).

Con referencia a las condiciones climáticas que afectan al cultivo, principalmente la

temperatura, la región puede dividirse en dos zonas diferentes.

Una zona centro-norte que comprendería los departamentos de Tacuarembó, Cerro Largo
y el sur de Rivera, con una temperatura 2°C superior a la temperatura media de la zona Este

(figura 1).

Y por otra parte el extremo norte del país, que correspondería a las zonas de Bella Unión,

Artigas, Salto y el norte de Rivera, con una temperatura media 4°C superior a la temperatura
media de la zona este (figura 1).
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ESTUDIO DE LA FERTILIZACIÓN NITROGENADA

La respuesta del cultivo de arroz a la aplicación de nitrógeno está condicionada por
diferentes factores (temperatura, radiación solar, riego, tipo de suelo e historia previa de a

chacra) que ¡nteractúan con la dosis de nitrógeno y fósforo aplicada.

Debido a la gran cantidad de factores que intervienen en la relación "nitrógeno
aplicado-respuesta del cultivo", es que decimos que no existe una dosis de nitrógeno fija a
recomendar. Por lo contrario, la dosis de nitrógeno tiene que ser pensada para cada chacra en
particular.

Esto es así porque cada chacra estará condicionando el futuro potencial de rendimiento del
cultivo de acuerdo a su contenido de materia orgánica, pH, fósforo y potasio disponible, forma
y época de preparación del suelo, elección de la variedad, fecha de siembra de las mismas,
fecha de inicio del riego y posible incidencia de enfermedades a hongos. La combinación de
estos factores dará el momento y la dosis óptima a aplicar.

TEMPERATURA (GR. CELSIUS)
30 i

10 I—l—l—l—l—l—l—i—l—i—l—l I l l '■■■■■■■

5..0..N..D..E..F..M. A X

• DÉCADAS

——

Prom, TyT'res -+- Prom.TbF .
-*~ Prom.Art.

Figura 1. Temperatura en décadas. Período setiembre-abril.

Los estudios realizados permiten comprender la dinámica del nutriente en el suelo y
sugieren la necesidad de manejarse con conceptos básicos y aplicarlos con criterios lógicos
a cada situación en particular.

EXPERIMENTOS REALIZADOS

Se estudiarán cinco situaciones particulares seleccionadas de los 28 ensayos realizados
hasta la fecha, en los cuales se estudió el comportamiento del nitrógeno.



9

Materiales y métodos

En la zafra 1 988/89 se instaló un ensayo de respuesta a la aplicación de nitrógeno y fósforo en
el departamento de Tacuarembó, paraje Turupí, sobre campo nuevo, en la Unidad de Suelo

Paso Coelho.

El análisis de suelo se detalla a continuación:

pH (H20) %M.O. Fósforo/Bray I ppm Potasio meq./1 OOg

5.1
210 1 019

La siembra fue el 22/10/88

Se utilizó un diseño de bloques completamente al azar, con un arreglo factorial de los

tratamientos y tres repeticiones.

Se usaron 4 dosis de nitrógeno: 0, 40, 80,
y 120 unidades/ha como urea al 46%, y 4

dosis de fósforo: 0, 30, 60 y 90 unidades de

P^g/ha, como superfosfato de calcio al

21 -23%. La mitad de la dosis nitrogenada se

aplicó en la siembra y el resto al comienzo de
la formación del primordio floral.

Se usaron parcelas de 4x5 m.

Se sembró el cultivar Blue Belle a razón de

220 kg de semilla por hectáreay se incorporó
junto al fertilizante basal, con dos pasadas
de rastra de discos.

Resultados y Discusión

El rendimiento promedio del ensayo fue de 1 1 .390 kg/ha de arroz con un coeficiente de

variación del 5%. Se encontró respuesta significativa al 1 % para la aplicación de nitrógeno y
fósforo.

El efecto de la respuesta a la aplicación de distintas dosis de nitrógeno se ajustó a una
ecuación polinominal de segundo grado que se muestra en la figura 2.

La ecuación es: y= 10.909 + 16,83x - 0.094 x2

El máximo físico para la aplicación de nitrógeno se encuentra en 89,5 unidades/ha, con una
eficiencia de 8,2 kg de arroz por unidad de nitrógeno aplicado.

El óptimo económico para esta zafra fue de 75 unidades de nitrógeno/ha, con una

eficiencia de 9,6 kg de arroz por cada unidad de nitrógeno aplicada.

El alto rendimiento promedio obtenido y la gran respuesta al agregado de nitrógeno puede
explicarse si tenemos en cuenta que la fecha de siembra fue el 22/1 0/88 y que, con un ciclo

de 95 días de siembra a floración, el período crítico de radiación solar y temperatura se ubica
en un entorno que va del 20 de diciembre al 30 de enero.

ARROZ (kg/ha)

UNI0ADES DE NITRÓGENO por Ha

Figura 2. Respuesta a nitrógeno.

Turupí. y= 10909.45+ 16.83x-0.94x2
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Si observamos el cuadro 1 y las figuras 3 y 4 referidas a temperaturas y radiación solar

expresada en horas de luz, se aprecia que las temperaturas medias fueron en dicho entorno

superiores a los promedios históricos y que lo mismo sucedió con las horas de luz para esta

zafra 88/89.

El cuadro 1 nos muestra el porcentaje de incremento que tuvo la suma térmica de los meses
de enero, febrero ymarzo del año 1 989 (zafra 1 988/89) sobre el prom. histórico (promedio sobre

30

TEMPERATURA (GR. CELCIUS)

Prom. Hist. —*— Prom. 88 -*- Prom. hlst. min -B- Prom. 88 min

Figura 3. Temperatura med. y min. med. Tacuarembó período setiembre-abril.

140

120

HORAS DE LUZ (DECADICAS)

100 J \/*\s*
80

60

periodo

40 +
critico

20

n

siembra

I
flor

T

D . . E .

DÉCADAS

TbF. Prom. Hist, TbF. 1988/89

Figura 4. Horas de luz en décadas. Tacuarembó período setiembre-abril.
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Cuadro 1. Suma térmica y radiación solar para Tacuarembó.

Localización Tacuarembó Prom Hist 1988 %¡nc.k

Suma térmica eneró-marzo 207,4 214,7 + 3t5|
Suma térmica período crítico 94,5 102,3 + 8,3 1
Radiación solar (hs. luz) enero-marzo 670,8 817,0 + 22,0 1
Radiación solar (hs. luz) P. crítico 311,5 388,4 + 24,6 i

Promedio histórico (sobre una serie de datos de 10 años) = 100.

1 0 años de datos). El incremento producido dentro del entorno del período crítico fue un poco
mayor. El porcentaje de incremento producido en radación solar fue muy importante (un 25%
más de horas de luz en el período crítico).

El cultivo se desarrolló en condiciones óptimas de temperatura y radiación solar, fue
sembrado en un suelo virgen y fertilizado con fósforo. Esto hizo que no hubiera factores que
limitaran la máxima expresión del rendimiento. Cuando se aumentó la dosis de nitrógeno,
aumentó el rendimiento hasta un máximo de 1 1 .650 kg/ha de arroz con una dosis de 89,5
unidades de nitrógeno/ha. Los posteriores aumentos de nitrógeno fueron depresivos para el

rendimiento.

En la misma zafra se sembró otro ensayo de respuesta a la fertilización nitrogenada en el

departamento de Artigas, paraje Colonia Palma, a 40 km de Bella Unión. Se instaló sobre un

rastrojo de arroz fertilizado, en la Unidad de Suelo Colonia Palma.

Materiales y métodos

Los materiales y métodos de este ensayo son los mismos que se describieron para el ensayo
anterior.

El análisis del suelo fue el siguiente:

pH (H20) %M.O. Fósforo/Bray I ppm Potasio meq./1 OOg

6 2A 5 0,26

La fecha de siembra fue el 16/10/1988.

Resultados y discusión

En general el cultivo mostró un desarrollo de plantas muy bueno. Se obtuvo una media

general del ensayo de 8.938 kg/ha de arroz, con un coeficiente de variación de 1 0,8% y se
encontró respuesta significativa del 1 % a la aplicación de nitrógeno.

La ecuación: y
= 8.204+30,03x - 0,1 9x2, se ajusta a los datos reales con un coeficiente de

determinación r = 0,47.

En la figura 5 se puede observar que el máximo físico fue 9.386 kg/ha de arroz con una dosis
de 78,8 unidades de nitrógeno aplicado.

El óptimo económico fue para la zafra de 71 ,5 unidades de nitrógeno/ha con un rendimiento
de 9.379 kg/ha de arroz y una eficiencia de 1 6,4 kg de arroz por unidad de nitrógeno aplicado.
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Figura 5. Respuesta a nitrógeno . C. Palma.

y=8.204+30.03X-0,1906X2 r=0.47

*RROZ (It/ha)

9,5

9,25

9

8.75

8,5

8,25^

fl
ao

UNIDADES DE NITRÓGENO por Ha

Al igual que en el ensayo anterior, el período
crítico del cultivo se desarrolló en un entorno

en el cual las condiciones de temperatura y

radiación solar no fueron limitantes y se

logró excelentes rendimientos (ver figuras
6 y 7 y cuadro 2).

En estos dos ensayos pudo verse la

importancia que tienen los factores de

radiación solar y temperatura en cuanto a la

respuesta que puede esperarse del cultivo

cuando se realiza una fertilización

nitrogenada.

Cuadro 2. Suma térmica y radiación solar para Artigas.

Localización Artigas Prom. Hist 1989 % inc. I

Suma térmiea(enero-marzq) 276,9 294,8 + 6,5

Suma térmica(período crítico) 127,9 135,4 + 5,8

Radiación solar (hs. luz) enero-marzo 724,5 799,7 + 7,7

Radiación solar (hs, luz) P. Crítico 311,5 388,4
:

X +8,0 ,

Promedio histórico (sobre una serie de datos de 10 años) = 100.

En la zafra 1 989-90 se sembró un ensayo de respuesta a la aplicación de nitrógeno y fósforo

en el departamento de Salto, paraje Palomas sobre un campo
natural de la Unidad de Suelo

Itapebí Tres Arboles.

Materiales y métodos

Losmateriales ymétodos de este ensayo son los
mismos que se describieron para el ensayo

anterior.

El análisis de suelo fue el siguiente

pH (H20) % M.O. Fósforo/Bray I ppm

6.5 5.0 9.0

Potasio meq./1 00 g

0.34

Resultados y discusión

Las características importantes a resaltar son:
fertilidad natural del suelo (que se puede ver

oor el dato de análisis de suelo), presencia de abundante
canto rodado en el perfil, y pendiente

del terrreno algo pronunciada. Estas dos últimas
características inciden en el manejo del agua

de riego dificultando la instalación de una capa de agua permanente.
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40

TEMPERATURA (GR. CELCIUS)

10

siembra

lililí I L

periodo

critico

flor

iiii

O . . N . . D , . E .

OECAOAS

M . . A

Art. 88 Art. Prom.

Figura 6. Temperatura en décadas. Período setiembre-abril.
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100

HORAS DE LUZ (DECAOiCAS)

80 Ip^t^K/

60
preríodo

40
-
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20
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i i i i i—i iiiin

I
lililí 1 1 ■ ■ ■ »

O . . N D . . E

DECADAS

M

Art. 88/89 Art. Promedio

Figura 7. Horas de luz en décadas. Período setiembre-abril.
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El ensayo tuvo un excelente desarrollo. El riego fue temprano, con baños y luego se inundó.
Pero como se dijo anteriormente fue difícil mantener una capa de agua constante, y se

alternaron períodos con y sin agua.

Este manejo de riego intermitente produce pérdidas de nitrógeno y un uso ineficiente del
mismo. Por eso, se requiere mayor cantidad de nitrógeno para llegar a ¡guales rendimientos,
con un riego de permanente inundación.

El análisis estadístico mostró que hubo respuesta a la aplicación de nitrógeno con unamedia
general del ensayo de 8.246 kg de arroz por hectárea y un coeficiente de variación de 6.9%. Se
obtuvieron diferencias altamente significativas al agregado de nitrógeno.

En la figura 8 se muestra la curva de ajuste a la respuesta. La ecuación es:

y
= 7.370 + 19,5x - 0,0437 x2 con un r2 = 0,47.

Se observa que la respuesta es casi lineal al agregado de nitrógeno y que no alcanza su

máximo físico en el rango de estudio del ensayo. Esto se explica por el tipo de riego utilizado

que afectó la eficiencia de uso de nitrógeno aplicado. Gran parte de este nutriente se perdió por
volatilización y el cultivo requirió una alta dosis de nitrógeno para llegar a su tope de

rendimiento.

A pesar de que la siembra no fue muy temprana (25 de octubre), el riego temprano adelantó
el ciclo del cultivo y ubicó su floración -y por lo tanto su período crítico- previo a las lluvias

ocurridas en esta zafra.De esta manera escapó al descenso de temperatura y radiación solar

producidas después del 1 5 de febrero, como lo muestran las figuras 9 y 1 0 y el cuadro 3.

Esto derivó en que el cultivo no tuviera limitantes -desde el punto de vista de estos factores-

y pudiera expresar su potencial a medida que se aumentaban los niveles de nitrógeno.

El cuadro 3 nos muestra que, el año 1989, el período enero-marzo no tuvo grandes
incrementos en suma térmica con respecto al promedio histórico, y que si bien hubo un

descenso importante de la radiación solar en estos meses (15% menos de horas de luz), éste
no fue tan importante en el período crítico (- 9%) y no afectó los rendimientos.

Cuadro 3. Suma térmica y radiación solar para Artigas-Salto.

LocalizaciónArtigas-Salto PromHist 1989 %¡na

Suma térmica enero-marzo 223,3 233,4 + 5

Suma térmica período crítico 101,6 108,4 + 7

Suma térmica período postlluvia 121,7 125,0 + 3

Radiación solar (hs. luz enero-marzo) 742,4 630,3 -15

Radiación solar (hs luz) P. crítico .'■ OOÍ5,D '■:■■ ■ 323,2 -9

Radiación solar (hs luz) postlluvia 386,9 307,1 -21

Promedio histórico (sobre una serie de datos de 10 años) = 100.

En el período posterior a las lluvias la reducción en las horas de luz fue más importante aún.

En la misma zafra se sembró un ensayo de respuesta a nitrógeno y potasio, en el

departamento de Cerro Largo, paraje Rincón de la Urbana, sobre la Unidad de Suelo Río

Tacuarembó, en un rastrojo de arroz fertilizado.
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ARROZ (Kg/ha)

i i i i i i i i

40 eo

UNIDADES DE NITRÓGENO por Ha

120

Figura 8. Respuesta a nitrógeno. Paloma.

y=7.370+19.56x-0.0437x2 r2=0.47

TEMPERATURA (GR. CELCIUS)

iembra

J L I I I

periodo

critico

flor lluvia

t L I I I I I

S . . O . . N . D . . E

DE CADAS

M

Art.prom hist. Art. 89/90

Figura 9. Temperatura en décadas. Artigas período setiembre-abril.
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Figura 10. Horas de luz en décadas. Artigas período setiembre-abril.

Materiales y métodos

El análisis de suelo es el siguiente:

pH (H20)

4.9

% M.O.

1.5

Fósforo/Bray I ppm Potasio meq/1 00 g

8 0.12

La fecha de siembra fue el 22 de noviembre de 1989.

El cultivo tuvo un excelente desarrollo vegetativo, pero la fecha de siembra determinó que su
floración fuera alrededor del 20 de febrero. Por lo tanto, su período crítico se ubicó en el

momento de baja temperatura y radiación solar, perjudicando la fase reproductiva (ver cuadro
4 y figuras 11 y 12).

Cuadro 4. Suma térmica y radiación solar para Cerro Largo.

Localización Cerro Largo Prom. Hist 1989 %ina

Suma térmica (enero-marzo)

Suma térmica (p. crítico)

R. solar (hs. luz) enero-marzo

R. solar (hs. luz) P.crítico

206,9

91,1

735

305

208,7

86,2

650,8

182

+ 1

II

-40

Promedio histórico = 100 (+) Incremento (-) Disminución

El cuadro 4 muestra que la radiación solar medida por la sumatoria de horas-luz tuvo una

reducción con respecto al promedio histórico y que mayor aún fue la reducción de la radiación

solar en el período crítico, (un 40% menor).

Si comparamos los promedios de estos dos ensayos (8.246 kg/ha para el primero y

7.314 kg/ha para el segundo), sembrados en la misma zafra pero que tuvieron diferentes

condiciones de radiación solar y temperatura en su período crítico y asumiendo que el resto de
los factores no fueron limitantes, podemos concluir que la gran reducción de la radiación solar

fue la que condicionó esta merma del rendimiento.
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Figura 11. Temperatura en décadas. Cerro Largo período setiembre-abril.
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Figura 12. Horas de luz en décadas. Cerro Largo período setiembre-abril.
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Con unamedia del ensayo de 7.31 4 kg/ha de arroz y un coeficiente de variación de 9%, hubo
respuesta significativa del 5% al agregado de nitrógeno.

Esta respuesta se ajusta a una ecuación de segundo grado:

y
= 7.532,5 + 4,305x - 0.0849x2 con un r2 = 0,12

En la figura 1 3, se observa la curva de respuesta con un máximo físico de 7.586,5 kg de
arroz/ha con una dosis de 25 unidades de nitrógeno. Observamos que el rendimiento máximo
se dio con una dosis baja de nitrógeno y que los posteriores aumentos de la fertilización

nitrogenada se traducen en mermas del rendimiento.

Podemos concluir entonces que el factor limitante para la obtención de un mayor rendimiento

fue, como se dijo anteriormente, la importante disminución de la radiación solar que aconteció

luego del comienzo de las intensas lluvias posteriores al 1 5 de febrero y durante todo el período
nublado que se produjo por este fenómeno climático. En este período el cultivo se encontraba

en la fase reproductiva que es sumamente sensible a las modificaciones de las radiaciones
solares.

En este caso en particular, se observó que
el cultivo tenía un gran desarrollo vegetativo
que se cristalizó en una excesiva formación

,.>.*ñ?°?.w"'?).. de hojas, que produjeron un sombreado

mutuo en el que las hojas nuevas sombrearon
a las hojas viejas.

Quizás hubiera sido necesario altas

radiaciones solares para lograr un gran
rendimiento. Pero como ocurrió lo contrario,
se produjo un desbalance entre la fotosíntesis

y la respiración. Las parcelas con mayor
dosis de nitrógeno fueron las más

perjudicadas (eran las que habían tenido

ese gran desarrollo vegetativo) por haberse
desarrollado en un ambiente sin restricciones.

Este mayor desarrollo vegetativo que se

Figura 13. Respuesta a nitrógeno F. Muerto.
traduce en un aumento de fo||aje se torna

y=7532.5+4.305X-o.0849x2 ¿=0.12
perjudicial para la planta porque la intensa

respiración gasta más energía que la que

genera la fotosíntesis. Esto provoca que las reservas de nutrientes acumuladas en el período
vegetativo no se transformen en aumento del peso de los granos.

El estudio de estos dos últimos ensayos muestra que la respuesta a la fertilización

nitrogenada está intimamente ligada al manejo del riego -fecha de comienzo y tipo de

inundación- y a la fecha de siembra, por la incidencia que estos dos factores tienen en la

ubicación del período crítico con respecto a los promedios históricos demáximas temperaturas
y radiación solar.

El 1 7 de octubre de 1 989 en el departamento de Artigas, entre las cuidades de Bella Unión

yTomásGomensoro, se sembró un ensayo de respuesta al nitrógeno con distintas densidades
de siembra. El ensayo se instaló en la Unidad de Suelo Itapebí Tres Arboles, en un rastrojo de
arroz fertilizado.
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Materiales y métodos

Se utilizó un diseño de bloques completamente al azar, con arreglo factorial de los

tratamientos y tres repeticiones.

Se usaron 4 dosis de nitrógeno: 0, 40, 80 y 120 unidades de nitrógeno/ha, como urea al 46%.
Las dosis se fraccionaron. Se aplicó mitad de la siembra y mitad a la formación del primordio.
Se usaron además 5 densidades de siembra: 1 00, 1 50, 200, 250 y 300 kg/ha de semilla de la

variedad Blue Belle. La siembra fue al voleo y se tapó con disquera. Se fertilizaron todas las

parcelas con 60 unidades de fósforo/ha a la siembra.

El análisis de suelo fue el siguiente:

pH (H20) %M.O. Fósforo/Bray I ppm Potasio meq/1 OOg

5.2 6.9 1.7 0.28

Resultados y discusión

La fecha de siembra temprana, el comienzo del riego con baños, e inundación enseguida del

macollaje, las buenas condiciones climáticas de temperatura y radiación solar que se dieron en

todo el ciclo del cultivo (figuras 9 y 10) hicieron que éste tuviera un excelente desarrollo

vegetativo.

Si se tiene en cuenta que la fecha de siembra fue el 1 7 de octubre, se observa que el 50%

de la floración se ubicó alrededor del 20 de enero, momento en el cual (21 días antes y después
de esa fecha) las temperaturas y la radiación solar fueron adecuadas.

Con unamedia del ensayo de 7.068 kg/ha de arroz y con un coeficiente de variación de 1 5,8%

se encontraron diferencias altamente significativas (1%) para el agregado de nitrógeno.

El máximo físico se encontró en 42 unidades de nitrógeno/ha con un rendimiento de

7.608 kg/ha de arroz (figura 14).

Las dosis mayores a 42 unidades fueron depresivas. Esto se puede explicar debido a tres

factores que actúan relacionados entre sí:

a) Por un lado, el alto tenor de materia

orgánica que tiene el suelo (6,9%) se va

degradando y liberando nitrógeno amedida

que se desarrolla el cultivo. Esto hizo que el

nitrógeno aportado por el fertilizante fuera

excesivo.

b) Un buenmanejo del riego, (que permitió
la instalación de una lámina de agua

permanente), evitó las pérdidas de nitrógeno
haciendo más eficiente su utilización. Esto

resulta en la obtención de rendimientos

similares a cultivos con altas fertilizaciones

nitrogenadas pero con pérdidas de éste

nutriente por volatilización.

c) Por último, en todas las parcelas se

observó un ataque severo del complejo de

ARROZ (Kg/ha)

UNIDADES 0E NITRÓGENO por HA

Figura 14. Respuesta a nitrógeno T. Gomen.

y=7.182.3+19.99X-0.234X2 ¿=0.13
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hongos del tallo (Rizoctonia sp y Sclerotium sp), sobre todo en las parcelas con altas dosis de

nitrógeno. Dicho ataque provocó un debilitamiento de los tallos y su posterior vuelco, impidió
el total llenado de los granos, y fue causa de una reducción en los rendimientos.

De este ensayo se puede tomar el concepto de que al respuesta a la fertilización nitrogenada
también esta relacionada a el tenor de materia orgánica que tiene el suelo, a la eficiencia en el
uso del nitrógeno -debido a un buen manejo del riego-, y a la incidencia de hongos.

CONSIDERACIONES FINALES

De los trabajos presentados se puede concluir que no existe una dosis óptima a recomendar
debido a que son varios los factores que interaccionan en la respuesta del cultivo al agregado
de nitrógeno.

Como regla se debe tener presente:

- Historia previa de la chacra, % de materia orgánica y tenor de fósforo.

-

Tipo de suelo, textura y topografía.
- Variedades: ciclo, resistencia a enfermedades y susceptibilidad al vuelco.

- Densidad, distribución de siembra y uniformidad de fertilización cuando se realiza al voleo.

-

Riego con inundación permanente.
- En caso de zonas con problemas endémicos de hongos, se debe pensar en utilizar bajas

dosis de fertilización nitrogenadas y fungicidas en forma preventiva.
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