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(Con inhibidor de la ureasa) EN ARROZ 
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La urea es el fertilizante nitrogenado más utilizado en 
las coberturas nitrogenadas realizadas en el cultivo de 
arroz en el Uruguay debido a su menor costo por unidad 
de nutriente. No obstante, es una fuente que ante 
determinadas condiciones puede sufrir pérdidas por 
volatilización de amoníaco las que pueden ser 
disminuidas con el uso del inhibidor de la ureasa 
(enzima que degrada la urea) NBPT (n-butil-triamida 
tiofosforica). En tal sentido el objetivo del presente 
ensayo es evaluar los efectos de dicho inhibidor 
presente en la verde urea comparando su efecto frente 
a la urea común a través del contenido de nitrógeno (N) 

y el N absorbido por las plantas al inicio del 
elongamiento de entrenudos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El ensayo fue sembrado en líneas con la variedad El 
Paso 144 a razón de 150 kg/ha de semilla el 8 de 
octubre de 2010 siendo conjuntamente fertilizado con 
100 kg/ha de fosfato de amonio (18-46-0). En forma 
previa, se efectuó un muestreo de suelos en los 3 
bloques del ensayo cuyos resultados se observan en el 
cuadro 1. 

 
Cuadro 1. Resultados del análisis químico de suelos 

Bloque pH (H2O) C. Org. (%) P (Bray) (ppm) P (Ac.Cítrico) (ppm) K (meq/100 g) 
1 5,4 1,21 2,7 - 0,24 
2 5,4 1,20 3,1 4,4 0,21 
3 5,4 1,39 5,0 - 0,27 

 
Como se muestra en el cuadro 2, en el ensayo se utilizó 
un factorial (2x2x3) consistente de dos fuentes de N 
(urea común y verde), dos dosis de N al macollaje (23 y 
46 kg/ha de N) y 3 momentos de aplicación de N antes 
de la inundación definitiva del cultivo (10, 5 y 1 día 
antes). El diseño del ensayo fue en bloques al azar con 
3 repeticiones siendo las dimensiones de la parcela 7 m 
de largo por 2,21 m de ancho. Las determinaciones más 
importantes tendientes a evaluar los resultados por 
efectos de los tratamientos fueron realizadas en la 
época de elongamiento de entrenudos (24 días después 
de la inundación). En ese momento se registró la 
producción de materia seca, el contenido de N y la 
cantidad total de este elemento absorbido en la parte 
aérea. En el mismo cuadro aparecen además 2 
tratamientos adicionales (13 y 14) que fueron incluidos 
por razones diferentes, tendientes a posibilitar una 
mejor interpretación de los resultados generados. En el 

tratamiento 14 el cultivo sólo recibió la fertilización 
realizada en la siembra y permite estudiar los efectos de 
las aplicaciones nitrogenadas realizadas en el 
macollaje. En el tratamiento 13 se aplicaron 23 kg/ha de 
N al inicio de la etapa reproductiva, luego de haberse 
aplicado 23 kg/ha en el macollaje (en forma similar a 
como se lo hizo en el tratamiento 9). Por un lado, su 
presencia podría explicar la necesidad de aplicación de 
una dosis mayor a 23 kg/ha de N en el macollaje para 
construir el potencial de producción final de grano, y por 
otro comparar la eficiencia relativa de aplicaciones 
únicas de 46 al macollaje versus fraccionadas 23 al 
macollaje y 23 al elongamiento de entrenudos (kg/ha de 
N, respectivamente).  Se estudió además la eficiencia 
del N aplicado según la siguiente formula: Eficiencia de 
Aplicación de N (EAN)= (Nabs en trt “x” – Nabs en trt 
14)*100/ N (aplicado en “x”). 

 
Cuadro 2. Tratamientos 

 
Tratamientos 

Fuente de N 
(urea) 

N al macollaje 
(Kg/ha) 

N etapa reproductiva 
kg/ha Días antes inundación 

1 Común 23 0 10 
2 Verde 23 0 10 
3 Común 46 0 10 
4 Verde 46 0 10 
5 Común 23 0 5 
6 Verde 23 0 5 
7 Común 46 0 5 
8 Verde 46 0 5 
9 Común 23 0 1 

10 Verde 23 0 1 
11 Común 46 0 1 
12 Verde 46 0 1 
13 Común 23 23 1 
14  0 0   

1/ INIA Treinta y Tres 
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Las parcelas estuvieron separadas por tapias para 
realizar un riego independiente y de tal forma impedir 
probables corrimientos de nutriente nitrogenado. 
 
En el ensayo se observó el 90% de emergencia el 10 de 
noviembre de 2010 debiéndose efectuar un baño para 
uniformizar la misma el 22 de octubre. Se realizó un 
registro de plantas el 22 de noviembre de acuerdo a 3 
muestras por parcela de 1 metro lineal. Se obtuvo un 
promedio de todo el ensayo de 181 plantas/m2 con un 
coeficiente de variación de 12,24 % dentro de un stand 
de plantas desuniforme. 
 
Las fechas de aplicación de N al macollaje fueron las 
siguientes: 10 días antes de la inundación, el 26 de 
noviembre; 5 días antes, el 01 de diciembre y 1 día 
antes el 05 de diciembre. La inundación se realizó el 06 
de diciembre. En el periodo de aplicación de los 
tratamientos solo hubo 0,5 mm de lluvia el 29 de 
noviembre. 
 
El control de malezas se efectuó el 24 de noviembre 
con una mezcla de propanil, quinclorac y clomazone 
(Propanil 2,5 l/ha, Facet SC 1,6 l/ha y Cibelcol 0,85 
l/ha). 
 
Al inicio de elongamiento de entrenudos (30 de 
diciembre) se extrajeron dos muestras de plantas de 0,3 
m por parcela. Estas fueron lavadas, secadas en estufa 
a 60oC, registrado su peso, molidas y enviadas al 
Laboratorio de suelos de INIA La Estanzuela a los 
efectos de la determinación del contenido de N vegetal. 
De la multiplicación de la materia seca y del %N se 
obtuvo el N absorbido al estado de inicio de 
elongamiento de entrenudos. 
 
Se registraron además la lectura de SPAD, rendimiento 
en grano, componentes del mismo, % de esterilidad de 
granos y altura de plantas a la cosecha. La lectura de 
SPAD se realizó en 10 tomas de la hoja bandera al 50% 
de floración. Para rendimiento en grano se cosechó un 
área útil de 8,15 m2 en donde se extrajo una muestra 
para la determinación de humedad de grano corrigiendo 
a 13% de humedad. Los componentes del rendimiento 
se extrajeron de dos muestreos al azar en cada parcela 
de 0,30 m por 0,17 m y antes de la cosecha se registró 
la altura en 8 plantas al azar en cada parcela. El % de 
esterilidad de granos resultó de la relación entre los 
granos vacíos y totales/panoja multiplicados por 100. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los resultados obtenidos fueron analizados en 2 
formas: por un lado considerando los 12 tratamientos 
que constituyen el factorial fuentes x dosis x épocas de 
aplicación (1) y por otro considerando la inclusión de los 
2 tratamientos adicionales (2).  
 
Análisis como factorial 
 
Los resultados del análisis de varianza de los registros 
de materia seca, el contenido de N vegetal, N absorbido 
y eficiencia de aplicación de N (EAN) al inicio del 
elongamiento de entrenudos se muestran en el cuadro 
3. Se obtuvieron efectos altamente significativos para 
los 4 registros mencionados por efecto de la dosis de N, 
interacción significativa entre fuentes y dosis de N para 
el contenido de N, interacción entre dosis de N y 
momentos de aplicación de los tratamientos en el 
contenido de N vegetal (Figuras 1 y 2), y tendencia 
significativa al 10,7% para el N absorbido (Figura 3). En 
las figuras 1 y 3 se observan registros algo inferiores 
con la verde urea respecto a la urea común tanto en el 
contenido como en el N absorbido en la dosis de 23 
kg/ha de N, pero en la dosis de 46 kg/ha es superior. En 
la figura 2 la verde urea presenta el contenido de N 
mayor a la urea común en los 10 y 5 días antes de la 
inundación mientras que 1 día antes es levemente 
superior, pero siempre superiores a la urea común. Se 
produjo más MS con la mayor dosis de aplicación de N 
(3.109 vs 2472 kg/ha). También existieron tendencias 
significativas al 7,1% por efecto de los momentos de 
aplicación del N en donde se registró reducción en el 
contenido en referencia a la disminución de los días 
antes de la inundación (2,82, 2,71 y 2,59% para 10, 5 y 
1 día antes de la inundación). Respecto a la EAN los 
resultados para esta variable de acuerdo a las dosis de 
N fueron los siguientes: 4,9% vs 63,8% para 23 y 46 
kg/ha de N y tendencias significativas al 12% para la 
interacción entre fuentes de urea y dosis de N (Cuadro 
4). El valor negativo es consecuencia de que el N 
absorbido en el tratamiento 14 considerado como 
testigo tiene registros por encima de algunos 
tratamientos con aplicación de N (Cuadro 8). A pesar de 
que el resultado de esta variable no tiene una alta 
significación y con un CV alto, resulta interesante la 
eficiencia de la verde urea en la dosis alta. 
 

 
 
Cuadro 3. Resultados estadísticos del análisis factorial de características determinadas al inicio de elongamiento de 
entrenudos (probabilidad). 

Causa de variación MS (kg/ha) %N N absorbido (kg/ha) EAN (*) 
Bloque ns 0,067 ns ns 
Fuente N (F) ns ns ns ns 
Dosis N (D) 0,001 0,000 0,000 0,004 
F X D ns 0,043 0,107 0,118 
Días antes in. (Dai) ns 0,071 ns ns 
F X Dai ns ns ns ns 
D X Dai ns 0,079 ns 0,130 
F X D X Dai ns ns ns ns 
Promedio 2794 2,706 76,68 34,35 
CV (%) 18,02 8,31 24,50 163,02 

                   (*) EAN: Eficiencia de aplicación de N 
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Cuadro 4. Tendencia de la interacción en los registros de eficiencia del N aplicado (%) (EAN)* por las dos fuentes. 
Fuente/Dosis de N 23N 46N 

Urea común 20,0 48,5 
Verde urea -10,2 79,1 

* (EAN)= (Nabs en trt “x” – Nabs en trt 14)*100/ N  
(aplicado en “x”). 
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Figura 1. Interacción entre dosis de N y fuentes de urea en el contenido de N al inicio de elongamiento de entrenudos.  
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Figura 2. Interacción entre dosis de N y momento de aplicación de los tratamientos en el contenido de N al inicio de 
elongamiento de entrenudos. 
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Figura 3. Interacción significativa al 10,7% entre dosis de N y fuente de urea en N absorbido al inicio de elongamiento de 
entrenudos. 
 
Se consideró el inicio de la etapa reproductiva como el 
momento principal de evaluación del experimento. Sin 
ser el objetivo más importante de trabajo, se analizó el 
rendimiento y sus componentes. Se debe resaltar que 
en la mayoría de los tratamientos del ensayo no se 
realizó la segunda cobertura nitrogenada, pues se 
consideró que su aplicación podría enmascarar posibles 
efectos producidos por los tratamientos de macollaje. 
 
Como se observa en el cuadro 5 el rendimiento no se 
vio afectado por los efectos simples ni las interacciones. 
El número de panojas fue afectado por efecto de las 
dosis de N siendo el registro de 751 y 687 panojas/m2 
con 23 y 46 kg/ha de N respectivamente. Para los 
granos llenos/panoja (Figura 4) se encontró interacción 
significativa entre fuentes de urea y días antes de la 
inundación en donde  la verde urea entre los 
tratamientos de 10 y 5 días antes fue superior 
cambiando el comportamiento en el tratamiento de 1 día 
antes de la inundación. En los granos vacíos/panoja se 

obtuvo interacción significativa al 6% para fuentes de 
urea y dosis de N y tendencia significativa al 10% para 
los momentos de aplicación de los tratamientos antes 
de la inundación. Según se muestra en la figura 5 la 
verde urea tiene registros inferiores en la menor dosis y 
mayores con la dosis alta. En los granos totales se 
obtuvo tendencia significativa al 8,6% para los efectos 
de la fuente y los días antes de la inundación. Se 
observa que en los momentos de aplicación antes de la 
inundación de los 10 y 5 días hay una tendencia de la 
verde urea a tener registros superiores a la urea común 
mientras que en el tratamiento de 1 día antes esta 
última fuente es superior (Figura 6). El peso de mil 
granos fue afectado por la interacción entre fuentes y 
dosis de N observándose en la figura 7 que la urea 
común muestra registros bastante similares con las 2 
dosis mientras que los correspondientes a la verde urea 
son bajos con la dosis de 23 kg/ha de N y aumentan 
con la dosis de 46 kg/ha de N. 

 
 
Cuadro 5. Resultados estadísticos del análisis factorial en rendimiento en grano y componentes (probabilidad). 

Causa Rend Pan/m2 ll/pan vac/pan tot/pan Pmg 
Bloque 0,000 ns 0,000 ns ns 0,056 
A (Fuente) ns ns ns ns ns ns 
B (Dosis) ns 0,097 ns ns ns ns 
A X B ns ns ns 0,059 nn 0,046 
C (Daí) ns ns ns 0,105 ns ns 
A X C ns ns 0,017 ns 0,086 ns 
B X C ns ns ns ns ns ns 
A X B C ns ns ns ns ns ns 
Promedio 8797 719 62 15 78 27,25 
CV (%) 8,55 15,27 18,69 23,88 17,03 2,95 
ns: no significativo, Dai: días antes de la inundación, Rend: rendimiento en grano, Pan/m2: panojas por metro 
cuadrado, ll/pan: No de granos llenos por panoja, vac/pan: No de granos vacíos por panoja, tot/pan: No de granos de 
granos totales por panoja, Pmg: Peso de mil granos 
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Figura 4. Interacción entre las fuentes de urea y los días de aplicación de los tratamientos antes de la inundación en el 
número de granos llenos por panoja. 
 
 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

23 N 46 N

Dosis N macollaje (kg/ha)

N
o 

G
ra

no
s 

va
cí

os
/p

an
oj

a

Urea común Verde urea

 
Figura 5. Interacción entre fuentes de urea y dosis de N al macollaje en el número de granos vacíos por panoja. 
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Figura 6. Tendencias de la Interacción entre fuentes de urea y días antes de aplicación de los tratamientos en el número 
de granos totales por panoja. 
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Figura 7. Interacción entre dosis de N y fuentes de urea para el peso de mil granos. 
 
Las lecturas con el SPAD no fueron afectadas por los 
efectos simples o interacciones de fuentes, dosis o 
período de tiempo antes de la inundación. La altura de 
plantas a la cosecha tuvo efecto simple de la dosis de N 
siendo de 0,90 y 0,92 m para las dosis de 23 y 46 kg/ha 
de N respectivamente. 
 
Análisis del ensayo en tratamientos en bloques al 
azar 
 
En este análisis se obtuvo diferencias significativas para 
el contenido de nitrógeno (p=0,001), materia seca de 
plantas (0,061) y N absorbido (0,015) al inicio de la 
etapa reproductiva 
 
Para el contenido de nitrógeno los tratamientos 4 y 8 
con 23 y 46 kg/ha de N con verde urea a los 10 y 5 días 
previos a la inundación tuvieron los registros mas altos y 
diferentes a los tratamientos 5, 6, 9 y 10 (urea común y 
verde), aplicados 5 y 1 día antes de la inundación 
respectivamente y el 2 (verde urea aplicados 10 días 

antes) (Cuadro 6). La materia seca de plantas no 
registró diferencias entre las medias según el test de 
Tukey (Cuadro 7). El nitrógeno absorbido muestra los 
valores mas altos en los tratamientos 8 y 4 al igual que 
el contenido de nitrógeno y diferente a los tratamientos 
2 y 6 con verde urea de 23 kg/ha con aplicación de la 
misma a los 10 y 5 días previos (Cuadro 8). En tales 
resultados se debe destacar el buen aporte de N por 
parte del suelo reflejado en los valores obtenidos en el 
tratamiento 14, donde no se aplicó cobertura 
nitrogenada al macollaje. 
 
El rendimiento en grano y componentes del mismo no 
fueron afectados por los tratamientos (Cuadro 9). Sólo 
el número de granos vacíos por panoja fue 
significativamente afectado al 4,8% en donde el 
tratamiento 13 con las 2 coberturas de urea común 
presenta el valor más alto diferente a los tratamientos 
11 (urea común, 46 kg/ha de N y 1 día antes de 
inundación) y 2 (verde urea, 23 kg/ha de N y 10 días 
antes) (Cuadro 10).  
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Cuadro 6. Resultados en el contenido de N en plantas al 
inicio de elongamiento de entrenudos ordenados 
decreciente 

Tratamientos Contenido de N (%) 
4 3,24 a (*) 
8 3,01 ab 
7 2,94 abc 
3 2,88 abc 

12 2,1 abc 
1 2.71 abc 

14 2,69 abc 
13 2,63 abc 
11 2,60 abc 
5 2,58   bc 

10 2,58   bc 
9 2,47   bc 
2 2,43   bc 
6 2,31     c 

Promedio 2,70 
CV (%) 7,88 

Tukey (0,05) 0,64 
(*) Los valores seguidos por la (s) misma (s) no difieren 
estadísticamente según el test de Tukey al 5%. 

 
Cuadro 7. Resultados en la materia seca en plantas al 
inicio de elongamiento de entrenudos ordenados 
decreciente 

Tratamientos Materia seca (kg/ha) 
8 3596 a (*) 
4 3087 a 

12 3061 a 
3 3039 a 
7 2964 a 

11 2907 a 
9 2784 a 

10 2670 a 
13 2544 a 
1 2534 a 
5 2368 a 
6 2285 a 

14 2285 a 
2 2229 a 

Promedio 2739 
CV (%) 17.51 

Tukey (0,05) 1282 
(*) Los valores seguidos por la (s) misma  (s) no difieren 
estadísticamente según      el test de Tukey al 5%. 

 
Cuadro 8. Resultados en el N absorbido en plantas al 
inicio de elongamiento de entrenudos ordenados 
decreciente 

Tratamientos N absorbido (kg/ha) 
8 109,28 a (*) 
4 100,83 ab 
7 87,83   ab 
3 87,47   ab 

12 83,36   ab 
11 75,99   ab 
10 70,03   ab 
9 68,55   ab 
1 68,19   ab 

13 66,57   ab 
14 61,45   ab 
5 61,37   ab 
2 54,56     b 
6 52,72     b 

Promedio 74,87 
CV (%) 23,69 

Tukey (0,05) 46,54 
  (*) Los valores seguidos por la (s) misma (s) no difieren   
  estadísticamente según el test de  Tukey al 5%. 

 
 
 

Cuadro 9. Resultados en rendimiento en grano, 
ordenados decreciente 

Tratamientos N° de granos vacíos/panoja 
14 9375 (ns) 
13 9349 
5 9270 
8 9228 
3 9106 

10 9035 
1 8892 
2 8688 

11 8674 
6 8665 

12 8623 
4 8469 
7 8462 
9 8455 

Promedio 8878 
CV (%) 8,86 

Tukey (0,05) 2376 
  (ns) = no significativo 

 
Cuadro 10. Resultados en el numero de granos vacíos 
por panoja ordenados decreciente 

Tratamientos N° de granos vacíos/panoja 
13 24 a (*) 
10 19 ab 
9 18 ab 

12 18 ab 
8 17 ab 
6 15 ab 
1 15 ab 
4 15 ab 
3 14 ab 

14 14 ab 
5 14 ab 
7 13 ab 

11 12   b 
2 11   b 

Promedio 16 
CV (%) 24,72 

Tukey (0,05) 12 
  (*) Los valores seguidos por la (s) misma (s) no difieren  
  estadísticamente según el test  de Tukey al 5%. 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 
De acuerdo a los parámetros estudiados del  contenido 
de nitrógeno y N absorbido al inicio de la etapa 
reproductiva se encontró pocas diferencias entre las dos 
fuentes de urea en la dosis menor de cobertura de N al 
macollaje, acentuándose las diferencias con la 
cobertura más alta a favor de la verde urea. Las 
condiciones de escasas precipitaciones en el periodo de 
aplicación de los tratamientos en la actual zafra pueden 
haber incidido en los resultados a diferencia de los 
encontrados en el año anterior en el cual el periodo de 
aplicación de los tratamientos fue con mayor humedad 
del suelo. Resultaría interesante continuar los trabajos 
incluyendo en la evaluación dosis mayores que las 
utilizadas en los años anteriores, dada la mayor 
eficiencia de aplicación sugerida en la interacción 
detectada. Esto puede ser ventajoso para aquellos 
productores que aplican dosis más altas de N al 
macollaje que las utilizadas en esta evaluación, 
evitando algunos de ellos la segunda aplicación por 
avión o porque aplican solamente fósforo previo a la 
siembra. 
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