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RESPUESTA DEL CULTIVAR PARAO A LA APLICACIÓN DE  

NITRÓGENO Y A SU FRACCIONAMIENTO 
 

R. Méndez1,3J. Castillo2, S. Martínez3, B. Sosa4, L. Casales5 
 
PALABRAS CLAVE: Fraccionamiento del N, nitrógeno, arroz 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
En las condiciones en que se efectúa el cultivo en nuestro país con siembra en suelo drenado y posterior 
inundación el fraccionamiento de la dosis total en distintos momentos del ciclo es más eficiente en el 
aprovechamiento del nutriente. Con la liberación de los cultivares El Paso 144 e INIA Tacuarí se 
efectuaron trabajos con el manejo del nitrógeno en ensayos en donde se estudiaron las dosis más 
adecuadas del nutriente y su fraccionamiento en distintos suelos de la Cuenca de la Laguna Merim 
debido al mayor rendimiento y al tipo de planta. El mismo esquema de trabajo con iguales 
procedimientos y objetivos se realizaron con el cultivar INIA Olimar. 
 
Para el nuevo cultivar Parao debido a sus características agronómicas  el manejo de la fertilización 
nitrogenada puede ser diferente al realizado para los cultivares El Paso 144, INIA Tacuarí e INIA Olimar 
justificándose el estudio de la determinación de la dosis y fraccionamiento del nitrógeno a efectuar. Este 
cultivar de calidad de grano americano y alto potencial de rendimiento es el resultado de un cruzamiento 
entre una línea experimental del Programa Mejoramiento Genético de Arroz e INIA Tacuarí realizado en 
1996. 
 
El objetivo de los trabajos es la determinación de la densidad dosis de N y el mejor fraccionamiento del 
nitrógeno (N) adecuados para el nuevo cultivar. 
 
2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El diseño utilizado fue un factorial dispuesto en bloques al azar con cuatro repeticiones. El primer factor 
fue 5 fraccionamientos y el segundo 3 dosis de N totalizando 15 tratamientos (Cuadro 3). Fue instalado 
en dos localidades con el mismo diseño: La Charqueada y Paso de la Laguna. 
 
Previo a la siembra se realizó un muestreo de suelos por bloque cuyos resultados se observan en los 
cuadros 1 y 2. 
 
Cuadro 1. Resultado del análisis de suelos al momento de la siembra. La Charqueada 

Bloque pH 
(H2O) 

C. org. 
(%) 

Bray I 
(ppm) 

Ac. Cítrico 
(ppm) 

K 
(meq/100g) 

1 6.4 2.1 25.3 29.6 0.29 
2 6.2 1.9 18.3 21.4 0.27 
3 6.2 2.1 19.4 21.4 0.29 
4 6.2 1.9 19.0 21.4 0.27 

 
Cuadro 2. Resultado del análisis de suelos al momento de la siembra. Paso de la Laguna 

Bloque pH 
(H2O) 

C. org. 
(%) 

Bray I 
(ppm) 

Ac. Cítrico 
(ppm) 

K 
(meq/100g) 

1 5.8 1.6 9.1 11.8 0.27 
2 5.8 1.7 9.1 11.8 0.28 
3 5.9 1.8 9.4 10.4 0.26 
4 5.9 1.8 8.3 9.1 0.25 
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Cuadro 3. Información sobre los tratamientos 
Fraccionamiento %Dosis N macollaje % Dosis EE Dosis de N (kg/ha)
1 0 100 50 
2 25 75 50 
3 50 50 50 
4 75 25 50 
5 100 0 50 
1 0 100 100 
2 25 75 100 
3 50 50 100 
4 75 25 100 
5 100 0 100 
1 0 100 150 
2 25 75 150 
3 50 50 150 
4 75 25 150 
5 100 0 150 

 
En La Charqueada la fecha de siembra fue el 20 de octubre con una fertilización anticipada por parte del 
productor con 110 kg/ha de supertriple y 50 kg/ha de cloruro de potasio (0-51-30). Se sembró con 475 
semillas viables/m2 (147 kg/ha de semilla. Las fechas de las coberturas que correspondieron a los 
tratamientos fueron: al macollaje el 20 de noviembre y al inicio de elongamiento de entrenudos el 29 de 
diciembre. Al macollaje se aplicó urea y se inundó a los dos días y en la etapa reproductiva se drenó  
para aplicar los tratamientos y se repuso la inundación dos días después. El resto del manejo fue el 
correspondiente al efectuado por el productor. 
 
En Paso de la Laguna se sembró el 19 de octubre con 475 semillas viables (158 kg/ha de semilla) con 
aplicación de 120 kg/ha de supertriple (0-55-0). Los tratamientos de N como urea se efectuaron el 21 de 
noviembre, al macollaje y el 20 de diciembre al inicio de la etapa reproductiva. Al macollaje la aplicación 
fue en seco y se inundó inmediatamente y la segunda cobertura se drenó se fertilizó y se repuso el agua 
a los dos días. 
 
3. RESULTADOS  
 
En La Charqueada, en rendimiento en grano, se obtuvieron efectos significativos del fraccionamiento 
(figura 1) en donde se observa el fraccionamiento de 25% al macollaje y 75% a la elongación como el 
mejor pero con el test de Tukey no hay diferencias entre ellos. También se encontró efecto significativo 
de la dosis de N (figura 2) en donde la regresión fue lineal sin máximo en el rango estudiado. 
 
En Paso de la Laguna no se obtuvieron efectos del fraccionamiento ni de las dosis de N. El rendimiento 
promedio fue de 7830 kg/ha con un CV% de 9.5. Este ensayo tuvo una mala implantación y 
posteriormente experimentó efectos en el crecimiento y desarrollo debido al herbicida por lo que puede 
ser la causa de la falta de respuesta en rendimiento. 
 
4. CONCLUSIONES 
 
De acuerdo a los resultados particulares del ensayo de La Charqueada y las condiciones del año el 
cultivar Parao tendría mejor respuesta con una distribución del N mayor de la dosis total de N al inicio del 
elongamiento de entrenudos. 
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Figura 1. Efecto del fraccionamiento del N en el rendimiento en grano 
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Figura 2. Efecto de la dosis de N en el rendimiento en grano. 
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