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INTRODUCCIÓN 
 
El N es por excelencia el nutriente más necesario en la 
producción de arroz irrigado en todos los sistemas 
productivos.  La forma de suministrarlo es mediante 
coberturas de urea, fertilizante  de muy buena relación 
costo/concentración de nutriente. No obstante es sabido 
y citado en varios trabajos las potenciales pérdidas a las 
que  puede estar sujeto este nutriente una vez en 
contacto con el suelo (Lara Cabezas et. al. 1997a-
1997b; Mendoza et.al. 2007).  Entre otras se mencionan 
las pérdidas por volatilización de amoníaco (NH3), 
nitrificación (oxidación de NH4 

+ a NO3 
-), desnitrificación 

(reducción biológica de NO3 
- a N gaseoso) y lavado de 

nitratos (NO3 
-). En los sistemas arroceros los 3 

primeros mecanismos son potencialmente los 

responsables de la disminución de la eficiencia de 
utilización de la urea.  En este sentido es que a nivel 
comercial se han desarrollado diferentes alternativas de 
fertilizantes N que proponen disminuir por diferentes 
vías algunas de las pérdidas mencionadas 
anteriormente.  Una de ellas es la Verde Urea que 
incorpora en su formulación el tiofosfato de N-n 
butiltriamida (NBTPT), un inhibidor de la enzima ureasa 
que funciona inhibiendo temporariamente la 
degradación enzimática de la urea luego de la hidrólisis 
de ésta.   La otra fuente de N que incorpora un inhibidor 
enzimático es el Novatec. En este caso el compuesto 
integrado al fertilizante es dimethylpyrazole phosphate 
(DMPP), molécula que actúa inhibiendo la nitrificación al 
actuar sobre las Nitrosomonas, bacterias que obtienen 
su energía a partir de sustancias inorgánicas. 

 
Esquema 1. Mecanismo de hidrólisis de la Urea en la etapa de secano.  1º etapa: Urea – Amonio, 2º etapa: Amonio – 
Nitrato 

CARBONATO

UREA .+. AGUA AMONIO .+. AGUA  CO2 + 2 NH4 +  + 2 OH –

Nitrosomonas

2 NH4 +         + 3O2        2 NO2‐ + 2O2      2 NO3

Ureasa

 
 

 
 
Como se aprecia en el esquema el inhibidor de la Verde 
urea trabaja en la  primer etapa de la hidrólisis de la 
urea mientras que el inhibidor de Novatec actúa en la 
segunda etapa, luego de hidrolizada la urea a nivel de la 
molécula de amonio. 
 
El objetivo del trabajo fue evaluar la potencial reducción 
de pérdidas de nitrógeno en la producción de arroz 
utilizando fuentes alternativas de la urea común (con 
inhibidores de la ureasa o Nitrosomonas), en coberturas 
realizadas en seco al macollaje y al comienzo de la 
etapa reproductiva 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El ensayo fue instalado en la Unidad Experimental Paso 
de la Laguna utilizando la variedad El Paso 144. Se 
sembró el 28 de octubre a razón de  490 semillas 
viables/m2 equivalente a 150 kg/ha de semilla. La 
fertilización basal  utilizada correspondió a 100 kg/ha de 
fosfato de amonio 18-46/46 -0, incorporado en la línea 
de siembra. Los momentos de realización de las 
coberturas de urea fueron el 2 y 8 de diciembre para 
macollaje (tratamientos que evaluaban la aplicación de  
____________ 
1/ INIA Treinta y Tres 

urea 7 o 1 día antes de la entrada del agua 
respectivamente). La inundación definitiva del cultivo se 
realizó el 9 de diciembre. En aquellos tratamientos que 
llevaron una segunda cobertura nitrogenada a 
elongación de entrenudos la fecha de realización de la 
misma fue el  10 de enero. El control de malezas se 
efectuó el 1 de diciembre con la mezcla 3 l/ha Propanil + 
1,5 l/ha Facet SC + 0,9 l/ha Cibelcol.  
 
A inicio de floración se extrajeron en cada parcela 2 
muestras de 0,3 m de hilera, cortándose a ras del suelo 
la parte aérea de las plantas, para medir la producción 
de materia seca y la absorción de nitrógeno. En forma 
simultánea se realizaron estimaciones de actividad 
clorofiliana en la hoja bandera a través de 
determinaciones con SPAD. En forma previa a la 
cosecha se midió altura de las plantas y se extrajeron al 
azar cortando al ras del suelo muestras aéreas de las 
mismas en 2 tramos de 0,3 m de hilera por parcela, 
determinándose la producción de materia seca de la 
paja y del grano.  Las muestras fueron enviadas al 
Laboratorio de Suelos y Plantas de INIA la Estanzuela 
para analizar contenido de N, y con ellos calcular 
absorción de N. Para la estimación de rendimiento, se 
desbordaron las cabeceras y se cortaron con cortadora 
mecánica nueve surcos de 5 m en cada parcela. La 
cantidad de grano obtenida fue pesada en campo y se 

1º etapa   

2º etapa 
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extrajo una muestra para medir contenido de humedad; 
posteriormente el peso fue corregido a 13% de 
humedad. Previo a la cosecha de grano se realizó una 
lectura de enfermedades de cada parcela. 
 

El diseño utilizado para el ensayo fue en bloques al azar 
con 4 repeticiones. El tamaño de la parcela fue de 6 m 
de largo por 2,21 de ancho.  En el cuadro 1 se presenta 
la información sobre los tratamientos evaluados y en el 
cuadro 2 las características químicas del sitio donde se 
instaló el ensayo. 

 
Cuadro 1. Descripción de los tratamientos 

 
Trat  Fuente      Cantidades en kg/ha Época aplic. en macollaje N total kg/ha 
No.   Macollaje Elongac. E. en relación a inundación en cobertura 
1 Urea 50 50 1 día antes   46 
2 Urea 50 50 7 días antes   46 
3 Urea 100 - 1 día antes   46 
4 Urea 60 - 1 día antes   27.6 
5 Novatec 50 50 7 días antes   45 
6 Novatec 100 - 7 días antes   45 
7 Novatec 30 30 7 días antes   27 
8 Novatec 60 - 7 días antes   27 
9 Verde Urea 50 50 días antes   46 
10 Verde Urea 100 -  7 días antes   46 

 
Cuadro 2. Resultados de análisis químico del suelo 

BLOQUE pH – agua - C. Orgánico % P (Bray I) ppm K meq/100 gr 
1 5,2 1,5 4,8 0,29 
2 5,1 1,43 4,6 0,34 
3 5,3 1,45 3,6 0,28 
4 5,3 1,56 4,3 0,38 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Con una media general del experimento de 10550 kg/ha  
no se encontraron diferencias significativas en 
rendimiento ni en las principales variables productivas 
asociadas a éste (Cuadro 4).  El análisis sí detectó 
diferencias en variables que relacionan la productividad 
con  la cantidad de nutriente suministrada y  la cantidad 
total de N absorbida en función de los kg de N 
aplicados. 
 
Por otro lado,  al analizar los componentes de 
rendimiento, solo se encontraron diferencias asociadas 
a los tratamientos en el peso de mil granos (PMG) 
según se observa en el cuadro 7. 
 
En función de los datos presentados en el cuadro 4 se 
puede apreciar que los tratamientos  tampoco tuvieron 
incidencia en parámetros fisiológicos ni de arquitectura 
de las plantas.  Esto se aprecia cuando observamos  la 
variable que estima actividad clorofiliana (SPAD), y la 
duración del ciclo. Tampoco la arquitectura de la planta 
se vio afectada a juzgar por la altura de estas, por la 
acumulación de materia seca a floración y por la medida 
de luminosidad registrada. La determinación de 

luminosidad es producto de la diferencia entre dos 
alturas de referencia, una sobre la superficie del cultivo 
y otra a 20 cm del suelo dentro del canopeo. De haber 
existido modificaciones en la arquitectura la diferencia 
en luminosidad interceptada hubiese variado entre 
tratamientos.  
 
Cuadro 3. Rendimiento en grano kg/ha de los diferentes 
tratamientos 

Tratamiento Rendimiento, kg/ha 
1 11099 
2 10880 
3 9898 
4 10640 
5 10530 
6 10470 
7 10747 
8 10,470 
9 10612 
10 10280 

Media 10552 
CV % 6,24 

 

 
Cuadro 4. Efecto de los tratamientos en rendimiento, materia seca, SPAD, Luminosidad interceptada Altura y ciclo en 
días 

F de V Rendimiento M.S 
floración SPAD Luminos. Altura Ciclo días 

50% floración 
Bloque 0,002 ns 0,006 0,00001 0,014 ns 

Tratamiento ns ns 0,27 ns ns ns 
Error C.M.E 0,434 3,596 0,398 15646023 0,000 1,644 
No Aditiv. - - - - - - 

Media 10,551 18,813 34,9 107816 0,96 115 
CV % 6,24 10,08 1,8 3,67 2,22 1,12 
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Cuadro 5. Efecto de los tratamientos en rendimiento, materia seca, altura, %N, absorción N, Rend./kg N aplicado, N 
absorbido/N aplicado 

F de V % N 
planta 

N 
absorbido Rend. / %N  Rend./ 

kg MS 
Rend. Mg/kg 

N abs. 
Rend. Mg /kg  

N aplic. 
N abs/kg N 

aplic. 
Bloque 0,197 ns 0,009 0,226 0,126 0,003 ns 

Tratamiento ns 0,35 ns 0,31 0,281 0,000 0,000 
Error C.M.E 0,014 1061,7 0,923 0,004 0,000 0,000 0,773 
No Aditiv. Ns ns ns ns ns ns ns 

Media 1,237 232,8 8,61 0,566 0,046 0,278 6,063 
CV % 9,48 14 11,51 11 14,8 5,81 14,5 

 
Se encontró diferencias significativas en el rendimiento 
logrado en función de los kg totales de N absorbido y en 
la relación de N absorbido en función del N aplicado. 
Para estas variables se presenta la separación de 
medias de los diferentes tratamientos. 
 
En términos generales todos los tratamientos  
absorbieron cantidades de N importantes 
independientemente de la dosis de N agregada.  Los 
tratamientos que contenían menores dosis de N fueron 
los que lograron la mayor productividad por unidad de 
nutriente adicionada. Esto también se aprecia al  

observar que la cantidad de N absorbido no presenta 
diferencias significativas entre los tratamientos. Es muy 
probable que  más que un efecto relacionado a la dosis 
agregada lo que reflejan estos valores es la gran 
cantidad de N aportada por el suelo.  La otra variable 
que muestra esto es la absorción lograda según la dosis 
de N agregada.  Nuevamente la cantidad de N 
absorbido en relación a la cantidad agregada fue mayor 
en aquellos tratamientos  que manejaban menores 
dosis. Probablemente, si el experimento hubiese 
contado con un testigo sin aplicación de N, la absorción 
de N sería alta. 

 
Cuadro 6. N absorbido, Relaciones entre Rendimiento y absorción de N y eficiencia del fertilizante agregado para los 
distintos tratamientos. Separación de Medias Tukey p=0,05 
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Figura 1. Productividad y N absorbido en función del  N aplicado. 
 
El análisis estadístico detectó diferencias significativas 
para el PMG (p=0,0001) y para el componente granos 
vacíos por panoja una tendencia al 8% (p=0,08)  
 

Si bien se detectaron diferencias significativas para 
P.M.G, se contó con una media general del ensayo de 
28,07 gr/1000 granos, peso que para El Paso 144 es 
bueno.  . 

Tratamiento N absorbido kg/ha Rend. kg/ kg N aplicado N absorbido/kg N aplicado 
1 236,4 239  b 5,13 c 
2 258,8 237 b 5,62 bc 
3 253,7 215 b 5,51 bc 
4 202,9 385 a 7,35 ab 
5 217,7 234 b 4,83 c 
6 251,9 233 b 5,59 bc 
7 222,4 398 a 8,23 a 
8 226,6 388 a 8,39 a 
9 226,6 231 b 4,92 c 
10 230,7 224 b 5,01 c 

p-valor 0,35 0,0001 0,0001 
Media 232,8 278 6,06 
CV% 14 5,81 14,5 
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Cuadro 7. Análisis estadístico de componentes de rendimiento 
 Panojas/m2 Granos 

llenos/pan 
Granos 

vacíos/pan 
Granos 

semillenos/pan 
Granos 

Totales/pan 
PMG Esterilidad 

% 
Bloque ns 0,087 0,015 ns 0,196 0,0001 0,001 

Tratamiento ns ns 0,08 0,348 0,29 0,0001 0,4 
Error C.M.E 7429 85,65 8,503 0,055 116 0,041 6,85 
No Aditiv. - - 0,041 0,16 0,116 ns ns 

Media 644 71,2 14 0,3 85,6 28 16,3 
CV% 13,3 13 20,81 73 12,6 1,1 16 

 
Cuadro 8. Granos vacíos y P.M.G según tratamiento. 
Separación de Medias Tukey p=0,05 

 
No obstante existieron tratamientos que combinan 
menores P.M.G con mayor número de granos vacíos 
por panoja y tratamientos que obtienen un número de 
granos vacío por panoja contenido, con valores de 
P.M.G altos. Por otro lado, los tratamientos que tienen 
los menores P.M.G son los que fueron fertilizados con 
45 y 46 kg/ha de N en forma fraccionada 
 
Como se mencionó al inicio, al momento de la cosecha 
fueron realizadas lecturas de enfermedades de cada 
tratamiento para Mancha agregada de la vaina y 
Podredumbre del tallo.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.  Relación entre el número de granos vacíos por panoja y el P.M.G de los diferentes tratamientos. 

 
Cuadro 9. Índice de grado de severidad para manchado confluente de las vainas y podredumbre del tallo de los diferentes 
tratamientos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tratamiento Granos 
vacíos/pan 

P.M.G 

1 14,9  27,79 abc 
2 14,5  27,52 c 
3 11,1  28,42 ab 
4 12,4  28,41 ab 
5 12,6  27,69 bc 
6 15  28,45 a 
7 15  28,1 abc 
8 12,2  28,43 ab 
9 18,3  27,59 c 

10 14,4  28,13 abc 
p-valor 0,08 0,0002 
Media 14 28,07 
CV% 20,01 1,1 

Tratamiento Manchado confluente de vainas Podredumbre del tallo 
1 1,5 50,63 
2 1,55 50,25 
3 0,86 49,38 
4 0,93 37,88 
5 1,25 49,94 
6 1,42 47,5 
7 1,73 51,81 
8 1,68 41 
9 1,53 51,06 
10 1,35 47,38 
p-valor 0,152 0,14 
Media 1,38 47,7 
CV% 45 15 
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A nivel de análisis estadístico se detectó una tendencia 
al 14% para podredumbre del tallo.  Si bien no se está 
frente a la presencia de una severidad de la enfermedad 
demasiado importante los resultados obtenidos 
muestran que los tratamientos que presentaron los 
mayores valores absolutos de afecciones son los que 
fraccionaron la aplicación de N (6 % de diferencia entre 
aplicaciones fraccionadas vs. aplicaciones únicas). Las 
diferencias entre dosis altas vs. dosis bajas también son 
en el entorno de 6% de diferencia a favor de la dosis 
baja. 
 
 
 
 

Por otro lado se realizaron una serie de contrastes con 
el objetivo de comparar:  
- Urea 1 día antes entrada agua vs. Urea 7 días antes 
- Dosis completa en única aplicación vs. Dosis 

fraccionada 
- Dosis completa en única aplicación de diferentes 

fuentes 
- Dosis completa fraccionada de distintas fuentes 
 

no encontrándose diferencias significativas entre los 
grupos contrastados para las variables asociadas al 
rendimiento. 

 

Cuadro 10. Contrastes entre tratamientos para diferentes variables. 

Contraste Rend. MS 
Floración 

Granos 
vacíos 

Granos 
totales Esterilidad PMG Rend/Lux Rend/kg 

MS 
Rend./kg 

N abs 
1,2,4 vs 
2,5,6,7,8 ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

1,2,5,9 vs 
3,6,10 ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

3 vs 6 ns ns 0,07 0,09 ns ns ns ns ns 
3 vs. 10 ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
6 vs. 10 ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
5 vs 9 ns ns 0,0093 ns 0,029 ns ns ns ns 
2 vs 5 ns ns ns ns ns 0,0025 0,052 0,042 0,048 
2 vs 9 ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
En las condiciones en que se condujo este ensayo no 
se encontraron diferencias significativas referente a los 
aspectos productivos del cultivo Sabido es que se contó 
con una zafra de rendimientos record que pudo haber 
enmascarado los resultados. 
 
Las diferencias estuvieron dadas tanto por la cantidad 
de grano producido por unidad de insumo agregada y 
por la absorción total de nutriente en función del N 
agregado. En este aspecto aquellos tratamientos que 
agregaron las menores cantidades de N fueron los que 
lograron los mejores registros de las variables 
mencionadas sin presentar mermas en el rendimiento. 
 
En este año en particular y para estas condiciones no 
se encontró diferencias significativas en las variables de 
mayor interés al comparar aplicaciones de N 1 día antes 
de la inundación que 7 días antes de la inundación. 
 
Tampoco se encontraron diferencias en rendimiento, 
producción de materia seca, ciclo, altura, actividad 
clorofiliana, concentración N y N absorbido. Cuando se 
comparó una cobertura única de dosis completa con 
coberturas fraccionadas. 
 
Ninguna de las 3 fuentes fue superior a otra, ni en 
coberturas únicas ni en coberturas fraccionadas. 
 

Incluso los tratamientos que incluían menores dosis de 
N, lograron altos rendimientos y altas absorciones de N, 
lo que está diciendo que el suelo sea probablemente la 
fuente que realiza la contribución de N  más importante 
al cultivo de arroz. 
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