
INIA TREINTA Y TRES ‐ Estación Experimental del Este 
ARROZ ‐ SOJA   Resultados Experimentales 2012‐13 
 
 

 

 

Capítulo 3 ‐ Manejo de Suelos y Nutrición Vegetal en Arroz  | Serie Actividades de Difusión 713  16 

 
EVALUACIÓN DE FUENTES ALTERNATIVAS DE FERTILIZANTES NITROGENADOS EN 

EL CULTIVO DE ARROZ 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El cultivo de arroz en nuestras condiciones se realiza en dos etapas según el régimen hídrico: una etapa 
de secano y otra con inundación del cultivo hasta pocos días antes de la cosecha. La dinámica del 
nitrógeno (N) aplicado como fertilizante se encuentra sometida a diversos cambios. La bibliografía 
establece que en condiciones de secano pueden ocurrir pérdidas por volatilización de amoníaco cuando 
el fertilizante nitrogenado es aplicado en superficie o también con la inundación permanente por los 
procesos de nitrificación-desnitrificación pérdidas de óxido nitroso o N gaseoso. Estos últimos procesos 
suceden por humedecimiento-secado del suelo en la etapa de secano pero son más frecuentes cuando 
el cultivo está inundado. Por lo tanto la utilización eficiente del N es un tema de gran importancia y se 
han realizado innumerables pruebas con el uso de distintos compuestos que tratan disminuir las pérdidas 
mencionadas. Estos fertilizantes han sido de un costo mayor a los usados comúnmente y su aplicación 
no se ha extendido y en la actualidad se están haciendo más accesibles en referencia al precio por lo 
que el estudio de su adaptación al cultivo es justificado. 
 
Ha sido resultados de ensayos de que las coberturas de urea al macollaje sean con inundación 
inmediata a los efectos de incorporar la urea en suelo lo que disminuye las pérdidas. También debido a 
la variabilidad de las lluvias en esta etapa las mismas pueden tener el mismo impacto que la inundación 
(Méndez y Deambrosi, 2009). 
 
El objetivo del presente ensayo es continuar con la evaluación de estas fuentes en términos de nutriente 
absorbido por el cultivo y en forma secundaria el rendimiento y componentes del mismo. 
 
2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El ensayo se instaló en la Unidad Experimental Paso de la Laguna con cuatro fuentes de nitrógeno 
(referidas con su nombre comercial): urea común (46%N), verde urea con inhibidor de la ureasa (46%N), 
N30 plus con inhibidores de la ureasa y de la nitrificación juntos (30%N, liquido);y Novatec con inhibidor 
de la nitrificación (45%N) interaccionando con dos momentos del inicio de la inundación (2 y 9 días de 
aplicadas las dosis de fertilizantes) y cuatro dosis/fraccionamiento del N. El diseño utilizado fue un  
factorial con parcela dividida en bloques al azar con 3 repeticiones. La parcela principal consistió de los 
momentos de inicio de la inundación (2 y 9 días después de aplicados los fertilizantes). Dentro de la 
parcela se ubicó un factorial de las cuatro fuentes con cuatro dosis/fraccionamiento (23 kg/ha de N al 
macollaje y 23 kg/ha de N al inicio de elongamiento de entrenudos, 46 kg/ha de N único al macollaje, 
34,5 y 34,5 kg/ha de N al macollaje e inicio de etapa reproductiva y 69 kg/ha de N único al macollaje).  
 
La variedad utilizada fue El Paso 144 sembrada con 490 semillas viables/m2 (145 kg/ha de semilla) el 18 
de octubre con 120 kg/ha de supertriple (46% P2O5). 
 
La aplicación de los fertilizantes al macollaje se efectuó el 21 de noviembre con una lluvia de 7.9 mm el 
día siguiente. Las aplicaciones al elongamiento de entrenudos fueron el 20 de diciembre. 
 
La inundación del tratamiento a los 2 días después de la aplicación de los fertilizantes se hizo el 23 de 
noviembre y el de 9 días después, el 30 de noviembre. 
 
Se realizó un muestreo de suelos al momento de la siembra cuyos resultados se observan en el cuadro 
1. 
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Las determinaciones más importantes para la evaluación fueron: contenido de N en la planta, materia 
seca, N absorbido al 50% de floración ya que después de este momento otros factores pueden estar 
incidiendo en el rendimiento final por lo que este y sus componentes se evaluaron en segundo término. 
 
Cuadro 1. Resultados del análisis de suelos  

Bloque pH (H2O) C. org. (%) Bray I (ppm) Ac. Cítrico (ppm) K(meq/100g) 
1 6.8 1.4 3.5 3.6 0.23 
2 6.7 1.3 3.5 3.6 0.19 
3 6.3 1.3 3.2 5.0 0.21 

 
3. RESULTADOS  
 
En el cuadro 2 se muestran los resultados para las variables determinadas al 50% de floración (materia 
seca, contenido de N en planta y N absorbido). Se observa efectos del momento de inicio de la 
inundación favorables con la inundación a los 9 días (2 días: 1.09 %N y 9 días: 1.13 %N). Estas 
diferencias según el test de Tukey al 5% no son significativas). También se encontró tendencias 
significativas debidas a la fuente de N (verde urea: 1.14% N, urea común: 1.13% N, Novatec: 1.09% N y 
N30 Plus; 1.06% N) pero de acuerdo a la prueba Tukey (5%) no hay diferencias entre ellas en el 
contenido de N en planta. 
  
Cuadro 2. Resultados de los registros efectuados al 50% de floración (Probabilidad). 

 
Efecto 

MS50%F
(kg/ha) 

Contenido de N
(%) 

N absorbido 
(kg/ha) 

Riego 0.9648 0.0544 0.5833 
Fuente 0.3239 0.0648 0.2845 
Dosis/Fracc 0.5826 0.1264 0.7412 
Riego x Fuente 0.6564 0.2513 0.4198 
Riego x Dosis/Fracc 0.3048 0.5579 0.8079 
Fuente x Dosis/Fracc 0.2551 0.2041 0.7202 
R x F x D/F 0.4049 0.6703 0.9124 
Promedio 20760 1.11 231.24 
CV (%) 12.1 9.9 17.1 

 
Los resultados en el rendimiento en grano y sus componentes se observan en el cuadro 3. Se encontró 
efectos significativos para rendimiento en grano de acuerdo a las fuentes de N. 
 
Cuadro 3. Resultados de los registros en rendimiento de grano y componentes del mismo (Probabilidad) 

 
Tratamiento 

Rendim 
(kg/ha) 

Panojas/ 
m2 

G.llenos/ 
panoja 

G. vac/ 
panoja 

G. tot./ 
panoja 

Est. 
(%) 

Pmg 
(g) 

Riego 0.7115 0.6616 0.2491 0.3230 0.2251 0.7390 0.6076 
Fuente 0.0316 0.8462 0.1424 0.4882 0.1837 0.5404 0.2013 
Dosis/Fracc 0.5066 0.4784 0.4481 0.7882 0.5429 0.6141 0.9871 
Riego x Fuente 0.8399 0.4163 0.8644 0.3949 0.8476 0.3643 0.4220 
Riego x Dosis/Fracc 0.6245 0.7856 0.2693 0.6785 0.2675 0.7179 0.8872 
Fuente x Dosis/Fracc 0.9038 0.5829 0.7211 0.4198 0.7709 0.3201 0.8351 
R x F x D/F 0.6245 0.7103 0.3514 0.6777 0.6206 0.2398 0.9634 
Promedio 8010 545 72 15 88 18 26.31 
CV (%) 11.0 16.2 20.0 30.0 18.9 25.5 2.4 
Rendim.: Rendimiento; G. llenos: granos llenos; G. vac: granos vacíos; G. tot: granos totales; Est.: esterilidad; Pmg: Peso 
de mil granos 

 
De acuerdo al test de Tukey al 5% (Cuadro 4) con la urea común se obtuvieron los rendimientos 
mayores y el Novatec el menor. No se observa diferencias entre urea común, verde urea y N30 Plus y el 
Novatec con el N 30 Plus ni la verde urea. 
 
Con referencia a los componentes del rendimiento ninguno fue afectado por los tratamientos (Cuadro 3). 
 
Cuadro 4. Resultado de los efectos de las Fuentes de N sobre el rendimiento 

Fuente de N Rendimiento (kg/ha)
Urea común   8357 a (*)
Verde urea 8196 ab 
N30 Plus 7839 ab 
Novatec 7648    b 
(*) Los valores seguido/s por la/s misma/s letra/s no difieren 
estadísticamente según el test de Tukey al 5%. 
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4. CONCLUSIONES 
 
Para las condiciones en que se efectuó el ensayo y considerando como parámetros principales de la 
evaluación los registros efectuados en el 50% de floración la Verde urea presentó el mayor contenido en 
planta pero no hubo mayores diferencias con las otras fuentes. De acuerdo a lo establecido para 
rendimiento en grano en Materiales y Métodos en forma secundaria este parámetro fue afectado por las 
fuentes de N siendo favorable a la urea común. 
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