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1. INTRODUCCION 

 
Las diferentes sistematizaciones de chacra estudiadas en trabajos anteriores, no determinaron 
diferencias significativas en consumo y productividad del agua, así como tampoco en el rendimiento y 
calidad del cultivo. (Carracelas et al. 2012 y 2013). Sin embargo los diferentes manejos del riego 
intermitente permitieron un ahorro en el consumo del agua de 25%, un incremento en la 
productividad del agua de riego del 40% y no se registraron diferencias en el rendimiento en grano en 
relación al riego continuo (Lavecchia et al., 2011; Carracelas et al. 2012 y 2013). 
 
El sistema de Múltiples Taipas (taipas muy próximas entre sí) con taipas de forma triangular, menor 
altura y sin desgote es un tipo de sistematización que viene siendo implementado por productores de 
la zona Norte. Las ventajas de este sistema es que permite inundar antes la chacra, facilita el riego 
por una mayor velocidad y uniformidad del mismo, así como mejores condiciones para la siembra 
sobre taipas, determinando una mejor uniformidad del cultivo en chacras comerciales.   
 
Es así que en este trabajo se incorporó esta una nueva sistematización con el fin de comparar 
diferentes manejos de riego y determinar si existen diferencias en relación a los sistemas 
convencionales en relación al consumo y productividad del agua de riego y lluvia (kg arroz/m3 de 
agua) así como también en rendimiento y calidad de arroz.  
 
En esta oportunidad se presentan los resultados de los experimentos realizados en la Unidad 
Experimental y Demostrativa de Paso Farías - Artigas, correspondientes a  la zafra agrícola 2013-14. 
 
 
2. MATERIALES Y METODOS 
 
El manejo realizado del cultivo se presenta en el Cuadro 1.  
 
 

Cuadro 1. Manejo del Cultivo cv INIA Olimar UE5S, Tacuarembó, zafra 2013-14. 
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Actividad Fecha Detalle

Siembra, Variedad, Densidad 1 de Octubre cv INIA Olimar - 165 kg/ha

3 de Octubre Clomazone 0,7 + Glifosato 4 L/ha

15 de Noviembre Cyhalofop 2 L/ha + Propanil 4 L/ha

25 de Setiembre Basal = 90 kg/ha 18-46, 110 kg KCl, 30 kg ZnSO4

12 de Noviembre Macollaje = 50 kg/ha Urea

12 de Diciembre Primordio = 50 kg/ha Urea

Fungicidas 9 de Enero  Azoxistrobin + Ciproconazol + Triciclazol

Fertilización basal

Herbicidas
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El diseño experimental utilizado  fue de parcelas divididas en dos bloques y los resultados fueron 
evaluados mediante análisis de varianza y Test de separación de medias de Fisher al 5% usando 
modelos del programa estadístico InfoStat versión 2012 (www.infostat.com.ar ). 
 
Se compararon tres tipos de Sistematización: I.Convencional  (IV-8 cm) II. Más Taipas (IV-4 cm.) III. 
Múltiples Taipas (MT) y tres sistemas de riego: 1. Riego Continuo (R.C) 2. Riego Intermitente hasta 
primordio (R.IP) y 3. Riego Intermitente hasta fin de ciclo (R.I).  En el tratamiento R.I y R.IP, una vez 
establecida la lámina se interrumpía el riego y se volvía a regar cuando el suelo llegaba a una 
situación de barro líquido. A partir de primordio en el tratamiento R.IP se realizó el mismo manejo que 
R.C. 
 
 
3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
En la Figura 1 se presentan los consumos de agua para los distintos sistemas de riego y tipos de 
sistematización.  
 
 

 
Figura 1. Consumo de agua de riego y riego+lluvia para los distintos tratamientos de riego y tipos de 

sistematización según intervalo vertical (IV), UE5S Tacuarembó, Zafra 2013-14. 

 
 
Los  manejos de riego intermitente determinaron ahorros en el consumo de agua de riego del 34% en 
R.IP y 55% en R.I en relación al manejo continuo (P<0.05). Es importante mencionar que las lluvias 
registradas en esta zafra fueron extremadamente altas (1041 mm) durante el periodo de cultivo, lo 
que explica los bajos consumos de agua de riego particularmente en los manejos de riego 
intermitente. 
 
Al igual que en zafras anteriores, se registró una tendencia (si bien no fue significativa) a un aumento 
en el consumo de agua de riego en las sistematizaciones con un mayor número de taipas (IV=4 cm y 
MT) en relación a la convencional (realizada con un intervalo de 8 cm). Este tipo de sistematización 
sería más indicado para suelos con pendientes más pronunciadas como los de la Zona Norte.  
 
En el Cuadro 2 se presentan los días a floración, rendimiento, calidad y productividad del agua. 
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Cuadro 2. Comparación de rendimiento de arroz seco y limpio (SL), calidad industrial, productividad del agua y 

días a floración, según sistemas de riego y sistematización. UE5S Tacuarembó, Zafra 2013-14. 

 
 
 
Los diferentes manejos del Riego no presentaron diferencias significativas en rendimiento, calidad 
Industrial y tampoco en días a Floración (P<0.05) (Cuadro 2).  
 
Las productividades de agua de riego registradas fueron muy buenas en general, con diferencias 
significativas entre los distintos manejos de riego, destacándose el manejo de riego intermitente R.I 
que supero los 2 kg de arroz por m3 de agua de riego  (P<0.05) (Cuadro 2). 
 
Los distintos tipos de sistematización no determinaron diferencias significativas en días a floración, 
rendimiento, calidad industrial y productividad de agua (P<0.05) (Cuadro 2). 
 
 
4. CONCLUSIONES 

 
Los sistemas de riego intermitente determinaron un ahorro importante en el consumo de  agua de 
riego (44% en promedio) en relación al manejo continuo, sin afectar el rendimiento y la calidad 
industrial del grano de arroz. Es importante resaltar que fue un año muy lluvioso y el  riego 
intermitente permite aprovechar mejor las precipitaciones. 
 
Las productividades de agua de riego registradas fueron muy buenas en todos los manejos de riego,  
con valores de 1, 1.5 y 2.3  kg Arroz/m3 de agua en R.C, R:IP y R:I respectivamente. 
  
La sistematización no tuvo efecto significativo en ninguno de los parámetros presentados, 
rendimiento, calidad, productividad del agua, días a floración,  consumo de agua.   
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Blanco Entero Riego
Riego + 

Lluvia

Sistema de Riego

Continuo R.C 7615 69.4 61.2 1.02 c 0.42 b 94.0

Intermitente a Primordio R.IP 7216 69.4 60.9 1.49 b 0.47 ab 94.0

Intermitente a final R.I 7193 69.3 60.8 2.34 a 0.53 a 93.5

MDS (P<0.05) NS NS NS 0.434 0.078 NS

Sistematización

IV= 4cm 7550 69.1 60.3 1.44 0.47 94.3

MT- Multiples Taipas 6984 69.5 60.9 1.42 0.44 93.8

IV=8cm 7490 69.4 61.6 1.99 0.51 93.5

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

CV % 17.7 0.47 1.92 31.82 19.65 2.38

Letras diferentes 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

Dias a 50% 

Floración
Sitio=Cinco Sauces Tacuarembó

Rendimiento 

SL kg/ha

Calidad % Productividad   kg 

Arroz/m3 Agua


