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El arroz en Uruguay rota con pasturas alcanzando una  productividad media de 8 Mg ha-
1 con aplicaciones de 70 kg N ha-1. El objetivo fue identificar la contribución relativa de 
distintas fuentes de N al cultivo (suelo, fertilizante, fijación biológica) en ambientes 
edáficos, rotaciones y niveles de fertilización nitrogenada contrastantes. Durante dos 
zafras, se instalaron seis ensayos/año en tres localidades con diferentes unidades de 
suelo. En cada localidad se instaló un experimento sobre antecesor de pradera de 
leguminosas y otro sobre antecesor sin pradera. Cada ensayo evaluó dos tratamientos 

de fertilización N (0 kg ha-1 y 64  kg ha-1), determinándose δ15N, N total, δ13C y C 
orgánico en suelo y plantas durante el ciclo del cultivo. En el primer año, se observó una 

gran variación entre sitios en el valor de δ15N del suelo, y este valor se correlacionó 
(r=0.90) con el contenido de arena. El rendimiento entre sitios estuvo muy relacionada al 
N potencialmente mineralizable del suelo (R2= 0.85). La pradera aumento 27% el 
rendimiento de arroz en los suelos de menor fertilidad. En promedio, el rendimiento con 
N fue un 8% mayor que el tratamiento sin N (9.81 Mg ha-1), pero estas diferencias 

fueron significativas solo en los suelos extremos. El δ15N en planta sugiere que la 
contribución del N de la fijación biológica durante el ciclo del cultivo no fue importante.  

Aunque la diferencia de δ15N en grano entre tratamientos con N (5,93‰) y sin N 
(6,38‰) fue significativa, la recuperación de N del fertilizante en el grano fue baja, ya 
que en todos los sitios el valor de 15N del grano fue muy similar al del suelo. Este 
resultado sugiere que los procesos de fraccionamiento isotópico fueron poco 
importantes, quizás debido a la gran demanda del N mineralizado del suelo por el 
cultivo. 
 


