
ANÁLISIS SUELO DE LAS 2 LOCALIZACIONES

ENSAYO DE EFICACIA DE FERTILIZANTES NITROGENADOS

SOBRE EL CULTIVO DEL ARROZ EN EL DELTA DEL EBRO

INTRODUCCIÓN

• Durante los últimos años han llegado al mercado una amplia gama de 

fertilizantes dotados de diversas tecnologías dirigidas a minimizar las 

pérdidas de N.

• El año 2014 se inició el presente ensayo, motivado por la escasez de  

ensayos en nuestra zona que validaran el beneficio de estos fertilizantes. 

• El ensayo comparó los fertilizantes de nueva generación con los 

fertilizantes tradicionales.

• Debido a la heterogeneidad de suelos en el Delta del Ebro resulta 

interesante repetir el ensayo en texturas más arenosas.

OBJETIVO

Evaluar la rentabilidad de los fertilizantes nitrogenados de nueva generación que se ofrecen en el mercado como fertilizantes de

liberación lenta en dos texturas de suelo diferentes.

2 DOSIS de Nitrógeno

• IRTA (arcilla): 115 y 150 kg N/ha

• Illa de Riu (arena): 150 y 195 kg N/ha

VALORACIONES A REALIZAR:

• Densidad de plantas y panículas

• Altura de planta

• Nivel de pyriculariosis global de la parcela

• Rendimiento en grano

• Balance económico

Illa de Riu

IRTA

IRTA ILLA DE RIU

Textura del suelo

% ARENA

Francoarcillolimosa

4 %

Arenofranca

86 %

Fósforo (P) Olsen

(mg/kg sms)

18 (Normal) 9 (Bajo)

Potasio (K) 

(mg/kg sms)

119 (Bajo) 37 (Bajo)

LAS 5 ESTRATEGIAS DE FERTILIZACIÓN

*Los abonos se han aplicado 100% en fondo a excepción de la estrategia fraccionamiento 

donde se ha aplicado en la localización IRTA 2/3 fondo (Urea) +1/3 Inicio de Panícula 

(Sulfato amónico) y en la localización Illa de Riu 1/3 Fondo (Urea)+1/3 4 hojas (S.A) + 1/3 

Inicio de Panícula (S.A.)

INHIBIDOR DE LA UREASA (Ejemplo: Utec/Duramon)

• Urea convencional con un inhibidor de la ureasa

• La ureasa es una enzima necesaria para que la urea pase a amonio.

INHIBIDOR DE LA NITRIFICACIÓN (Ejemplo: Entec, Nitroriz)

• Sal con un inhibidor de la nitrificación. La inhibición de bacterias 
nitrosomonas retarda el paso del N amoniacal a nítrico.

UREA FORMALDEHIDO (Ejemplo: eNelent)

• Polímeros de solubilidad variable dependiendo de la proporción 
urea/formaldehido

UREA CONVENCIONAL

• Antes de ser absorbida por la planta debe ser hidrolizada y pasar a        
N amoniacal (En fondo)

FRACCIONAMIENTO: UREA CONVENCIONAL + SULFATO AMÓNICO

• En el SA el nitrógeno ya se encuentra en forma amoniacal

Illa de riu
IRTA

• Ensayo financiado por el programa Origins de Kellogg’s.

• La divulgación de los resultados de estos ensayos está a 

disposición de todos los arroceros integrantes del 

programa. 

Siembra manual

CÓMO LO HEMOS HECHO? (Material y métodos)

• Diseño experimental de bloque al azar con 4 

repeticiones

• Se han estudiado: 2 dosis de N, 5 estrategias de 

abonado en 2 localizaciones.

• Gleva a 180 kg/ha
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