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FERTILIZACIÓN N EN ARROZ EN BASE A INDICADORES OBJETIVOS. 

¿QUÉ SABEMOS LUEGO DE 3 AÑOS DE EXPERIMENTACIÓN? 
 

J. Castillo1, J. Terra2, A. Ferreira3, R. Méndez4 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El sistema arrocero uruguayo presenta algunas características que lo diferencian de la mayoría de los 
sistemas productores del mundo. Dentro de las más importantes encontramos aspectos agronómicos 
como la siembra en suelo seco, la rotación con otras culturas, el uso de pasturas leguminosas en un 
porcentaje cercano al 50% de la superficie nacional, una alta variabilidad en el tipo de suelos y micro 
cuencas climáticas, mencionándose dentro de los aspectos logísticos una alta tecnificación e integración 
en todas las etapas de la cadena arrocera (DIEA, 2012; Palmer, N. 2012) 
 
Esta diversidad de situaciones (suelos, antecesores, historia etc.) podría significar que los requerimientos 
de N no serían iguales para todas las situaciones por lo que contar con parámetros que ayuden a 
identificar esas situaciones resultaría en una herramienta de utilidad. 
 
A nivel internacional existen numerosos trabajos enfocados al desarrollo de parámetros para realizar la 
fertilización N en forma objetiva. Algunos son basados en análisis de suelos de rutina (Russell et al. 
2005), en fracciones orgánicas de N (Roberts et al. 2011), o enfocados en la mineralización de N del 
suelo (Sahrawat et al. 2003), y otros basándose en instrumental desde muy sencillo como la leaf color 
chart (Witt et al. 2005; Islam et al. 2007) hasta imágenes multiespectrales (Tubaña et al. 2011).  
 
Para las condiciones de Uruguay no se ha generado este tipo de información por lo que a partir de la 
zafra 2011/12 se comenzó a instalar una red experimental a nivel del este, centro y norte del país  con el 
objetivo de explorar parámetros de suelo y planta de arroz que permitieran predecir la respuesta en 
rendimiento del cultivo de arroz frente al agregado de N en los momentos de V5 (macollaje) y R0 
(primordio).  
 
Los resultados preliminares de las primeras 2 zafras identificaron a los parámetros potencial de 
mineralización de N (P.M.N) (R2=0,65 y R2=0,55) y absorción de N (R2= 0,69 y R2= 0,55) como los de 
mejor ajuste al momento de predecir la respuesta en rendimiento en el año 1 y 2 respectivamente. 
(Castillo et al. 2012; Castillo et al. 2013). 
 
Los objetivos del trabajo son la búsqueda de indicadores asociados a la respuesta a la fertilización N y la 
definición de niveles críticos para esos indicadores. La información es analizada separando grupos de 
respuesta según la metodología de Cate & Nelson (1971) en base a rendimientos relativos del testigo 
frente al mejor tratamiento N asociado a un parámetro o indicador. 
 
2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
51 experimentos a nivel de campo fueron instalados en cultivos comerciales del este, centro y norte del 
país en las zafras 2011/12, 2012/13 y 2013/14. Éstos combinaron: diferentes variedades, antecesores, 
localidades, tipos de suelos, fertilidad natural, manejos previos y fechas de siembra.   
 
La aplicación de los tratamientos se realizó en los momentos V6-V7  y R0-R1 (Counce et al. 2002). Para 
cada momento se seleccionaron una serie de parámetros candidatos a ser evaluados como indicador en 
base a la predicción de respuesta de la fertilización N.  
 
A V6-V7 fueron tomadas muestras de suelo y planta. Las muestras de suelo (0 - 0,2 m) fueron 
analizadas para Carbono orgánico (C.O), N Total (NT), Potencial de Mineralización de Nitrógeno (PMN), 
nitratos (NO3), Hierro, (Fe- DTPA), Bases Totales (BT), CIC y % Saturación Bases mientras sobre el 
cultivo se analizó acumulación de M.S, % de N . 
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A R0-R1, fueron tomadas nuevamente muestras de suelo (0 - 0,2 m) y planta  en este caso para analizar 
contenido de amonio NH4 en suelo, NT y estimar biomasa aérea de arroz, contenido de N (%N) en 
planta y lecturas de S.P.A.D. 
 
Se evaluaron 8 tratamientos de N, 4 a V6-V7 y 4 a R0-R1. Los niveles de N fueron iguales en ambos 
momentos utilizándose 0 – 25 – 50 y 100 kg/ha N. El diseño experimental utilizado fue en bloques 
completos al azar en parcelas divididas siendo la parcela grande la dosis aplicada a V6 - V7 (macollaje) y 
la parcela menor la dosis aplicada a R0-R1 (diferenciación floral).  
 
Los indicadores seleccionados son aquellos que permiten ajustar un modelo lineal-plateau (2 zonas de 
respuesta). La separación de los grupos de respuesta se realizó según el modelo gráfico de Cate & 
Nelson (1971) y por medio de la herramienta Solver del software de Microsoft Excel (Microsoft Inc., 
Redmond, WA), maximizando el R2 por medio de aproximaciones sucesivas de niveles críticos. 
 
3. RESULTADOS  
 
Al igual que en las 2 zafras anteriores los indicadores que presentaron mejor comportamiento fueron el 
P.M.N a V5 y absorción de N a R0. En el primer caso este indicador cobró más robustez en comparación 
al año anterior permitiendo ajustar un modelo que identifica dos zonas de respuesta con un ajuste sobre 
los datos observados de (R2=0,62).    
 

 
 

Figura 1. Respuesta a la fertilización N  de los 51 experimentos analizados en función del P.M.N al 
estadio de V5-6 en 3 zafras y diferentes localidades. 

 
El 88% de las situaciones encontradas estuvo situado en la zona de respuesta mientras que  el 12% 
restante correspondiendo a situaciones de campos muy fértiles con antecesores de leguminosas en 5 de 
6 casos.  El modelo ajustado para la fase lineal es y= 0,803 + 0,0037x; x ≤ nivel crítico (NC). Al igual que 
para el análisis de las primeras 2 zafras el NC es 53,6 ppm de NH4.  El cálculo del equivalente fertilizante 
(f) se calculó según la ecuación f=  D / (NC-VA) donde f= equivalente fertilizante, D=dosis de N (kg/ha N) 
agregada para lograr el rendimiento óptimo, NC= nivel crítico calculado y VA= valor de análisis (P.M.N). 
Al igual que  para el análisis parcial de los resultados, el valor de “f” calculado con todo el set de datos es 
de 2 kg/ha N por unidad de P.M.N a subir hasta el NC 
 
La imposibilidad de llegar a algunos de los sitios experimentales al estadio de R0 debido a condiciones 
climáticas desfavorables (chacras más tardías) hizo que se tuviese una mala estimación de la M.S 
acumulada, %N y  absorción de N en ese momento. Por este motivo estos sitios fueron retirados de la 
base de datos quedando 43 sitios efectivos. 
 
A diferencia de lo ocurrido con el indicador a V5 (P.M.N), al estadio de R0 el 75% de los experimentos 
que fueron fertilizados a macollaje (V5) se situaron en la zona de no respuesta. En este caso el modelo 
ajustado para la fase lineal es y=0,517 + 0,008x; x≤ NC. El NC calculado es de 51,3 kg/ha N absorbido, 
valor muy similar a los calculados previamente con la información preliminar de los años previos. No 
obstante el ajuste fue más débil (R2= 0,47 vs. R2=0,55) en comparación con las zafras anteriores 
posiblemente por la incidencia climática desfavorable posterior a las determinaciones y agregado de los 
tratamientos de R0. El  “f” fue el mismo que el manejado para los años anteriores (6 kg/ha N por kg de N 
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a absorber hasta el NC) con n=10, lo que lo hace un valor de referencia más débil que el f manejado 
para el indicador P.M.N (n=45). 
 

 
 

Figura 2 Respuesta a la fertilización N  de los 43 experimentos analizados en función de la absorción de 
N al estadio de R0 en 3 zafras y diferentes localidades. 
 
3. CONCLUSIONES 
 
Finalizados 3 años de experimentación del proyecto de indicadores de N, fueron encontrados resultados 
alentadores. Consistentemente los indicadores P.M.N para el estadio de macollaje (V5) y absorción de N 
a diferenciación panicular (R0) presentaron los mejores ajustes en cuanto a su poder predictivo en la 
respuesta a la fertilización N.  En función de estos resultados se cree que se está en condiciones de 
ingresar con esta tecnología a una etapa de validación a nivel comercial. 
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