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1. INTRODUCCIÓN 
 
El N es por excelencia el nutriente requerido en  mayor cantidad por el arroz y el que promueve las 
mayores respuestas en productividad.  En Uruguay, el INIA realiza un ajuste en el manejo de la 
fertilización N de cada variedad de arroz liberada al mercado, si bien a nivel comercial la cantidad de N 
utilizado ronda los 50 - 60 kg/ha N, independientemente del antecesor inmediato, historia, manejo del 
suelo, fertilidad natural y variedad. Por otro lado, no se cuenta con parámetros que asociados a los 
ensayos de respuesta permitan predecir la ocurrencia o no de respuesta en rendimiento frente al 
agregado de N. 
 
A nivel internacional existen numerosos trabajos que combinan análisis de suelos rutinarios (Russell et. 
al. 2005), otros que estiman fracciones orgánicas de N en suelo (Roberts et. al. 2011), algunos que 
estiman mineralización de N del suelo (Sahrawat et. al. 2003), en pro de predecir los rangos óptimos de 
fertilizante N a utilizar tomando como base los parámetros mencionados.  En nuestras condiciones en la 
zafra 2011-12 fueron instalados 11 experimentos a nivel de campo con el propósito de buscar 
indicadores asociados a la respuesta en rendimiento por el agregado de N en los momentos de V6 y R0 
(Castillo et. al. 2012). Estos autores identificaron como potenciales indicadores al potencial de 
mineralización de N (P.M.N) (R2=0,65) al momento de V6 y la absorción de N (R2= 0,69) y el contenido 
de M.S al estadio de R0 (R2=0,49).   
 
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 
 
35 experimentos a nivel de campo han sido instalados en cultivos comerciales del este y norte del país 
entre las zafras 2011-12 y 2012-13. 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 porcentaje Saturación Bases mientras 
sobre el cultivo se analizó acumulación de M.S, % de N y absorción de N.  
 
A R0-R1, fueron tomadas nuevamente muestras de suelo (0 - 0,15 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).  
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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  
 
Incluyendo en la base experimental los resultados del segundo set de datos, fue posible encontrar 
indicadores asociados a la respuesta en rendimiento frente al agregado de N en V6 y R0. Nuevamente 
los parámetros P.M.N y la absorción de N fueron los indicadores de mejor ajuste, si bien otros 
indicadores aparecen como promisorios como se aprecia en el cuadro. 
 
Cuadro 1. Coeficientes de determinación (R2) de los mejores parámetros evaluados para los momentos 
de V6 y R0 en el acumulado de  zafras 2011- 2013. 
 
Cuadro 1. Título de tabla en un artículo. 

Indicador V6 (macollaje) R0 (primordio) 
P.M.N (mg NH4/kg suelo) 0,55  
C.Org (%) 0,10  
NH4 suelo (ppm) **  0,54 
C.I.C (meq/100 gr) 0,21  
N suelo (%) 0,35  
M.S (kg/ha) 
Absorción N (kg/ha) 0,26 0,55 

 
Aún habiendo triplicado la base experimental respecto a la primera zafra de análisis, se obtuvieron 
buenos coeficientes de determinación para los parámetros P.M.N, absorción de N y NH4 en suelo a R0.   
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Figura 1. Respuesta a la fertilización N de los 35 experimentos analizados en función del P.M.N al 
estadio de V6 en 2 zafras y diferentes localidades. 
 
Se logró ajustar un modelo lineal plateau entre los rendimientos relativos y el valor de P.M.N, 
estableciéndose un nivel crítico (NC) de 52 unidades de P.M.N (mg/kg NH4).  El modelo estimado es 
igual a y= 0,807 + 0,0036x;  x ≤ NC.  Como se aprecia en la figura 1 las chacras por debajo del NC tiene 
una alta probabilidad de presentar respuesta a la fertilización N en comparación con las que están por 
encima de este. 
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Figura 2 Respuesta a la fertilización N de los 35 experimentos analizados en función de la absorción de 
N al estadio de R0 en 2 zafras y diferentes localidades. 
 
 
También para este indicador fue posible realizar un ajuste entre los rendimientos relativos y la absorción 
de N (kg/ha)  al estadio de R0. El NC calculado fue de 58 kg/ha de N absorbido siendo el modelo 
estimado = y= 0,614 + 0,0056x;   x ≤ NC.   
 

 3. CONCLUSIONES 

El análisis en conjunto de toda la base de datos identifica por segundo año consecutivo a los parámetros 
P.M.N y absorción de N (kg/ha)  como potenciales indicadores para predecir la respuesta a la fertilización 
N, así como al porcentaje de N del suelo y el contenido de NH4 del suelo para los momentos de V6 y R0 
respectivamente. 
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