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El uso racional y e f i c i e n t e de los
f e r t i l i z a n t e s nitrogenados depende de un
adecuado conocimiento de Io que ocurre con e l
f e r t i l i z a n t e aplicado a i sueio. En Colombia
dos son las principales fuentes de
f e r t i l i z a n t e s nitrogenados aplicados ai
cul t ivo de arroz , urea y su l fa to de amonio.
El objet ivo dei presente trabajo es conocer
e i destino de estos f e r t i l i z a n t e s cuando son
aplicados * un cul t ivo <*? arroz. La
investigaciõn f u i real izada en invemadero.
uti l izandose urea (1,9732 de ã t . de 1SN) y
sulfato de amonio (1.826X de ã t . de 1 5N)
enriquecidos en I S N . Estos f e r t i l i z a n t e s
fueron aplicados en cuatro niveles ( 0 , 100,
200 y 300 kg N/ha) en Ia siembra y a los 30
dias después de Ia geriiinación (ddg). Las
unidades experimentaies fueron constituídas
por «acetas con 3 kg de mestras de un
INCEPTISOL representativo de Nat ai ma (Espinai-
Tolima). El cu l t ivo fué Mantenido con una
láaina de água de 2 cm. Los resultados
indican que Ia produeciõn de matéria seca
vegetal (Parte aérea • Raices) no presente
diferencias s ign i f ica t ivas tanto para Ias
épocas y fuentes de N, encontrandose sin
embargo diferencias altamente s ign i f ica t ivas
para los niveles aplicados. Hubo entre tanto ,
una tendência para mayor produeciõn,cuando
se usõ sul fato de amonio. La e f ic iênc ia de

utilización dei fert i l izante por ei cultivo
vario de 16 a 54J presentando diferencias
significativas para fuentes, niveles y épocas
de aplicaciõn. Las diferencias más destacadas
aün, se mostraron para Ias épocas de
aplicaciõn, donde Ia eficiência prãcticaaente
se duplico cuando ei fert i l izante fue
aplicado a los 30 dias. Al f inal de Ia
investigaciõn, en ei sueio fué recuperado de
14 a 38% aplicado, no habiendo diferencias
significativas para épocas de aplicaciõn.
Fue observada una fuerte tendência para
menores recuperaciones (%) con el aumento del
nivel de aplicaciõn en ambas fuentes. Al
final dei experimento, en ei sistema SUELO-
PLANTA fue recuperado de 39 a 8 U del N
aplicado Io que concecuentemente indica que
Ias perdidas de N aplicado fueron de 19 a 615.
Las perdidas fueron significativamente
mayores con Ia aplicaciõn de urea, mis Ia
gran diferencia estuvo nuevamente en Ia
época de aplicaciõn, donde Ias perdidas
disminuyeron a casi Ia mitad cuando este
fert i l izante fue aplicado a los 30 dias
después de Ia gemrinaciõn (ddg). Con e)
aumento de Ia dosis de aplicaciõn, la urea
incremento sus perdidas de 31 a Ki Io cuai
no ocurriõ con ei sulfato de amonio. Las
mayores recuperaciones para Ias aplicaciones
tardias se debieron principalmente a Ias
mayores absorciones dei nutriente por ei
cultivo.
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INTRODUCCION

El valor de produeciõn de arroz
representa cerca dei 61 dei produeto generado
por el sector agropecuário y ei 1% dei
generado por Ia industria manufactureea. Es
responsible de Ia ocupaciõn de 7.500
trabajadores industr ials; de Ia ocupaciõn de
63.000 empleados en Ia actividad agrícola y
su importância relativa en la canasta
familiar, 4% obreros y 2% empleados, Io
convierten en produeto esencial en 1a
industria de alimentos para ei pais. En ei
ano 1982 se cuitivaron 473.910 hectáreas de
arroz (Monõmeros C.V., 1984) con una
produeciõn promedia de 4.259 kg/ha (OPSA,
1982).
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Siendo el cultivo de arroz de Mucha
iaportancia econÕMica para Colombia y base
de su aliaentaciõn, es necesario estudiar los
factores que pueden influir en la producciõn
de este cereal; entre los n s liaitantes se
encuentra el nitrõgeno, el que ha sido
utilizado en gran escala, auMMtãndose
considerableaente el costo de producciõn; por
este aotivo es fundaaental ausentar ai MÍXÍMO
la eficiência de utilizaciõn de los
fertilizantes nitrogenados.

Gran parte de los estúdios sobre
fertilizaciõn nitrogenada en este cultivo en
Coloabia han sido realizados por Métodos
clãsicos y convrncionaies, los que
generalMente ofrecea resultados poco
consistentes y nada dicen ai respecto dei
fertilizante aplicado, Io que hate necesario
ei eapleo de les aetodos isetépicos para
1legar a un Hejor uso eficiente de los
MÍSMOS.

Se sabe que una parte considerable del
nitrõgeno aplicado .s perdida a través de Ia
volátilizaciõn y lixiviaciõn en condiciones
inundadas para ei cultivo de arroz (VLEK y
OUSHELL. 1979; KDYAKA et ai.. 1983). Tales
inforMciones, así COMO datos «ísexactos
sobre el aprovechaniento del nitrõgeno por ei
arroz, aún no existen en CrloMbia.

Teniendo esto en cuenta. se decidiõ
1 levar a cabo un exper.iMento prelininar en
invernadero, con el objeto de conocer Ia
eficiência de utilizaciõn del N aplicado, ei
efecto de dos fuentes, três dosis y
aplicaciones en diferentes épocas; hacer un
balance del N aplicado con el fin de
detenrinar ei destino dei fertilizante en
cada trataMiento.

MATERIALES Y MÉTODOS

Este experimento fue instalado en
wteros con 3kg de suelo, en ei invernadero

del Instituto de Asuntos Nucleares en Bogoti
entre ei período de Agosto a Dicieabre de
1983.

Se seleccionõ un suelo representativo
de Ia zona.en ei Centro Experimental de
NataiM (ICA) correspondient* a un "Ustortenf
de textura Media, profundo bien drenado de 1
• 3% de pendiente y sin probleaas de erosiõn
perteneciente a Ia serie Dindalito emaarcado
en Ia cl.se I de "Capacidad de Uso".
Tabl» ly 2 presente*los datos dei
análisis físico y clasificaciõn estructural
de estos sueios.

Fue usada Ia variedad de arroz CICA-8

Fueron CMpleadas dos (2) fuentes de
nitrõgeno.

a. Urea CO("I*N,)2 con 1.7 ítoMOS de
" N en exceso.

b. Sulfato de aaonio (lsNHk)2S0» con
1.7 itoMos de ISH en exceso. donadas
por ei Centro de Energia Nuclear en
Agricultura (CENA) - Piracicaba. SP.
Brasil.

Para Ia fertilizaciõn bisica fueron
utilizados, superfosfato triple y cloruro de
potasto COMO fuente de P y K respectivaMente.

Fue usado ei delineaMiento experiaentai,
bloques enteraMente ai azar (GOMES F.,1975)
con 14 trataaientos y cuatro repeticiones,
fueron usados 8 Miteros para control tanto de
urea como de Sulfato de aaonio respectivamente.

Três dosis de nitrõgeno (100 - 200 - 300
kg/ha) se aplicaron en form liquida en dos
épocas.

La dosis de 100 kg N/ha corresponde a
120 Mg/Matero y a 266.66 Mg/Matero de urea y

Tabla 1 . ANÁLISIS QUÍMICO DEL SUELO UTILIZADO

Suelo
(íerie)

DINDALITO

pH

1:1

6.6

C

l

0.87

Ca2*

5.2

Hg2+ K*

meq/100

0,8 0.3

Na*

9

0.2

CEC

8.8

P

ppm

44

N to ta l

X

0,096

Tabla 2 . ANÁLISIS FÍSICO V CLASIFICACI0N TEXTURAL DEL SUELO UTILIZADO

Suelo
(serie)

Composieiõn granuiometrica

ARENA LIMO ARCILLA

Clasificaciõn
tentar»)

58 30 12 Franco Arenoso

OEA-CIEN/CNEN/CNPq/CENA-USP PIRACICABA, SP, BRASIL HOV.. 19-23, 1M4



a600ag/aaterode sulfato de aaonio fueron
aplicadas en la superfície del suelo 20 «1/
• i t . para 100, 40 al/aatero para 200 y 60 • ! /
aatero para 300 kg/ha de urea y sulfato de

nio respectivamente.

Con relaciõn ai fósforo fue aplicada una
soluciôn que contenTa 144 ag de P. que
equivalen a 120 kg de P20j/ha y una soluciôn
de K que eqüivale a 120 kg de cloruro de K.

La sieabra se hizo ei dTa 30 de Agosto
de 1983, se colocaron IS seaillas por aatero.
El suelo fue regado hasta el 75X de capacidad
de eabibiciõn; a los 10 dias de germinado se
realizo ei raleo.dejando 8 plantas por
Mtero. El cultivo fue amtenido con una
líaina de ígua de 2 ca durante ei período
vegetative

Oespuês de 70 dias de gerainado se
realizo ei priaer corte de Material vegetal
y se dejõ Ia soca un aes ais y se realizo un
segundo corte.

Las partes aéreas fueron cortadas a un
centiaetro dei nível dei suelo y secas en
estufa a 60-70°C por três dias.

El nitrógeno total fue deterainado por
ei aitodo de aicro Kjeldahl con digestion
húaeda de 100 ag de aaterial vegetal seco y
destilaciõn con NaOH (BRENNER. 1965).

La deterainaciõn de Ia relaciõn
isotõpica "N/ '*N fue hecha en ei
espectõaetro de aasas VARIA* NAT modelo
MAT-230 pertenciente ai Centro de Energia
Nuclear en Agricultura.

La preparaciõn dei aaterial para ser
analizado fue hecho siguiendo ei aitodo de
DUMS, descrito por TRIVELIN et a i . (1973).

El cálculo de porcentaje de nitrõgeno en
Ia planta, proveniente dei fertilizante fue
hecho usando Ia siguiente expresiõn:

» N P P F . i t l > " c n e ) ' c e n 1 > P 1 ' n t >
) . 1 0 0 (1)

ãt. I SN en exc.en ei fert .

La eficiência de utilización dei
fertilizante fue deterainada a traves de Ia
siguiente ecuaciõn:

EUFN tNPPF x N total (ag)
Cantidad de N adicionado (ag)

x 100 (2)

Parz ei cálculo de Ia cantidad de
nitrõgeno en Ia planta proveniente tfei
fertilizante (CNPPF), se uti l izo Ia siguiente
expresiõn:

100
(3)

Para ei cálculo dei valor A se utilizo
Ia siguiente ecuaciõn:

Valor A (4)

A * Candidad en ag de nitrõgeno
disponible.

B « Cantidad en ag de nitrõgeno
aplicado.

V * Fracciõn de nitrõgeno en Ia planta
proveniente dei fertilizante.

RESULTADOS T DISCUSION

Producciõn de aateria seca (MS)

Los datos referentes a Ia producciõn dei
aaterial seco se encuentran en Ias Tablas 3 .
4 y 5 , y en Ia Figura 1.

Se observa que existe respuesta a Ia
aplicaciõn dei fertilizante nitrogenado
coaparando los valores obtenidos con el
testigo.

En ei priaer corte se observa que hubo
auaento de producciõn de aaterial seco a
aedida que se auaentaron Ias dosis hasta 200
kg N/ha en Ias dos fuentes, ai ser aplicadas
a los 30 dias de edad dei cultivo. Con 300
kg N/ha, aunque existe un ligero auaento. Ias
diferencias no fueron significativas en Ias
dos fuentes.

En Ia dosis aenor Ias dos fuentes se
coaportaron siailaraente, pero en Ias dosis
aayores (200 y 300 kg N/ha), ei sulfato de
aaonio se coaportõ aejor que la urea. Estos
resultados concuerdan con los obtenidos por
STEPHEN y MAID (1963) en diferentes cultivos.
La dosis de 200 kc N/ha de sulfato de aaonio
aplicado a Ia sieabra fue superior a la urea
en Ia dosis de 300 kg N/ha.

Coaparando Ias dos fuentes de nitrõgeno,
se noto por tanto aayor producciõn de
aaterial seco cuando se utilizo coao fuente
ei sulfato de aaonio. Los datos obtenidos
concuerdan con los encontrados por BROAOBFNT
y MIKKELSEN (1968) / BASTIDAS (1981).

Se observa que hay una tendência a
auaentar Ia producciõn cuando la urea fue
aplicada a los 30 dias en todas Ias dosis.
Con el sulfato de aaonio, ei aayor auaento
se observo con Ia dosis de 100 kg N/ha
cuando se aplico a los 30 dias, pero en
dosis aayores (200 y 300 kg N/ha) Ia
aplicaciõn en Ia sieabra fue aejor.
Probableaente esto está relacionado con el
abasteciaiento de azufre por parte dei
sulfato de aaonio, cuando se aplico en Ia
sieabra debido ai aejor desarroilo de Ias
plantas, o ei suelo pudo presentar
deficiências de este nutriente.

Resultados similares fueron obtenidos
en ei segundo corte.

Nitrõgeno total en Ia planta (NTP)

Los datos referentes ai nitrõgeno total
en Ia planta en funciõn de Ias dos fuentes
de nitrõgeno se encuentran en Ias Tablas 3,
4 y 5, y en Ia Figura 2.

Se puede observar que existe respuesta
a Ia aplicaciõn nitrogenada. La mayor
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TabU 3. Producei õn de nateria seca (MS), porcentaje de nitrogeno to ta l ,
cantidad absorvida (mg/Mtero), porcentaje y cantidad de nitrogeno
en la planta proveniente del fert i l izante [X NPPF y NPPF (mg/aatero)J
y valor A (Kg N/ha) en el primer corte.

Tratanientos MS (g/mat) NX N total
("9)

NPPF Valor "A*

% (mg/mat) (kg N/ha)

Testigo

100 Us

100 U,g

200 Us

200 UJO

300 Us

300 U , ,

Testigo

100 SA$

100 SÁ,»

200 SAS

200 SA,,

300 SAS

300 SAJ0

3,15

5.34

6,36

7,56

9.43

9.08

9.67

3.05

4.93

7.58

12,72

10,50

14,95

12,17

0,95

0,97

1,10

1,04

1,40

1,09

1,54

1,01

1,05

1,21

0,96

1,48

1,05

1,60

30,38

51,85

70,24

78,35

130,72

99,14

149,60

30,72

51,23

90,97

94,29

155,12

156,99

194,28

-

24,38

49,06

39,36

66,29

47,88

69,08

-

23,39

46,45

36,51

61,52

48,55

72,80

-

12,58

34.62

31,12

86,77

47.45

103,70

-

12,63

42,14

44,36

95,47

79,61

141,37

-

311

106

318

102

328

135

-

317

116

352

125

319

112

cvx
dms

11,4%

2,40

13,7

3,48

16.5

2.50

20,8

80

extraccion de nitrogeno se efectuó durante
el primer período de crecimiento, o sea
hasta cuando se verifico el primer corte; en
la mayorfa de los casos se nota que hay
mayor extraccion de nitrogeno cuando se
aplico a los 30 dias de edad del cultivo,
existiendo diferencias significativas.

Con relación ai contenido del nitrogeno
total en la planta, se observa claramente un
aumento de nitrogeno, cuando se aumentaron
las dos is ai apiicarse a los 30 dias en ambas
fuentes: 0,95, 1,10, 1,40, 1,54, para testigo,
100, 200 y 300 kg N/ha respectivamente,
cuando la fuente fue urea; y 1,01, 1,21, 1,48,
1,60, para testigo, 100, 200 y 300 kg N/ha
respectivamente, cuando se ut i l izo como
fuente el sulfato de amonio. Sin embargo
cuando se aplicaron las dos fuentes, a la
siembraj no se observo aumento del contenido
de nitrogeno en la planta con el aumento de
las diferentes dosis.

Se observa que aunque no exista
diferencia significativa entre fuentesj Ia
planta absorbiõ mayor cantidad de nitrogeno
proveniente dei sulfato de amonio.

En ei segundo corte no hubo diferencias,
tanto cuando se aplico a Ia slembra, como a
los 30 dTas de edad dei cultivo; sucediõ Io
mismo cuando se hizo Ia comparaciÕn con el
testigo.

Extraccion de nitrogeno del fert i l izante
(mg/mãtTT

Los datos referentes a la extraccion del
nitrogeno proveniente dei fert i l izante estín
dados en Ias Tab1as3, 4 y 5 y en 1a
Figura 3.

Se observa que hubo respuesta a Ia
aplicación de los fertil izantes nitrogenados.

La mayor cantidad de nitrogeno
proveniente dei fert i l izante fue extraída en
o primer corte. Se nota claramente
diferencias altamente significativas entre
épocas de apUcación. En todos los casos, ei
nitrogeno extraído cuando se aplico a los 30
dfas de edad dei cultivo fue dos veces mayor
que cuando se aplico a Ia siembra. Existe
una fuerte tendência general de aumento
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Tabla4 • Produceiõn de mter ia seca (MS), porcentaje de nitrõgeno to ta l ,
cantidad absorvida (M/Matero), porcentage y cantidad de nitrõgeno
en la planta proveniente del fert i l izante f t NPPF y NPPF (ng/nateroi)1
y valor A (kg N/ha) en el segundo corte.

Tratanientos

Testigo

100 U$

100 UJ0

200 Us

200 UJ0

300 U5

300 Ü3o

Testigo

100 SAS

100 SA,,

200 SA$

200 SA,,

300 SAS

300 SA,,

CVS

Ins

MS (g/nat.)

1,44

1.79

2,16

2.23

3,50

2,49

3,32

1.31

1,74

2.29

3,03

3,33

2.98

3.65

15.1

0,90

N
t

1.39

1.33

1.28

1,37

1,37

1.25

1.46

1.53

1,30

1,34

1.23

1,32

1,35

1,22

(•g/mat)

20,35

23,74

27,81

30,40

40,46

31,21

48,79

20,14

22,79

30,62

37,35

42,31

39,81

44,73

17,9

14.2

NPPF
X

_

14,09

25,56

25,08

42,46

34,28

44,23

-

14,33

23,40

26,32

39,60

37,82

51,97

(«g/mat

3,35

7,04

7,60

17,18

10,70

18,03

-

3,14

7,12

9,70

16.68

17,93

23.26

20.8

0.60

Valor'A"
(kg N/ha)

610

291

597

271

575

378

-

598

327

560

305

493

277

cuando fue utilizado como fuente el sulfato
de amonio.

Eficiência de utilizaciõn de
fertiTTTantes n1 trogenados ( T O F N T

Los valores médios obtenidos para Ia
eficiência de utilizaciõn dei fert i l izante
nitrogenado en los diferentes tratamientos se
encuentranen la Tab Ia 6 y en Ia Figura 4.

Se puede observar que no existen
diferencias significativas para Ias dosis
empleadas, pero si existe esa diferencia para
épocas de aplicadón.

Existe Ia tendência con el sulfato de
amonio aplicado en la slembra, ser nas
eficiente con el aumento de dosis, Io que no
acontece cuando fue aplicado a los 30 dTas
de edad dei cultivo.

La eficiência de utilizaciõn dei
fert i l izante fue baja en Ias dos fuentes
cuando se apilearon a Ia slembra; para urea
la mayor t f ici tncia que se obtuvo (52,25)

fue cuando se ut i l izo Ia dosis de 200 kg
N/ha aplicado a los 30 dTas; y Ia menor
(16,97) con la dosis de 100 kg N/ha aplicados
en Ia siembra. Para sulfato de amonio Ia
menor eficiência se obtuvo con la dos Is de
100 kg N/ha aplicado a Ia siembra (18,22) y
la mayor con 200 kg N/ha a los 30 dTas
(54,46). Oatos similares encontraron REDDY
y PATRICK (1978).Sin embargo, en trabajos
realizados por la FA0/1AEA dentro de
programas de coordinaciõn (FAO/IAEA, 1970),
en los cuaies compararon diferentes fuentes
y épocas de apileaciõn, muestran que Ia
mejor época de aplicadón es a Ias dos
semanas antes de Ia Iniciaciõn dei primordio
floral y que fracefonamientos en dos o três
apiicaciones no presentan ventajas con
relaciõn a fuentes. Los resultados varTan
conforme a Ias propriedades dei sueio,
presentãndose algunas veces mis eficiente
ei sulfato de amonio que la urea o viceversa.

La eficiência de utilizaciõn dei
nftrõgeno aplicado es alta en los sueios
levemente fertilizados y baja con mayor
fér t i l I zadõn; es d i f T d i aumentar y más aún
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Tíbia S. Producciõn de matéria seca (MS), porcentaje de nitrogeno total,
cantidad absorvida (ag/aatero), porcentaje y cantidad de nitrogeno,
en Ia planta proveniente dei fertilizante l NPPF y NPPF (mg/matero)
y valor A (kg N/ha) en Raiz.

Trataaientos

Testigo

100 us

100 u, .

200 Us

200 Ujo

300 Us

300 U,.

Testigo

100 SAS

100 SA,C

200 SA$

200 SA,0

30ü SAS

300 SA,,

CV*

dms

MS (g/mat)

3,32

4.52

6,04

8,00

8.95

9,09

6,87

4,05

5,46

6,37

8,46

8,60

9,23

6,43

23,8

4,1

N:

0,70

0,66

0,69

0,57

0,66

0,59

0,67

0,68

0,64

0,63

0,63

0,59

0,60

0,59

N total
(mg)

23,13

29,59

41,87

45,17

59,51

59,81

46.12

27,45

35,40

40,10

51,89

50,33

54,43

51,21

21.4

23,5

NPPF

X

.

14,97

25,05

24,01

36,60

32,57

39,93

-

16,17

22,94

27,59

37,20

38,13

47,02

(mg/mat)

.

4,43

10,56

10,/l

21,46

17,39

18,30

-

6,10

9,21

14,35

18,56

23,78

24,18

18,4

6,8

Valor "A"

(kg N/ha)

568

299

633

346

621

451

-

518

336

525

338

487

338

mantener Ia eficiência productiva en sueios
demasiado fertilizados (MURAYAMA, 1979).

Recuperación dei fertilizante

Los datos de Ia recuperaciõn de 1os
fertilizantes aplicados se encuentran en Ia
Tabla 6 y en Ia Figura 5.

La recuperaciõn de los fertilizantes
aplicados, probablemente por haber
permanecido en condiciones de inundaciõn
constante, fueron bajas y menores cuando
aplicadas en Ia slembra en todas 1as dosis y
en Ias dos fuentes. Para Ia una hubo una
tendência a disminuir Ia recuperaciõn con el
aumento de dosis.

La mTnima recuperaciõn se observo con la
dosis de 300 kg N/ha en 1a siembra (39%) y Ia
máxima con 100 kg N/ha a los 30 dTas (8U).
La recuperaciõn dei fertilizante cuando se
aplico sulfato de amonio a Ia siembra, fue
54S y vario de 67 a 76S cuando fue aplicado a
los 30 dT

Es de gran importância recalcar que, por
estos resultados, en sueios pobres o donde
sea necesario aplicar fertilizantes, estos
deben ser suministrados a los 30 dTas, con Io
cuai se conseguirá mayor eficiência y
recuperaciõn de los fertilizantes,
disminuyendo asT ei agotamiento dei sueio.
Mayor número de investigaciones deben ser
realizadas para esclarecer estos fenômenos
que vienen presentãndose.

Nitrogeno del sueIo - Valor "A"

Los valores "A" obtenidos en los
diferentes tratamientos a través de Ia
ecuaciôn (4) se encuentran en Ias Tablas 3,
4. 5 y 6 y en Ia Figura 6.

El Valor "A" según ei concepto de FRIED
y DEAN (1952), es una medida de Ia capacidad
dei sueio nata suplir nutrientes a Ia planta;
muchas veces es considerado como una
característica dei sueio. Según los mismos
autores y comprobado posteriormente por
BROADBENT (1970)', BROADBENT y REYES (1971);
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Figura 3. Ni trogeno del f e r t i l i z a n t e ex t ra ído por
la c u l t u r a para los d i f e r e n t e s t ra tamien-
t o s , y para los cor tes y r a i c e s .

VOSHIDA y PADRE (1977); etc. , el Valor "A"
no varTa con la dosis de nitrógeno uti l izada.
En el presente ensayo se observo también de
hecho que no hay diferencia signif icat iva en
ei Valor "A" (319 kg N/ha) obtenido con
diferentes dosis de nitrógeno y con las dos
fuentes.

Los resultados de este trabajo indican

que ei Valor "A" dei suelo_varTa
significativamente con la época de aplicaciõn
dei fe r t i l i zan te , de tal forma, que cuando se
aplicaron urea y sulfato de amonio en Ia
siembra, este Valor fue mayor en más dei 100Í
ai obtenido cuando se aplicaron a los 30 dTas
después de Ia germinaciõn. Esto indica que,
debido a Ias grandes perdidas de los
fert i l izantes aplicados en Ia siembra, Ias

REülONAL WORKSHOP ON NUCLEAR TECHNIQUES IN CROP PRODUCTION I t i
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Figura 4. Eficiência de utilizaciõn dei fertilizante (EUF*)
para los diferentes tratamientos y para los dos
cortes y raíces.
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Figura 5. Recuperación percentual dei ferti l izante adicionado
a Ia cultura. Las diferencias para 100% representan
Ias perdidas.
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Tabia 6. Porcentaje y cantidad de nitrõgeno proveniente del fertilizante
en toda la planta y en suelo.eficiencia de utilization (X).
recuperation de nitrõgeno aplicado (X) y valor "A" (kg N/na).

Tratamentos X NPPF NDFF
(planta)

•9

EUFN
(X)

«OFF
(suelo)

"9

NDFF
(total)

•9

Recuge
racion

X

Valor "A"
(total)
kg N/ha

100
100
200
200
300
300
100
100
200
200
300
300

u,«
«s
u,.
us
u>.
SAS

SA,,

SA5

SA,,

SAS

SA,,

19.3S

37,32

32.15

54.36

39.72

57.51

19.99

36.16

31.83

52.76

48.29

65.06

20.36

52.22

49.49

125.41

75.54

140.63

21.87

58.47

58.41

130.71

121.32

188.81

16,97

43.52

20.62

52.25

20.98

39,06

18.22

48,72

24,34

54.46

33,70

52,45

46.02

45,53

59,79

45.42

65,81

83,66

41,33

32,38

67,10

48,60

71,12

51,53

66,38

97,75

109,28

170.83

141.35

224.29

63.20

90,85

125.51

179.31

192,44

240,54

55.32

81,46

45,53

71.18

39.26

62,30

52.67

75.71

52,30

74,71

53,46

66,82

417
168
422
168
455
222
400
177
426
179
321
161

300

200

(00

VALOR-A

DMS (5%)

CV: 20,87.

WOO U2OO U300 SfOO 3200 S3O0

Figura 6. Valor "A" calculado para los diferentes tratanientos.
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plantas debieron tosar ei nitrõgeno dei sueio.
ya que en la gerainaciõn posiblemente no
tuvieron capacidad de absorber los nutrientes
en forma adecuada, a diferencia de Ia
aplicaciôn a los 30 dias, en que
probableaente, debido al Mayor desarrolio de
Ias raíces, Ias plantas absorbieron mis
rapidamente ei nitrõgeno dei fertilizante,
disminuyendo asT Ias perdidas y en
consecuencia Ia extracciõn dei nitrcgeno dei
sueio fue menor.

El Valor "A* correspondiõ a 16,51 dei
contenido dei nitrõgeno total dei suelo
(1929 kg N/ha) estando de acuerdo con el
valor obtenido por BROADBENT y MIKKELSEN
(1968) (16.7 - 17.51); BROADBENT y REYES
(1971) (13,5 - 30.5X) y YOSHIDA y PAORE(1977)
(14 - 15X) en arroz irrigado.

CONCLUSIONES

Del presente trabajo se pueden sacar
Ias siguientes conelusiones:

1. Existe respuesta a Ia aplicaciôn dei
fertilizante nitrogenado hasta 200 kg
N/ha para produceion de Matéria seca y
contenido de nitrõgeno en Ia planta cuando
se aplico a los 30 dias.

2. El sulfato de amonio se comporto mejor
que la urea en Ias dosis ntayores (200 y
300 kg N/ha).

3. La eficiência de utilizaciõn dei
fertilizante que vario dei 16 al 54%
prâcticamente se duplico cuando se aplico
a los 30 dias con relaciÕn a Ia aplicaciôn
em Ia siembra.

4. La perdida de nitrõgeno aplicado durante
el ensayo fue considerable y vario de 19 a
61t dei total aplicado, siendo mayor con
urea que con sulfato de amonio.

5. Con aplicaciôn tanto de urea como de
sulfato de amonio en Ia siembra, Ias
perdidas fueron mayores que cuando se
aplicaron a los 30 dTas.

6. £1 Valor "A" vario con Ia época de
aplicaciôn de fertilizantes, pero no fue
afectado con Ias dosis. Este Valor fue
de 319 kg N/ha cuando se aplicaron en Ia
siembra, Io que corresponde a 16,5% dei
nitrõgeno total dei suelo.
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