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La recomendación de fertilización N en Uruguay fue desarrollada en base a ensayos 

de respuesta conducidos en varios ambientes y años. En ese momento la rotación tipo era 
de 1 o 2 años de arroz seguidos por 5 o 6 años de pasturas con leguminosas o pasturas 
nativas regeneradas. En los últimos años la rotación arrocera se ha tornado más intensa, y 
con nuevos cultivos que la integran. En este escenario comienzan a surgir situaciones 
donde las cantidades de N agregadas parecen no ser suficientes para conseguir los 
rendimientos alcanzados anteriormente con similares dosis de N. El objetivo del trabajo fue 
identificar parámetros que permitan predecir la respuesta a la fertilización N  a V4-5 y R0, 
establecer niveles críticos (NC) del/los parámetros seleccionados, así como definir un 
equivalente fertilizante (EF) para el cálculo de dosis N a agregar. Durante 3 zafras, fueron 
instalados 50 experimentos sobre distintas situaciones las que combinaron variedad, 
antecesor, fecha de siembra y rotación, evaluándose 4 tratamientos de fertilización N (0 kg 
ha-1 25 kg ha -1, 50  kg ha-1 y 100 kg N ha-1) a V4-5 y los mismos tratamientos de N a R0. A 
V4-5, previo a la aplicación de los tratamientos de N y entrada del agua, fueron tomadas 
muestras de suelo y planta: carbono orgánico (CO), %N suelo, NO3, NH4, potencial de 
mineralización de nitrógeno (PMN), materia seca de arroz (M.S), %N planta y absorción de 
N (AN) a ser utilizados como parámetros asociados a la respuesta en rendimiento. Por otro 
lado, previo a la segunda cobertura N fueron tomadas muestras de NH4 en suelo inundado, 
N total, SPAD, leaf color chart (LCC), M.S, %N planta y AN con el mismo propósito 
mencionado anteriormente. Los parámetros que lograron una mejor relación con el 
rendimiento en grano fueron el PMN a V4-5 y la AN a R0 los cuales permitieron ajustar 
modelos lineal-plateau para ambos situaciones. El coeficiente de determinación para el 
indicador PMN fue R2=0,62 siendo el modelo en la fase lineal y = 0,803 + 0,0037x; x ≤ NC y 
el NC calculado igual a 53,6 ppm NH4. En este caso, el 88% de las situaciones encontradas 
estuvo situado en la zona de respuesta mientras que  el 12% restante (no respuesta)  fueron 
situaciones de campos muy fértiles con antecesores de leguminosas en 5 de 6 casos.  El EF 
calculado fue de 2 kg N ha-1 por unidad de PMN a subir hasta el NC. Por otro lado, a R0, el 
ajuste logrado con el indicador AN fue más débil (R2=0,47) y la ecuación en la fase lineal 
y=0,517 + 0,008x; x≤ NC. El NC calculado fue de 51,3 kg N absorbido ha-1 y el EF= 6 kg N 
ha-1. A R0, el 75% de las situaciones estuvo en la zona de no respuesta, aspecto opuesto a 
lo observado a V4-5.  La información generada fue eficiente en identificar situaciones con 
diferente grado de probabilidad de respuesta lo que permitiría manejar la fertilización N en 
forma más precisa y sitio específica.  
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