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INTRODUCCIÓN 
 
El cultivo de arroz en el Uruguay transcurre en dos 
etapas de acuerdo al régimen hídrico del suelo: una 
etapa de secano en la cual se siembra y se desarrolla 
en condiciones aeróbicas y una segunda bajo 
condiciones de inundación, anaeróbicas, hasta unos 20 
a 30 días antes de la cosecha. 
 
El nitrógeno (N) se aplica en general en tres momentos: 
a la siembra, al inicio del macollaje y al inicio de la etapa 
reproductiva con el cultivo inundado. A la siembra se 
aplica junto con el fósforo y en los otros dos casos se 
realizan coberturas por avión de aproximadamente 50 
kg/ha de urea en cada una. En la actualidad algunos 
productores efectúan la primera cobertura por tierra con 
una dosis mayor. La fuente más utilizada es la urea 
debido a su concentración del N pero es una fuente 
predispuesta a pérdidas por volatilización de amoníaco 
en condiciones de secano y desnitrificación cuando el 
cultivo está inundado. 
 
En la etapa de secano, la recomendación sugerida por 
la experimentación es la inundación inmediata para 
incorporar la urea al suelo en profundidad y evitar las 
perdidas o muchas veces después de la fertilización 
ocurren lluvias que generan el mismo impacto. En 
situaciones que por cualquier inconveniente en el 
manejo del riego éste no pueda hacerse en las 
condiciones recomendadas habiendo un tiempo mayor 
entre la aplicación de la urea y el riego, la eficiencia de 
la aplicación nitrogenada puede estar predispuesta a 
pérdidas de N. En este caso puede ser adecuado el uso 
de inhibidores de la enzima ureasa que hidroliza la urea 
a carbonato de amonio y retardar este proceso con lo 
cual se puede obtener menos pérdidas de N por 
volatilización. 
 
Las pérdidas por desnitrificación en la etapa de 
inundación pueden ser reducidas por el uso de 
inhibidores de la nitrificación evitando la emisión de 
oxido nitroso y N gaseoso. 
 
El uso de inhibidores para disminuir las pérdidas tanto 
por volatilización de amoníaco como por desnitrificación 
está comprobado desde hace mucho tiempo solo que 
su utilización a nivel comercial era nula por los precios 
de los fertilizantes con éstos inhibidores. En la 
actualidad ha cambiado el panorama y se están 
haciendo más accesibles para el uso comercial. 
 
Existen condiciones que pueden predisponer tanto a 
pérdidas por volatilización como por desnitrificación que 
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pueden ser muy variables entre regiones y aún dentro 
de una misma región debido a diferencias en la 
composición del suelo, condiciones climáticas y dosis 
de N aplicadas. 
 
En referencia al inhibidor de la nitrificación, 3,4-dimetil 
pyrazol fosfato (DMPP), En ensayos de campo 
realizados en INIA Treinta y Tres se han encontrado 
tendencias favorables a la utilización de fuentes de 
liberación lenta comparadas a la urea  (Deambrosi y 
Méndez, 2002; Méndez y Deambrosi, 2003 y Deambrosi 
y Méndez, 2005). Más recientemente (Méndez y 
Deambrosi, 2010; Méndez, Deambrosi y Castillo, 2011 y 
Castillo, Deambrosi y Méndez, 2011) se han evaluado 
los efectos del inhibidor de la ureasa (NBPT) e inhibidor 
de la nitrificación (DMPP) en ensayos separados. Los 
resultados estuvieron muy condicionados por efecto 
año. Se obtuvieron tendencias favorables para dosis 
altas de urea (100 kg/ha) con NBPT en un año donde el 
periodo de aplicación fue seco. En cambio no hubo 
diferencias favorables al inhibidor DMPP en rendimiento 
en grano en el mismo año mencionado. 
 
El objetivo del presente ensayo es continuar con la 
evaluación de nuevas fuentes alternativas de 
fertilizantes nitrogenados para minimizar las posibles 
pérdidas por desnitrificación y volatilización de N. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El ensayo se realizó con 4 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, líquido); 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 4 
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 4 fuentes con 4 
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. A este factorial se le anexó un 
testigo sin aplicación de N en todo en ciclo.  
 
La variedad utilizada fue El Paso 144 sembrada con 490 
semillas viables/m2 sembrándose el 21 de octubre de 
2011 con 118 kg/ha de supertriple (46% P2O5). 
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La inundación del tratamiento a los 2 días después de la 
aplicación de los fertilizantes se efectuó el 8 de 
diciembre y el de 9 días después, el 15 de diciembre. 
El control de malezas se hizo con una mezcla de 
phenoxulam + chyhalofop butil el 25 de noviembre. 

La aplicación de los fertilizantes al macollaje se efectuó 
el 6 de diciembre y 10 horas después se registró una 
lluvia de 15 mm. Las aplicaciones al elongamiento de 
entrenudos fue el 4 de enero de 2012. 

 
Cuadro 1. Resultados del análisis químico de suelos y textura 

Bloque pH 
(H2O) 

C. org. 
(%) 

Bray I 
(ppm) 

Ac. Citrico 
(ppm) 

K 
(meq/100g) 

1 5.3 2.45 2.1 3.4 0.26 
2 5.3 2.68 2.7 4.2 0.32 
3 5.4 2.47 2.1 3.2 0.27 

             % arena:18, % limo: 47 y % arcilla: 34 
 
Los parámetros evaluados fueron: contenido de N en 
planta, materia seca y N absorbido al 50 floración, 
rendimiento en grano y componentes del mismo. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El resultado del análisis no detectó efectos significativos 
para el contenido de N, materia seca ni N absorbido 
según se muestra el cuadro 2. 

 
Cuadro 2. Resultado de probabilidades en materia seca, contenido de N y N absorbido al 50% de floración. 

 
Efecto 

Materia seca 
(kg/ha) 

Contenido de N 
(%) 

N absorbido 
(kg/ha) 

Riego 0.9941 0.7051 0.8806 
Fuente 0.6578 0.2946 0.6644 
Dosis Fracc. 0.7211 0.8128 0.8718 
Riego*fuente 0.4397 0.9916 0.6521 
Riego*Dosis fracc. 0.5525 0.4581 0.4183 
Fuente*Dosis Fracc. 0.8608 0.8215 0.8532 
R*F*DF 0.4809 0.5597 0.5126 
Promedio 12259 1.256 154.30 
CV(%) 17.03 8.28 20.45 

 
El rendimiento en grano, el número de granos 
llenos/panoja, el número de granos totales/panoja y el 
porcentaje de esterilidad no fueron afectados por los 
tratamientos. Tampoco hubo respuesta a N cuando se 
consideró el análisis con el testigo sin N. hubo efecto sí 
de N significativo de las fuentes para el número de 
panojas/m2, tendencia significativa para los granos 
vacíos/panoja, efecto de fuentes, dosis fraccionamiento, 
efecto de las interacción riego*fuente y tendencia 

significativa para  riego*dosis fraccionamiento para peso 
de mil granos. La urea común y Novatec presentaron el 
número de panojas/m2 más alto (cuadro 4). En la 
interacción fuente*riego Novatec presentó el peso mas 
alto pero no hay diferencias con las otras fuentes 
excepto N30 plus en ambos momentos de riego (cuadro 
5). Las aplicaciones únicas al macollaje presentaron el 
peso de grano mayor (cuadro 6). 

 
Cuadro 3. Resultados de probabilidades en rendimiento y componentes 

Efecto Rend. Pan/m2 Gll/pan Gvac/pan Gtot/pan %Est Pmg 
Riego 0.2150 0.5417 0.5112 0.2394 0.9803 0.1440 0.5398 
Fuente 0.7687 0.0092 0.4645 0.4388 0.5377 0.3814 0.0037 
Dos Fra. 0.2327 0.9666 0.7515 0.0881 0.7824 0.1489 <.0001 
R*F 0.9667 0.6693 0.4926 0.5055 0.3917 0.9192 0.0289 
R*DF 0.9146 0.1336 0.5044 0.4946 0.4441 0.5126 0.0982 
F*DF 0.8213 0.1337 0.8923 0.3075 0.8552 0.3046 0.8630 
R*F*DF 0.2706 0.2873 0.5512 0.2683 0.5154 0.3015 0.7488 
Promedio 8117 555 76 13 89 14.8 26.41 
CV (%) 7.66 15.56 17.60 30.78 15.80 31.37 1.92 

 Rend=rendimiento, Pan/m2= panojas/m2, Gll/pan= número de granos llenos/panoja,  
 Gvac/pan= número de granos vacíos/panoja, %Est=% esterilidad, Pmg= peso de mil granos 
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Cuadro 4. Separación de medias por efecto de las 
fuentes en el número de panojas/m2 

Fuente Panojas/m2 
Urea común  597 a (*) 
Verde urea 535   b 
N30 plus 522   b 
Novatec 566 ab 

 (*) Los valores seguido/s por la/s misma/s letras  
 no difieren estadísticamente según el test de  
 Tukey al 5%. 
 
Cuadro 5. Separación de medias para la interacción 
fuente*riego para el peso de mil granos 

Fuente Riego a 2 días Riego a 9 días 
Urea común 26.6 ab 26.3 ab 
Verde urea 26.5 ab 25.6 ab 
N30 plus 26.2   b 26.3 ab 
Novatec 26.8 a 26.3 ab 

    (*) Los valores seguido/s por la/s misma/s letras no  
    difieren estadísticamente según el test de Tukey  
    al 5%. 
 
Cuadro 6. Separación de medias por efecto de dosis y 
fraccionamiento de N en el peso de mil granos 

Dosis Fraccionamiento de 
N 

Peso de mil granos 

23+23 26.1   c (*) 
46+0 26.5 a 
34.5+34.5 26.4   b 
69+0 26.7 a 

(*) Los valores seguido/s por la/s misma/s letras no 
difieren estadísticamente según el test de Tukey al 5%. 
 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
No se obtuvieron efectos de los tratamientos tanto en el 
rendimiento en grano ni en el contenido de N, materia 
seca y N absorbido. Estos efectos pueden estar 
condicionados por la falta de respuesta a N cuando se 
consideró el testigo y seguramente la lluvia registrada 
en el momento siguiente a la aplicación de los 

tratamientos al macollaje incorporó los distintos 
fertilizantes sin permitir la existencia de pérdidas. 
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