
   

Terra Latinoamericana

E-ISSN: 2395-8030

terra@correo.chapingo.mx

Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo,

A.C.

México

Muraoka, T.; Ambrosano, E. J.; Zapata, F.; Bortoletto, N.; Martins, A. L. M.; Trivelin, P. C. O.; Boaretto,

A. E.; Scivittaro, W. B.

Eficiencia de abonos verdes (crotalaria y mucuna) y urea,  aplicados solos o juntamente, como fuentes

de n para el  cultivo de arroz

Terra Latinoamericana, vol. 20, núm. 1, enero-marzo, 2002, pp. 17-23

Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo, A.C.

Chapingo, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57320104

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=573
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57320104
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=57320104
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=573&numero=2839
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57320104
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=573
http://www.redalyc.org


17 

EFICIENCIA DE ABONOS VERDES (CROTALARIA Y MUCUNA) Y UREA, 
APLICADOS SOLOS O JUNTAMENTE, COMO FUENTES DE N PARA EL 

CULTIVO DE ARROZ1 
Efficiency of Green Manure (Crotalaria and Mucuna) and Urea as Nitrogen Source for Rice Crop 

 
T. Muraoka2, E.J. Ambrosano3, F. Zapata4, N. Bortoletto3, A.L.M. Martins3,  

P.C.O. Trivelin2, A.E. Boaretto2 y W.B. Scivittaro5 
 

RESUMEN 
 

Se efectuaron ensayos en dos localidades 
(Pindorama y Votuporanga, SP, Brasil, suelos 
Podzólico rojo y Latosol rojo oscuro, 
respectivamente) con el objetivo de: a) evaluar la 
eficiencia de las leguminosas Crotalaria (Crotalaria 
juncea) y Mucuna-preta (Mucuna aterrima), usadas 
como abono verde, en suplir el N para el cultivo de 
arroz; b) estudiar la interacción entre urea y abono 
verde en la utilización del N por el arroz; y c) evaluar 
el efecto del fraccionamiento del fertilizante 
nitrogenado en el aprovechamiento de N por el cultivo 
de arroz. Los tratamientos evaluados fueron los 
siguientes: T1 = testigo; T2 = 80 kg N ha-1 (30†+50 ó 
30+50†); T3 = 40 kg N ha-1 (15†+25 ó 15+25†); 
T4 = Abono verde mucuna (AV†

m); T5= Abono verde 
crotalaria (AV†

c); T6 = AVm + 40N (AV†
m+15+25; 

AVm+15†+25 ó AVm+15+25†); T7 = AVc + 40N 
(AV†

c+15+25; AVc+15†+25 ó AVc+15+25†). 
(† representa el marcado con 15N). Inicialmente se 
cultivaron las leguminosas en las unidades 
experimentales de los tratamientos correspondientes a 
T4, T5, T6 y T7, siendo simultáneamente producidas 
leguminosas marcadas con 15N en una área adyacente 
al ensayo, utilizando urea-15N con 10% de 
enriquecimiento. Las leguminosas se cortaron después 
de la floración y la paja se mantuvo en sus unidades 
experimentales, y se incorporaron al suelo antes de la 
siembra de arroz, en diciembre de 1997. El fertilizante 
nitrogenado se aplicó fraccionadamente (15+25 ó 
30+50 kg N ha-1).  Tanto  urea-15N (5% 15N)  como las 
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leguminosas-15N, se aplicaron en sub-parcelas dentro 
de cada parcela principal. Se demostró que las 
leguminosas son una buena alternativa como fuente de 
N, siendo equivalente o superior a la aplicación de 
40 kg N ha-1 como urea para la producción de grano. 
La producción obtenida con la combinación de 
Mucuna (AVm) y 40 kg ha-1 N superó lo obtenido con 
la dosis de 80 kg N ha-1. Ambas proporcionaron 
prácticamente la misma cantidad de N para el arroz 
(26 y 25% del N en el grano proveniente de la mucuna 
y crotalaria, respectivamente, en Pindorama y 38 y 
37%, en Votuporanga). Estas leguminosas pueden 
suplir una cantidad relativamente grande de N 
(149 kg N ha-1, Crotalaria y 362 kg N ha-1, Mucuna). 
Los abonos verdes proporcionaron mejor uso del N 
del fertilizante, sobre todo en las aplicaciones de 
cobertura, permitiendo una eficiencia de hasta 79%. 
 
Palabras clave: 15N, mucuna, crotalaria, fontes de N, 
arroz, eficiencia de N. 
 

SUMMARY 
 

Experiments were carried out in two sites 
(Pindorama and Votuporanga, SP, Brasil, Red yellow 
podzolic and Dark red latosol, respectively) to 
evaluate: a) the efficiency of the legumes crotalaria 
(Crotalaria juncea) and mucuna (Mucuna aterrima), 
used as green manure, in supplying N, to rice; b) the 
interaction of N of fertilizer and of green manure on N 
utilization by rice; and c) the effect of split application 
of nitrogen fertilizer on N utilization efficiency of 
rice. The following treatments were considered: 
T1 = control; T2 = 80 kg N ha-1 (30†+50 or 30+50†); 
T3 = 40 kg N ha-1 (15†+25 or 15+25†); T4 = mucuna 
green manure  (GM†

m); T5= crotalaria green manure 
(GM†

c); T6 = GMm + 40 (GM†
m+15+25; GMm+15†+25 

or GMm+15+25†); T7 = GMc + 40 (GM†
c+15+25; 

GMc+15†+25 or GMc+15+25†). († represents green 
manure or urea labeled with 15N). Initially the legumes 
were grown in separate plots (T4, T5, T6, and T7) and 
labeled legume plants were produced simultaneously 
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in an area adjacent to the experiment, using urea-15N 
with 10% 15N enrichment. The legume plants were cut 
after flowering and left on the soil surface and 
incorporated into the soil before rice sowing. The 
nitrogen fertilizer (urea) was split, at seeding and after 
30 days (15 + 25 or 30 + 50 kg N ha-1). The legumes 
showed to be a good N source, being equivalent or 
superior to the application of 40 kg N ha-1 as urea for 
rice grain production. The grain yield obtained with 
the combination of GMm and 40 kg N ha-1 as urea 
surpassed that obtained with 80 kg N ha-1 as urea. 
Both legumes provided practically the same amount 
of N to rice (26 and 25% of N in the grain derived 
from the mucuna and crotalaria, respectively, in 
Pindorama, and 38 and 37% in Votuporanga). These 
legumes can supply relatively large amounts of N 
(149 kg N ha-1, crotalaria and 362 kg N ha-1, mucuna). 
The green manure permitted better use of N fertilizer, 
mainly when the second application was done, 
reaching an efficiency as high as 79%. 
 
Index words: 15N, mucuna, crotalaria, N sources, 
rice, N efficiency 
 

INTRODUCCION 
 

Con la práctica de abono verde es posible 
recuperar la fertilidad del suelo, proporcionando 
aumento del contenido de materia orgánica, de la 
capacidad de intercambio catiónico y de la 
disponibilidad de macro y micronutrimentos; 
formación y estabilización de agregados; 
mejoramiento de la infiltración de agua y aeración; 
disminución diurna de la amplitud de la variación 
térmica; control de nemátodos y, en el caso de 
leguminosas, incorporación al suelo de nitrógeno, 
efectuado a través de la fijación biológica (Igue, 
1984). 

En el Brasil, los abonos verdes se han utilizado 
por más de 30 años, con resultados positivos en las 
más diversas condiciones de producción, con relación 
al suplemento de N para el cultivo de maíz, después 
de soya (Mascarenhas et al., 1986), algodón después 
de la soya y caña de azúcar después de la soya 
(Mascarenhas et al., 1994), en áreas de renovación, y 
maíz después de tremoso (Lupinus albus L.) 
(Kanthack et al., 1991; Tanaka et al., 1992). 

En los estudios sobre la dinámica de nitrógeno 
en  el  sistema  suelo-planta,  muchas  veces  es  difícil  
distinguir el origen de este elemento en la planta, que 
puede ser de la atmósfera o del suelo, el cual se 

encuentra en distintas formas orgánicas o inorgánicas. 
Con el uso de 15N puede determinarse con precisión 
las rutas que el N sigue en el sistema. 

Desde los trabajos de Broadbent y Nakashima 
(1974), pioneros en marcación de abono verde con 
15N, se han realizado diversos estudios para 
cuantificar la capacidad del abono verde para suplir 
con N el cultivo subsiguiente (Ladd et al., 1981). 

En Brasil, Silva (1991) obtuvo resultados 
sorprendentes, estimó 42% de aprovechamiento del N 
del abono verde (Mucuna) por el arroz. No obstante, 
Assis (1992) observó que Sesbania, a pesar de ser 
considerada un abono verde bastante promisor, por 
fijar N por la raíz y por el tallo (Dreyfus e 
Dommergues, 1981), presenta baja eficiencia 
(< 5.81% de utilización) en arroz. 

Recientemente, Ambrosano (1995) obtuvo valores 
cercanos a 20% de utilización de N para crotalaria y 
mucuna por el cultivo de maíz. 

Usando 15N, Ribeiro (1996) constató que la 
mineralización del abono verde depende de la especie, 
siendo rápida para Pueraria (15 días). La mucuna se 
mineralizó lentamente (60 días). Assis (1992), usando 
15N, comprobó que la incubación por más de dos 
meses no favoreció el aprovechamiento del N en maíz 
proveniente de Sesbania. 

Sin embargo, todos los estudios brasileños con 15N 
se realizaron en macetas y condiciones de 
invernadero. El único dato obtenido en condiciones de 
campo es de Scivittaro (1998), quien encontró que la 
contribución de abono verde mucuna fue 10% 
eficiente en maíz. 

Los objetivos de este trabajo fueron: a) evaluar en 
condiciones de campo, la capacidad de las 
leguminosas crotalaria (Crotalaria juncea) y mucuna 
(Mucuna aterrima) para suplir con N el cultivo de 
arroz; b) evaluar el efecto de fraccionamiento del 
fertilizante nitrogenado en la eficiencia de utilización 
de N por el cultivo de arroz; y c) estudiar la 
interacción del N del fertilizante y del N de los abonos 
verdes en la utilización del N por el arroz. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 
Procedimiento Experimental 
 

Los experimentos se realizaron en Pindorama 
(suelo Pozólico rojo) y en Votuporanga (suelo Latosol  
rojo oscuro), en las respectivas estaciones 
experimentales del Instituto Agronómico de São Paulo 
(IAC). Los tratamientos fueron los siguientes: 
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Tratamientos experimentales 
T1 = Testigo 
T2A = 80 kg N ha-1 ( 30†+50) 
T2B = 80 kg N ha-1 (30+50†) 
T3A = 40 kg N ha-1 (15†+25) 
T3B = 40 kg N ha-1 (15+25†) 
T4 = abono verde 1 (†AV1) 
T5 = abono verde 2 (†AV2) 
T6A= †AV1 + 40 kg N ha-1 (15+25) 
T6B = AV1+ 40 kg N ha-1 (15†+25) 
T6C = AV1+ 40 kg N ha-1 (15+25†) 
T7A =†AV2 + 40 kg N ha-1 (15+25) 
T7B = AV2 + 40 kg N ha-1 (15†+25) 
T7C = AV2 + 40 kg N ha-1 (15+25†) 
Abono verde 1 (mucuna-preta, Mucuna aterrima). 
Abono verde 2 (crotalaria, Crotalaria juncea). 
†15, †30, 25†, †50, †AV1, †AV2 = representa urea o 
leguminosa marcada con 15N. 
T3 corresponde a la dosis recomendada por el Instituto 
Agronómico de São Paulo (IAC). 

Inicialmente, las leguminosas (crotalaria y 
mucuna) se sembraron en marzo de 1997, en todas las 
unidades experimentales respectivas, con excepción 
de T1, T2, T3 y T8. En área próxima, se produjeron 
plantas de leguminosas, abonos verdes marcados con 
15N utilizando urea-15N 10%. El suelo se encaló antes 
de la siembra. 

En la época de floración, las leguminosas se 
cortaron y se incorporaron al suelo en las unidades 
experimentales. 

Las plantas que fueron marcadas con 15N 
(Cuadro 1) se colocaron en subparcelas de 1 m2 
demarcadas dentro de cada parcela correspondiente, 
después de retirar las plantas sin marcaciones. 

El arroz se sembró en diciembre (cultivar IAC-25) 
en  todas  las  unidades  experimentales,  que  también  

recibieron fertilizantes P y K (100 kg P2O5 y 
60 kg K2O ha-1), así como nitrógeno (urea-15N) en los 
tratamientos correspondientes. 

El N se fraccionó en dos aplicaciones, 30 kg N en 
la siembra y 50 kg a 35 días (T2) y 15 kg en la siembra 
y 25 kg N ha-1 a 35 días (T3). Para la aplicación de 15N 
se utilizaron subparcelas de 1, 2 ó 3 m2 por cada 
parcela. Se utilizó urea-15N con 5% de 
enriquecimiento. 

Las plantas de arroz se cosecharon después de 
completar su ciclo con, aproximadamente, 120 días. 
Los granos se separaron de la paja, se pesaron y los 
resultados se convirtieron en kg ha-1. Después de 
pesados, se retiraron muestras para análisis de 
nitrógeno y otros nutrimentos, relación C/N y 15N. 

Las concentraciones de N se determinaron por 
digestión–destilación semi-microkjeldahl (Bremner y 
Malvaney, 1982) y la abundancia de 15N (átomos %) 
por espectrometría de masa, siguiendo el método de 
preparación de muestras de Trivelin et al. (1973). 
 
Análisis Estadístico 

 
Para los valores de productividad, el diseño 

experimental utilizado fue en bloques al azar, con 
cuatro repeticiones. Se realizó un análisis de varianza 
por localidad y un análisis conjunto de las dos 
localidades. Las medias se comprobaron con la prueba 
de Duncan (α = 0.05). 

En los casos de las variables N, Nddf y EUF, 
como la interacción tratamiento x localidad dio 
significativas, los tratamientos se compararon en cada 
localidad, individualmente por la prueba Duncan 
(α = 0.05). 

 
 
 
Cuadro 1.  Características químicas y cantidad de material de las leguminosas crotalaria y mucuna producidas y utilizadas como 
abono verde. 
 
Leguminosas Nutrimentos  
 15N N P K Ca Mg S C C/N Fe Cu Mn Zn MS 

 % -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  g  kg-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    -  -  -  -   mg kg-1   -  -  -  -  kg ha-1 

Votuporanga  
   Crotalaria 0.628 16.90 2.11 12.99   5.35 2.73 1.15 459 27 256   5.36   47 30   8835 
   Mucuna 0.654 28.19 2.73 14.95 10.83 3.12 1.75 449 16 365   9.96   75 33 12850 

Pindorama 
   Crotalaria 0.559 16.68 1.74 13.58   6.38 2.93 1.23 455 27 463   4.94 144 33   2135 
   Mucuna 0.616 26.27 2.57 17.12 13.70 3.72 3.50 474 18 347 13.59 270 45   5750 

MS = matéria seca (fitomasa). 
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RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Producción de Grano y Paja 

 
En Votuporanga, el incremento de grano y paja 

debido a la fertilización nitrogenada fue bastante 
significativo en ambas localidades, de 37% con 40 kg 
N ha-1 y 74% con 80 kg N ha-1 en relación con el 
testigo. En Pindorama, el efecto fue mayor, siendo de 
52% y 101%, con 40 y 80 kg N ha-1, respectivamente 
(Cuadros 2 y 3) 

El efecto de los abonos verdes también fue 
considerable, equivalente al obtenido con la 
aplicación de 40 kg N ha-1. 

En Votuporanga, la mucuna y crotalaria 
proporcionaron 34 y 36% de incremento en la 
producción de grano, respectivamente, sobre el 
testigo. En Pindorama, como sucedió con urea, el 
efecto de los abonos verdes fue mayor, 53% para 
mucuna y 80% para crotalaria. 

En Votuporanga, cuando se combinó fertilizante 
nitrogenado (40 kg N ha-1) y abonos verdes, el efecto 
fue aditivo, proporcionando un incremento de 92% 
para mucuna y de 66% para crotalaria. En Pindorama, 
se obtuvo 116% para mucuna y 71% para crotalaria, 
superando el tratamiento con 80 kg N ha-1, como urea. 

El efecto más pronunciado, ocurrido en 
Pindorama, puede explicarse por la mayor eficiencia 
de utilización del N de urea y de los abonos verdes, 
como se describe adelante. 

 
Utilización de N de los Abonos Verdes 
 

Los datos relativos a cantidad total de N contenido 
en grano y paja; N en la planta (grano y paja) derivado 
del fertilizante (urea y abono verde) (Nddf) y 
eficiencia de utilización de N del cultivo (EUN), se 
encuentran en los Cuadros 4 y 5. 

Los datos comparativos de ambos sitios se 
muestran en el Cuadro 6. 

 
Cuadro 2.  Efecto de abonos verdes (mucuna y crotalaria) aplicados solos o conjuntamente con urea en la producción de arroz 
(grano), cultivado en dos localidades. 
 
Tratamiento Localidad Promedio 

 Votuporanga  Pindorama  Análisis conjunto 
    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  Grano, kg ha-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
T1   0 (kg N ha-1)  testigo  1830 † 1936  1883 d ‡ 
T2 80 (30+50) (kg N ha-1) 3183 (74%) 3900 (101%) 3542 ab 
T3 40(15+25) (kg N ha-1) 2513 (37%) 2944 (52%) 2727 c 
T4 abono verde Mucuna (AVm) 2459 (34%) 3080 (59%) 2770 c 
T5 abono verde Crotalaria (AVc) 2480 (35%) 3495 (80%) 2988 bc 
T6 AVm + N (15+25) (kg N ha-1) 3517 (92%) 4183 (116%) 3850 a 
T7 AVc + N (15+25) (kg N ha-1) 3034 (66%) 3314 (71%) 3174 bc 
CV (%)      18.72        19.62         19.34 

Medias seguidas por letras distintas difieren entre sí por la prueba de Duncan (P < 0.05). 
Los valores entre paréntesis en las columnas de grano corresponden al incremento en relación con el testigo. 
† Incremento en relación con el testigo. 
‡ Promedio de dos localidades. 

 
Cuadro 3.  Efecto de abonos verdes (mucuna e crotalaria) aplicados solos o juntamente con urea en la producción de arroz (paja), 
cultivado en dos localidades. 
 
Tratamiento Localidad Promedio 

 Votuporanga Pindorama Análisis conjunto 
               -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  Paja, kg ha-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

T1   0 (kg N ha-1)  testigo    500   565      533 b † 

T2 80 (30+50) (kg N ha-1)   885   950   918 a 
T3 40(15+25) (kg N ha-1)   388   825   607 b 
T4 abono verde Mucuna (AVm)   677   945   811 a 
T5 abono verde Crotalaria (AVc) 1075 1065 1068 a 
T6 AVm + N (15+25) (kg N ha-1) 1470 1075 1273 a 
T7 AVc + N (15+25) (kg N ha-1)   795 1195   995 a 
CV (%) 11.15 4.60 8.81 

Medias seguidas por letras distintas difieren entre si por la prueba de Duncan (P < 0.05). 
† Promedio de dos localidades. 
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Cuadro 4.  Efecto de abonos verdes (mucuna y crotalaria) aplicados solo o conjuntamente con urea en el contenido del nitrógeno y 
eficiencia de la utilización del N (EUF) en arroz cultivado en Pindorama. 
 
Tratamiento Contenido de N Nddf EUN 

  Grano Paja Total Grano Paja   Total Por apl. Total 
 (kg N ha-1) -  -  -  -  -  -  kg N ha-1  -  -  -  -  -     % kg N ha-1   % -  -  -  -  kg N ha-1  -  -   -  -  -  -  %   -  -  -  - 

T1     0 testigo 20.08 d  3.25 c  23.33 d        
           
T2A  80  (30†+50) urea 47.10 ab 6.20 b  53.30 ab 14.87   6.97 d 15.89 0.96 de   7.93 d 26.45 f 32.31 c 
    B        (30 + 50†) urea    31.99 15.45 a 29.23 2.47 ab 17.92 a 35.85 c  
           
T3A  40 (15†+25) urea 34.34 c  5.44 b  39.74 c 11.84   4.06 e 12.62 0.69 ef   4.75 e 31.67 de 44.20 b 
    B       (15 + 25†) urea    32.56 11.29 bc 27.89 1.65 bc 12.93 b 51.74 b  
           
T4  Mucuna (151) 40.03 bc 5.66 b  45.69 bc 26.08 10.47 bc 22.62 1.27 cd 11.74 bc   7.77 g  
           
T5 Crotalaria (35.6) 42.86 bc 6.51 ab 49.37 bc 25.48 11.99 b 19.91 1.29 cd 13.28 b 37.31 e  
           
T6A   Mucuna†  (15+25) urea 52.04 a  6.87 ab 58.91 a 18.26   8.89 cd 12.21 0.84 de   9.73 cd   6.44 g  
    B   Mucuna    (15†+25) urea      8.86   4.58 e   9.40 0.59 f   5.17 e 34.49 cd 62.42 a 
    C   Mucuna    (15+25†) urea    35.55 17.48 a 32.92 2.32 ab 19.80 a 79.19 a  
           
T7A   Crotalaria† (15+25) urea 45.64 ab 8.34 a  53.98 ab 18.36   8.87 cd 18.30 1.41 cd 10.28 c 28.87 ef  
    B   Crotalaria   (15†+25) urea      8.11   3.63 e   7.81 0.48 f   4.10 e 27.37 ef 57.25 a 
    C   Crotalaria   (15+25†) urea    38.37 16.09 a 32.26 2.71 a 18.80 a 75.19 a  

† 15N.                             
 Medias seguidas por letras distintas difieren entre sí de acuerdo con la prueba de Duncan (P < 0.05). 
EUN apl.= calculada con base en la cantidad de N ha-1 aplicada parcelada (15, 25, 30 ó 50). 
EUN total = calculada con base en la dosis de N ha-1 total (40 ó 80). 

 
Cuadro 5.  Efecto de abonos verdes (mucuna y crotalaria) aplicados solo o conjuntamente con urea en el contenido del nitrógeno y 
eficiencia de la utilización del N (EUF) en arroz cultivado en Votuporanga. 
 
Tratamiento Contenido de N Nddf EUN 
  Grano   Paja  Total               Grano              Paja   Total Por apl. Total 
           
(kg N ha-1) -  -  -  -  -  -  kg N ha-1  -  -  -  -  -  -   % kg N ha-1   % -  -  -  kg N ha-1  -  -  - -  -  -  -  %  -  -  -  - 
           
T1     0 testigo 20.08 c 3.56 e 23.64 c        
           
T2A  80  (30†+50) urea 39.97 a 7.50 abc 47.47 a 11.22   4.53 cd 11.47 0.88 c   5.41 cd 18.03 c 17.02 a 
    B         (30 + 50†) urea    16.86   7.23 b 12.29 0.98 bc   8.21 b 16.41 c  
           
T3A  40  (15†+25) urea 29.78 b 4.25 d 34.03 b   4.31   1.28 f    3.74 0.16 f    1.44 f   9.57 d 14.67 a 
    B        (15 + 25†) urea    14.71   4.08 cd   7.90 0.35 e   4.43 cd 17.69 c  
           
T4  Mucuna† 29.17 b 4.98 cd 34.15 b 38.09 11.18 a 25.92 1.29 b 12.47 a   3.42 e  
           
T5 Crotalaria†  31.02 b 5.32 bcd 36.34 a 37.50 11.30 a 34.50 1.82 a 13.12 a   9.97 d  
            
T6A  Mucuna† (15+25) urea 40.32 a 6.50 

abcd 
46.82 a 29.50 12.50 a 17.45 1.29 b 13.79 a   3.95 e  

    B  Mucuna  (15†+25) urea      8.86   3.57 de   6.80 0.42 dc   3.99 de 26.62 b 48.62 c 
    C  Mucuna  (15+25†) urea    35.15 14.86 a   9.13 0.60 d 15.46 a 61.85 a  
           
T7A  Crotalaria† (15+25) urea 41.86 a 6.56 

abcd 
48.42 a 23.61 10.60 a 26.53 2.21 c 12.67 a   8.54 d  

    B Crotalaria   (15†+25) urea      6.48   2.71 e   6.30 0.42 de   3.13 e 20.86 bc 23.82 b 
    C Crotalaria   (15+25†) urea    13.75   5.85 bc   6.59 0.55 d   6.40 bc 25.58 b  

† 15N.                             
 Medias seguidas por letras distintas difieren entre sí de acuerdo con la prueba de Duncan (P < 0.05). 
EUN apl. = calculada con base en la cantidad de N ha-1 aplicada parcelada (15, 25, 30 ó 50). 
EUN total = calculada con base en la dosis de N ha-1 total (40 ó 80). 

 
Se observa que, en Pindorama, la eficiencia fue 

mejor en todos los tratamientos. 
Los abonos verdes, además de ser fuente de N y 

otros nutrimientos para el arroz, como se demostró en 
trabajos anteriores (Silva, 1991; Assis, 1992; Ribeiro, 
1996), parecen presentar “efecto priming” (liberación 
de N del suelo debido a la aplicación de abono verde). 
Por lo tanto, comparando las EUN del tratamiento T3, 

aplicación de 40 kg N ha-1, parcelada en dos 
aplicaciones (15 y 25 kg N ha-1), con los de T6 y T7 
(misma dosis de N combinada con abonos verdes) 
puede constatarse que, en Pindorama, las EUNs 
aumentaron de 32% (dosis de 15 kg N ha-1) y 52% 
(dosis de 25 kg N ha-1) a 34% y 79,% con mucuna y 
27% y 75% con crotalaria, aunque fue negligible en la 
aplicación  a  la  siembra.  Ya  en  Votuporanga,  estos  
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Cuadro 6.  Comparación de la eficiencia de utilización del N 
(EUN) en maíz cultivado en Pindorama y Votuporanga. 
 
Tratamiento EUN 

 Pindorama Votuporanga 
  -  -  -  -  -  -  -   %   -  -  -  -  -  -  - 

T1     0 -  -  

T2   A 80 (30†+50) 26.45  18.03  
       B      (30 + 50†) 35.85  16.41  
                (A+B)  (32.31)  (17.02) 

T3   A 40 (15†+25) 31.67  9.57  
                (15 + 25†) 52.49  17.69  
                (A+B)  (44.67)  (14.67) 

T4  Mucuna  7.77  3.42  

T5 Crotalaria  37.36  9.97  

T6  A Mucuna† (+15+25) 6.44  3.95  
      B Mucuna (+15†+25) 35.62  26.62  
      C Mucuna (+15+25†) 79.84  61.85  
                        (B + C)  (63.25)  (48.25) 

T7  A Crotalaria† (+15+25) 28.87  8.54  
      B Crotalaria (+15†+25) 28.56  20.86  
      C Crotalaria (+15+25†) 76.52  25.58  
                          (B + C)  (58.52)  (23.82) 

Los números entre paréntesis en la columna de tratamientos son las 
cantidades de N aplicadas parceladas, † denotando urea-15N. Los números 
entre paréntesis en la columna de EUN son los valores de EUN calculados 
con base en toda la dosis, o sea 80 ó 40 kg N ha-1. 

 
incrementos fueron más visibles, de 10% (dosis de 
15 kg N ha-1) y 18% (dosis de 25 kg N ha-1) para 27% 
y 62%, respectivamente, con la mucuna y 21% y 26% 
con crotalaria. Considerando la dosis total de 40 kg N 
ha-1, la eficiencia de urea fue de 15% en Votuporanga, 
con la presencia de abonos verdes subieron hasta 49% 
(con mucuna) y 24% (crotalaria). En Pindorama, 
igualmente el efecto fue considerable, aumentando de 
44% a 62% (mucuna) y 57% (crotalaria). Este efecto 
positivo de los abonos verdes probablemente se debió 
al “efecto priming”, al mejoramiento de las 
condiciones físicas del suelo por el aumento de la 
materia orgánica, y al aumento de las actividades 
microbiológicas, lo cual pudo haber contribuido a la 
reducción de pérdida del N del fertilizante por 
lixiviación o volatilización. 

Considerando las cantidades de N añadidas por los 
abonos verdes (mucuna 151 kg N ha1 y crotalaria 35.6 
kg N ha-1 en Pindorama; mucuna 362  kg N ha-1 y 
crotalaria 149 kg N ha-1 en Votuporanga) y las 
relaciones C/N más estrechas (Cuadro 1), se esperaría 
mejor efecto de la mucuna. Sin embargo, no hubo 
diferencia entre ambos en Pindorama, siendo que en 
Votuporanga, aunque sin significancia estadística, la 
producción de grano con crotalaria fue más alta. 

Probablemente, la crotalaria presenta su N en 
forma más disponible, como puede observarse en la 
eficiencia de utilización, 3% con la mucuna contra 
10% con la crotalaria, en Votuporanga y 8% con la 
mucuna y 37% con crotalaria, en Pindorama. Las 
leguminosas contribuyeron con 38% (mucuna) y 37% 
(crotalaria) del N del arroz en Votuporanga y 26% 
(mucuna) y 25% (crotalaria) en Pindorama. 

 
CONCLUSIONES 

 
Las leguminosas mucuna y crotalaria, usadas 

como abonos verdes, tuvieron efecto equivalente a 
fertilización de 40 kg N ha-1 como urea. Son por lo 
tanto, una buena alternativa como fuente de nitrógeno. 

Estas leguminosas presentan características 
distintas como fuente del nitrógeno. La mucuna, 
produce más materia seca y contiene más nitrógeno, 
proporcionando hasta 362 kg N ha-1, más del doble 
que crotalaria (149 kg N ha-1). El nitrógeno de 
crotalaria, parece ser más fácilmente disponible, pues 
la contribuciones de ambas en termo de contenido del 
nitrógeno (Nddf) fue igual. 

Los abonos verdes proporcionaron mejor uso del 
nitrógeno del fertilizante (“efecto priming”), sobre 
todo en la aplicación de cobertura, favoreciendo una 
eficiencia de hasta 79%. 
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