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1. INTRODUCCION 

 
El momento de retiro de agua y finalización del riego es otra de las prácticas de manejo que podrían 
contribuir a realizar un ahorro en el consumo de agua y así contribuir a una mejora en la 
productividad del agua de riego. A su vez un retiro temprano determinaría mejores condiciones en la 
chacra para realizar la cosecha por menor humedad en el suelo. En este sentido resulta importante 
conocer cuál sería el momento óptimo de cosecha luego de floración y una vez finalizado el riego. 
 
Los resultados obtenidos en zafras anteriores con el cv. INIA Olimar  indicaron que el retiro de agua 
anticipado de 20 días después de 50% de floración no afectó el rendimiento (Lavecchia et al., 2004; 
Carracelas, et al. 2012 y 2013) En cuanto a la calidad industrial del grano de arroz los resultados no 
han sido consistentes ya que en una zafra no se registraron diferencias mientras que en otra el 
porcentaje de entero fue mayor en los retiros de agua tardíos. El mayor rendimiento en ambas zafras 
se obtuvo cuando la cosecha se realizo a los 45 días (mediados de marzo) después de floración 
(Carracelas, et al. 2012 y 2013).  
 
En este trabajo se presentan los resultados de los ensayos realizados en la Unidad Experimental y 
Demostrativa de Paso Farias - Artigas, correspondientes a  la zafra agrícola 2013-14. 

 
 

2. MATERIALES Y METODOS 
 
El objetivo de este experimento es determinar el retiro de agua y momento de cosecha más 
adecuado para el cultivar INIA Olimar en la zona Norte.  
 
El cultivar INIA Olimar se sembró el 25 de Setiembre con una densidad de 160 kg semilla /ha sobre 
un restrojo de raigrás quemado con glifosato (4 L/ha). A la siembra se aplicó Glifosato + Clomazone 
0.9 L/ha, a fines de Octubre Propanil 3.5 L/ha + Clomazone 0.45 L/ha y a mediados de Noviembre 
Penoxsulam a razón de 0.160 L/ha. La fertilización basal fue de 90 kg/ha de 18-46 + 60 kg KCL al 
voleo + 30 kg de ZnSO4. Se refertilizó con 100 kg/ha de Urea fraccionados en Macollaje y Primordio. 
 
El diseño experimental fue de parcelas divididas en bloques al azar donde el factor principal es retiro 
de agua con tres tratamientos y el otro factor es momentos de cosecha (Cuadro 1).  
 
En el Cuadro 1 se presentan los tratamientos y las fechas de retiro de agua y cosecha. 
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Cuadro 1. Tratamientos y fechas promedio de retiro de agua y momentos de cosecha, cv. INIA Olimar UEPF, 

Artigas, zafra 2013-14. 

 
 
 
Para el análisis estadístico se utilizó el programa InfoStat versión 2012. Grupo InfoStat, FCA, de la 
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina (www.infostat.com.ar). Se realizaron análisis de 
varianza y Test de separación de medias de Fisher con una probabilidad menor al 5%. 
 
 
3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El momento de cosecha determino diferencias significativas en rendimiento en grano de arroz (Figura 
1). El mejor rendimiento en grano (190 bolsas) se obtuvo cuando la cosecha se realizó a mediados 
de Marzo, a los 55 días después de 50% de floración. 
 
 

 
Figura 1. Rendimiento de Arroz en kilogramos de grano seco y limpio por hectárea, según  momentos de 

cosecha y retiros de agua, UEPF Artigas, Zafra 2013-14. 

 
 
Los diferentes momentos de retiros de agua no afectaron significativamente el rendimiento en grano 
(P<0.05). Es importante tener en cuenta que las lluvias registradas en el mes en que se realizaron 
los retiros de agua fueron de 161 mm.  
 
En relación a la calidad Industrial los diferentes retiros de agua no presentaron diferencias 
estadísticamente significativas entre sí (P<0.05) (Cuadro 2). 
 
 
 
 
 

Retiros de Agua Fechas Momentos de  Cosecha Fechas 

25DDF 14 de Febrero MC1 - 45 DDF 6 de Marzo

35DDF 24 de Febrero MC2 - 55 DDF 18 de Marzo

45DDF 6 de Marzo MC3 - 65 DDF 27 de Marzo

Fecha promedio de Floración : 20 / 1 / 2014

Letras distintas son signif icativamente diferentes entre sí con una probabilidad inferior a 5% (P<0,05). MDS (mínima diferencia 
signif icativa) Momentos de Cosecha = 946, CV (Coef iciente de Variación) = 14,7, NS (diferencias estadísticamente no signif icativas). )
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Cuadro 2. Calidad Industrial en porcentaje para los distintos tratamientos según momentos de cosecha y 
retiros de agua, UEPF Artigas, Zafra 2013-14. 

 
 
 
En relación a los momentos de cosecha si bien no tuvieron diferencias en el porcentaje de Blanco,  
se observó un efecto significativo en el porcentaje de Entero con una disminución marcada de este 
indicador con la cosecha tardía (P<0.05) (Cuadro 2). 
 
 
4. CONCLUSIONES 
 
El momento de retiro de agua no determinó diferencias significativas en rendimiento ni en los 
parámetros de calidad industrial evaluados (Blanco y Entero). Las precipitaciones fueron abundantes 
durante Febrero momento en el cual se establecieron los tratamientos de retiro. 
 
El momento de Cosecha determinó diferencias significativas en rendimiento. La mejor cosecha fue la 
realizada a los 55 días después de floración (18 de Marzo) con 9.5 toneladas de arroz seco y limpio 
por hectárea (190 bolsas). La cosecha tardía a fines de Marzo (65 DDF) fue la que determinó el 
rendimiento más bajo.  
 
El momento de Cosecha también afecto la calidad Industrial donde el menor porcentaje de Entero se 
registró en la cosecha tardía realizada a los 65 días después de floración.  
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Blanco Entero Blanco Entero

25 DDF 67.8 58.8 MC1-45DDF 67.7 59.3 a

35 DDF 67.7 58.2 MC2- 55DDF 67.8 58.3 a

45 DDF 67.6 58.11 MC3- 65DDF 67.8 53.3 b

MDS (P<0.05) NS NS MDS (P<0.05) NS 1.88

CV % 0.54 3.89 CV % 0.54 3.89

Letras distintas en una misma columna son signif icativamente diferentes entre sí , con una probabilidad inferior a 5% (P<0,05). 

MDS: mínima diferencia signif icativa. NS: diferencias estadísticamente no signif icativas.  CV: coeficiente de variación

Retiro de Agua
Calidad Industrial %

Momento de Cosecha
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