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INTRODUCCIÓN 
 
Uruguay  tiene una alta producción de arroz 
por unidad de superficie sembrada cuando 
se lo compara con otros países 
productores. El rendimiento promedio 
nacional en las ultimas 3 zafras  alcanzó los 
8000 kg/ha y las encuestas agrícolas 
muestran que los productores aplican 
aproximadamente 1 kg N/100 kg de grano 
cosechado, aspecto que al menos duplica a 
lo reportado en otros sistemas productivos.  
 
Es conocido que en nuestras condiciones, 
buena parte del cultivo de arroz se realiza 
en rotación con pasturas de leguminosas y 
gramíneas destinadas a la producción de 
carne y lana. Según los informes aportados 
por los molinos en los grupos de trabajo de 
arroz de INIA, el porcentaje del cultivo 
sembrado sobre praderas artificiales es de 
aproximadamente 25%. Trabajos realizados 
en suelos agrícolas del litoral y sur del país 
(García et al., 1994, Mallarino et al., 1990,) 
mostraron que la capacidad de aporte de N 
por fijación simbiótica en trébol blanco y 
lotus puede alcanzar 240 kg N/ha/año. 
Algunos trabajos internacionales han 
demostrado que algunas leguminosas en 
rotación con arroz pueden aportar 
cantidades significativas de N al sistema 
(480 kg/ha/año) y que el impacto sobre la 
productividad del arroz es directamente 
proporcional a la cantidad de N fijado e 
inversamente a la calidad del suelo (Schulz 
et al., 1999). Sin embargo, es escasa la 
información acerca del efecto de las 
pasturas plurianuales sobre la dinámica de 
N y la calidad del recurso suelo en rotación 
con arroz en nuestras condiciones.  
 
Entre las fuentes de N más importantes 
para el cultivo en la rotación arroz-pasturas 
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se mencionan la fijación simbiótica de las 
pasturas, la fijación no-simbiótica durante el 
cultivo, el aporte de los fertilizantes y la 
mineralización de la materia orgánica del 
suelo. Se estima que para alcanzar los 
niveles de productividad actual a nivel 
nacional, el cultivo de arroz absorbe 
aproximadamente 170 kg N/ha, cifra que al 
menos duplica el promedio de N agregado 
como fertilizante en las chacras 
comerciales (Deambrosi  et al., 2007). 
Según Fageria (2003), la extracción en el 
grano de un cultivo de arroz de 8000 kg/ha 
es de unos 90 kg/ha, mientras que el 
restante N absorbido por el cultivo es 
devuelto por el rastrojo a la cosecha. En un 
trabajo realizado sobre los sistemas de 
rotaciones arroz-trigo de India, se 
reportaron aportes de  98, 37, 17, 8 y 7 kg 
N/ha  para el fertilizante, estiércol, fijación 
biológica, deposición atmosférica y agua de 
irrigación  respectivamente (Pathak et al., 
2006).  
 
El uso de técnicas isotópicas para el 
estudio de la dinámica de N en el sistema 
suelo-planta está siendo crecientemente 
utilizado en la investigación nacional (Mori, 
2009). El N tiene dos isótopos con las 
mismas propiedades químicas que 
presentan ligeras diferencias físicas 
causadas por sus masas atómicas; el 14N 
es abundante y liviano y el 15N es menos 
abundante y pesado. La concentración de 
isótopos estables de un compuesto o 
material se representa como la relación 
molecular del isótopo pesado respecto al 
isótopo liviano. La abundancia de isótopos 
estables se expresa relativa a un estándar 
internacional, la cual se denomina delta: 
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donde: δ: es el valor delta de la muestra 
para N en partes por mil (‰). Rm: relación 
15N/14N de la muestra. Rs: relación 15N/14N 
del aire. 
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La concentración de 15N en el aire es muy 
estable (0.3663 ±0.0004%) y se le 
denomina abundancia natural (Létolle, 
1980) que expresada como δ es igual a 
cero. Un mayor valor de δ15N indica que la 
muestra es más enriquecida y más positiva 
respecto al material estándar. Las técnicas 
que trabajan a nivel de abundancia natural, 
se basan en la leve variación existente en 
la relación de los isótopos estables de N 
(15N y 14N), debido al fraccionamiento 
isotópico que ocurre durante los procesos 
físicos, químicos y biológicos en que 
interviene dicho elemento (Dawson y 
Brooks, 2001). Actualmente se cuenta con 
recursos humanos especializados e 
instrumental adecuado a nivel nacional que 
permiten el trabajo con la técnica antes 
mencionada  (CATNAS, FAGRO- UdelaR).  

En el marco del Programa de 
Sustentabilidad Ambiental de INIA se está 
ejecutando un proyecto de investigación, 
que incluye un acuerdo de trabajo con el 
grupo del CATNAS de FAGRO, para 
estudiar la dinámica de N en el sistema 
arroz-pasturas. En la zafra 2008-09 se 
instaló una red de ensayos en pasturas y 
otra en el cultivo de arroz en localidades 
con suelos y situaciones de chacra 
contrastantes para determinar la capacidad 
de fijación de N en las pasturas,  su aporte 
al cultivo de arroz y la importancia relativa 
de otras fuentes de N en el cultivo. Las 
hipótesis de trabajo fueron que: Las 
pasturas son una fuente significativa de N 
al sistema y al cultivo del arroz cuando 
integran una rotación. La fijación biológica 
durante el cultivo no es una fuente 

importante de N para el cultivo. La 
eficiencia de uso del N aplicado como 
fertilizante es media a baja en el cultivo de 
arroz. Pueden existir otras fuentes 
significativas de N para el cultivo que no ha 
sido suficientemente identificadas y 
cuantificadas y que podrían explicar el 
mantenimiento de la productividad en 
ambientes edáficos pobres.  
 
El objetivo de los ensayos en arroz fue 
identificar la contribución relativa de las 
distintas fuentes de nitrógeno al cultivo de 
arroz en ambientes edáficos, rotaciones y 
niveles de fertilización contrastantes. 
  
MATERIALES Y METODOS 
 
Sitios Experimentales 
 
Durante la zafra 2008-09 se instalaron 6 
ensayos de campo sobre chacras 
comerciales ubicadas en 3 localidades 
(India Muerta, Rió Branco, Ramón Trigo) 
con unidades de suelos contrastantes 
(Unidades San Luís, Rió Branco y Arroyo 
Blanco/Rió Tacuarembó). En cada localidad 
se instalaron 2 sitios experimentales con 
historias de chacra contrastantes (Cuadro 
1). Uno de los sitios de cada localidad 
provenía de una fase de pasturas con 
leguminosas en rotación con arroz. En India 
Muerta y Ramón Trigo las praderas tenían 
4 años y en Rió Branco la pradera tenía 3 
años. Los otros 3 sitios provenían de 
campo natural (India Muerta), arroz 
continuo (Rió Branco) o campo regenerado 
de 11 años sin leguminosas (Ramón Trigo) 

 
Cuadro 1. Localización, tipo de suelo e historia de chacra de los sitios experimentales. 
SITIO 
 Historia Unidad 

Suelo 
Grupo 

CONEAT Coordenadas 

India Muerta Campo Natural San Luís 3.31 S33.71201  W53.83611 

India Muerta  Pradera 4 años San Luís 3.31 S33.66704  W53.85634 

Ramón Trigo Retorno 11 años Arroyo Blanco/Rió 
Tbo G03.11 S32.36911  W54.66226 

Ramón Trigo Pradera 4 años Arroyo Blanco G03.22 S32.33907  W54.58943 

Río Branco  Cultivos continuos Rió Branco 3.52 S32.69594  W53.34353
Río Branco Pradera 3 años Rió Branco 3.52 S32.69469  W53.34559
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TRATAMIENTOS Y DISEÑO  
EXPERIMENTAL 
 
En cada sitio se instaló un ensayo 
evaluando 2 tratamientos de fertilización N 
en el cultivo de arroz: a) sin agregado de N; 
b) con agregado de N. En el tratamiento 
con N, la dosis fue similar a la usada a nivel 
comercial y fue fraccionada en siembra, 
macollaje y primordio. La dosis de N basal 
se aplicó como fosfato de amonio y varió 
entre sitios. Sin embargo, en todos los sitios 
se aplicó la misma dosis de N a macollaje 
(23 kg N/ha) y primordio (23 kg N/ha) en 
forma de urea.  

Se utilizó un diseño de bloques completos 
al azar con 4 repeticiones. Los tratamientos 
se establecieron en fajas apareadas de 6.2-
m de ancho y 50-m de largo con 4 
repeticiones. Luego de la emergencia, en 
cada par de fajas apareadas se seleccionó 
un tramo de 10-m con una adecuada 
población y distribución de plantas que fue 
considerado como un bloque con sus 
respectivas parcelas experimentales 
(Figura1). Adicionalmente, a la cosecha se 
muestrearon tramos de las fajas que solo 
tuvieron N a la base a los efectos de contar 
con un 2do tipo de testigo. 
 

 

T T

T T

TRT P NP P NP P NP NP P
Parcela F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8

CAMINO  
 

Figura1: Esquema representativo de uno de los sitios experimentales.  NP= fajas con N y P a la 
siembra y P= fajas sin N (solo P). El sombreado corresponde al tramo de faja seleccionado para 
aplicar urea y su correspondiente testigo sin N. Las parcelas con una T en su interior corresponden 
a testigos adicionales que tenían N solo a la base. 
 
MANEJO DE LOS ENSAYOS 
 
Los sitios fueron sembrados con 150 kg 
semilla/ha del cultivar EP144 utilizando una 
sembradora experimental SEMEATO de 
siembra directa de doble disco de 9 líneas a 
17.5 cm. El cultivo se sembró el 17/10/08, 
20/10/08 y 21/10/08 en Río Branco, India 
Muerta y Ramón Trigo, respectivamente. 
Los ensayos se sembraron sobre la 
preparación de suelos que los productores 
realizaron en cada sitio. En India Muerta se 
realizó laboreo de verano con discos y  
landplane previo a la siembra. En Río 
Branco, el sitio sobre pradera tuvo laboreo  

de verano y laboreo mínimo con discos y 
landplane previo a la siembra, mientras que 
el sitio de cultivo continuo incluyó laboreo 
de invierno-primavera. En Ramón Trigo, el 
ensayo sobre pradera se preparó con 
laboreo de invierno–primavera con discos y 
landplane, mientras que en el sitio de 
campo regenerado se usó landplane sobre 
un rastrojo de sorgo y posterior 
construcción de taipas. 
 
La fertilización basal fue realizada en la 
línea de siembra junto a la semilla. En el 
tratamiento que incluyó N  se aplicaron 160, 
90 y 90 kg/ha de fosfato de amonio (N18-
P46-K0) a la base en Río Branco, India 
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Muerta y Ramón Trigo, respectivamente.  El 
tratamiento sin N fue fertilizado a la base 
con superfosfato triple (N0-P46-K0) con las 
unidades equivalentes  de P utilizadas en el 
tratamiento con N en cada sitio. Los 

detalles con las dosis, época de siembra y 
fechas de aplicación de urea en los 
tratamientos con N son mostradas en el 
Cuadro 2. 
 

   
Cuadro 2. Fecha y dosis de N de los tratamientos fertilizados por sitio experimental. 

 Siembra Macollaje Primordio 

SITIO N (kg/ha) Fecha N (kg/ha) Fecha N (kg/ha) Fecha 

India Muerta CN 16 20/10 23 06/12 23 02/01 

India Muerta PP 16 20/10 23 26/11 23 02/01 

Ramón Trigo CR 16 21/10 23 13/12 23 29/12 

Ramón Trigo PP 16 21/10 23 07/12 23 29/12 

Río Branco  CC 29 17/10 23 27/11 23 30/12 

Río Branco PP 29 17/10 23 27/11 23 30/12 
       

 
El resto de las prácticas de manejo del cultivo 
tales como aplicaciones de herbicidas y 
fungicidas  en los sitios experimentales 
fueron equivalentes a los que el productor 
utilizó en las chacras contiguas.  
 
DETERMINACIONES 
 
Se realizaron varias determinaciones en el 
suelo, en plantas de arroz, en las malezas 

aledañas y en el fertilizante durante el ciclo 
del cultivo (Cuadro 3). Las muestras de 
suelos y plantas fueron recolectadas a la 
siembra, al macollaje y al primordio (previo a 
la aplicación de la urea en los tratamientos 
con N), a inicio de floración y a cosecha. 
 
 
 

 
               Cuadro 3. Detalle de los momentos de muestreo de los ensayos durante la zafra. 

Momento Suelo Cultivo Malezas Grano 
Presiembra X    
Macollaje X X   
Primordio X X   
Floración X X   
Cosecha X X X X 

 
Las muestras de suelo (0-15 cm) a la 
siembra fueron analizadas para δ15N, N 
total, potencial de mineralización de N 
(PMN), N-NO3, δ13C, C orgánico, P 
disponible (Bray I y acido cítrico), K 
intercambiable, pH (agua) y textura en 
todos los sitios. Las muestras de suelo 
extraídas durante el ciclo del cultivo serán 
analizadas para δ15N. En la siembra y en 
las aplicaciones de urea se tomaron 
muestras de fertilizante para analizar δ15N 
en las mismas. 
 
El cultivo de arroz fue muestreado durante 
el ciclo mediante el corte de 6 sub muestras 
de plantas a ras del suelo (0.9-m hilera) en 
cada parcela. Las muestras fueron secadas 

a 45C para estimar densidad de tallos, 
biomasa aérea total y analizar contenido de 
N y δ15N en las mismas.  
 
El rendimiento fue estimado, previo 
desborde de 2-m de cabeceras y 1.5-m de 
ambos lados de la parcela, mediante el 
corte de 2 sub muestras de 6-mx5 hileras 
(5.25-m2) en la zona central de cada 
parcela y el peso de grano fue ajustado a 
13%. Se estimaron los componentes de 
rendimiento (panojas/m2, granos llenos y 
peso grano) mediante 4 muestras de 
0.3x0.17-m2 y 20 panojas al azar en cada 
parcela. Se sacaron muestras de grano, 
paja y malezas en el interior de cada 
parcela para análisis de N total y δ15N. 
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Adicionalmente, se realizaron análisis de 
calidad industrial del grano que incluyó la 
estimación del porcentaje de blanco total, 
entero, yesado y manchado. 
Todas las muestras de suelo y de plantas 
se secaron a 45 ºC durante 48 h. y se 
molieron y tamizaron a 1 mm. Las 
submuestras para análisis isotópicos 
tuvieron un molido adicional en micro-
molino de rotación. Cada muestra fue 
pesada dentro de cápsulas de estaño, y 
éstas fueron dispuestas en un analizador 
elemental Flash EA 112 acoplado a un 
espectrómetro de masa Finnigan MAT 
DELTAplus XL (Bremen, Alemania), donde 
se determinó la concentración de CT 
(suelos) NT y la abundancia natural de 15N. 
La relación isotópica se expresó en 
notación delta (δ) en partes por mil (‰): 
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donde δ15N es la composición isotópica de 
la muestra y R es la relación molar del 
isótopo pesado sobre el liviano (15N/14N) 
para la muestra y el estándar.  
 
Análisis Estadístico 
 
Las respuestas agronómicas fueron 
evaluadas utilizando modelos mixtos 
(PROC MIXED) del paquete estadístico 
SAS (Littell et al., 1996). En el modelo 
estadístico, los sitios, los tratamientos de N 
y sus interacciones fueron considerados 
como efectos fijos, mientras que los 
bloques anidados en sitios fueron 
considerados como efectos aleatorios. Para 
determinar la significancia estadística de los 

efectos fijos en todos los análisis se utilizo 
un test F con un P=0.05. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
De acuerdo a lo esperado, se observaron 
diferencias importantes en los contenidos 
de C orgánico, N total y PMN en los sitios 
localizados en India Muerta comparados 
con los localizados en Río Branco (Cuadro 
4). En promedio, los sitios de India Muerta 
tuvieron 280% más C y N que aquellos de 
Río Branco. El PMN del sitio sobre campo 
natural en India Muerta fue 3 veces mayor 
que en el sitio de alta intensidad agrícola 
localizado en Río Branco.  
 
De acuerdo a estos indicadores, se 
esperaría que las mayores probabilidades 
de respuesta al agregado de N se 
encontraran en los sitios de Río Branco que 
son los de menor capacidad de aporte del 
nutriente. Por otro lado, tanto en Río 
Branco como en Ramón Trigo, los sitios 
sobre pradera tuvieron 170 y 180% mayor 
capacidad de aporte de N que los 
respectivos con cultivos continuos y 
pasturas regeneradas. En cambio, en India 
Muerta, el suelo de campo natural tuvo 19% 
mas C y N y 50% mayor PMN que el suelo 
del sitio con pasturas, a pesar de la baja 
intensidad de uso de este suelo con solo 4 
cultivos previos en 20 años.  El mayor δ15N 
fue observado en los sitios de Ramón Trigo 
y los menores en India Muerta, y estas 
diferencias se relacionaron 
fundamentalmente con la textura (% arena) 
de los suelos (Figura 1). El δ15N de los 
sitios sobre praderas fue similar al de los 
sitios sin pradera en el mismo suelo, lo que 
sugiere que el ingreso de N proveniente de 
la fijación simbiótica en la fase de pasturas 
fue poco importante en relación al nivel total 
de N del suelo. 
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Cuadro 4. Análisis de suelo (0-15-cm) de los 6 sitios experimentales donde se instalaron los 
ensayos.  

 Río Branco Ramón Trigo India Muerta 

Suelo Cultivo 
Continuo 

Pradera 
 

Campo 
Bruto 

Pradera 
 

Campo 
Natural 

Pradera 
 

pH (agua) 5.0 5.1 5.1 6.0 5.2 5.4 
C orgánico (%) 1.17 1.16 1.96 2.36 3.64 3.05 
N total (%) 0.11 0.13 0.20 0.24 0.37 0.31 
P  Bray I (µg P/g) 2.3 4.4 2.7 1.5 4.1 2.7 
P  ac.cit (µg P/g) 5.1 8.2 3.6 4.4 6.1 4.3 
K int (meq/100g) 0.14 0.19 0.22 0.29 0.37 0.37 

PMN (Mg N-Nh4/Kg) 16.6 27.6 24.2 44.3 50.5 33 

δ 15N (‰) 4.28 5.15 7.22 6.23 2.34 3.19 
Arena (%) 40 43 51 58 23 27 
Arcilla (%) 25 23 17 31 24 28 
CN= Campo Natural; PP= Pradera Permanente; CR= Campo Regenerado; CC= Cultivos Continuos; PMN: Potencial de 
Mineralización de N. 
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Figura 1: Relación entre proporción de arena y δ15N de los sitios experimentales 
 
El análisis conjunto de los experimentos 
indica que hubo efectos significativos de los 
tratamientos de N y de los sitios sobre el 
rendimiento de arroz, mientras que no se 
encontraron interacciones entre los mismos 
(Cuadro 5).  La productividad de grano entre 
sitios estuvo muy relacionada a la calidad de 
los suelos estimada por su PMN y a la 
rotación (Figura 2). La mayor productividad 
se obtuvo en los sitios sobre campo natural 

en India Muerta y sobre pradera en Ramón 
Trigo, mientras que la menor productividad 
se observó en el suelo sobre agricultura 
continua en Río Branco. La pradera tuvo un 
efecto positivo en el rendimiento de los sitios 
de Río Branco y Ramón Trigo, pero no en 
India Muerta, posiblemente debido a que en 
este caso el suelo sin pradera era un campo 
prístino. 



INIA TREINTA Y TRES - Estación Experimental del Este 
ARROZ - Resultados Experimentales 2008-09 
 

 
    Capítulo 3: Manejo de Suelos y Nutrición            Vegetal Actividades Difusión 571 52 

y = 3162Ln(x) - 1003,9
R2 = 0,85

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

0 10 20 30 40 50 60

NPM (mg/kg)

R
en

d.
 T

es
tig

o

 
Figura 2. Relación entre el nitrógeno potencialmente mineralizable y el rendimiento del testigo 
 
En promedio, el rendimiento con agregado 
de N fue un 8% mayor que el tratamiento sin 
N; por cada kg de N agregado en forma de 
urea se generaron 19 kg de grano 
adicionales. No se observaron diferencias de 
rendimiento entre el tratamiento sin N y los 
testigos con N solo a la base. Las respuestas 
al agregado de N respecto al testigo sin N, 

fueron significativas en los sitios de suelos 
más contrastantes (I. Muerta y Río Branco). 
Sin embargo, no se observaron diferencias 
entre tratamientos de N en los sitios de 
Ramón Trigo. La mayor respuesta en 
rendimiento al agregado de N fue observada 
en el sitio sobre pradera en India Muerta 
(14%).

 
Cuadro 5. Efecto de la fertilización N y de la historia de chacra en el rendimiento de arroz en 
diferentes sitios. 

 Río Branco Ramón Trigo India Muerta Media 

Tratamiento Cultivo 
Continuo 

Pradera 
 

Campo 
Bruto 

Pradera 
 

Campo 
 Natural 

Pradera 
  

 _________________________kg/ha________________________ 
Sin N 7350    b 10290  b 9550ab 10750a 11390    b 9540    b 9810b 
N basal 7410    b 10640  b 9300  b 11143a 11060    b 9560    b 9850b 
N completo 8185a 11385a 9800a 11390a 12555a 10910a 10710ª 
Media 7650C 10770B 9550B 11100A 11670A 10000B 10120 
Error 
estándar 350 450 247 500 390 300 475/160 

 _________________________________ P > F ________________________________ 
Test Efectos 
Fijos        

Nitrógeno 0.051 0.068 0.150 0.37 0.008 0.006 <0.001 
Sitio       <0.001 
Sitio x N       0.42 
Valores seguidos por una misma letra minúscula en la misma columna no difieren significativamente con p=0.05 
Valores seguidos por una misma letra mayúscula en misma la fila no difieren significativamente con p=0.05 

 
Las respuestas de producción de biomasa al 
agregado de N siguieron una tendencia 
similar a la observada para los rendimientos 
de grano (Cuadro 6). En promedio, el 
agregado de N aumento 21% la materia seca  

 
total producida al final del ciclo comparado 
con los tratamientos sin N o con N solo a la 
base. No se observaron respuestas en la 
biomasa a cosecha frente al agregado de N 
en los sitios de Ramón Trigo. 
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Cuadro 6. Efecto de la fertilización N y de la historia de chacra en la materia seca total a cosecha 
del arroz en diferentes sitios. 

 Río Branco Ramón Trigo India Muerta Media 

Tratamiento Cultivo 
Continuo Pradera Campo  

Bruto 
Pradera 

 
Campo 
 Natural 

Pradera 
  

 _________________________kg/ha________________________ 
Sin N 18190a 22780b 18340a 26090a 24350b 21630b 21900b 
N basal 18950a 22480b 21260a 24850a 22600b 19600b 21620b 
N completo 20380a 27940a 19640a 27670a 27060a 25120a 26640a 
Media 19170C 24400A 19750C 26200A 24670A 22115B 23390 
Error estándar 1125 1920 1720 2450 775 1500  
 ________________________________________P > F ____________________________________ 
Test Efectos Fijos        
Nitrógeno 0.223 0.033 0.550 0.307 0.027 <0.001 <0.001 
Sitio       <0.001 
Sitio x N       0.194 
Valores seguidos por una misma letra minúscula en la misma columna no difieren significativamente con p=0.05 
Valores seguidos por una misma letra mayúscula en misma la fila no difieren significativamente con p=0.05 

 
Se observaron diferencias significativas en el 
contenido de N en grano entre sitios, pero no 
se detectaron diferencias entre los 
tratamientos de N para esta variable en 
ningún sitio (Cuadro 7). El contenido de N en 
grano de los sitios de India Muerta fue 
significativamente menor al de los otros 
sitios.  

 
No obstante, si se considera la productividad, 
la extracción de N en el grano en el sitio de 
mayor capacidad de aporte de N  (campo 
natural de India Muerta) fue un 36% mayor 
que en el sitio de menor capacidad de aporte 
ubicado en Río Branco sobre cultivos 
continuos (117 vs. 86 kg N/ha). 

 
Cuadro 7. Efecto de la fertilización N y de la historia de chacra sobre el contenido de N en grano de 
arroz en diferentes sitios. 

 Río Branco Ramón Trigo India Muerta Media 

Tratamiento Cultivo 
Continuo 

Pradera 
 

Campo  
Bruto 

Pradera 
 

Campo 
 Natural 

Pradera 
  

 ______________________________________ (%) _______________________________________ 
Sin N 1,36a 1,39a 1,34a 1,26a 1,23a 1,20a 1,30a 
N base 1,30a 1,35a 1,32a 1,33a 1,29a 1,15a 1,29a 
N completo 1,43a 1,35a 1,35a 1,39a 1,30a 1,16a 1,33a 
Media 1,36A 1,36A 1,33AB 1,33AB 1,27B 1,17C 1.31 
Error estándar 0,07 0,08 0,07 0,07 0,08 0,07 0,04/0,03 
 _________________P > F __________________ 
Test Efectos Fijos        

Nitrógeno 0,30 0,80 0,91 0,21 0,45 0,32 0.317 
Sitio       <0.001 
Sitio x N       0.695 

Valores seguidos por una misma letra minúscula en la misma columna no difieren significativamente con p=0.05 
Valores seguidos por una misma letra mayúscula en misma la fila no difieren significativamente con p=0.05 
 
 

Al igual que para grano, se observaron 
diferencias significativas de contenido de N 
en el rastrojo entre sitios pero no entre los 
tratamientos (Cuadro 8). El mayor contenido 
de N en rastrojo fue encontrado en el sitio de 
Río Branco sobre cultivo continuo, que fue 

64% mayor al del sitio de Ramón Trigo sobre 
pradera donde se encontró el menor valor. 
Sin embargo, cuando se considera la 
biomasa de rastrojo generada en cada sitio, 
la cantidad de N presente en el rastrojo en la 
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mayoría de los sitios fue muy similar  y estuvo en el entorno de los 100 kgN/ha.
Cuadro 8. Efecto de la fertilización N y de la historia de chacra sobre el contenido de N en el 
rastrojo de arroz en diferentes sitios. 

 Río Branco Ramón Trigo India Muerta Media 

Tratamiento 
Cultivo 

Continuo 
 

Pradera 
 

Campo  
Bruto 

Pradera 
 

Campo 
 Natural 

Pradera 
  

 _________________________________________ (%) _______________________________________ 
Sin N 0,87a 0,75a 0,58a 0,57a 0,70a 0,60a 0,68 
N base 0,89a 0,73a 0,57a 0,43   b 0,68a 0,60a 0,65 
N completo 0,85a 0,77a 0,54a 0,59a 0,67a 0,59a 0,67 
Media 0,87A 0,75B 0,56DE 0,53E 0,69C 0,60D 0,67 
Error estándar 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03/0,02 
 _________________P > F __________________ 
Test Efectos 
Fijos        

Nitrógeno 0,80 0,46 0,56 0,01 0,72 0,88 0,197 
Sitio       < 0,001 
Sitio x N       0,049 
Valores seguidos por una misma letra minúscula en la misma columna no difieren significativamente con p=0.05 
Valores seguidos por una misma letra mayúscula en misma la fila no difieren significativamente con p=0.05 

 
Se observaron diferencias significativas en el 
valor de δ15N en grano entre tratamientos de 
N (para el promedio de los sitio) y entre 
sitios, pero no se detectaron interacciones 
ente estos dos factores (Cuadro 9). El menor 
valor promedio de δ15N en grano en el 
tratamiento con mayor dosis total de N está 
relacionado a la absorción de N empobrecido 
en N15 proveniente del fertilizante con un 
δ15N negativo. Sin embargo, la magnitud de 
la diferencia con los tratamientos sin N, 
sugiere que el aporte de N por el fertilizante 

en el grano fue muy bajo. El grano producido 
en los sitios de Río Branco estuvo más 
enriquecido con 15N que el producido en los 
sitios de India Muerta, lo que se relacionó 
con el valor natural del suelo. La información 
de δ15N, tanto en grano como en rastrojo 
(Cuadro 10), sugiere que la contribución del 
N proveniente de la fijación biológica durante 
el ciclo del cultivo no fue importante en 
ninguno de los sitios considerando los altos 
valores de este indicador. 
 

 
Cuadro 9. Efecto de la fertilización N y de la historia de chacra sobre δ15N en grano de arroz en 
diferentes sitios. 

 Río Branco Ramón Trigo India Muerta Media 

Tratamiento 
Cultivo 

Continuo 
 

Pradera Campo  
Bruto Pradera Campo 

 Natural Pradera  

 __________________________________________ δ15N ‰ _____________________________________ 
Sin N 7,21a 8,17a 6,95ab 7,75a 4,58a 3,64a 6,38a 
N base 7,60a 8,05a 7,41a 7,93a 4,31a 4,07a 6,56a 
N completo 7,06a 7,47a 6,37b 7,25a 4,09a 3,34a 5,93b 
Media 7,29AB 7,90A 6,91B 7,65A 4,33C 3,69C 6.29 
Error estándar 0,37 0,40 0,37 0,37 0,41 0,37 0,34/0,16 
 _________________P > F __________________ 
Test Efectos Fijos        
Nitrógeno 0,17 0,30 0,07 0,41 0,19 0,27 <0,001 

Sitio       <0,001 
Sitio x N       0,91 
Valores seguidos por una misma letra minúscula en la misma columna no difieren significativamente con p=0.05 
Valores seguidos por una misma letra mayúscula en misma la fila no difieren significativamente con p=0.05 
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Cuadro 10. Efecto de la fertilización N y de la historia de chacra sobre δ15N en rastrojo de arroz en 
diferentes sitios. 

 Río Branco Ramón Trigo India Muerta Media 

Tratamiento 

Cultivo 
Continu

o 
 

Pradera 
 

Campo 
Bruto 

Pradera 
 

Campo 
 Natural 

Pradera 
  

 __________________________________________ δ15N ‰ _____________________________________ 

Sin N 5,93a 7,0a 5,79a 6,46a 2,97b 1,94a 5,02a 
N base 5,99a 6,22ab 5,23a 6,24a 3,81a 2,68a 5,03a 
N completo 6,15a 5,46b 5,35a 5,80a 3,35ab 2,46a 4,76a 
Media 6,03A 6,23A 5,46A 6,17A 3,38B 2,36C 4,94 
Error estándar 0,44 0,44 0,44 0,48 0,48 0,44 0,40/0,18   
Test Efectos Fijos        
Nitrógeno 0,49 0,06 0,64 0,32 0,12 0,25 0,27 
Sitio       <0,001 
Sitio x N       0,062 
Valores seguidos por una misma letra minúscula en la misma columna no difieren significativamente con p=0.05 
Valores seguidos por una misma letra mayúscula en misma la fila no difieren significativamente con p=0.05 

 
A excepción de macollaje en India Muerta, 
los valores de δ15N   de planta de arroz 
fueron mayores cuando no se fertilizó con N, 
indicando que el bajo valor de δ15N  del 
fertilizante diluyó el valor isotópico de la 
planta en relación a cuando esta tuvo 
disponible solamente el N del suelo (Figura 
3). La discrepancia observada al macollaje 
en India Muerta pudo deberse a que el 
agregado de fertilizante a la siembra 
incrementó la absorción de N enriquecido del 
suelo (efecto priming). Durante el ciclo de 
crecimiento del cultivo, en algunos casos, el 
valor de δ15N  tendió a decrecer acercándose 
al valor del suelo, pero en otros tendió a 

permanecer relativamente constante. En 
general, al final del ciclo el valor de δ15N  
tendió a parecerse más al valor del suelo. 
Este efecto podría explicarse por la 
existencia de N inorgánico enriquecido 
acumulado en las etapas previas a la 
siembra e iniciales del cultivo, debido a la 
ocurrencia de eventos de desnitrificación ó 
volatilización que enriquecieron el N mineral 
remanente. Posteriormente, durante el ciclo 
del cultivo, el N mineralizado fue siendo 
absorbido sin discriminación, por lo cual los 
valores de δ15N  del suelo y de la planta 
tendieron a ser similares. 
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Figura 3. Efecto de la fertilización N y de la historia de chacra sobre el δ15N en plantas de arroz 
muestreadas en 3 estadios fenológicos del cultivo en diferentes sitios experimentales. Se muestra 
además δ15N del suelo y del fertilizante aplicado. 
 
Los valores finales de δ15N de grano y 
rastrojo del cultivo de arroz fueron similares a 
los del suelo, aunque ligeramente más 
enriquecidos, excepto en Ramón Trigo. A su 
vez, el grano fue más enriquecido que el 
rastrojo, lo cual puede deberse a procesos 
de fraccionamiento isotópico internos de la 
planta. Esto indica que la principal fuente de 

N del cultivo fue el proveniente del suelo. Las 
malezas tuvieron sin embargo valores 
inferiores de δ15N con respecto al promedio 
del cultivo (grano más rastrojo), lo cual 
podría indicar que las mismas fueron 
ligeramente más eficientes en absorber el N 
del fertilizante que el propio cultivo. 
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Figura 4. Efecto de la fertilización N y de la historia de chacra sobre el δ15N en grano de arroz, 
rastrojo de arroz y malezas a la cosecha en diferentes sitios. Se muestra además δ15N del suelo y 
del fertilizante aplicado. 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
La primera zafra de trabajo con la 
metodología de abundancia natural de 15N 
aclara algunas interrogantes y abre otras 
respecto a la dinámica de N en el cultivo.  
 
Se trató de una zafra de alto potencial de 
rendimiento con más de 10000 kg grano/ha 
en el promedio de los ensayos. El máximo y 
el mínimo rendimiento fueron observados en 
el sitio con la mayor y menor capacidad de 
aporte de N (N total y PMN), 
respectivamente. Existió respuesta al 
agregado de N en ambos sitios, cuando a 
priori se esperaba una baja probabilidad de 
respuesta considerando el stock de C-N y el 
PMN cuantificados en India Muerta sobre 
campo natural. Sin embargo, en todos los 
sitios la respuesta al N fue baja, ya que los 

testigos rindieron el 90% más del rendimiento 
máximo.   
 
En dos localidades, los sitios sobre pradera 
tuvieron mejor calidad de suelos y mayor 
rendimiento que los sitios sin pradera. No 
obstante, en India Muerta el sitio en rotación 
con pasturas tuvo indicadores de calidad de 
suelos y rendimientos menores que el sitio 
virgen.  
 
Si se hace un balance de N simple en los 
sitios de cultivo continuo en Río Branco y en 
el campo natural de India Muerta, 
considerando solo los tratamientos sin N, 
resulta que la cantidad de N derivada del 
suelo en el primer caso fue de 86 kg N/ha y 
en el 2do caso de 120 kg N/ha. Si además 
incluimos el N absorbido en el rastrojo (103 y 
102 kg N/ha) y el contenido de N total 
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almacenados en los primeros 15 cm del 
suelo de ambos sitios (2080 y 7010 kg N/ha), 
se llega a que para abastecer de N al cultivo, 
el suelo debió haber tenido una tasa de 
mineralización de 9% y 3% en Río Branco e 
India Muerta, respectivamente. Si bien la tasa 
de mineralización de N en condiciones de 
altas temperaturas y agua no limitante puede 
ser acelerada, no parece probable que el 
sitio de Río Branco el suelo pueda 
suministrar el N requerido por el cultivo sin 
fertilizar. 
Los relativamente altos valores de δ15N, tanto 
en el suelo como en el cultivo a lo largo del 
ciclo, sugiere que la contribución del N 
proveniente de la fijación biológica durante la 
etapa de pasturas y/o durante el ciclo del 
cultivo no fue una fuente de N importante 
para el cultivo de arroz en ninguno de los 
sitios. Las pequeñas diferencias de δ15N en 
las muestras de plantas entre el tratamiento 
con N comparado con el tratamiento sin N 
insinúan que tampoco el fertilizante hizo una 
contribución directa relevante de N al cultivo. 
Por lo tanto, permanece como una incógnita 
el origen de gran parte del N absorbido por el 
cultivo en el sitio de Río Branco, ya que el 
mismo no podría haber sido aportado por el 
suelo pero tampoco parece provenir de la 
fijación biológica de N ni de los fertilizantes. 
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