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MANEJO DEL CULTIVO 
 

RIEGO 
Andrés Lavecchia, Claudia Marchesi 

 
Ensayo de RIEGO CONTINUO vs RIEGO INTERMETENTE 

 
El equipo técnico del establecimiento “El Junco”, Bernardo Böcking, Santiago Bandeiras y Juan Carnelli, han 
implementado en dicho establecimiento el riego intermitente. El Programa de Arroz de INIA Tacuarembó en 
conjunto con dicho equipo, vienen trabajando el tema del uso eficiente del agua en el cultivo de arroz. Por 
segundo año se instalo un ensayo en Paso Farías, Artigas, en campos de la firma “El Porvenir”, estancia  La 
Magdalena.  El  ensayo se planifico para determinar la incidencia del riego intermitente sobre el desarrollo 
fisiológico y posterior rendimiento del cultivar INIA Olimar, y como una medida mas de control de gorgojo 
acuático.  También en el área de influencia de Tacuarembó se instaló un ensayo en la Unidad Experimental y 
Demostrativa de Cinco Sauces, en los campos de la firma Amorin, el cual incluyo el estudio del cultivar INIA 
Olimar. Este último ensayo tuvo problemas de inundación debido al desborde del arroyo Cinco Sauces, por lo 
tanto no se presentan los datos, ya que los tratamientos de riego fueron desdibujados por dicha inundación.    
 
Materiales y métodos 
 
En Paso Farias-Artigas se sembró el cultivar  INIA Olimar,  Se realizó una siembra directa por arriba de las 
taipas, en un rastrojo de raigrás que había sido sembrado sobre un laboreo de verano después de un año de 
arroz. Se utilizó una sembradora de siembra directa de 13 surcos, marca Semeato de doble disco 
desencontrado. La densidad de siembra fue de 175 kg / ha. La fecha de siembra fue 18 de diciembre de 2009. 
 
Análisis de suelo. 
Paso Farías - Artigas: Unidad Itapebí Tres Arboles, - Tipo de suelo: Brunosol Eutrico 
 

pH C.Org N Bray I Cítrico Ca Mg K Na Fe
(H2O) % % µg P/g µg P/g meq/100g meq/100g meq/100g meq/100g mg/kg

Paso Farias 6,1 3,20 0,40 1,4 6,9 26,6 14,0 0,45 0,35 212,0  
 
Realizado en el Laboratorio de Suelos de INIA La Estanzuela. 

 
Los tratamientos de riego fueron: Riego Continuo y Riego Intermitente. 
En el riego continuo se inundo el cultivo el 26 de enero y se mantuvo una lámina de agua de por lo 
menos 5 cm de forma permanente hasta 20 días antes de la cosecha. 
En el riego intermitente se comenzó el riego en la misma fecha y se realizaban baños cuando el suelo 
llegaba a una situación de barro líquido. 
 
El Cuadro 1 muestra las condiciones de precipitaciones a la que estuvo expuesto en ensayo, y las fechas de 
riego para el tratamiento intermitente.  
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Cuadro 1. Fechas de aplicaciones de riego para Paso Farías. 
 

Días después
Riegos Fecha del 1er baño Fecha mm / dia mm Acumulado
1er riego 26-ene

2 28-ene 3
6 01-feb 13,2 16
7 02-feb 1,6 18
9 04-feb 22,2 40

10 05-feb 5,6 46
11 06-feb 51,8 97
13 08-feb 3,6 101

2do riego 12-feb 101
19 14-feb 4,2 105
25 20-feb 10 115
26 21-feb 0,8 116
27 22-feb 4,4 120
28 23-feb 2,8 123

123
35 02-mar 9,2 132
36 03-mar 0,8 133

3er riego 07-feb 133
45 12-mar 4,4 138
46 13-mar 1,0 139

139
52 19-mar 64 203
53 20-mar 21 224
54 21-mar 0,2 224
55 22-mar 15 239

4to riego 29-mar 239
67 03-abr 6 245

5to riego 07-abr 245
78 14-abr 4,2 249

249
83 19-abr 16,2 265
84 20-abr 40,2 305
85 21-abr 0,2 306
86 22-abr 1,4 307

Precipitaciones

 
El Cuadro 1  muestra el número de baños realizados y los intervalos en días entre baños para cada localidad. 
 
 
Dosis y momento de aplicación de nitrógeno 
 
En Paso Farías se fertilizó con 100 kg / ha  de fosfato de amonio (18 – 46 – 0) a la base de forma de que todos 
los  tratamientos tuvieran 18 unidades de Nitrógeno y 46 unidades de fósforo a la siembra.  
 
Luego se realizaron las coberturas de nitrógeno al Macollaje y Primordio en Paso Farías como lo indican los  
Cuadros 3 y 4 respectivamente. 
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Cuadro 3. Dosis de nitrógeno en Paso Farias 
 

Siembra Macollaje Primordio Total 
 18 0 0 18 
18 23 0 41 
18 23 23 64 
18 46 0 64 
18 69 0 87 

 
Para el análisis estadístico individual para cada localización, se utilizó un diseño bloques al azar, con 5 o 6 
tratamientos de nitrógeno y  2 tratamientos de riego y cuatro repeticiones.  
 

Fecha Nombre Comercial Dosis (lts / ha) 
Cibelcol 1,2  

19 de diciembre Ricer O,175 
 
Resultados y discusión 
 

Se realizaron análisis estadísticos utilizando el paquete estadístico InfoStat. 
 
El Cuadro 5  presentan los resultados de los análisis estadístico para el estudio del rendimiento en granos Seco 
y Limpio de los cultivares  INIA Olimar en Paso Farías.  
 
Cuadro 5. Resultado del análisis individual para los cultivares INIA Olimar en Paso Farías. Coeficiente de 
Variación (C.V.), media del ensayo y grado de significación  (Pr > F). 

Paso Farias
Analisis de Varianza INIA Olimar
Fuente de variación Pr > F
Tratamiento de Riego NS
Tratamiento de Semilla NS
Tratamiento de Nitrogeno 0,0019
Interacción Riego x Semilla NS
Interacción Riego x Nitrogeno NS
Interacción Semilla x Nitrogeno NS
Inter. Semilla x Nitro. x Riego NS

CV (%) 8,26
Media (kg SL / ha) 6420  

 
El Cuadro 5 muestra que con una media de 6.420 kg secos y limpios por hectárea, se encontraron diferencias 
significativas para rendimientos en granos entre los tratamientos de Nitrógeno en Paso Farías. Para el resto de 
los factores estudiados no se encontraron diferencias significativas.  
 
 
Se realizó el Test  de separación de media de Fisher al 5%. La figura 1 muestra los promedios de rendimiento y 
la significación para los dos tratamientos de riego.  Se observa que en este caso no hubo diferencias 
significativas entre los tratamientos de riego Continuo e Intermitente.  
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Figura 1. Rendimiento promedio Seco y Limpio / ha para los tratamientos de Riego. En la figura, columnas con letras 
iguales no difieren significativamente (Fisher al  5%) 
 
También se estudio el comportamiento del cultivar INIA Olimar frente al tratamiento de semilla con Imidacloprid.  
La Figura 2 muestra los promedios de rendimiento y la significación para los dos tratamientos de semilla.  Se 
observa que en este caso no hubo diferencias significativas entre la semilla curada y sin curar con imidacloprid.  
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Figura 2. Rendimiento promedio Seco y Limpio / ha para los tratamientos de semilla. En la gráfica, columnas con letras 
iguales no difieren significativamente (Fisher al  5%) 
 
La Figura 3 muestra el rendimiento promedio para los tratamientos de nitrógeno. Como es característico del 
cultivar INIA Olimar, muestra respuesta a la aplicación de nitrógeno y se observa que los tratamientos  23-23 y 
0/46-0 (unidades de nitrógeno en Macollaje-Primorodio) difieren significativamente del tratamiento testigo (0-0).   
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Figura 3. Rendimiento Seco y Limpio promedio de los tratamientos de nitrógeno. En la gráfica, columnas con letras iguales 
no difieren significativamente (Fisher al 5%) 
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Consideraciones 

  
En esta zafra tuvimos la oportunidad de instalar ensayos de riego en dos tipos de suelos diferentes, por un lado 
en el paraje Paso Farías – Artigas, sobre la unidad de suelos Itapebi Tres Arboles, clasificado como Brunosol y 
en el departamento de Tacuarembó, paraje Cinco Sauces sobre la unidad de suelos Rio Tacuarembó, clasificado 
como Planosol. La principal diferencia entre estos dos tipos de suelos desde el punto de vista de la eficiencia de 
utilización de agua es que el Planosol tiene un horizonte Bt con un alto porcentaje de arcilla que lo hace de muy 
baja permeabilidad, en cambio el Brunosol no cuenta con un horizonte de estas características.  
 
En ninguno de los sitios donde se instalaron los ensayos de riego en esta zafra se contaba con herramientas 
para medir el consumo de agua, por lo tanto en esta primera etapa se planifico evaluar la respuesta en 
rendimiento del cultivo frente al estrés producido por la restricción del aporte de agua determinada por el riego 
intermitente.  
 
El factor predominante en este estudio de estrategias de riego, es la percolación o infiltración, que es el agua 
que se pierde por gravedad a las capas mas profundas del suelo no siendo de utilidad para el cultivo.  La 
velocidad de infiltración de un suelo depende de la textura del suelo, principalmente del contenido de arcilla y de 
la presencia de un horizonte B textural que impida el pasaje de agua. 
 
En los dos ensayos en los cuales se evaluó el comportamiento del tipo de riego (Continuo vs Intermitente) en 
Paso Farías, el riego continuo supero al riego intermitente en 19 y 26 bolsas (ensayo de “Riego Continuo vs 
Riego Intermitente” y “Riego como Control de Gorgojo Acuático”,  respectivamente).  Similares resultados se 
obtuvieron en ensayos conducidos en el establecimiento “El Junco” en el ensayo de riego intermitente con 
restricciones, en el cual se retomaba el riego con el suelo en barro seco.  
 
En el ensayo de Riego conducido en Cinco Sauces no se encontró diferencia significativa entre el riego 
Intermitente (214 bolsas / ha) y Continuo (208 bolsas / ha), para el cultivar INIA Olimar.  Para el cultivar El Paso 
144, los rendimientos obtenidos con el riego  Intermitente  (206 bolsas / ha) fueron mayores significativamente 
que el riego Continuo (188 bolsas / ha). 
 
En este caso el riego intermitente rindió mas que el riego continuo, posiblemente vinculados a que la 
intermitencia mantuvo mas oxigenado al suelo y permitió liberar sustancias toxicas e influir positivamente sobre 
la toxicidad de hierro.  
 
Es necesario continuar con estos trabajos para llegar a determinar el manejo del riego con mayor eficiencia de 
uso del agua. 
 


