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EVALUACIÓN DE FUENTES DE NITRÓGENO DE LIBERACIÓN LENTA 
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INTRODUCCIÓN 
 
En las zafras 2001-02 y 2002-03 se trabajó 
en la evaluación de 2 fuentes de nitrógeno 
de liberación lenta en la producción de 
arroz. El objetivo de dichos estudios estuvo 
enmarcado en la búsqueda permanente de 
manejos alternativos que permitan el logro 
de la mayor eficiencia en el uso del 
nitrógeno aplicado. 
 
La mayor limitante en el uso a nivel 
comercial de este tipo de fertilizantes, ha 
sido el precio de los mismos. En el Grupo 
de Trabajo Arroz de INIA Treinta y Tres, 
realizado en setiembre de 2004, se planteó 
al Programa la inquietud para que fuera 
evaluada una nueva fuente de nitrógeno 
que está siendo comercializada en el país.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La fuente de fertilizante utiizada fue 
“Sulfammo 26”, la cual de acuerdo a la 
firma que la comercializa presenta los 
siguientes contenidos: a) 8% de nitrógeno 
amoniacal; b) 18% de nitrógeno ureico; c) 
9,45% de azufre; d) 1,81% de magnesio; e) 
10% de lithotamne (80% de CaCO3). 
 
Para su comprensión se presentan en el 
Cuadro 15 los tratamientos utilizados. Se 
dispusieron un total de 16, tratando de 
evaluar por un lado los efectos de la 
liberación lenta de nitrógeno y por otro, la 
posible respuesta a la apicación de azufre. 
 
Para el primer objetivo, se eligieron 
determinadas cantidades totales de 
nitrógeno y se evaluó la respuesta del 
cultivo al uso de Sulfammo, utilizando 
tratamientos con aplicaciones únicas o 
divididas de urea en distintas épocas (1 vs 
2 y 3; 4 vs 5 y 6). Para el azufre, se 
incluyeron algunos tratamientos utilizando 
una combinación de fuentes de fósforo, de  
 
1/ INIA Treinta y Tres 
 

manera de suministrar el S en una 
cantidad equivalente a la aportada por el 
fertilizante evaluado, manteniendo el nivel 
de P (15 vs 1, 2, 3; 16 vs 2, 3, 4). 
 
Dentro de los posibles usos prácticos a ser 
manejados por el productor, el fertilizante 
cuyo contenido de N total es de 26%, fue 
evaluado en la siembra (tratamientos 1, 4, 
10) o al macollaje (7, 14) pensando en 
aplicaciones terrestres. En un tratamiento 
se combinó el uso de Sulfammo en la 
siembra, con una cobertura de urea en la 
elongación de entrenudos (4), mientras 
que en otro se utilizó una mezcla física de 
Sulfammo con un binario en la siembra 
(18-46-0) y una cobertura de Sulfammo al 
macollaje (13). 
 
Las dosis nitrogenadas de siembra fueron 
aplicadas al suelo e incorporadas junto al 
fertilizante binario y/o fosfatado que 
correspondiera.  
 
A inicios de floración, se realizaron 
muestreos de 0,3 x 0,3 m2 para analizar la 
absorción de N y P en todas las parcelas y 
de S en alguna de ellas. En forma previa a 
la cosecha se tomaron muestras (de igual 
superficie) para analizar los componentes 
del rendimiento. 
 
Se instalaron 2 ensayos, uno con la 
variedad El Paso 144 y otro con INIA 
Tacuarí. El primero fue sembrado el 25. 10. 
04 y el segundo el 30. 11. 04 
respectivamente. 
 
Se extrajeron muestras de suelos en cada 
uno de los bloques de los ensayos, las que 
fueron analizadas en el Laboratorio de 
Suelos de INIA La Estanzuela.  
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Análisis de suelos – Sulfammo. El Paso 144 

pH(H2O) C.O. * 
% 

P(Bray 1) 
ppm 

K 
meq/100g 

4,8 1,82 5,3 0,26 
5,1 1,84 3,6 0,21 
4,8 1,60 2,9 0,23 

* M.O.% = C.O. x 1,724 
 
Análisis de suelos – Sulfammo. INIA 
Tacuarí 

pH(H2O) C.O. * 
% 

P(Bray 1) 
ppm 

K 
meq/100g 

4,8 2,33 6,6 0,32 
5,0 2,09 6,2 0,30 
4,8 2,04 5,2 0,30 

* M.O.% = C.O. x 1,724 

Se utilizó el diseño de bloques al azar con 
3 repeticiones. Se utilizaron parcelas de 4 
x 5 m2. 
 
En primer término se analizaron los 
resultados por efecto de los 16 
tratamientos, dado que se manejaron 
diferentes dosis de nitrógeno totales y un 
testigo sin aplicación del elemento. 
Posteriormente se analizaron contrastes 
entre los grupos de tratamientos 
comparables, ya sea por el nitrógeno o por 
nitrógeno y azufre respectivamente. 
 
 
 

 
Cuadro 15. Evaluación de aplicaciones de Sulfammo. Tratamientos*. P. de la Laguna. 2004-05 

Nitrógeno kg/ha Trt Fertilizante y 
cantidades Siembra Macollaje E. E. Total 

Fósforo 
P2O5  kg/ha 

1 Sulfammo (120) + 
ST(120) 31,2 (S) - - 31,2 55 

2 Urea (67,8) + ST(120) 31,2 (U) - - 31,2 55 

3 Urea (33,9)+ 
Urea(33,9)+ ST(120) 15,6 (U) 15,6 (U) - 31,2 55 

4 Sulfammo (120)+ Urea 
(50)+ ST(120) 31,2 (S) - 23 (U) 54,2 55 

5 Urea (67,8)+ Urea 
(50)+ ST(120) 31,2 (U) - 23 (U) 54,2 55 

6 
Urea (33,9)+ Urea 
(33,9)+ Urea(50)+ 
ST(120) 

15,6 (U) 15,6 (U) 23 (U) 54,2 55 

7 Fosf. Amonio (120)+ 
Sulfammo (89) 21,6 FA 23,1 (S) - 44,7 55 

8 Fosf. Amonio (120)+ 
Urea (50) 21,6 FA 23 (U) - 44,6 55 

9 Fosf. Amonio (120)+ 
Urea (25)+ Urea (25) 21,6 FA 11,5 (U) 11,5 (U) 44,6 55 

10 Sulfammo (240)+ ST 
(120) 62,4 (S) - - 62,4 55 

11 Fosf. Amonio (120) + 
Urea (45)+ Urea (45) 21,6 (FA) 20,7 (U) 20,7 (U) 63,0 55 

12 Testigo sin nitrógeno+ 
ST (120) - - - 0 55 

13 
Fosf. Amonio (120)+ 
Sulfammo(75)+ 
Sulfammo(50) 

21,6 (FA) 
+ 19,5(S) 13 (S) - 54,1 55 

14 Fosf. Amonio (120)+ 
Sulfammo (110) 21 (FA) 28,6 (S) - 50,2 55 

15 
Urea (33,9)+ Urea 
(33,9)+ ST (74,4)+ 
Sup. Ca (94,5) 

15,6 (U) 15,6 (U) - 31,2 55 

16 
Urea (33,9)+ Urea 
(33,9)+ Urea (50)+ ST 
(74,4)+ Sup. Ca (94,5) 

15,6 (U) 15,6 (U) 23 (U) 54,2 55 

* ST= supertriple; Fosf. Amonio, o FA= fosfato de amonio; S= Sulfammo; U= urea; Sup. Ca= superfosfato de calcio 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El Paso 144 
 
Luego de la siembra se produjeron 
precipitaciones durante varios días. Si bien 
el volumen no fue importante, se mantuvo 
húmedo el suelo durante un período 
aproximado de 15 días, durante el cual se 
produjo un severo daño de pájaros que 
afectó el número de plantas instaladas. 
Como resultado del mismo, era visible una 
población desuniforme en las distintas 
parcelas; con el macollaje de la variedad, 
esas diferencias visuales fueron 
desapareciendo a lo largo del ciclo del 
cultivo. 
 
En los Cuadros 16, 17 y 18 se presenta un 
resumen de los resultados obtenidos en los 
análisis de varianza, donde se incluye la no 
aditividad, como posible factor de 
variación. 
 
Los tratamientos no tuvieron efectos 
significativos sobre los rendimientos. La 
prueba de no aditividad indica un 11% de 
significación; de acuerdo a ello, se 
analizaron los datos tomando los bloques 
de 2 en 2 (eliminando 1 repetición), pero 
ello tampoco no permitió detectar 
diferencias.  
 
Se analizaron algunos contrastes entre 
grupos de tratamientos, cuyos resultados 
fueron los siguientes: 
 

a)  1 vs (2,3) probabilidad: 0,16 
b)  4 vs (5,6) probabilidad: 0,04 
c)  7 vs (8,9) probabilidad: 0,24 
d)  10 vs 11 probabilidad: ns 
e)  1 vs (3,15) probabilidad: ns 
f) (1,15) vs 3: probabilidad: ns 
g)  4 vs (6,16) probabilidad: 0,13 
h)  (4,16) vs 6: probabilidad: 0,13 
i)  (4,13,14) vs (5,6) probabilidad: 0,19   

 
Se puede observar que se detecta 
significación entre el tratamiento 4 de 
Sulfammo con 54,2 kg/ha de N, cuando se 
lo compara con similares cantidades de 
nutriente como urea cuando se incluye la 
dosis única (contraste b), pero dichas 
diferencias desaparecen (disminuyen a un 
13% de probabilidad) cuando la 

comparación se hace con los tratamientos 
6 y 16 que utilizan la opción de urea 
dividida (contraste g). Se debe recordar 
además que en el tratamiento 16 se aplicó 
una fuente fosfatada que incluyó azufre; 
por ello, también se realizó  el contraste h, 
donde se comparan 2 opciones con aporte 
de S vs sin este elemento, resultando 
también en la misma probabilidad. En el 
contraste i, se comparan en conjunto los 
efectos de los 3 tratamientos que 
incluyeron Sulfammo aportando 54 kg/ha 
de N, con los 2 similares donde se utilizó 
urea como fuente nitrogenada. 

  
A fin de visualizar las tendencias, se 
presenta en la Figura 17 los resultados 
obtenidos agrupando los tratamientos que 
guardan alguna relación. Para no hacer 
una interpretación incorrecta de la gráfica, 
en su observación deben tenerse presente 
las discusiones previamente  realizadas 
sobre la significación de los análisis.  Se 
agrupan por un lado los tratamientos 
1,15,3,2 con 31 y por otro  los 4,16,6,5 con 
54 kg/ha de N, respectivamente.  
 
En la misma se puede observar un 
escalonamiento decreciente de las 
columnas del histograma, transitando de 
izquierda a derecha, desde los 
tratamientos que utilizaron Sulfammo en la 
base, los que incluyeron superfosfato de 
calcio con aporte de azufre, la opción con 
urea dividida y finalmente la de urea en 
aplicación única. El grupo de 54 kg/ha de 
N, ubicado a la derecha de la Figura, 
incluye una cobertura de urea en la 
elongación de entrenudos. 
 
Al pasar de una dosis nitrogenada a la 
otra, se puede observar por un lado, que la 
combinación Sulfammo en la siembra más 
la cobertura de urea previa al primordio fue 
el tratamiento de mayor productividad. Por 
otro, que las diferencias entre las opciones 
de urea dividida vs única disminuyeron 
cuando se incrementó la fertilización 
nitrogenada, sugiriendo quizás que los 
requerimientos del cultivo hayan sido 
menores que los suministrados con el 
aporte de 54 kg/ha de nitrógeno. 
 
En los componentes del rendimiento sólo 
se encontraron diferencias en los granos 
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vacíos/panoja, en cuyo análisis también resultó significativa la “no aditividad” 
 
Cuadro 16. Efectos de Sulfammo en El Paso 144. Significación de resultados en rendimiento y 
sus componentes*. Paso de la Laguna. 2004-05 

Fuente de variación Rendi-
miento 

Panojas 
por m2 

Granos 
tot/pan 

Granos 
llen/p 

Granos 
vac/p PMG 

Bloque 0,000 0,009 0,15 0,02 0,14 0,002 
Tratamiento ns ns 0,19 ns 0,002 0,47 
No aditividad 0,11 ns 0,23 0,25 0,06 ns 
Promedio 7.787 540 71,3 49,8 19,3 27,04 
C.V.% 7,8 18,1 22,0 25,7 30,5 1,8 

tot/pan= total por panoja: llen/pan= llenos por panoja: vac/pan= vacíos por panoja; PMG= peso de mil granos 
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Figura 17. Evaluación de efectos de aplicación de Sulfammo en El Paso 144. Tratamientos 
(1,15,3,2) con 31 kg/ha de N y (4,16,6,5) con 54 kg/ha de N. Paso de la Laguna 2004-05 
 
En referencia a los contenidos y absorción 
de nutrientes, se realizaron 2 tipos de 
análisis. En el primero de ellos, se 
estudiaron N y P incluyendo los 16 
tratamientos del ensayo (Cuadro 17). 

Utilizando sólo 6 tratamientos 
(1,3,4,6,15,16), se realizó el segundo 
análisis estudiando contenido y absorción 
de N, P y S (Cuadro 18).  

 
Cuadro 17. Efectos de Sulfammo en El Paso 144. Significación de resultados en contenido y 
absorción de N y P (16 tratamientos). Paso de la Laguna. 2004-05 

N P 
Fuente de variación 

Contenido   % Absorción    
kg/ha 

 Contenido 
mg/g 

Absorción 
kg/ha 

Bloque 0,15 0,01 0,04 0,000 
Tratamiento 0,37 ns ns 0,40 
No aditividad 0,17 0,007 ns 0,03 
Promedio 1,08 147,9 2,08 28,70 
C.V.% 10,5 27,3 14,0 26,0 
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Cuadro 18. Efectos de Sulfammo en El Paso 144. Significación de resultados en contenido y 
absorción de N, P y S (6 tratamientos). Paso de la Laguna. 2004-05 

N P S Fuente de 
variación Contenido

% 
Absorción

kg/ha 
Contenido

mg/g 
Absorción

kg/ha 
Contenido

mg/g 
Absorción

kg/ha 
Bloque 0,28 0,03 0,01 0,009 0,09 0,23 
Tratamiento 0,30 0,30 0,43 0,23 ns ns 
No aditivid. 0,20 0,28 ns 0,22 ns ns 
Promedio 1,095 151,3 2,13 29,9 0,94 12,7 
C.V.% 7,5 27,3 7,8 27,9 16,2 28,6 

 
 
En ninguno de los 2 análisis se 
encontraron diferencias por los 
tratamientos. En los casos de absorción, 
se detectan problemas de no aditividad, 
probablemente arrastrados por la cantidad 
de materia seca utilizada para los cálculos, 
donde también se encontró dicho 
problema. 
 
INIA Tacuarí 
 
Este ensayo fue sembrado a fines de 
noviembre con INIA Tacuarí, ante la 
posibilidad de que se perdiera la 

evaluación instalada en octubre con El 
Paso 144, debido al daño de pájaros. 
 
Se presentan los resultados en la misma 
forma que en el anterior. En los Cuadros 
19, 20 y 21 se puede observar el resumen 
de los análisis de varianza, donde también 
se vuelve a incluir la no aditividad, como 
posible factor de variación. 
 
En este caso se encontraron diferencias 
significativas al nivel del  5% en los 
rendimientos; el testigo sin aplicación de 
nitrógeno fue el tratamiento de menor  
productividad, rindiendo un 10% menos 
que el promedio de los demás.  

 
Cuadro 19. Efectos de Sulfammo en INIA Tacuarí. Significación de resultados en rendimiento y 
sus componentes*. Paso de la Laguna. 2004-05 

Fuente de variación Rendi-
miento 

Panojas 
por m2 

Granos 
tot/pan 

Granos 
llen/p 

Granos 
vac/p PMG 

Bloque 0,08 0,24 0,26 0,10 ns ns 
Tratamiento 0,05 ns 0,43 0,28 ns 0,22 
No aditividad ns 0,28 ns 0,16 ns ns 
Promedio 8.925 516 91,4 69,5 20,3 23,45 
C.V.% 5,2 19,1 26,3 28,8 38,6 1,6 

tot/pan= total por panoja: llen/pan= llenos por panoja: vac/pan= vacíos por panoja; PMG= peso de mil granos 
 
Se analizaron los contrastes entre grupos 
de tratamientos, cuyos resultados fueron 
los siguientes: 
 

a) 1 vs (2,3) probabilidad: ns 
b) 4 vs (5,6) probabilidad: 0,21 
c) 7 vs (8,9) probabilidad: 0,18 
d) 10 vs 11 probabilidad: ns 
e) 1 vs (3,15) probabilidad: ns 
f) (1,15) vs 3: probabilidad: 0,19 
g) 4 vs (6,16) probabilidad: 0,06 
h) (4,16) vs 6: probabilidad: ns 
i) (4,13,14) vs (5,6) probabilidad: ns   

 

En este caso se detecta significación 
(prob.: 0,06) en el contraste g entre el 
tratamiento 4 de Sulfammo con 54,2 kg/ha 
de N, cuando se lo compara con los 
tratamientos 6 y 16 que utilizan la opción 
de urea dividida. 

  
En la Figura 18 se presentan los mismos 
grupos de comparación que se utilizaron 
con El Paso 144 en la Figura 17. A 
diferencia de lo observado en la anterior, 
en las 2 situaciones de fertilización 
nitrogenada, se obtuvieron mejores 
rendimientos con los tratamientos de urea 
aplicada en 2 épocas, utilizando además 
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superfosfato de calcio como fuente 
fosfatada (y de azufre). En el grupo de 54 
kg/ha de N, en segundo lugar se ubica el 
tratamiento de urea dividida con 
supertriple, y la aplicación de urea en una 

sola oportunidad no rindió menos que el 
tratamiento de Sulfammo. En la fertilización 
menor sólo el tratamiento 15 (con 
superfosfato y urea dividida) supera en la 
gráfica el comportamiento del resto. 
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Figura 18. Evaluación de efectos de aplicación de Sulfammo en INIA Tacuarí. Tratamientos 
(1,15,3,2) con 31 kg/ha de N y (4,16,6,5) con 54 kg/ha de N. Paso de la Laguna 2004-05 
 
Probablemente, la siembra tardía con un 
período de ciclo más corto, sea una de las 
razones a tener en cuenta en la 
interpretación de las diferencias 
encontradas en los resultados de los 2 
ensayos. Por otro lado, se debe considerar 
las demandas de nitrógeno de ambas 
variedades.  
 
No se encontraron diferencias significativas 
en los análisis de componentes del 
rendimiento.  

En los Cuadros 20 y 21 se presentan los 
resultados obtenidos en relación a 
contenidos y  absorción de nutrientes.  
 
No se encontraron diferencias debidas a 
los tratamientos en el primer caso, cuando 
se consideraron los 16 tratamientos. Aquí 
también se encontraron dificultades con la 
no aditividad, en el análisis de absorción 
de nitrógeno. 
 

 
Cuadro 20. Efectos de Sulfammo en INIA Tacuarí. Significación de resultados en contenido y 
absorción de N, P (16 tratamientos). Paso de la Laguna. 2004-05 

N P 
Fuente de variación 

Contenido   % Absorción    
kg/ha 

 Contenido 
mg/g 

Absorción 
kg/ha 

Bloque 0,06 0,006 0,01 0,01 
Tratamiento 0,31 0,45 0,21 ns 
No aditividad ns 0,02 0,21 ns 
Promedio 0,972 140,9 1,91 27,61 
C.V.% 10,6 19,3 16,1 24,3 
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Cuadro 21. Efectos de Sulfammo en INIA Tacuarí. Significación de resultados en contenido y 
absorción de N, P y S (6 tratamientos). Paso de la Laguna. 2004-05 

N P S Fuente de 
variación Contenido 

% 
Absorción  

kg/ha 
Contenido 

mg/g 
Absorción 

kg/ha 
Contenido 

mg/g 
Absorción 

kg/ha 
Bloque 0,22 0,18 0,000 0,01 ns 0,22 
Tratamiento ns ns 0,01 0,36 ns ns 
No aditivid. ns ns 0,23 ns ns ns 
Promedio 0,980 140,2 2,03 28,95 0,74 10,6 
C.V.% 13,6 22,2 7,2 15,8 17,7 24,2 

 
Cuando se consideraron sólo los 6 
tratamientos (1, 3, 4, 6, 15, 16) se 
encontraron diferencias significativas en el 
contenido de P (mg/g), al nivel de 1%.  Se 
realizó una pueba de separación de 
medias según el test de Tukey (5% de 
probabilidad), la que se presenta a 
continuación: 
 
1)    1,820    c 
3)    1,850   bc 
4)    2,007 abc 
6)    2,273 a 
15)  1,953 abc 
16)  2,253 ab 
 
El tratamiento 6 fue el que presentó mayor 
contenido de fósforo, no existiendo 
diferencias estadísticas con el 4, 15 y 16. 
Al tratamiento 1 de Sulfammo correspondió 
el menor valor. 
 
Análisis de la información en conjunto 
 
Dadas las diferencias encontradas y 
planteando una hipótesis diferente, relativa 
a la posible generalización de alguna pauta 
se realizó un análisis extra, manejando en 
conjunto los datos de rendimiento 
generados con las 2 variedades. Se 
consideró que fuera un solo ensayo 
instalado con el diseño de bloques al azar, 
utilizando 16 tratamientos con 6 
repeticiones. 
 
En el Cuadro 22 se presentan los 
resultados del mismo, encontrándose 
diferencias significativas debidas a los 
bloques (prob.: 0,000), a los tratamientos 
(prob.:0,05) y no existió problema con la no 
aditividad (prob.: 0,28).  
 
Cuadro 22. Efectos de la aplicación de 
Sulfammo. El Paso 144 e INIA Tacuarí en 

conjunto (16 tratamientos con 6 
repeticiones). Paso de la Laguna. 2004-05 

Fuente de variación Probabilidad 
Bloque 0,000 
Tratamientos 0,05 
No aditividad 0,28 
Promedio 8.356 
C.V.% 6,4 

 
Con esa base de datos, se estudiaron 
contrastes, de una forma similar a la vista 
anteriormente, cuyos resultados se 
presentan a continuación: 
 

a) 1 vs (2,3) probabilidad: 0,26 
b) 4 vs (5,6) probabilidad: 0,84 
c) 7 vs (8,9) probabilidad: 0,08 
d) 10 vs 11 probabilidad: ns 
e) 1 vs (3,15) probabilidad: ns 
f) (1,15) vs 3: probabilidad: ns 
g) 4 vs (6,16) probabilidad: ns 
h) (4,16) vs 6: probabilidad: ns 
i) (4,13,14) vs (5,6) probabilidad: 0,35 
 

La única tendencia, significativa al 8% de 
probabilidad surge de la comparación del 
tratamiento 7 vs el 8 y 9. En el primero de 
ellos, se utilizó 120 kg/ha de fosfato de 
amonio en la siembra y una cobertura de 
89 kg/ha de Sulfammo al macollaje (23 
kg/ha de N). El 8 corresponde a la cantidad 
equivalente de nitrógeno aplicada como 
única cobertura de urea al macollaje, y el 9 
dividiéndola en 2 medias bolsas de urea, 
una al macollaje y la segunda en la 
elongación. En las Figuras 19, 20 y 21 se 
presentan en forma gráfica, los 
rendimientos obtenidos en los ensayos de 
El Paso 144, INIA Tacuarí y los resultantes 
del análisis conjunto, donde se comparan 
visualmente los tratamientos antes citados. 
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Figura 19. Evaluación de efectos de aplicación de Sulfammo en El Paso 144. Tratamientos 7, 9 
y 8 (izquierda a derecha) con 45 kg/ha de N; probabilidad que 7>(9,8) =0,24. Paso de la 
Laguna 2004-05 
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Figura 20. Evaluación de efectos de aplicación de Sulfammo en INIA Tacuarí. Tratamientos 7, 
9 y 8 (izquierda a derecha) con 45 kg/ha de N; probabilidad que 7>(9,8) =0,18. Paso de la 
Laguna 2004-05 
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Figura 21. Evaluación de efectos de aplicación de Sulfammo en las dos variedades. 
Tratamientos 7, 9 y 8 (izquierda a derecha) con 45 kg/ha de N; probabilidad que 7>(9,8) =0,08. 
Paso de la Laguna 2004-05   




