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PRESENTACIÓN

La investigación siempre ha sido un asunto serio e importante, pero estoy absolutamente 

convencido de que en los tiempos difíciles que corren la apuesta por la innovación y el co-

nocimiento resulta un salvoconducto imprescindible para ganar un lugar al sol del futuro. 

Basta con echar un vistazo alrededor para comprobar cuáles son los países que están so-

brellevando mejor los embates de la crisis. Sus nombres son bien conocidos por todos y el 

denominador común que los aglutina no es otro que su apuesta firme, decidida y continuada 

por la llamada I+D+i-

En el caso del sector agrario esta realidad resulta aún más palpable. En las circunstancias 

actuales, con la creciente liberalización del comercio mundial y los agravios comparativos 

que se derivan de esa tendencia, el factor precio ha dejado de ser un arma competitiva 

para los agricultores de esta parte del mundo. Es más, el factor precio ha terminado por 

transformarse en una desventaja a la que no podemos hacer oídos sordos. Nuestros costes 

laborales, productivos y medioambientales son, hoy por hoy, infinitamente superiores a los 

de otras zonas productoras del planeta que, sin embargo, se disputan los mismos mercados 

a los que nosotros acudimos.

Bien es verdad, que la solución a muchos de estos problemas es de índole política, pero 

tampoco resulta menos cierto que no podemos quedarnos de brazos cruzados y tenemos 

que intentar por todos los medios dotarnos de los instrumentos que nos permitan ganar 

competitividad. Salta a la vista que, para poder conseguirlo, la innovación y la investigación 

constituyen dos de las vías principales que pueden abrirnos las puertas a la diferenciación 

de nuestros productos, a ser capaces de ofrecer esa calidad, ese servicio y ese valor añadido 

que son, en definitiva, las condiciones necesarias para alcanzar el éxito.

En Agromas, por lo que nos atañe y porque nos sentimos parte activa del mundo agrario, 

siempre hemos tenido muy clara esta perspectiva y toda esa vocación de servicio al sector 

intentamos canalizarla a través de las actividades de la Fundación CV Mutua Arrocera in-

virtiendo para ello grandes dosis de ilusión y toda nuestra capacidad para hacer las cosas 

lo mejor que sabemos. Precisamente ese y no otro es el caldo de cultivo del que vienen 

alimentándose, desde sus orígenes, estos premios con los que pretendemos favorecer la 
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mejora del cultivo del arroz en todas sus vertientes y que desde hace un par de años, han 

sido rebautizados con el nombre de un personaje de dimensión histórica para este sector 

como fue sin duda José Antonio Claver.

Como pensamos, además, que tan importante como la propia labor investigadora es su 

capacidad posterior para transformarse en materia de uso práctico capaz de beneficiar a 

sus potenciales destinatarios, en la Fundación CV Mutua Arrocera nos gusta prestarle una 

atención especial a todos aquellos trabajos cuyo contenido sea susceptible de encontrar una 

plasmación en la realidad que los cultivadores viven cada día.

No quisiera desaprovechar la ocasión para expresar mi más sincero agradecimiento a todos 

aquellos técnicos, expertos e investigadores que han presentado sus trabajos, porque esta-

mos convencidos de que su labor resulta decisiva a la hora de trazar las líneas con la que se 

escribe un futuro mejor. Ser capaces de conocer, de innovar, de hacer mejor las cosas cobra 

hoy más sentido que nunca.

                                               Celestino Recatalá

Presidente de la Mutua Arrocera
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1.1 Agradecimientos 
Al Mº de Ciencia y Tecnología por financiar en parte las experiencias. 

1.2 Antecedentes y estado actual 
La utilización de la siembra directa y la inundación del arrozal durante la mayor 

parte de su ciclo de cultivo constituyen la forma más intensiva de cultivo de arroz en el 
mundo. Esta intensificación puede ser muy gravosa para el ambiente si se producen 
pérdidas provenientes de los elevados "inputs" aplicados al suelo agrícola. 

En los arrozales europeos el elevado uso de los fertilizantes nitrogenados puede 
contaminar el agua y ser causa de la pérdida progresiva de la calidad del suelo como 
consecuencia del efecto perjudicial sobre los microorganismos del suelo, 
particularmente sobre las cianobacterias fijadoras de N2 (Roger y Kulasooriya, 1980; 
Fernández Valiente y col. 1997). 

La necesidad de preservar los recursos naturales induce a mejorar el sistema de 
cultivo del arroz en términos de estabilidad, sostenibilidad y respeto al medio 
ambiente. En este sentido la Política Agraria Común de la Unión Europea trata de 
incentivar la puesta en práctica de técnicas agrícolas que reduzcan la contaminación.  

La mayor parte de los arrozales españoles forman parte de Parques Naturales 
de alto valor ecológico como la Albufera de Valencia, el Coto de Doñana y el Delta del 
Ebro, que en su conjunto suponen las zonas húmedas más importantes de España y 
de Europa, con una consiguiente mayor preocupación por los problemas ambientales. 
De hecho, se estima que los arrozales que rodean o forman parte de los espacios 
naturales tienen gran importancia ecológica, funcionando como zona semi-natural de 
depuración de aguas (Fores y Comin 1992). El estudio de estos agro-ecosistemas 
está, por tanto, directamente relacionado con una gestión más realista de estos 

espacios naturales. Tradicionalmente, los 
agricultores incorporan dosis elevadas de 
fertilizantes químicos nitrogenados durante el ciclo 
de cultivo. Sin embargo, su eficiencia es de las más 
bajas entre los nutrientes de las plantas como 
consecuencia de las elevadas pérdidas de N que 
experimentan en el arrozal (Fernández Valiente y 
col., 2000). (Figura 1 y2) 
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De hecho, de 100 kg de 
nitrógeno abonado, 55 se 
pierden (según estudios 
realizados con 15N realizados por 
Fernández Valiente y col. en el 
2000 casi todo se pierde por 
volatilización), sólo 20 llegan a la 
planta y 25 se incorporan al 
suelo. Esto hace que éste sea la 
fuente principal de nitrógeno (De 
Datta & Buresh, 1989; Kundu y 
Ladha 1995), representando 
más del 50% del nitrógeno de la 
planta de arroz (Fernández 
Valiente y col., 2000).  

La importancia de la fijación 
biológica del N2 en el cultivo del arroz ha sido claramente establecida (Peoples y 
Craswell 1992; Roger y Ladha 1992; Roger y col. 1993; Roger 1995). Este proceso es 

el que permite reponer al suelo el N 
incorporado por la planta de arroz y que 
sale del campo con la cosecha, ayudando 
a mantener la fertilidad del suelo en el 
ecosistema arrozal. Los estudios 
realizados en arrozales asiáticos (Roger 
1995) y valencianos (Quesada y col., 
1998) indican que la mayor parte de la 
fijación de N2 en los arrozales es debida a 

las cianobacterias (Fig. 3). El N de las cianobacterias se incorpora al suelo en forma 
de biomasa microbiana y se hace accesible a la planta de arroz después de los 
procesos de descomposición y mineralización de la materia orgánica. Los datos 
obtenidos en los arrozales de Valencia indican que las características fisicoquímicas 
del arrozal en Valencia proporcionan condiciones favorables para el desarrollo de las 
cianobacterias (Quesada y col. 1995 a, b) encontrándose en densidades similares a 
las de los arrozales asiáticos (Quesada y Fernández Valiente 1996).  
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El N fijado oscila entre 0.23 y 75.5 kg/ha y año en ausencia de blooms (Quesada 
y col. 1997). Estudios posteriores han evidenciado que el 64% del nitrógeno fijado 
proviene de las cianobacterias asociadas al macrofito Chara vulgaris (asprella), 
presente abundantemente en los arrozales valencianos (Ariosa y col. 2004). 
Experiencias realizadas con isótopos indican que el nitrógeno fijado por las 
cianobacterias es, de igual forma que el fertilizante químico, rápidamente 
mineralizado (Figura 4) y por lo tanto aprovechable por las plantas de arroz 

permitiendo reducir la dosis de 
fertilizante nitrogenado sin 
pérdida de productividad 
(Fernández Valiente y col. 
2000). Los efectos del 
fertilizante sobre las 
cianobacterias fijadoras de N2 
y la fijación biológica de N2  no 
son bien conocidos.  

Por una parte parecen 
reducir su desarrollo (Roger & 
Kulasooriya 1980) y, sin 

embargo, otras referencias muestran un efecto beneficioso de los fertilizantes 
nitrogenados sobre las algas del suelo (Mahapatra y col. 1971).  

Desde que De (1939) atribuyó la fertilidad natural de los arrozales tropicales a 
estos microorganismos, muchas experiencias se han llevado a cabo para con el 
objetivo de aumentar el rendimiento productivo y maximizar la fijación de nitrógeno 
mediante la inoculación de cianobacterias en el suelo. El efecto de la inoculación es 
variable e impredecible (Roger 1991). No obstante, esta práctica ha aumentado el 
rendimiento productivo del arroz en China, Egipto, India, Japón, Rusia y Filipinas. 
Otros informes indican resultados erróneos de la algalización (Roger & Kulasooriya 
1980). Sin embargo, en España no existen resultados publicados sobre la 
algalización. La presencia de cianobacterias en el arrozal no constituye un 
inconveniente para la planta ya que su desarrollo tiene lugar cuando la planta ya ha 
emergido de la superficie del agua (junio-julio). 

La técnica que el agricultor valenciano utiliza para abonar, condicionado por la 
falta de dominio sobre el gobierno del agua de riego y por la atomización y distribución 

Figura 4- Destino del N de las cianobacterias 
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de su propiedad, puede suponer la distribución del abono con excesiva antelación 
sobre la entrada del agua y por lo tanto mayores pérdidas de N por volatilización. 
(Fernández Valiente y col., 2000). 

Teniendo en cuenta este hándicap, es muy importante poder dotar al agricultor 
de técnicas que, respetando la presencia en el suelo de las cianobacterias autóctonas 
del arrozal, disminuyan la cantidad de N que se abona y mejoren su eficiencia. Con 
vistas a mejorar la eficiencia del abonado nitrogenado en el arroz sería de gran 
utilidad proporcionar al agricultor una estrategia para la aplicación óptima del N 
mineral: obtención de un indicador (contenido de N o clorofila de la hoja) en diferentes 
fases del cultivo que informe sobre la conveniencia o no de un aporte suplementario 
de N, métodos de aplicación alternativos (fraccionamiento) y abonado con diferentes 
formas de fertilizantes que disminuyan las pérdidas derivadas de la utilización de la 
técnica actual (tiempo excesivo entre la aplicación y la entrada del agua en el campo). 
Muchos resultados en diferentes países como India, USA y Filipinas (Rajendra y col., 
1990; Uppal y col., 1990; Wilson y col., 1990; Datta y col., 1989) han mostrado que el 
uso de fertilizantes recubiertos con resina plástica o polímeros y/o aditivos químicos, 
como diciandiamida, isobutilendiurea, nitrapyrin o etridiazol, pueden reducir las 
pérdidas de N y por lo tanto mejorar su recuperación. El recubrimiento de los gránulos 
de fertilizante crea una barrera entre él y el suelo que reduce el tiempo y el área de 
contacto entre los dos. Los aditivos químicos ralentizan o inhiben la nitrificación y en 
consecuencia las pérdidas por desnitrificación. En este sentido, el uso de urea 
recubierta con resina (Kamekawa y col. 1990; Shoji y Kanno 1994; Stutterheim y col. 
1994; Blaise y Prasad 1996; Fashola y col. 2001; Inubushi y col. 2002; Arguissain y 
Livore 2003) o con azufre (Reddy y Prasad 1977; Craswell y Vlek 1979; Bijay-Singh y 
Katyal 1987; Hefner y Tracy 1991) mejora la eficiencia del nitrógeno en el arroz. El uso 
de inhibidores de la nitrificación ha resultado ser más efectivo que el uso de urea sola 
(Wells y col. 1989; Pasda y col. 2001) pero sólo en condiciones donde las pérdidas de 
N por desnitrificación y percolación son elevadas (Joseph y col. 1990; Roger y col. 
1993). En Italia, Moletti y col., (1989) ha realizado trabajos en los que, al no analizar 
las pérdidas de N, no se pone directamente en evidencia una mejora de la eficiencia 
del abonado nitrogenado aunque admite que la falta de diferencias significativas de 
producción, con respecto al testigo urea, se ha debido a la buena gestión del abonado 
(poco tiempo entre la aplicación y la inundación). Estudios en Francia (Stutterheim, 
1995) resaltan que la eficiencia de los fertilizantes nitrogenados en cultivos inundados 
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europeos de arroz puede ser mejorada considerablemente con el uso de fertilizantes 
de cesión lenta.  

En este trabajo se presentan los resultados de un estudio agronómico realizado 
en Valencia, bajo condiciones experimentales controladas, para estudiar (i) el efecto 
de diferentes niveles (0-150 kg/ha) y momentos de aplicación (en base o split) del N, 
de algunos fertilizantes de liberación lenta e inhibidores de la nitrificación y de la 
inoculación algal sobre las cianobacterias del suelo, el comportamiento del cultivo 
arrozal y la utilización del N, y (ii) el contenido y la velocidad de extracción de N en la 
planta en diferentes fases del cultivo, para determinar cuál es el momento adecuado 
para realizar el abonado en cobertera y el nivel crítico de N en la hoja que suponga un 
rendimiento productivo máximo. 

2 MATERIALES Y MÉTODOS 
Para este trabajo se llevaron a cabo las siguientes experiencias: 

2.1 Experiencia I 
Esta experiencia se realizó durante tres años consecutivos para investigar el 

efecto de diferentes niveles de N sobre las cianobacterias del suelo, la actividad de la 
nitrogenasa y la utilización del N (rendimiento de materia seca y la extracción, 
recuperación aparente y eficiencia del N). 

2.1.1 Suelo y agua de riego 
El suelo de los campos experimentales eran de textura arcillo limosa, con un 

contenido de materia orgánica de 4,8%, 37 mg/kg (Olsen 1954) de fósforo disponible 
y 283 mg/kg de potasa mediante extracción con CH3-COONH4. El agua de riego tuvo 
un contenido promedio de NO3

--N y NH4
+-N de 0,1 y 0,2 mg/l respectivamente y una 

conductividad eléctrica media de 1230S/cm. 

2.1.2 Diseño Experimental 
Se utilizaron 5 niveles de abono nitrogenado: 0, 17.5, 35, 70 and 140 kg/ha de N. 

Las parcelas experimentales de 100 m2 (5 x 20 m) se dispusieron en campo mediante 
un diseño de bloques completos aleatorios con cuatro replicaciones. Las parcelas y 
tratamientos fueron las mismas durante los tres años de cultivo. 

2.1.3 Toma de datos 
La población de cianobacterias fijadoras de N2 en los primeros 0,5 cm del suelo 

se estimó a intervalos de 4-5 semanas durante todo su ciclo de desarrollo. Un total de 

arroz_OK.indd   15 23/03/12   18:39



16

Premios FUNDACIÓN C.V. MUTUA ARROCERA 

7 períodos de muestreo se realizaron durante dos temporadas. Se recogieron 
muestras de suelo para recuento de algas con un cilindro de 28 mm de diámetro y 50 
cm de longitud, que fue introducido en el suelo con un martillo de goma, evitando 
perturbaciones indebidas. 

Después se extrajo el núcleo, eliminando el agua con una jeringa, impulsando el 
suelo con un mortero de teflón y recogiendo 0.5 cm de la parte superior. Los núcleos 
de la misma parcela se mezclaron en una muestra única, que se mantuvo en bolsas 
de plástico a 4ºC hasta su procesado: suspensiones diluidas de suelo en placas con 
medio agarizado libre de N (Mateo y col. 1986). Las placas, 4 diluciones para cada 
muestra de parcela, se incubaron durante 4 semanas a 30 ± 2ºC con iluminación 
continua (25 E/m2.s). Se consideraron los valores medios de las 4 placas para el 
análisis estadístico. 

Para evaluar la fijación de N2 se determinó la actividad nitrogenásica. Se utilizó 
el método in situ de la actividad reductora de acetileno (ARA), según el método 
descrito por Quesada y col (1989). El muestreo se realizó en mayo, junio, julio y 
septiembre, durante 3 años consecutivos. En cada ensayo se colocaron 3 cámaras de 
muestreo en cada parcela, y los valores medios de las 3 cámaras se utilizaron para el 
análisis estadístico. 

En la madurez, se recogieron a mano 10 tallos de cada parcela para analizar el 
contenido de N en grano y tallo. El N total se determinó mediante un analizador 
elemental (Perking Elmer 2400 CHN) con un detector de conductividad térmica. 

En la recolección, se segaron a mano tres zonas de 0,25 m2 por parcela 
determinándose el índice de cosecha mediante la relación grano/paja. La superficie 
total de las parcelas se recolectó mediante cosechadora y se registraron los 
rendimientos de grano. Se analizó el contenido de humedad con el fin de expresar el 
rendimiento al 14% de humedad. El N total N extraído (kg/ha) se calculó a partir del 
rendimiento de materia seca total x la concentración de N. La recuperación aparente 
de N (%) fue calculado por el método de la diferencia  

  
  

La eficiencia del nitrógeno (kg de materia seca producida por kg de N aplicado) 
se calcula como:  
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2.2 Experiencia II 
Esta experiencia se llevó a cabo durante un año para investigar el efecto de la 

aplicación dividida del abonado nitrogenado sobre la fijación biológica de N2 

atmosférico. Los campos experimentales, el agua de riego  y el método para la 
determinación de la actividad nitrogenásica fueron las mismas que en la Experiencia 
I. 

2.2.1 Diseño Experimental 
El diseño de la experiencia en el campo fue de bloques completos aleatorizados 

con cuatro repeticiones. El tamaño de parcela fue de 8 por 10 m. Los tratamientos 
consistían en una única cantidad de N (75 kg N/ha) aplicada de cuatro formas: (1) 
todo aplicado en base antes de la inundación; (2) aplicación dividida, dos tercios del N 
en base antes de la inundación y el tercio restante en cobertera en la fase de 
ahijamiento medio (MT) (45 días después de la siembra); (3), aplicación dividida como 
en 2) pero en base antes de la inundación y en la fase de diferenciación de la panícula 
(PD) (65 días después de la siembra); (4) la cantidad total de N en cobertera dos 
tercios en MT y el tercio restante en PD. 

2.3 Experiencia III 
Esta experiencia se llevó a cabo durante tres temporadas para investigar el 

efecto de la inoculación con cianobacterias fijadoras de N2 sobre la presencia de 
cianobacterias en el suelo, la actividad nitrogenásica y la utilización del N. Las 
parcelas experimentales, el agua de riego y la toma de muestras de suelo, las 
metodologías para realizar las determinaciones de la actividad nitrogenásica y del 
contenido de N en grano y tallo eran las mismas que las de la Experiencia I. La flora 
cyanobacterial fue evaluada por microscopía epifluorescente (González 1996). 

2.3.1 Diseño Experimental 
El diseño experimental fue de bloques completos aleatorizados con tres 

repeticiones de parcelas (3 x 2 m) por tratamiento. Los tratamientos fueron 1) 0 kg/ha 
N, 2) 0 kg/ha N + inoculación con cianobacterias, 3) 35 kg/ha N, 4) 35 kg/ha N + 
inoculación con cianobacterias, y 5) 140 kg/ha N. 

Después de 2 labores de grada y de la inundación del arrozal, se transplantaron 
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en las parcelas plantas de 28 días de edad a razón de cuatro plantas/golpe y un 
espaciado entre golpes de 15 por 15 cm. La inoculación se realizó un mes después 
del trasplante utilizando inóculo seco. El inóculo seco era una mezcla de Nostoc 
punctiformi (raza 205 de la colección de la Universidad Autónoma de Madrid), 
Anabaena variabilis (raza UAM 203), Calothrix marchica (UAM 214) y Gloeotrichia 
sp., previamente aisladas de campos de arroz de Valencia y desarrolladas en medio 
de cultivo líquido en condiciones controladas. El inóculo, previamente secado y 
mezclado con suelo como material de base, fue distribuido sobre el suelo sin agua del 
campo a razón de 1,4 kg/ha en el primer año, 10,5 kg/ha en el segundo y 18,3 kg/ha 
en el último. Durante los dos últimos años Calothrix marchica fue el género dominante 
en la mezcla.  

2.3.2 Prácticas agronómicas 
Las parcelas se mantuvieron inundadas durante toda la duración de la 

experiencia excepto durante el período de drenaje, 15 días después del trasplante, 
para controlar las malas hierbas. Antes de la reinundación, las parcelas fueron 
inoculadas. Una vez el grano maduro, (finales de septiembre), se recolectó a mano el 
total de las parcelas y se determinaron los rendimientos de grano y paja. De cada 
parcela se recogieron cinco tallos para analizar el contenido de N. Se determinaron 
los rendimientos de grano y paja del total de la parcela. Se analizó el contenido de 
humedad con el fin de expresar el rendimiento al 14% de humedad.  

2.4 Experiencia IV 
Se llevó a cabo en otro campo experimental durante dos temporadas de cultivo 

consecutivas para investigar (i) el efecto de diferentes cantidades de fertilizante 
nitrogenado y momentos de aplicación (en base o dividida) sobre la utilización del 
nitrógeno (rendimiento de materia seca, extracción, recuperación aparente y 
eficiencia del N) y (ii) el contenido en N de la planta de arroz en diferentes fases de su 
desarrollo con el objetivo de establecer un nivel crítico de contenido de N en hoja para 
acercarse al rendimiento máximo.  

2.4.1 Suelo y agua de riego 
El suelo de los campos experimentales es de textura arcilla limosa, con un pH 

(1:2.5 suelo:KCl), de 7.5; N total, 27.3; C orgánico 14.9 g/kg; capacidad de 
intercambio catiónico, 20.3 cmol/kg; contenido de materia orgánica de 2,57%, 42 
mg/kg (Olsen 1954) de contenido de fósforo disponible y 250 mg/kg de potasa 
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disponible mediante extracción con CH3-COONH4. El agua de riego, del río Júcar, 
tuvo un contenido medio de NO3--N y NH4

+-N de 0,16 y 0,28 mg/l respectivamente, y 
una conductividad eléctrica media de 1600S/cm. 

2.4.2 Diseño Experimental 
Se utilizó un diseño en split-plot con cuatro repeticiones. Las parcelas 

principales se dispusieron en un diseño de bloques completos aleatorios y consistían 
en seis cantidades de N aplicadas en base (0, 50, 75, 100, 125 y 150 kg N/ha). Las 
subparcelas eran las tres formas de aplicación de N en cobertera: nada en cobertera, 
50 kg N/ha en la fase de ahijamiento medio o MT (aproximadamente 45-50 días 
después de la siembra) y 50 kg N/ha en la fase de iniciación de la panícula o PD 
(70-75 días después de la siembra). El flujo del agua se detuvo durante 2 días 
después de la aplicación de N en la fase de PD. Las parcelas y los tratamientos fueron 
los mismos durante los dos años de cultivo. Las dimensiones de las parcelas 
principales fueron 30,0 por 15,0 m y los de las subparcelas de 5.0 por 15,0 m. 

2.4.3 Muestreos y determinaciones 
Los contenidos de clorofila en la hoja se determinaron mediante un medidor 

portátil de clorofila (modelo de Minolta SPAD 502), en las fases de MT, final de 
ahijamiento (ET) (60-65 días después de la siembra) y PD. Las medidas se expresan 
en unidades SPAD que son valores definidos por Minolta para indicar la cantidad 
relativa de clorofila contenida en las hojas. En las tres fases, el valor SPAD fue 
medido en la hoja más reciente, completamente desarrollada (Y hoja), en el punto ¾ 
de la longitud de la hoja, contado desde la base. Las medidas se realizaron en plantas 
representativas separadas unos 2 m a lo largo de las parcelas. Después se cortan los 
limbos de las hojas medidas, se secan a 70ºC hasta peso constante, se trituran con 
un molino Cyclotec hasta pasar por un tamiz de 0.5 mm y se determina su contenido 
en N por el método Kjeldahl. Las lecturas con el SPAD y la recogida de las hojas se 
llevaron a cabo antes de la aplicación del abonado nitrogenado en las fases de MT y 
PD. 

En la maduración, la recogida de muestras de tallo, el análisis de N, y los 
procedimientos para el cálculo de la productividad, el índice de cosecha y la 
extracción, recuperación aparente y eficiencia del N fueron iguales a los de la 
Experiencia I 
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2.5 Experiencia V 
Se llevó a cabo en un campo experimental de Sueca durante 3 años 

consecutivos para estudiar el efecto de diferentes fertilizantes de liberación lenta 
(FLL) e inhibidores de la nitrificación (IN) y su momento de aplicación antes de la 
inundación del arrozal sobre la fijación de N2, el comportamiento agronómico y las 
respuestas del nitrógeno. Los campos experimentales, el agua de riego y la 
metodología para realizar las determinaciones del contenido de N en grano y tallo 
fueron las mismas que en la Experiencia IV. La metodología para realizar las 
determinaciones de la actividad nitrogenásica era la misma que la de la Experiencia I. 

2.5.1 Diseño Experimental 
El primer año se utilizó un diseño en split-plot con cuatro repeticiones. Las 

parcelas principales se dispusieron en un diseño de bloques completos aleatorios y 
consistían en 2 momentos de aplicación del abonado: 2 ó 15 días antes de la 
inundación (DAI). Las subparcelas fueron los 8 tipos diferentes de fertilizantes 
incorporados: sulfato amónico, urea, urea encapsulada con el 32% de N (PCU 32), 
urea encapsulada con el 40% de N (PCU 40), urea recubierta con azufre (MSCU), 
isobutilendiurea (IBDU) y, nitrosulfato amónico con los 2 inhibidores de la nitrificación: 
DCD y DMPP. La cantidad de N incorporada en todos los casos fue de 120 kg/ha de 
N. Se incluyó una parcela testigo, sin abonado nitrogenado, en el diseño 
experimental. Las características de los fertilizantes son las de la tabla siguiente. 

El segundo año, se utilizó el mejor fertilizante del primer año, PCU 40, mezclado 
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con urea en las siguientes proporciones: 0, 25, 50 y 75% de PCU; se utilizó un solo 
momento de aplicación (15 DAI) con 4 dosis de N: 70, 95, 120 y 145 kg N/ha. El tercer 
año se repitió la experiencia con la mejor dosis (120 kg/ha de N) del 2º año. En ambas 
experiencias también se incluyó un tratamiento control, sin incorporación de N. Las 
parcelas, repetidas 4 veces, se dispusieron en campo en un diseño de bloques 
completos al azar. El tamaño de parcela fue de 5.0 x 15.0 m. 

2.5.2 Muestreos y determinaciones 
En la maduración, la recogida de muestras de tallo, el análisis de N, y los 

procedimientos para el cálculo de la productividad, el índice de cosecha y la 
extracción, recuperación aparente y eficiencia del N fueron iguales a los de la 
Experiencia I. Los contenidos de nitrógeno en la hoja se llevan a cabo en la misma 
forma que en la Experiencia IV. Para el cálculo de la extracción de N en diferentes 
momentos del ciclo de cultivo se recogen muestras de plantas, de una superficie 
delimitada y se determina su peso y humedad; se toman partes alícuotas de hojas y 
tallos para hacer una muestra de unos 100 g. Se secan a 70ºC hasta peso constante; 
luego se trituran con un molino Cyclotec 1093, se determina la humedad y se analiza 
el contenido de N total mediante combustión del material a 975 ºC y determinación por 
conductividad térmica mediante el analizador elemental Perkin Elmer 2400 CHN. 

Los muestreos de la actividad nitrogenásica se llevaron a cabo los 3 años en dos 
momentos: junio y julio. En cada muestreo se colocaron 3 cámaras en cada parcela, 
el primer año sólo en las parcelas donde el N se había aplicado 2 DAI; el 2º y tercer 
año, en las parcelas con 120 kg/ha de N aplicado 15 DAI. Para el análisis estadístico 
se tomaron los datos medios de las 3 cámaras y los 2 momentos de muestreo. 

2.6 Experiencia VI 
Se llevó a cabo durante un año en Sueca en el mismo campo experimental de la 

Experiencia V, para estudiar el efecto de la aplicación del abonado nitrogenado en 
cobertera sobre la dinámica del N en la planta: extracción de N (total por la planta) y el 
% de participación en el mismo de cada parte de la planta (hojas, tallo y grano) así 
como la velocidad de extracción y el % de recuperación de N en distintas fases del 
cultivo  

2.6.1 Diseño Experimental 
Se utilizó un diseño estadístico de split-plot con 3 repeticiones. Cada repetición 
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consta de 3 parcelas, una por cada dosis de N en base (0, 45 y 90 kg/ha). Cada 
parcela se dividió en 3 subparcelas, una por cada modalidad de abonado 
suplementario (0 kg/ha de N, 45 kg/ha en el ahijamiento medio (MT) y 45 kg/ha en la 
iniciación de la panícula (PI). 

2.6.2 Muestreos y determinaciones 
Para el cálculo de la extracción y recuperación de N en diferentes momentos del 

ciclo de cultivo se recogen muestras de plantas y se procesan de la forma 
especificada en la Experiencia V, pero separando las hojas, tallos y granos, para 
determinar el peso seco por unidad de superficie y el contenido de N. Los muestreos y 
análisis se realizaron durante los siguientes estados fenológicos: medio ahijamiento 
(40-45 dds), fin del ahijamiento (50-60 dds), 15 días después de la aplicación de N, 
inicio de formación de la panícula (65-75 dds), espigado (80-90 dds) y madurez 
(125-135 dds). De esa forma para cada momento del ciclo de cultivo se obtendrá el N 
extraído (total por la planta) y el % de participación en el mismo de cada parte de la 
planta (hojas, tallo y grano) así como la velocidad de extracción y el % de 
recuperación de N según el momento. 

2.7 Prácticas agronómicas comunes para todas las experiencias 
Como fertilizante nitrogenado se usó sulfato amónico en las cuatro primeras 

experiencias y urea en la experiencia VI, excepto en las experiencias con aplicación 
de fertilizantes específicos. 

Las parcelas experimentales se aislaron lateralmente en el campo mediante el 
uso de láminas de plástico clavadas en el suelo (Fig. 5). El N de base y el fertilizante 
fosfatado (100 kg/ha P2O5 como superfosfato) se aplicaron de una sola vez mediante 

abonadora centrífuga y se 
incorporaron al suelo 
mediante la 
correspondiente labor 
antes de la inundación, 
dependiendo de las 

condiciones del terreno. 

Cada año, a mediados de mayo, las parcelas de todas las experiencias, excepto 
la III que fue trasplantada, fueron sembradas a mano con arroz (Oryza sativa), de la 

Fig. 5: Disposición parcelas en campo 
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variedad Senia, a razón de 200 kg/ha de semilla, previamente remojada durante 48 
horas en agua. El control de las malas hierbas (Echinochloa spp., ciperáceas y de 
hoja ancha se llevó a cabo de la forma requerida para evitar pérdidas de 
productividad. Alrededor de 25-35 días después de que siembra, dependiendo del 
año y las condiciones del arrozal, se realizó un trasplante de marras donde fue 
necesario con 1-2 plantas de Senia por golpe separadas unos 10-15 cm. El agua se 
retira 2-3 semanas antes de la recolección. 

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Experiencia I 
3.1.1 Presencia de cianobacterias 

fijadoras de N2 
De acuerdo con otros trabajos 

(Quesada y col 1989), se ha comprobado que 
a mayor cantidad de N aplicada en el suelo 
menor presencia de cianobacterias fijadoras 
de N2 (correlación significativa con una 
P<0.05, n = 35) (Fig. 6). 

Los valores medios oscilan entre 
1.16±0.2x105 cuando se aplican 140 kg/ha de 
N y 2.20±0.7x105 unidades formadoras de 

colonias (UFC)/cm2 sin la aplicación de fertilizantes nitrogenados. 

3.1.2 Fijación de N2 atmosférico 
La Figura 7 muestra el efecto del 

fertilizante nitrogenado sobre la actividad 
reductora de acetileno (ARA). Durante el ciclo 
de cultivo (Mayo, Junio, Julio y Septiembre), la 
actividad nitrogenásica decrece linealmente 
(P<0.05) a medida que aumenta la cantidad 
de abono aplicado. La disminución fue más 
evidente en Junio que en Mayo, Julio o 
Septiembre (Figura 7), tal como evidencia el 
análisis estadístico realizado (interacción mes 

Fig. 6: Efecto N sobre cianobacterias 
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x dosis de N). Se encontró una significativa (r=-0.90, P<0.05, n=60) correlación 
negativa entre ARA y la dosis de N, de acuerdo con Prosperi y col. (1992). 

De acuerdo con otros autores, la actividad nitrogenásica varía a lo largo del ciclo 
de cultivo. Valores muy pequeños se observaron durante los primeros 15 días, 
después de la inundación y siembra. En ese momento la intensidad de la luz debajo 
de la capa del agua de inundación es excesivamente alta (superior a 1500 µE/m2.s) a 
mediodía, teniendo un efecto inhibidor sobre la fijación de N2, de acuerdo con 
Leganés y Fernández Valiente (1991). Los valores máximos de la actividad 
nitrogenásica se encontraron en la fase de ahijamiento medio (MT) en Junio, 
alrededor de 40 días después de la siembra, cuando la cubierta vegetal fue 
suficientemente densa para proteger a las cianobacterias de la elevada intensidad 
lumínica. A partir de entonces, la actividad nitrogenásica desciende a consecuencia 
de la disminución de la intensidad de la luz, derivada del mayor desarrollo de las 
plantas. 

Los valores de ARA en las parcelas no abonadas varían entre 56±62 µmol 
etileno/m2.h, en el inicio del cultivo, y 649±282 µmol etileno/m2.h en MT. En las 
parcelas abonadas con 140 kg N/ha, los valores de ARA oscilan entre 23±18 y 
295±120 µmol etileno/m2.h. 

3.1.3 Rendimiento productivo y utilización del N 
Tabla 1.- Efecto de la dosis de N sobre el rendimiento y las respuestas al abonado 
nitrogenado* 

 Rto.  N extraído (kg/ha)& Recuperación Eficiencia 
 N aplicado grano Indice$ Por las Menos N aparente N& N  
 (Kg N/ha) (t/ha)  cosecha plantas aplicado (%) (kg 

0 5.95 0.62 77.2 77.2 - - 
17.5 6.60 0.61 90.1 72.6 75 48.7 
35 6.73 0.60 90.5 55.5 38 25.2 
70 7.37 0.61 99.4 29.4 32 20.8 

140 7.59 0.60 105.6 -34.4 20 11.1 
SE dosis N (DF) 0.158(12) 0.004(12) 3.42 (4) 3.42 (4) 17.6 (3) 9.55 (9) 

* Diseño de bloques completos aleatorizados con cuatro repeticiones. Medias de 3 años. 
$ Medias de 2 años 
& Diseño de bloques completos aleatorizados con dos repeticiones. Medias de 3 años 

 

El rendimiento productivo aumenta linealmente (P<0.01) con la dosis de N 
(Tabla 1). No obstante, de acuerdo con Sendra y col. (1993), no hubo diferencias 
significativas entre las parcelas abonadas con 70 y 140 kg N/ha (hay que tener en 
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cuenta que el contenido de materia orgánica en estas parcelas fue de 4.8%). Además, 
el índice de cosecha (Tabla 1), disminuyó con el aumento de las cantidades de N 
aplicado. Así, con las dosis altas, el N extraído por la planta se destina más 
estrechamente a la formación de estructuras vegetativas que no son deseables. 

La cantidad total de N extraído por las plantas estuvo estrechamente 
relacionada con la cantidad de N aplicada. No obstante, a pesar de esta correlación, 
no se encontraron diferencias significativas entre las parcelas abonadas con 70 y 140 
kg N/ha. 

En las parcelas abonadas con 140 kg N/ha, al menos el 25% del N aplicado no 
se usó por las plantas, y por lo tanto pudo haber contribuido a la contaminación de las 
aguas circundantes. Además, la diferencia entre el N extraído y el aplicado fue 
positiva y mayor con las dosis menores de N. Esta diferencia puede ser explicada, de 
acuerdo con Roger y col. (1993), por el uso de la fijación del N2 de las cianobacterias 
como una fuente alternativa de N, ya que su contenido en el suelo no disminuye 
después de 3 años de cultivo y la cantidad estimada suministrada por el agua de riego 
(< 10 kg N/ha y año) no es suficiente para explicar tal diferencia. De hecho, se 
encontró una significativa correlación positiva (r=0.85, P<0.05) entre ARA y la 
diferencia entre el N extraído y aplicado, sugiriendo que la fijación de N2 contribuye al 
mantenimiento del rendimiento productivo y a la fertilidad de los arrozales con 
fertilización moderada o nula. 

De acuerdo con Trolldenier (1987) y tal como muestran los contrastes 
ortogonales realizados, la recuperación y eficiencia del N (Tabla 1) aumentan 
linealmente (P<0.01) al disminuir la dosis de N, sugiriendo que puede deberse a la 
mayor fijación de N2 y a las menores pérdidas de N. Por eso, la fertilización con 140 kg 
N/ha, en arrozales con un contenido de materia orgánica superior al 4%, no aumenta 
el rendimiento productivo y, además, supone un coste mayor y probablemente un 
mayor riesgo de contaminación del medio ambiente que la dosis de 70 kg N/ha.  

3.2 Experiencia II 
3.2.1 Efecto de la aplicación dividida de N sobre la fijación biológica de N2 
Los resultados (Figura 8) concuerdan con los obtenidos en la Experiencia I 
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Las diferencias entre tratamientos 
fueron solamente significativas (P<0.05) 
en el mes de Junio. El mayor valor de ARA 
(831±128 µmol etileno/m2.h) se dio en el 
tratamiento en el que la totalidad del 
nitrógeno se había aplicado una vez que 
el desarrollo y presencia de 
cianobacterias y, por consiguiente, el 
valor de ARA fuesen máximos en Junio 
(tratamiento N0,50,25). Por el contrario, el 

valor mínimo (314±89 µmol etileno/m2.h) tuvo lugar en las parcelas en las que la dosis 
total de N, 75 kg/ha, se incorporó pronto en Mayo como aplicación única en base 
(tratamiento N75,0,0). En Julio, después de la segunda aplicación de N, la cantidad total 
abonada de N ya era la misma para todos los tratamientos y, en consecuencia, no 
hubo diferencias entre ellos en Julio y Septiembre. Por consiguiente, de acuerdo con 
el IRRI (1986) y Yanni (1991), las aplicaciones divididas en las que la mayor parte del 
N se aplica tarde en Julio parecen mejorar la fijación del N2 del aire. 

3.3 Experiencia III 
3.3.1 Efecto de la algalización sobre la actividad nitrogenásica (ARA) y la presencia 

de cianobacterias fijadoras de N2. 
La presencia total de 

cianobacterias y las fijadoras de N2 fue 
independiente de la inoculación (Figura 
9). Así, la inoculación no afecta a la 
presencia cuantitativa de 
cianobacterias fijadoras de N2 pero 
produce un cambio en la composición 
cualitativa, a favor de las razas 
inoculadas. En las parcelas con 
inoculación, abonadas con 0 ó 35 kg 
N/ha, las unidades fluorescentes (UF) 

de cianobacterias inoculadas con heterocistos fueron más abundantes (18.67% del 
UF total) que en las parcelas no inoculadas (10.68% del UF total). Pero en ambas, la 
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densidad total de cianobacterias fijadoras de N2 fue la misma. Por consiguiente, la 
fijación de nitrógeno medida como ARA fue independiente de la inoculación (Figura 
9). Estos resultados sugieren, de acuerdo con Roger y col. (1987), que se debe 
prestar más atención a las prácticas de cultivo que estimulan el desarrollo de las razas 
autóctonas, que al perfeccionamiento de la inoculación. 

3.3.2 Efecto de la inoculación sobre el rendimiento productivo y la utilización del N 
Los resultados de 

rendimiento productivo, 
índice de cosecha, 
recuperación aparente y 
eficiencia del N se pueden 
ver en la Tabla 2.  

No hubo diferencias 
significativas entre 
tratamientos para ninguna 
característica. De acuerdo 
con Reddy y col. (1986) y 

Watanabe (1973) pero en contra de otros trabajos (Roger, 1991), la inoculación con 
cianobacterias no tuvo un efecto significativo sobre el rendimiento productivo en 
presencia o ausencia de abono nitrogenado. Además, la inoculación no mejoró la 
recuperación y eficiencia del N en las parcelas abonadas. 

3.4 Experiencia IV 
3.4.1 Efecto de diferentes niveles de abonado nitrogenado en base y del momento 

de la aplicación del abonado en cobertera sobre el comportamiento 
agronómico, rendimiento productivo y utilización del N. 

Las diferentes dosis de N aplicado en base o la aplicación adicional en las fases 
de ahijamiento medio (MT) o de diferenciación de la panícula (PD) no tienen un efecto 
significativo sobre los días necesarios para alcanzar la fase de espigado (Tabla 3).  

De acuerdo con Sendra y col (1993), la fecha de maduración, la talla de plantas 
y el encamado aumentaron linealmente con un aumento de la dosis de N. A cualquier 
dosis de N en base, la fertilización adicional de N, en las dos fases, aumentó los tres 
caracteres anteriores (Tabla 3). 

Tabla 2.- Efecto de la inoculación en campo con cianobacterias 
y del fertilizante nitrogenado sobre el rendimiento, índice de 
cosecha y utilización del N en arroz 
 Rto Indice Recuperación Eficiencia 
  grano& de de N$ de N$ 
Tratamiento (t/ha) cosecha

&
(%) (kg grano/N) 

0 kg N/ha 6.76 a 0.603 a - - 
35   “     7.41 a 0.607 a 27.36 a 19.37 a 

140   “     8.51 b 0.590 a 20.86 b 11.30 b 
0   “  + Inoc 6.78 a 0.610 a - - 

35   “  + Inoc 7.14 a 0.597 a 25.36 a 20.69 a 

& Medias de 3 años 
$ Medias de 2 años 
En cada columna, las medias seguidas por la misma letra no son 
signifivamente diferentes con P=0.05. 
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El incremento de talla fue mayor cuando el N adicional se aplicó en el 
ahijamiento medio. Los días hasta la maduración, de acuerdo con Moletti y col (1992) 
y el encamado (Melgar y col. 1994), cuando el N se aplica de forma fraccionada 
fueron inferiores a los valores alcanzados con una única aplicación del N en base, 
antes de la inundación (Tabla 4) 

El encamado también fue menor cuando la segunda aplicación nitrogenada se 
realizó en PD que cuando se hizo en MT (Tabla 4). 

En contraste con la Experiencia I y como consecuencia de su menor contenido 
de materia orgánica, la respuesta del rendimiento productivo a la dosis de N fue 
significativa hasta los 100 kg N/ha aplicado en una única vez en base.  

Aunque las diferencias con respecto a 100 kg N/ha no fueron significativas, el 
mayor rendimiento (7.41 t/ha) se obtuvo con 125 kg N/ha (Tabla 3). En 
correspondencia con la Experiencia I, el índice de cosecha disminuyó al aumentar la 
dosis de N. El rendimiento productivo aumentó con una aplicación adicional de 50 kg 
N/ha y fue mayor cuando se aplicó en la fase de PD que en MT (Tabla 3). El 
incremento de rendimiento debido a la aplicación en cobertera dependió de la dosis 
aplicada en base y consecuentemente del contenido de N y clorofila de la planta en 
cada momento (Figura 10). 

De acuerdo con Moletti y col (1992) y Hefner & Tracy (1991), con la mayor dosis 
de N de 150 kg N/ha, el abonado nitrogenado fraccionado en dos aplicaciones con 
dos tercios aplicado antes de la siembra y el último tercio durante la fase de 
diferenciación de la panícula (PD), produjo un rendimiento productivo mayor que 

Tabla 3.- Efecto de la dosis de N sobre el comportamiento agronómico, rendimiento productivo y 
respuestas a la aplicación de N en arroz* 

Dosis N Ciclo (días) Talla  Rto.  Recuperación Eficiencia 
en base 50%  planta Encamado$ grano Indice  de N& N 

(Kg N/ha) espigado Madurez (cm) (%) (t/ha) de cosecha (%) (kg grano/N) 
0 83.42 131.92 85.9 0.11 4.75 0.581 - - 
50 83.46 133.67 95.5 3.99 6.28 0.575 35.8 24.1 
75 83.37 135.33 99.4 20.85 6.87 0.572 36.9 23.2 

100 83.50 136.12 103.0 35.36 7.20 0.557 28.6 19.9 
125 83.58 138.67 102.9 58.41 7.41 0.546 26.0 16.3 
150 83.71 138.75 105.7 80.43 7.00 0.529 29.4 12.7 

SE dosis N (GL) 0.097(15) 0.317(15) 0.84(15) 0.090(15) 0.174(15) 0.0065(15) 4.09 (4) 1.8 (4) 
50 kg N/ha adicional en 

MT 83.58 a 136.33 a 101.70 a 33.71 a 6.79 b 0.5444 c 31.4 a 15.8 b 
PD 83.48 a 135.94 b 98.60 b 27.17 a 7.10 a 0.5763 a 32.4 a 18.1 b 

No adic. N 83.46 a 134.96 c 95.85 c 15.15 b 6.58 b 0.5590 b 32.9 a 23.9 a 
SE adic. (GL) 0.091(36) 0.132(36) 0.390(36) 0.054(36) 0.088(36) 0.00250(36) 3.05 (10) 1.03 (30) 

*Diseño-split-plot con cuatro repeticiones. Años como sub-subplot. Medias de 2 años. 
$ Análisis de varianza realizado con datos transformados a la raíz cuadrada de (x+0.5). La tabla muestra datos en %. 
& Diseño Split-split-plot con dos repeticiones. Medias de 2 años. 
En cada columna, las medias seguidas por la misma letra no son significativamente diferentes con P = 0.05. MT = medio 
ahijamiento; PD = diferenciación de la panícula 
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cuando se aplicó toda la dosis en base o fraccionada en base y en el ahijamiento 
medio (Tabla 4). La aplicación fraccionada de la dosis que produce el rendimiento 
máximo no resulta en una mejora de rendimiento con respecto a la aplicación única en 
base (Melgar y col. 1994). Esta observación sugiere, de acuerdo con Senanayake y 
col (1996), que los ensayos agronómicos, tendentes a mejorar los rendimientos del 
arroz a través de la optimización del fraccionamiento del abonado, muestran con 
frecuencia poco efecto en gran parte debido a la compensación entre los 
componentes de rendimiento; por eso, es más bien la dosis máxima total de N a 
aplicar, la que debe precisarse. 

 

Independientemente de la dosis de N, el abonado fraccionado con la última 
aplicación en PD produjo un mayor valor del índice de cosecha que cuando se aplicó 
toda la dosis en base o fraccionada en base y en el ahijamiento medio (Tabla 4). 

El N extraído por las plantas, la recuperación aparente y la eficiencia del N 
dependieron de la dosis de N aplicado, con una tendencia similar para los 
experimentos I y IV, con características de suelo diferentes: 4,8% y 2,57% de 
contenido de materia orgánica en la experiencia I y IV respectivamente. Además, los 
valores absolutos para todos los caracteres, sea cual sea la dosis de N fueron 
similares en ambas experiencias. Así pues, la recuperación aparente de N (Tabla 3) 
varió de 29,4% con la dosis de 150 kg N/ha a 35,8% con 50 kg N/ha. Los valores de la 
eficiencia del N (Tabla 3) oscilaron entre 12,7 kg grano/kg N, en parcelas fertilizadas 
con 150 kg N/ha, y 24,1 kg grano/kg N con una dosis de 50 kg N/ha. Esta similitud en 

Tabla 4.- Efecto del momento de aplicación del abonado nitrogenado sobre el comportamiento 
agronómico, el rendimiento productivo y las respuestas al N del arroz* 

 Ciclo (días) Altura  Grano  Recuperación Eficiencia 
Aplicación N 50%  planta Encamado$ rto Indice N& N 

Kg N/ha) espigado Maduración (cm) (%) (t/ha) cosecha (%) (kg grano/N) 
100 B 83.37 abc 135.00 ef 101.1 cde 16.61 def  7.20 abc  0.559 de 44.8 a     24.5 ab 

50 B + 50 MT 83.87 ab 134.25 f   99.1 e 13.74 ef  6.76 cd  0.566 bcd 30.7 a     20.1 bcd 
50 B + 50 PD 83.25 bc 134.50 f   94.9 fg   0.69 g  6.92 bc  0.597 a 33.8 a     21.8 bc 

125 B 83.37 abc 138.25 b 100.3 de 34.71 c  7.41 ab  0.552 de 26.0 a     21.3 bcd 
75 B + 50 MT 83.62 abc 135.75 de 101.1 cde 29.19 cd  7.34 abc  0.555 de 28.9 a     20.8 bcd 
75 B + 50 PD 83.37 abc 135.75 de 100.6 cde 25.32 cde  7.33 abc  0.590 a 28.0 a     20.6 bcd 

150 B 84.00 a 138.50 ab 103.3 bc 73.46 a  7.00 bc  0.530 fg 29.4 a     15.0 de 
100 B + 50 MT 83.62 abc 136.37 cd 105.8 b 57.11 ab  7.02 bc  0.527 fg 35.5 a     15.2 cde 
100 B + 50 PD 83.50 abc 137.00 c 102.1 cd 38.43 bc  7.77 a  0.584 ab 30.4 a     20.2 bcd 

SE (GL) 0.222(36) 0.325(36) 0.95(36) 0.326(36) 0.216(36) 0.0063(36) 6.83 (10) 2.30 (30) 

*Diseño en split-split-plot con cuatro repeticiones. Años como sub-subplot. Medias de 2 años. 
$ Análisis de varianza realizado con datos transformados a raíz cuadrada de (x+0.5). La tabla muestra valores en %. 
& Diseño en Split-split-plot con dos repeticiones. Medias de 2 años. 
Para cada columna, las medias seguidas por la misma letra  no son significativamente diferentes con P = 0.05. B = aplicación basal en 
preinundación; MT = aplicación en ahijamiento medio; PD = aplicación en la diferenciación de la panícula. 
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la respuesta al N en ambas experiencias indica que las características de suelo, no 
muy diferentes y con un contenido de materia orgánica superior al 2% en ambas, 
tienen menos efecto que las restricciones en el sistema de riego. De hecho, la antigua 
red de riego que obliga a que el agua fluya de un campo a otros más abajo, las 
ordenanzas de riego, que a través de las Comunidades de Regantes fijan las fechas 
de inundación y drenaje, la división y dispersión de la superficie cultivada de cada 
agricultor conduce a la falta de control en la gestión del agua. Por lo tanto, los 
agricultores pueden tener dificultades prácticas para regar muy poco después de la 
incorporación de los fertilizantes. Esto, de acuerdo con Stutterheim y col (1994), se 
refleja en los valores bajos de la recuperación aparente y la eficiencia agronómica del 
N e indican que las pérdidas de N son sustanciales. En consecuencia, la aplicación 
adicional de 50 kg N/ha disminuyó la respuesta al N expresada en ambas 
características (Tabla 3). Esto se debió, probablemente, al aumento de la cantidad 
total de N abonado, consecuencia de la segunda aplicación y a las mayores pérdidas 
de N atribuidas al abonado en cobertera (Bilal y col, 1979). 

En consecuencia y de acuerdo con Stutterheim y col (1994), el suministro 
fraccionado de nitrógeno no tuvo efecto alguno sobre la recuperación aparente y la 
eficiencia agronómica (Tabla 4). Esta falta de efecto puede explicarse por el elevado 
contenido de materia orgánica de las parcelas experimentales. En este sentido, 
Patnaik (1965) y Racho y De Datta (1968), demostraron que los suelos ricos en 
materia orgánica muestran una gran capacidad de suministro de N debido a los 
procesos biogeoquímicos de inmovilización - mineralización. En las etapas finales del 
cultivo, el N remineralizado, procedente de la materia orgánica o de la aplicación 
basal del fertilizante, se sitúa en las capa anaeróbica del suelo y muestra un menor 
riesgo de pérdidas que el N inorgánico procedente de la segunda aplicación, en las 
fases de ahijamiento medio o diferenciación de la panícula (Savant y De Datta, 1982). 
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Los contenidos de N (Schnier y col, 1990) y clorofila en la hoja disminuyeron de 
forma cuadrática o lineal respectivamente desde la fase de ahijamiento medio hasta 
la maduración en todas las dosis de N (Figura 10).  

 
La disminución tuvo una tendencia similar en todas las dosis de N. En cualquier 

etapa del ciclo de cultivo, los contenidos de N y clorofila aumentaron linealmente con 
el aumento de la cantidad de N aplicado en base. Así, el contenido de N en la hoja en 
las parcelas sin abonar osciló entre 3,63% ± 0.060 y 2,29 ± 0.017 en MT y PD 
respectivamente. En las parcelas abonadas con 150 kg N/ha los valores de la 
concentración de N en la hoja oscilaron entre 4,73% ± 0.061 en MT y 3,23% ± 0.040 
en PD. Estos valores se encuentran en el rango de las referencias para otras zonas 
de arroz en España (Forés & Comin, 1989; Aguilar & Grau, 1996). Del mismo modo, 
los valores de SPAD en parcelas sin abonar oscilaron entre 34,6 ± 0,50 en MT y 27,9 
± 0,17 en PD. En parcelas fertilizadas con 150 kg N/ha los valores de SPAD oscilaban 
entre 40,9 ± 0,50 en MT, y 36,8 ± 0,41 en PD. Esta tendencia similar se evidenciaba 
por el hecho de que había una significativa aunque no muy buena relación entre los 
valores SPAD y la concentración en base seca de N en la hoja (Ndw). De acuerdo con 
otros informes (Takebe & Yoneyama 1989; Shaobing y col 1993), la relación entre 
SPAD y Ndw difiere significativamente según la fase de cultivo. 

3.4.2 Contenido de N en la planta en las diferentes fases del cultivo 
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En ET: SPAD = 10.77+8.10 (Ndw ); r=0.83**, n=144 
En PD: SPAD = 9.66+8.29(Ndw ); r=0.68**, n=144 

Con los datos medios de las 3 fases: 
SPAD =22.1+4.06(Ndw ); r=0.72**, n=432 

 

De acuerdo con Schnier y col. (1990), las aplicaciones en cobertera aumentan el 
contenido de N y los valores SPAD de la hoja. Ese aumento implicó un aumento en el 
rendimiento en función de la dosis de N aplicado en fondo y, en consecuencia, del 
contenido de N y clorofila de la planta en cualquier fase. En otras palabras, la 
concentración de N y el valor SPAD en la hoja pueden determinar la necesidad de 
fertilización nitrogenada en cualquier estadio del ciclo de cultivo (Turner & Jund 1991; 
Chubachi y col. 1986; Miyashita y col. 1986; Takebe & Yoneyama 1989; Takebe y col 
1990). 

La correlación entre los valores SPAD y el incremento en rendimiento por el 
abonado en cobertera no fue significativa en la fase de diferenciación de la panícula. 
Por el contrario, durante el ahijamiento medio, la correlación fue significativa (P<0.05) 
durante el primer año pero no en el segundo (Figura 12) 

Las ecuaciones de regresión fueron: 
Con los datos de 2 años: y=9,969.94-254.4 (SPAD);r2=0.44,n=48 
En el primer año: y=14,540.91-365.3(SPAD); r2=0.52 
En el 2º año: y=4,710.39-115.4(SPAD); no significativo 

Las ecuaciones de regresión fueron (Figura 11):  
En MT: SPAD = 16.69+5.07(Ndw); r=0.73**, n=144 
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O sea, el SPAD fue solamente un aceptable indicador de la necesidad de 
realizar una aportación suplementaria en cobertera en el estadio de ahijamiento 
medio.  

 
Esto es coherente con las observaciones de Smeal & Zhang (1994) quien 

encontró que debido a factores ambientales y de estrés, las lecturas de clorofila en 
hoja no son siempre un buen indicador de la necesidad del abonado en cobertera. En 
esta experiencia, se aplicaron herbicidas en la segunda semana de julio para 
controlar infestaciones tardías de Echinochloa y de acuerdo con Turner & Jund 
(1991), podrían haber alterado la estabilidad de la clorofila en la hoja o la capacidad 

de absorción de luz y 
provocó errores de 
lectura con el SPAD. Por 
otra parte, también 
dependió del año. En el 
2º año, el rango de 
valores SPAD de hoja se 
estrechó entre 33 y 39 y, 
de acuerdo con Turner y 
Jund (1991), pudo haber 
contribuido a una pobre 
relación entre el valor 

SPAD y la respuesta del rendimiento a la aplicación de N en cobertera. En el primer 
año, el valor de r2 no fue tan insignificante (Turner & Jund 1991), teniendo en cuenta 
que durante los 2 años de experiencia el rendimiento varió 500 kg/ha y que la 
diferencia mínima significativa fue tan alta como 1000 kg/ha, e indicó que el 52% de la 
respuesta de la planta al abonado en cobertera podría explicarse por las lecturas 
SPAD de la hoja más recientemente desarrollada en la fase de ahijamiento medio. 

Los valores críticos y rangos adecuados en la hoja (fig. 13) para la concentración 
de N y la lectura de SPAD, fueron determinadas por el método de Mikkelsen & Evatt 
(1973), Miller (1983) y Aguilar & Grau (1996). El límite superior del rango indica los 
valores por encima de los cuales N no es necesaria la fertilización en cobertera. La 
probabilidad de obtener una respuesta de rendimiento por la adición de nitrógeno 
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Por el contrario, durante el ahijamiento medio, la correlación fue significativa (P<0.05) 
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encima o por debajo del límite crítico.   

Los valores, para la concentración de N y la lectura de SPAD, por encima de los 
cuales no es probable obtener beneficios de rendimiento por la aportación adicional 
de N en cobertera fueron: 5.36, 3.76 y 3.19% en MT, ET y PD respectivamente para la 

concentración de N y 43.86, 41.19 y 36.10 unidades SPAD en las mismas etapas del 
ciclo de cultivo, para la lectura de SPAD. Sin embargo, si la concentración de N en 
hoja cae por debajo del valor crítico, es muy alta la probabilidad de una respuesta a la 
fertilización. Los valores críticos en las fases de MT, ET y PD fueron: 4.00, 2,83 y 
2,61% respectivamente, para la concentración de N en hoja y 37.2, 33.7 y 31.5 
unidades SPAD para este instrumento. 

3.5 Experiencia V 
3.5.1 Efecto de los abonos de liberación lenta e inhibidores de la nitrificación sobre la 

actividad nitrogenásica (ARA)  
En el primer año la fijación del N se determinó en parcelas con el N aplicado sólo 

2 días antes de la inundación: según los contrastes ortogonales realizados, la urea 
recubierta (40% N) y la isobutilendiurea originaron una fijación de N2 mayor que los 
demás abonos y similar a la ausencia de abonado nitrogenado. 

suplementario depende de que la concentración de N o la lectura de SPAD estén por 
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En el 2º y tercer año, la ARA en las parcelas abonadas con urea sola o mezclada 
con PCU fue similar a pesar de 
la cantidad de PCU aplicada y 
menor que en las parcelas sin 
abonar. Los valores del primer 
año fueron inferiores a los del 2º 
y tercer año.  

Esto puede haber sido 
debido a diferentes condiciones 
ambientales, fundamentalmente 
irradiación, temperatura, pH, 
conductividad, contenidos de N 

y P en el suelo, etc. En el primer año, la fijación de N2 se midió en parcelas donde se 
aplicaron los fertilizantes poco antes de la inundación del arrozal. En el momento de la 
determinación de ARA, en junio y julio, el N de la aplicación de los abonos de 
liberación lenta (PCU e IBDU) pudo no haber sido totalmente liberado. Por lo tanto, 
con la misma cantidad de N aplicado, el contenido en N inorgánico del suelo fue 
probablemente inferior en las parcelas fertilizadas con abonos de liberación lenta 
(ALL) que con fertilizantes convencionales con o sin inhibidores de la nitrificación (IN). 
Por lo tanto, la fijación de N2 durante el período de los valores máximos de ARA no se 
vio afectada por la aplicación de PCU e IBDU en comparación con parcelas sin 
abonar. Esta tendencia es similar a la que se ha comentado anteriormente con la 
aplicación fraccionada de N. Por el contrario, el pobre comportamiento de PCU en los 
siguientes años pudo haber sido debido a su temprana aplicación y en consecuencia 
a su liberación anticipada con respecto al primer año. La liberación de N en el 
momento del inicio del desarrollo de la población de cianobacterias fijadoras de N2 

podría afectar a su posterior desarrollo y actividad, que fue muy alta en estos años, 
como lo reflejan los valores altos de ARA en las parcelas control. 
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Para todos los fertilizantes empleados, el contenido de clorofila y N de la planta 
desciende a lo largo del ciclo de cultivo, con un ligero ascenso en el espigado. En las 
primeras fases (ahijamiento medio - máximo) como consecuencia de la liberación 
más tardía de N, las plantas abonadas con fertilizantes de liberación lenta presentan 
un menor contenido de clorofila y N en hoja. (Fig. 15). 

Para cada fase del cultivo hasta el espigado, cuanto mayor es la dosis de N 
incorporada al suelo, la concentración de N es mayor (como en la figura 10 de la 
experiencia IV). Durante los 3 años de experiencia la cantidad de N en las plantas de 
arroz en la fase de iniciación de la panícula - espigado fue mayor en la urea recubierta 
PCU 40% que en los otros fertilizantes.  

Durante los dos años siguientes el contenido en N de la planta estuvo 
relacionado con la proporción de urea PCU en la mezcla de fertilizante y este efecto 
fue mayor con las dosis de 70-95 kg/ha de N que con 120-145 kg/ha. Esto fue así 
excepto en la fase temprana de ahijamiento medio (MT) cuando el N de la urea 
encapsulada en el suelo empieza a liberarse.   

3.5.2 Efecto de los abonos de liberación lenta e inhibidores de la nitrificación sobre el 
comportamiento agronómico y las respuestas del nitrógeno. 
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Así, como se puede 
observar en la figura 16, 
cuando el 75% del N 
aplicado en base se 
encuentra en forma de 
urea encapsulada, el 
efecto sobre el contenido 
de N en hoja es similar al 
producido por la 

aplicación de N suplementario en MT (experiencia VI); a partir de la siguiente fase el 
contenido de N en hoja siempre se mantiene por encima. 

 

 

Siguiendo la pauta 
de la figura 16, la 
velocidad de extracción 
(Fig. 17) es mayor a 
mayor % de urea 
encapsulada (2.25 veces 
más con 75% de urea 
encapsulada que sin 

élla), desde MT hasta PI, siendo la eficiencia de la recuperación de N mayor (27% 
frente al 6%). Esto se traducirá en un mayor rendimiento productivo como se verá a 
continuación. Como se ve en la figura, el efecto es similar al producido por la 
incorporación de N suplementario en MT (2.58 kg/ha/día frente a 1,34 kg/ha/día sin N 
en cobertera), según la experiencia siguiente. 

Como se podrá ver en la experiencia VI, después de la fase de iniciación de la 
panícula, el abastecimiento de N del suelo es mayor (el 71.2% del nitrógeno 
acumulado por la planta después de PI procede del suelo) y la eficiencia de la 
recuperación del N de los fertilizantes disminuye y no hay diferencias entre los 
distintos % de urea encapsulada. 

arroz_OK.indd   37 23/03/12   18:39



38

Premios FUNDACIÓN C.V. MUTUA ARROCERA 

Según Fernández Valiente y col. (2000), el retraso de la inundación del arrozal 
después de la aplicación de sulfato amónico resulta en pérdidas elevadas de N. Sin 
embargo, la aplicación de fertilizantes de liberación lenta o inhibidores de la 
nitrificación resulta en pequeñas pérdidas de N (Wells y col. 1989; Lee y col. 1999). En 
consecuencia, el retraso en la inundación al aplicar sulfato amónico con 15 días antes 
de la inundación disminuyó su eficiencia de fertilización. Por lo tanto, las diferencias 
entre los tipos de fertilizante sólo fueron significativas (P < 0,05) cuando se aplican 15 
días antes de la inundación (DAI) De conformidad con otros trabajos y con el 
comportamiento de los componentes de rendimiento (datos no mostrados), la 
aplicación de inhibidores de la nitrificación (Wells y col. 1989; Pasda y col. 2001; 
Romani 2003), PCU 40% (Lee y col. 1999; Fashola y col. 2001) e IBDU (Rico y de 
Datta 1983) dio lugar a aumentos de rendimiento en comparación con los fertilizantes 
convencionales aplicados en base 15 días antes de la inundación. (Tabla 5).  

Tabla 5. Efecto del tipo de fertilizante y del retraso en la inundación del arrozal 
después de la aplicación del fertilizante sobre el rendimiento, extracción y 
eficiencia de recuperación del N.a 

 Rendimiento (t ha-1) N Totalb,c Eficienciab,c 

 Retraso (días)c  extraído recuperación 

Tipo de abono 15 2 Media c (kg ha-1) (%) 

SA 7.78 d 8.90 abc 8.34 b 137.2 ab 42.7 ab 

Urea 8.19 bcd 8.69 abcd 8.44 b 135.2 b 41.0 ab 

PCU (32% N) 8.26 bcd 8.46 abcd 8.36 b 132.4 b 38.7 b 

MSCU 8.22 bcd 8.77 abcd 8.50 b 138.2 ab 43.5 ab 

PCU (40% N) 9.37 a 9.15 ab 9.26 a 147.8 a 51.5 a 

IBDU 8.95 abc 8.74 abcd 8.84 ab 134.6 b 40.5 ab 

DCD 8.86 abc 8.69 abcd 8.77 ab 142.6 ab 47.2 ab 

DMPP 9.04 abc 8.14 bcd 8.59 ab 138.1 ab 43.5 ab 
a Diseño split-plot con 4 repeticiones. 
b Medias de los 2 retrasos en la inundación después de la aplicación de N 

(interacción “retraso x tipo abono” no fue significativa). 
c Letras diferentes indican diferencias significativas (P<0.05) 

 

La liberación lenta de N de PCU 40% o la permanencia de NH4
+ en el suelo 

durante un período más largo cuando el nitrosulfato amónico (NSA) se aplicó en 
combinación con inhibidores de la nitrificación (IN) (Norman y Wells 1989), aumentó la 
extracción de N por la planta (Shoji y Kanno 1994; Blaise y Prasad de 1996; Ueno y 
Yamamuro de 1996; Fashola y col. 2001) (Tabla V). En consecuencia, PCU 40% y 
NSA combinado con inhibidores dio lugar a una mayor eficiencia de recuperación del 
N en comparación con la aplicación de los fertilizantes convencionales, urea o sulfato 
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amónico (Tabla V) (Kamekawa y col. 1990; Shoji y Kanno 1994; Blaise y Prasad 1996; 
Fashola y col. 2001; Pasda y col. 2001; Inubushi y col. 2002; Arguissain y Livore de 
2003). 

Cuando la aplicación de fertilizantes convencionales (sulfato amónico y urea) se 
realiza justo antes de la inundación permanente, el agua de entrada introduce el 
abono en el suelo, debajo de la capa de agua, que rápidamente se convierte en 
anaerobia. Por lo tanto, el NH4

+ producido por la hidrólisis de la urea o liberado del 
sulfato amónico se encuentra al abrigo de los procesos de volatilización y 
nitrificación-desnitrificación (Simpson y col., 1984). En consecuencia, las pérdidas 
derivadas de la aplicación de fertilizantes convencionales 2 días antes de la 
inundación, menores que con 15 días de antelación, (Humphreys y col., 1988), están 
en el rango de las derivadas de la aplicación de fertilizantes de liberación lenta o 
inhibidores de la nitrificación. Por lo tanto, cuando el abonado se realiza 2 días antes 
de la inundación no hay diferencias entre los diversos tipos de fertilizantes. 
Resultados similares fueron los de Moletti y col. (1989) y Wells y col. (19 89) quienes 
informan que, en el arroz continuamente inundado, el uso de los fertilizantes de 
liberación lenta o inhibidores de la nitrificación sólo es ventajoso si la inundación se 
retrasa más de 14 días después de la aplicación de urea 

En la fase de ahijamiento parte del N proveniente de la aplicación en base de los 
fertilizantes de liberación lenta no ha sido presumiblemente liberada. En 
consecuencia, el número de panículas por m2 (datos no mostrados) tiende a ser más 
bajo en las plantas abonadas con fertilizantes de liberación lenta, excepto IBDU. El 
rendimiento diferente de IBDU puede haber sido debido a su N liberación más rápida 
en campo que en el laboratorio. Por el contrario, en la fase final del ahijamiento, el N 
de los fertilizantes de liberación lenta estaba totalmente liberado y las pérdidas de N 
eran menores que las del nitrosulfato amónico + inhibidores debido a que el N fue 
liberado en sincronía con las necesidades de la planta; por esta razón, en el suelo se 
mantuvieron muy bajas concentraciones de N mineral a lo largo del ciclo de cultivo. 
Obviamente, debido a la reducción de las pérdidas de N, la cantidad de N disponible 
fue mayor en el suelo abonado con fertilizantes de liberación lenta con el consiguiente 
aumento de la concentración de N en la planta (Lee y col. 1999) (Fig. 17) y por lo tanto 
con mayor número de granos por panícula. 
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40% fue la mejor fuente de N para el rendimiento productivo (Tabla 5) (Lee y col. 
1999; Fashola y col. 2001) y mejoró la eficiencia de recuperación del N (Tabla 5) 
(Kamekawa y col.1990; Shoji y Kanno 1994; Blaise y Prasad 1996; Fashola y col. 
2001; Inubushi y col. 2002; Arguissain y Livore de 2003). Los valores obtenidos con 
los fertilizantes de liberación lenta están en conformidad con los de la Camarga 
(Francia) (Stutterheim y col. 1994); el buen comportamiento de este fertilizante es 
probablemente debido a su capacidad de frenar la liberación del N (Youngdahl y col. 
1986; Inubushi y col. 2002), minimizar las pérdidas de N (Stutterheim y col. 1994; 
Ueno y Yamamuro de 1996) y aumentar la persistencia del N disponible en el suelo 
con la consiguiente mejora del desarrollo de las plantas.  



   

     

           
           
           
           
           




 
Los resultados de los dos años siguientes confirmaron la eficacia del PCU 40% 

en cuanto que el rendimiento y la eficiencia de recuperación de N, estaban 
directamente relacionados con la proporción de PCU en el fertilizante (Tabla 6) (Otake 
y Inone 1996). Sin embargo, la relación lineal sólo fue significativa con las dosis de 70 
y 95 kg de N/ha, mientras que con 120 - 145 kg N/ha todas las proporciones de 
urea/PCU dieron efectos similares (Chauhan y Mishra de 1989; Sharma y Mitra 1991). 
Probablemente con las dosis más altas, las pérdidas de N eran mayores pero 
compensadas por la mayor cantidad de N aplicada. Esto puede indicar que la dosis de 
N aplicada en base antes de la inundación no debe exceder los 100-120 kg N/ha, (de 
acuerdo con la experiencia IV) en suelos con contenido de materia orgánica de 
2,57%. Cuando los fertilizantes N se aplicaron 2 semanas antes de la inundación, el 
rendimiento producido por una única aplicación de 70-95 kg N/ha de urea mezclada 
con 50% PCU fue equivalente al derivado de la aplicación de 120 kg N/ha de urea 

De acuerdo con el comportamiento de los componentes de rendimiento, PCU 
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convencional, confirmando así el informe de Bijay-Singh y Katyal (1987) para la urea 
recubierta de azufre. 

En el cultivo del arroz, el uso de los inhibidores de la nitrificación es ventajoso 
cuando se producen pérdidas de N por lixiviación y desnitrificación (Singh y col., 
1990). Por lo tanto, la baja respuesta a los inhibidores (Tabla 5) puede ser debido a 
que las pérdidas de N dependan más de la volatilización de NH3, que de los procesos 
de nitrificación-desnitrificación, confirmando así las conclusiones de Fernández 
Valiente y col (2000). El pobre comportamiento de MSCU (Hefner y Tracy 1991) y 
PCU 32% (Tabla 5) podría ser debido al menor espesor del recubrimiento de los 
gránulos de urea o al peor material de revestimiento que, según Relf (1996), no 
impide una liberación rápida del N. 

Antes de la inundación, las pérdidas de N por desnitrificación y volatilización de 
NH3 son inferiores con urea que con sulfato amónico (Harris 1988; Humphreys y col. 
1988), especialmente en suelos calizos (Harris 1988; Wild 1992), como los de la 
Comunidad Valenciana (Quesada y col., 1995). Sin embargo, después de la 
inundación, las pérdidas por volatilización de NH3 son superiores con urea que con 
sulfato amónico (Clark y col., 2000), especialmente cuando la actividad de la ureasa 
es alta (Fenn y Hossner, 1985). Por lo tanto, las pérdidas totales de N a lo largo del 
ciclo de cultivo y, en consecuencia, el comportamiento fueron similares para ambos 
fertilizantes (Tabla V). Resultados similares han sido notificados por Sah y Mikkelsen 
(1983), en estudios en invernadero, por Bufogle y col (1998), quien fracciona la 
aplicación de ambos fertilizantes en arrozal inundado y por Bijay-Sing y Katyal (1987) 
que aplica estos abonos en cobertera sobre un suelo aluvial permeable en 
condiciones de arrozal irrigado. 
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3.6 Experiencia VI 
3.6.1 Efecto de la aplicación del abonado nitrogenado en cobertera sobre la 

dinámica del N: extracción de N, (total por la planta) y el % de participación en 
el mismo de cada parte de la planta (hojas, tallo y grano) así como la velocidad 

de extracción y el % de recuperación de N en distintas fases del cultivo 

3.6.1.1 Contenidos de nitrógeno en hoja y tallo 
 
El contenido de nitrógeno desciende 

a lo largo del ciclo de cultivo, de forma 
más rápida y continua en la hoja que en el 
tallo, de forma similar para todas las dosis 
de nitrógeno (figura 18). Después de la 
iniciación de la panícula, la concentración 
de N en el tallo varía muy poco y se 
mantiene uniforme después del espigado.  

 
La concentración de N en la hoja 

continúa su descenso hasta la maduración.  
En cada fase de cultivo, hasta el 

espigado, cuanto mayor es la dosis de N 
incorporada al suelo, la concentración de N 
en la hoja y tallo es mayor. 

Después de la aplicación de 45 kg/ha 
de N, ya sea en la fase de ahijamiento 
medio o en la de iniciación de la panícula, se observa un aumento de la concentración 
de N en hoja y tallo (figura 19). 
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3.6.1.2 Extracción de N propio del suelo 
La acumulación de N en la parcela sin aplicación de N representa la extracción 

de N propio del suelo.  
 
La acumulación de N es mayor 

en las fases finales (después de la 
fase de iniciación de la panícula que 
en las iniciales del ciclo de cultivo. 
Según se ve en la figura 20, entre la 
iniciación de la panícula y una 
semana antes del espigado se 
acumulan 25 kg de nitrógeno en 14 
días, a razón de 1,78 kg/ha/día, 

frente a cantidades absolutas y velocidades 
de extracción más pequeñas en las fases 
iniciales. Esto es diferente a lo citado por 
Peng y Cassman (1998) en los trópicos: en 
Valencia las condiciones climáticas y del 
suelo probablemente son causa de que el N 
del suelo mineralice durante las últimas fases 
del ciclo de cultivo originando entonces un 
mayor abastecimiento del N nativo del suelo.  

De acuerdo con Bufogle y col (1994), la 
mayor parte del N acumulado antes de la 
iniciación de la panícula procede del 
fertilizante aplicado (52,60% según la Tabla 7 
con 90 kg/ha de N). A partir de entonces, la 
mayor parte procede del N del suelo: 86,5% 
según se puede calcular con los datos de la 
tabla 7. 
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3.6.1.3 Efecto de la dosis de nitrógeno en base sobre la extracción de N 
La cantidad de N extraído (Tabla 7) y la velocidad de extracción (Figura 20) en 

cada período son mayores a medida que aumenta la cantidad de N aplicado al suelo. 
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Hasta la aparición de la panícula, el porcentaje de participación de la hoja y el 
tallo en la extracción de N por la planta no depende de la cantidad de N aplicado: 
60-65% extraído por la hoja y 35-40% por el tallo (Tabla 7).  

Por eso, para cada fase, la cantidad de N extraído por la hoja y el tallo (Figura 
21) y la velocidad de extracción siguen la misma pauta que en la planta entera o sea 
es mayor a medida que aumenta el N aplicado al suelo (Figura 21). 

La acumulación de N en la hoja es pequeña después de PI, mientras que en el 
tallo es mayor hasta una semana antes del espigado para todas las dosis de N (Figura 
21). Por eso en el espigado, el porcentaje que representa lo extraído por la hoja 
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joven espiga representa el 15-20% (Tabla 7).  

Según podemos ver en la tabla 7, durante el período entre el espigado y la 
maduración, la acumulación de N disminuye en la hoja y el tallo, a favor de la del 
grano, más rápidamente en la hoja (-0.76 kg/ha/día) que en el tallo (-0,36 kg/ha/día). 
El paso del N de hoja y tallo al grano es más rápida cuanto mayor es la cantidad de N 
aplicado en base incorporada al suelo (figura 21). Por eso en la maduración, el % 
extraído por la hoja y el tallo desciende hasta el 8-10% y 22-23% respectivamente en 
favor del acumulado en el grano que representa el 67-69% (Tabla 7).  

Estos valores son similares a los obtenidos en las experiencias realizadas con 
15N por Fernández Valiente y col (2000). 

3.6.1.4 Efecto del nitrógeno en cobertera sobre la extracción de N  
La velocidad de extracción de nitrógeno durante los 14 días después de la 

aplicación del fertilizante nitrogenado en la fase de ahijamiento medio es mayor que 

cuando no se aplica N en cobertera. La magnitud de la respuesta depende del N 
incorporado antes de la inundación (0, 45 o 90 kg N/ha) (la interacción N dosis x N 
cobertera es significativa con P ≤ 0.05). Como media la velocidad es el doble con 
aplicación de N en la fase de ahijamiento medio (2.58 kg/ha/día) que sin aplicación 
nitrogenada en cobertera (1,43 kg/ha/día) (figura 22) (Tabla 8). En valor absoluto la 
velocidad es mayor con 90 kg N/ha que con 45 ó 0. (Tabla 8).  

  


   
      
            
            
            
            
            
            
            
        
        
            
            
            
            
            
            
        
        
  



desciende hasta el 37-45%, mientras que el del tallo se mantiene en torno al 40% y la 
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De forma semejante (tabla 8), la aplicación en la fase de iniciación de la panícula 
de 45 kg/ha de N, aumenta la velocidad de extracción de N, dependiendo de la 
cantidad de N aplicada antes de la inundación. Como media la velocidad es el triple 
con la aplicación de 45 kg/ha de N en PI (3,43) que sin ella (1.02 kg/ha/día) (Fig. 22).  

Esto origina que baje la existencia de N utilizable de forma que se iguale la 
velocidad de adquisición con la de la parcela testigo, sin aplicación de N, después del 
espigado (Fig. 22. En valor absoluto, la velocidad es mayor con 90 kg N/ha (3.89) en 
base que con 45 ó 0 (3.19) (Tabla 8).  

Como se observa en la figura 22, la velocidad máxima de extracción de N fue 
mayor después de la 
aplicación en PI que 
en MT, posiblemente 
debido a que en MT el 
sistema radicular y 
foliar no está 

suficientemente 
desarrollado. De la 
misma forma, las 
velocidades de 
extracción después 
de la aplicación en MT 
o PI son mayores en 
las plantas que han 
sido abonadas en 

base con 90 kg de N/ha posiblemente debido a que la falta previa de N ocasione una 
excesiva reducción del desarrollo y ahijamiento de la planta. La pauta que sigue la 
acumulación de N por la planta indicó que el aumento en N utilizable derivado de la 
aplicación en cobertera de N persistió unas cuatro semanas después de la aplicación 
en MT y menos de 14 días en PI.  
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En todos los casos los valores fueron inferiores a los referidos por Shaobing 
Peng & K.G. Cassman (1998) y por Setter y col (1994). La razón es que ambos 
utilizaron intervalos de tiempo menores entre dos determinaciones: 2 a 5 días en el 
primer caso y 7 a 14 días en el 2º, y es posible que las velocidades de extracción sean 
mayores durante los primeros siete días después de la aplicación del fertilizante: hay 
que tener en cuenta que el incremento en N inorgánico en el sistema suelo-agua 
persiste solo 3 a 10 días después de la aplicación de urea (Wilson y col 1989); de esa 
forma el N aplicado se pierde por volatilización y desnitrificación o es absorbido por la 
planta durante este breve período; después de esos días la presencia de N utilizable 
no es suficiente para mantener velocidades de extracción altas. Esto es corroborado 
porque las diferencias en el N extraído total y en el rendimiento productivo entre esta 

experiencia y los estudios referidos 
no son tales con niveles de 
fertilización semejantes 

El reparto entre la hoja y el tallo 
del N extraído durante los catorce 
días después del ahijamiento medio 
dependió, aunque no de forma 
significativa, de si hubo o no 
aplicación de N en cobertera. 
Aproximadamente el 65% del N 
acumulado en la planta entre 41 y 55 
días después de la siembra (DDS) 
se incorporó por las hojas y el 35% 
por los tallos. De la misma forma, 
aunque de forma significativa, la 
aplicación adicional de N en la 
iniciación de la panícula (PI) también 
tuvo efecto sobre el reparto entre 
hoja y tallo. El 46% como media se 
almacenó en las hojas, en las 
plantas sin la aplicación de N en la 

fase de iniciación de la panícula, frente al 52% en las plantas con N en PI (Tabla 8).  

 

De forma semejante (tabla 8), la aplicación en la fase de iniciación de la panícula 
de 45 kg/ha de N, aumenta la velocidad de extracción de N, dependiendo de la 
cantidad de N aplicada antes de la inundación. Como media la velocidad es el triple 
con la aplicación de 45 kg/ha de N en PI (3,43) que sin ella (1.02 kg/ha/día) (Fig. 22).  

Esto origina que baje la existencia de N utilizable de forma que se iguale la 
velocidad de adquisición con la de la parcela testigo, sin aplicación de N, después del 
espigado (Fig. 22. En valor absoluto, la velocidad es mayor con 90 kg N/ha (3.89) en 
base que con 45 ó 0 (3.19) (Tabla 8).  

Como se observa en la figura 22, la velocidad máxima de extracción de N fue 
mayor después de la 
aplicación en PI que 
en MT, posiblemente 
debido a que en MT el 
sistema radicular y 
foliar no está 

suficientemente 
desarrollado. De la 
misma forma, las 
velocidades de 
extracción después 
de la aplicación en MT 
o PI son mayores en 
las plantas que han 
sido abonadas en 

base con 90 kg de N/ha posiblemente debido a que la falta previa de N ocasione una 
excesiva reducción del desarrollo y ahijamiento de la planta. La pauta que sigue la 
acumulación de N por la planta indicó que el aumento en N utilizable derivado de la 
aplicación en cobertera de N persistió unas cuatro semanas después de la aplicación 
en MT y menos de 14 días en PI.  
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Como se observa en la figura 23, la velocidad de acumulación de N en las hojas 
después de la aplicación de N en el ahijamiento medio fue unas dos veces mayor que 
en los tallos, mientras que después de la aplicación en la iniciación de la panícula fue 
un 25% menor que en los tallos. O sea, en las hojas se almacenó la mayor parte del N 
que se extrae de la aplicación de N en la fase de ahijamiento medio, pero aunque 
proporcionalmente se almacenó menos N en los tallos que en las hojas, aquéllos 
también sirvieron como un órgano temporal para el almacenamiento de nitrógeno, 
después del abonado en cobertera en la fase de iniciación de la panícula.  

Las hojas mantienen algo la capacidad de almacenar N cuando se realiza una 
aplicación adicional en la fase de PI, mientras que en las plantas que no reciben 
nitrógeno en cobertera, la acumulación en hoja fue despreciable después de la fase 
de iniciación de la panícula; sin embargo la acumulación en el tallo continúa 
aumentando hasta alcanzar casi el espigado (figura 23).  

 

  
    
  
  
  
    




 

La fracción de N aplicada en cobertera que 
es incorporada por la planta, o sea la 
recuperación del N, fue mayor en las plantas 
abonadas con N en base, 45 ó 90 kgN/ha, que 
sin él. Como se ve en la Tabla 9, las plantas que 
habían sido abonadas con 45 ó 90 kg N/ha y que 
recibieron una aportación adicional de 45 kg en 
la fase de ahijamiento medio recuperaron el 
44,85% del N abonado en MT frente al 21,28% 
de las plantas que recibieron la aportación 

adicional pero que no habían sido abonadas en base (tabla 9).  
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Como se puede observar en la tabla 9 y en la figura 24, independientemente de 
que se realizara o no un abonado en base, la recuperación del fertilizante incorporado 
en cobertera fue mayor cuando se aplicó en la fase de iniciación de la panícula que 
cuando se hizo en MT. Como media un 74,97% en PI frente al 36.99% en MT, aunque 
con 90 kg/ha de N en base llega a alcanzar el 84,70%. Esto probablemente es debido 
a las menores velocidades de extracción en MT que extienden el período en que el N 
inorgánico queda en el suelo-agua con posibilidad de aumentar las pérdidas por 
volatilización y desnitrificación. Los valores altos de recuperación en PI son 
comparables a los de Shaobing Peng & K.G. Cassman (1998) y Wilson y col (1989). 

 


    

        
  

         
        
        
       
        
        
        
 


 

El rendimiento productivo sin N aplicado 
fue de 5,17 t/ha lo que indica una presencia 
notable de N en el suelo. En las parcelas que 
reciben abono nitrogenado se alcanzaron 
rendimientos de 5,83 a 10,31 t/ha (tabla 10).  

El rendimiento productivo fue mayor 
cuando la aplicación del N en cobertera se 
llevó a cabo en la fase de iniciación de la 
panícula (Fig. 25). El N total extraído estuvo 

estrechamente relacionado con la cantidad de fertilizante incorporado (Tabla10).  
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Estos resultados corroboran los de la experiencia IV en el sentido de que el 
rendimiento productivo y la recuperación del N eran mayores con la aplicación 
fraccionada del N en base y en la fase de iniciación de la panícula, con dosis totales 
de N aplicado similares a las de esta experiencia. No obstante, hay que tener en 
cuenta que esto, en la práctica, va a depender del estado del cultivo en cada 
momento, en función de la densidad de plantas y estado de desarrollo y de sanidad 
de las plantas. 

4 Conclusiones 
Un trabajo útil de investigación en el campo de la agronomía del arroz se ha de 

basar en una serie de estudios progresivos y encadenados, de forma similar al efecto 
dominó, en el que los primeros resultados constituirán el inicio y móvil del siguiente y 
así sucesivamente. Este ha sido el proceder de estos 10 años de investigación en el 
campo de la dinámica del nitrógeno y de la fertilidad del suelo con el propósito de 
iniciar el conocimiento de las bases para llevar a cabo el cultivo del arroz de una forma 
sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Sería ilógico si nos limitásemos a 
enumerar una serie de valores, por ejemplo de dosis adecuadas de fertilizantes ya 
que esto solamente sería útil para la variedad y condiciones de cultivo con las que se 
ha llevado a cabo cada experiencia. Los resultados obtenidos no hay que 
contemplarlos en su valor absoluto y limitado sino en un sentido amplio y general. 
Desde ese punto de vista, los resultados que se enumeran a continuación pueden 
servir de referencia para practicar el cultivo de las modernas variedades de una forma 
adecuada. 

 Se ha puesto de manifiesto la constante presencia de cianobacterias en el 
arrozal valenciano y su capacidad de llevar a cabo el proceso de fijación del 
nitrógeno del aire. El nitrógeno que estos microorganismos aportan al suelo, 
que tiene mucho que ver con la fertilidad natural del mismo, es notable (en 
estas experiencias llega hasta 34 kg N/ha, pero en otras del mismo autor ha 
alcanzado los 60 kg/ha y ciclo) y además su disponibilidad es semejante al 
nitrógeno de los fertilizantes minerales.  

 La presencia de cianobacterias en el arrozal no constituye un inconveniente 
para la planta ya que su presencia máxima tiene lugar cuando la planta ya ha 
emergido de la superficie del agua (junio-julio) y además, no supone 
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competencia por el N del suelo. Hay que destacar que el mayor porcentaje 
(60% - 80%) de la fijación de N2 medida en el arrozal se encuentra asociado 
a las cianobacterias epifíticas que viven sobre Chara (asprella). De ahí la 
importancia que tiene su existencia en el arrozal. 

 La fijación de nitrógeno contribuye al mantenimiento del rendimiento 
productivo y de la fertilidad de los arrozales cuando se hace un uso 
moderado de los fertilizantes nitrogenados. 

 La presencia de las cianobacterias fijadoras de N2 y la fijación biológica de 
nitrógeno del aire, estimada por la actividad reductora del acetileno (ARA), 
disminuyen linealmente a medida que aumenta la cantidad de fertilizante 
nitrogenado aplicado.  

 La práctica del abonado nitrogenado fraccionado, aplicando una gran parte 
del mismo en el mes de Julio en la fase de formación embrionaria de la 
panícula, mejora la fijación biológica de nitrógeno. 

 Ya que la algalización, inoculación del suelo con cianobacterias, no 
incrementa la fijación biológica de nitrógeno ni el rendimiento productivo del 
arrozal, debería prestarse más atención a las prácticas agrícolas que 
mejoren el desarrollo de las cepas autóctonas de las cianobacterias, que a 
realizar la inoculación. 

 La falta de dominio sobre el gobierno del agua de riego y la atomización y 
distribución de la propiedad del agricultor, conlleva la distribución del abono 
con excesiva antelación sobre la entrada del agua y por lo tanto la posibilidad 
de mayores pérdidas por volatilización y nitrificación – desnitrificación. De 
hecho los bajos valores de la eficiencia del fertilizante nitrogenado así lo 
indican. 

 En condiciones normales de cultivo, la reducción del abonado mineral, en un 
porcentaje dependiente del contenido de materia orgánica del suelo, con 
respecto a la dosis de abonado que utiliza el agricultor arrocero no se refleja 
en la producción final, lográndose una mayor eficiencia y recuperación del N 
aplicado. 

 La respuesta del rendimiento productivo a la práctica de la fertilización 
fraccionada fue mayor cuando el abonado en cobertera se llevó a cabo en el 
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estadio fisiológico de iniciación de la panícula y fue significativa hasta los 100 
kg N/ha aplicados en base, antes de la inundación del arrozal. O sea, cuando 
la cantidad total abonada de N es superior a 125-150 kg/ha, es beneficioso 
realizar el fraccionamiento. Además, este método de realizar el abonado 
mejora la fijación biológica del N2, reduce el encamado, la talla de las plantas 
y aumenta el índice de cosecha. 

 Se han determinado los valores críticos y adecuados de N en la hoja de una 
variedad de arroz. El uso del SPAD, eliminaría la necesidad de utilizar el 
análisis de N, costoso en tiempo y dinero, pero se ha observado que sólo 
puede ser un buen indicador para determinar las necesidades adicionales de 
N cuando la planta se encuentra en la fase fisiológica de ahijamiento medio, 
pero no en la de iniciación de la panícula. Además, la relación entre el valor 
SPAD y el incremento en producción derivado de la aplicación adicional no 
fue muy buena. 

 La aplicación en base, antes de la inundación, de abonos de liberación lenta 
especialmente urea recubierta con polímeros con el 40% de N, mejora el 
rendimiento productivo y las eficiencias del N en relación con los fertilizantes 
convencionales, urea, y sulfato amónico. Esta mejoría es sólo significativa 
cuando el abonado se realiza con excesiva antelación con respecto a la 
entrada del agua en el arrozal, lo que parece indicar una reducción de las 
elevadas pérdidas de N que se producen por volatilización. Probablemente la 
forma de actuar de este fertilizante, liberando lentamente el N en el suelo, 
reduce las pérdidas. De hecho, es como si se llevara a cabo una aplicación 
adicional en cobertera. Además, contrariamente a la reducción severa 
ocasionada por los fertilizantes convencionales, cuando estos fertilizantes se 
aplican poco antes de la entrada del agua en el arrozal, no disminuyen la 
fijación del nitrógeno del aire, sino que mantienen una actividad 
nitrogenásica similar a la observada en ausencia de fertilizante nitrogenado. 

 Si el agricultor no puede inundar el arrozal de una forma oportuna (menos de 
2 días después de llevar a cabo el abonado), sería recomendable utilizar 
fertilizantes de liberación lenta, particularmente una recubierta con polímeros 
en lugar de fertilizantes convencionales. No obstante, la mezcla entre 
convencionales y urea recubierta al 50% es suficiente. 

arroz_OK.indd   52 23/03/12   18:39



53

Estudio de las bases para el cultivo sostenible del arroz 

 El efecto de los inhibidores de la nitrificación ha sido menor del que se 
suponía. Esto parece corroborar el hecho de que las pérdidas de N que 
ocurren en el arrozal valenciano son debidas principalmente a la 
volatilización del NH3, más que a los procesos de nitrificación-desnitrificación 
y percolación, en cuyo caso el empleo de aquellos hubiera sido ventajoso. 

 Después de la fase de iniciación de la panícula, la planta se abastece 
principalmente del N del suelo y por lo tanto la recuperación del N de los 
fertilizantes disminuye. Esto corrobora el hecho sabido de que no hay que 
abonar después de esta fase del desarrollo de la planta. 

 Debido a las menores pérdidas asociadas, es más conveniente realizar la 
aplicación en cobertera, cuando sea necesario, en la fase de iniciación de la 
panícula ya que la velocidad máxima de extracción y la recuperación de N y 
el rendimiento productivo fueron mayores después de la aplicación en esta 
fase. Esto corrobora lo dicho anteriormente sobre la conveniencia de realizar 
la 2ª aplicación de N en esta fase cuando se utiliza la técnica de la 
fertilización fraccionada. No obstante, hay que tener en cuenta que esto, en 
la práctica, va a depender del estado del cultivo en cada momento. 
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