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INTRODUCCION 

 

La toma de decisiones acerca de la mejor forma de fertilizar el cultivo de arroz en nuestras condiciones se ha 

facilitado con la propuesta Fertiliz-Arr (Castillo et al, 2015). Sin embargo, continuamos con la búsqueda de un 

mejor ajuste en la utilización de los Indicadores objetivos para lograr incrementar la eficiencia de utilización del 

nitrógeno. Como resultado de la investigación local, los Indicadores que más se alinean con la respuesta en 

rendimiento del cultivo son el PMN (potencial de mineralización de nitrógeno) para la previsión al macollaje y el N 

absorbido para el primordio (Castillo et al, 2014). Los valores críticos establecidos fueron de 54 mg/kg de NH4 y de 

51kg/ha de N absorbido para ambos momentos, respectivamente; por encima de esos valores la probabilidad de 

encontrar respuesta en rendimiento al agregado de N es baja. 

 

La obtención del valor del N absorbido a primordio resulta compleja operativamente, ya sea por la oportunidad de 

hacerlo así como por el muestreo en sí, por lo que sería muy conveniente contar con algún parámetro que esté 

altamente relacionado pero más sencillo de obtener. 

 

El Índice Verde conocido como NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), es un parámetro que se ha 

relacionado con el status nitrogenado, contenido de clorofila, biomasa verde y rendimiento en pasturas y cultivos 

(Cao et al, 2016). Se calcula como la relación entre las radiaciones del Infrarrojo cercano –NIR- y del Rojo –R-, 

normalizadas: NIR-R/NIR+R. Debido a su normalización, los rangos de medición del NDVI se encuentran entre -1 

y 1, siendo los valores más altos (0,7-0,8) indicadores de plantas en las mejores condiciones. Los suelos 

descubiertos generan valores positivos bajos (0,1 a 0,2), y el agua libre valores que van desde -0,1 hasta 0,1 ó 

0,2. Si bien no se ha generalizado su utilización en el cultivo de arroz como en otros cultivos de secano, pensamos 

que pueda ser de utilidad evaluar este índice como indicador del estado nutricional del cultivo a primordio. 

 

Sin embargo, podríamos encontrar algunos inconvenientes con este índice, dada la reflexión del agua en el 

momento del primordio si el canopeo no está cerrado, o problemas de saturación del sensor cuando la biomasa o 

el % N en planta son elevados. Ya hay algunas pruebas con otros sensores de tres bandas que aparentemente 

responden mejor que el NDVI.  Además se está trabajando para relacionar dichos índices con un parámetro 

llamado NNI (Índice nutricional de Nitrógeno), estrechamente relacionado al N absorbido pero que se independiza 

del momento exacto del primordio, lo que levantaría la restricción anteriormente mencionada. 

 

Objetivo: Determinar si el Índice Verde (NDVI) es un buen indicador del estatus nitrogenado del cultivo de arroz a 

primordio. 

 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

Los experimentos se realizaron en chacras de productores a quiénes agradecemos su disposición, así como a sus 

técnicos de referencia. Los sitios correspondieron a las zonas de Pueblo del Barro; Cerro Cardozo y Paso Casildo 

(Tacuarembó). Detalle de antecedentes, análisis de suelo y manejo de cultivos se presentan en el Cuadro 1. Se 
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aplicaron tratamientos de fertilización nitrogenada diferencial al macollaje y primordio según se detalla en Cuadro 

2. Las parcelas eran de 4m*8m, dispuestas en bloques al azar y con 3 repeticiones. 

 

 

Cuadro 1 - Historia de chacra, manejo de los cultivos y análisis de suelo (potencial de mineralización de nitrógeno 

(PMN, mg NH4.  kg
-1

 suelo), fósforo (P por ácido cítrico, en ppm) y potasio (K, meq 100 g
-1

). 

 Pueblo del Barro Cerro Cardozo Paso Casildo 

Historia chacra Retorno largo pradera Rastrojo Campo nuevo 

Variedad INIA Merín, 170 kg/ha INIA Merín, 140 kg/ha INIA Merín, 140 kg/ha 

Siembra 5/10/15 6/10/15 20/10/15 

Fert. basal 
18-46 a 50 kg/ha + 

KCl 50 kg/ha 

5-25-25 a 100 kg/ha + 

KCl 50 kg/ha 

5-25-25 a 120 kg/ha + 

KCl 50 kg/ha 

Fert. complementaria KCl 70 kg/ha KCl 40 kg/ha KCl 100 kg/ha 

Macollaje  

Ensayo* 

Urea 125 kg/ha 

13/11 

Urea 120 kg/ha 

13/11 

Urea 60 kg/ha 

20/11 

Primordio 

ensayo 

 

28/12 

 

08/01 

 

08/01 

PMN (mg de NH4 /kg) 12 25 33 

K (meq/100g) 0,21 0,39 0,11 

P Ac. Cítrico (ppm P) 13 7 9 

*según PMN y antecesor (Fertiliz-Arr). Análisis realizado en LAAI o facilitado por los productores 

 

 

Cuadro 2 - Detalle de los tratamientos de nitrógeno aplicados a macollaje y primordio. 

Tratamientos Nomenclatura Macollaje Primordio 

1 Testigo 0 0 

2 PMN Según PMN 0 

3 Indicadores Según PMN Según N prim 

4 PMN + Np/2 Según PMN Según N prim / 2 

5 PMN + Np*2 Según PMN Según N prim *2 

6 Plus Según PMN + 30% Según N prim + 30% 

 

 

Se realizaron determinaciones de materia seca (kg/ha), contenido de nitrógeno en planta (%), Índice Verde 

utilizando el Trimble® GreenSeeker® (NDVI), altura de planta (cm) y cobertura (http://www.canopeoapp.com) (%) 

durante el ciclo del cultivo (macollaje, primordio y 15 días post primordio), rendimiento en grano de arroz y 

componentes de rendimiento. El análisis estadístico de la información se hizo a través de ANOVAs y se 

construyeron regresiones, utilizando el programa estadístico Infostat (www.infostat.com.ar).  

 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A raíz de los tratamientos aplicados se observaron respuestas en todos los parámetros estudiados, aunque en 

algunos casos estas diferencias estén dadas solo por la baja performance del testigo sin nitrógeno (Cuadro 3). En 

esta primera base de datos, el NDVI estaría marcando la deficiencia de N en el cultivo a primordio, aunque 

presenta una importante variabilidad en sus valores que puede confundir al momento de utilizarlo. 

 

http://www.canopeoapp.com/
http://www.infostat.com.ar/
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Cuadro 3 - Resultado del ANOVA para las variables contenido de nitrógeno en planta y NDVI a primordio y post 

primordio, y altura de planta post primordio, INIA Merín, ensayos 2015-2016. 

Tratamientos Nit pr NDVI pr Nit pos NDVI pos Altura 

Testigo 29,7 a 0,43  b 57,9  d 0,50  b 72,1  b 

PMN 36,2 ab 0,50 ab 65,3  cd 0,56 ab 76,2 ab 

Indicadores   77,5  bc 0,60 a 80,4 a 

PMN + Np/2   74,3  cd 0,58 a 79,5 a 

PMN + Np*2   95,7 ab 0,60 a 82 a 

Plus 46,0  b 0,52 a 97,4 a 0,59 a 80 a 

MEDIA 37,3 0,48 78,0 0,57 78,4 

CV (%) 26% 13% 23% 12% 8% 

p-valor *** ** *** ** ** 

Nit pr: contenido de nitrógeno en hojas y tallos a primordio; NDVI pr: índice verde a primordio; Nit pos: 

contenido de nitrógeno en hojas y tallos post primordio; NDVI pos: índice verde post primordio.  p-valor: 

significancia de tratamientos,  **: al 5%; ***: al 1% 

 

 

En cuanto a rendimiento, se observa una tendencia de INIA Merín a responder a fertilizaciones a primordio (Figura 

1), sin diferenciarse entre las dosis utilizadas en ese momento. Destacamos que hubo variaciones importantes 

entre los ensayos.  

 

 

 
Figura 1 - Rendimiento en grano promedio de los tres ensayos según tratamientos de nitrógeno aplicados a 

macollaje y primordio, INIA Merín, 2015-2016. 

 

 

Explorando otros parámetros como el Índice nutricional de nitrógeno (NNI) mencionado por Sheehy et al (1998) y 

Cao et al (2016), obtuvimos relaciones interesantes que pensamos vale la pena profundizar (Cuadro 4 y Figuras 

2A y 2B). Este parámetro nos permitiría precisar mejor el estado nutricional del cultivo en un rango de ciclo más 

amplio que el momento de primordio. La relación entre NDVI y el NNI a primordio es positiva y significativa, 

aunque para mejorar el ajuste debemos de levantar algunas limitantes: el número y rango de datos/momentos, así 

como la precisión de la medición con el sensor (altura sobre el canopeo). Por otro lado, el NDVI post primordio 

parece ser un buen indicador del rendimiento en grano; este dato puede ser de utilidad para el sector. 
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Cuadro 4 - Relaciones establecidas entre NDVI y NNI a primordio, y NDVI post primordio con rendimiento, INIA 

Merín, 2015-2016. 

Variables p-valor R
2
 N 

NDVI pr NNI pr *** 0,26 68 

NDVI pos REND *** 0,58 20 

 

 

             
Figuras 2 - A. Relación entre NDVI y NNI a primordio, y B. NDVI post primordio con rendimiento, INIA Merín, 

2015-2016. 

 

 

Debemos de considerar que para estimar el NNI se aplican curvas de dilución de nitrógeno que están creadas 

para variedades de arroz índicas y japónicas pero en condiciones distintas a las nuestras (Sheehy et al, 1998; Ata-

Ul-Karim et al, 2013). Sería importante crear dichas curvas para nuestras variedades y condiciones, de modo de 

tener mayor precisión en las estimaciones y posteriores recomendaciones. Con esta nueva información “local” y 

los indicios de que una herramienta como el NDVI u otro índice con mayor número de bandas pueda ser un buen 

estimador, tendríamos una herramienta práctica y confiable en la que basar nuestras recomendaciones de 

fertilización nitrogenada durante el ciclo del cultivo.  

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

ATA-UL-KARIM, S.T., YAO, X., LIU, X., CAO, W., ZHU, Y. 2013.Development of critical nitrogen dilution curve of 

Japonica rice in Yangtze river Reaches. Field Crops Research 149, p. 149-158. 

 

CAO, Q., MIAO, Y., SHEN, J., YU, W., YUAN, F., CHENG, S., HUANG, S., WANG, H., YANG, W., LIU, F. 2016. 

Improving in-season estimation of rice yield potential and responsiveness to topdressing nitrogen application with 

Crop Circle active crop canopy sensor. Precision Agriculture 17, p. 136-154.  

CASTILLO, J., TERRA, J., MENDEZ, R. 2013. Fertilización N en base a indicadores objetivos. Treinta y Tres, 

INIA. Cap.3, p. 7-9 (Serie Actividades de Difusión 713). 

 

CASTILLO, J., VAZ, P., TERRA, J. 2015. Fertiliz-Arr: Herramienta de ayuda para la toma de decisiones en la 

fertilización del cultivo de arroz. Treinta y Tres, INIA. Cap.2, p. 1-3 (Serie Actividades de Difusión 748). 

 

SHEEHY, J.E., DIONORA, M.J.A., MITCHELL, P.L., PENG, S., CASSMAN, K.G., LEMAIRE, G., WILLIAMS, R.L. 

1998. Critical nitrogen concentrations: implications for high-yielding rice (Oryza sativa L.) cultivars in the tropics. 

Field Crops Research 59, p.31-41. 

 

B. A. 


