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1. INTRODUCCION 
 

El rendimiento y la calidad industrial del grano de arroz pueden ser muy influenciados por el 
momento de cosecha así como por el momento de retiro de agua luego de la floración. Un retiro 
temprano del agua puede determinar un ahorro en el consumo de agua de riego y mejores 
condiciones en la chacra para realizar la cosecha. 

 
No existen antecedentes de trabajos realizados en la zona Centro con INIA Olimar que evalúen 
estas prácticas de manejo. Resultados obtenidos en un trabajo realizado en esta zona, 
determinaron que el momento de cosecha afectó el rendimiento y que el efecto en la calidad de 
grano variaba dependiendo del cultivar evaluado (Blanco y Méndez, 1996). Existen muchos 
trabajos que han determinado que el retiro de agua a partir de los 20 días después de floración no 
afecta el rendimiento en el cv. INIA Olimar, sin embargo en relación al momento de cosecha los 
resultados son variados (Lavecchia, et al., 2004, Molina, et al, 2007, Cantou et al., 2008,  
Carracelas et al., 2012) y además estos trabajos fueron realizados en  otras regiones. 
 
En este sentido, el objetivo de este experimento es el de determinar cuál sería el momento óptimo 
de retiro de agua y cosecha para el cv. INIA Olimar en la zona Centro. La hipótesis de trabajo es 
que el retiro de agua anticipado de 20 días después de floración no afectaría el rendimiento y 
calidad industrial de grano de arroz y permitiría un ahorro en el consumo de agua de riego.  
 

 
2. MATERIALES Y METODOS 

 
Este ensayo fue realizado en la Unidad Experimental Cinco Sauces, Tacuarembó durante la zafra 
2012-13 y la información del manejo de cultivo se presenta en el Cuadro 1. 
 
 
Cuadro 1. Información de Manejo del Cultivo, Zafra 2012-13, Unidad Experimental Cinco Sauces, 
UECS, Tacuarembó. 
 

 
                                                            
14 Ing. Agr. – Programa Arroz - INIA Tacuarembó, gcarracelas@tb.inia.org.uy   
15 Ing. Agr. MSc, PhD - Programa Arroz - INIA Tacuarembó 

Actividad Fecha Detalle
Siembra, Variedad, Densidad 16 de octubre cv INIA Olimar - 160 kg/ha

30 de Setiembre Glifosato 3 L/ha
18 de Octubre Clomazone 0,8 L/ha + Glifosato 3 L/ha

20 de Noviembre Ricer 0,175 L/ha
16 de Octubre Basal = 200 kg/ha 19-19-19

19 de Noviembre Macollaje = 50 kg/ha Urea
4 de Enero Primordio = 50 kg/ha Urea

Fungicidas 23 de Enero y 11 defebrero  Stigmar X + Bim (+ Oleonat)

Herbicidas

Fertilización basal
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El diseño experimental fue de parcelas divididas en bloques al azar donde el factor principal o 
parcela grande es retiro de agua y el otro factor es momento de cosecha. La fecha de floración 
promedio registrada fue el 5 de febrero. En el Cuadro 2 se presentan los tratamientos y las fechas 
de cosecha y retiro de agua. Para el análisis estadístico se utilizó el programa InfoStat versión 
2012 (www.infostat.com.ar). Se realizaron análisis de varianza y Test de separación de medias de 
Fisher con una probabilidad menor al 5%. 

 
 
Cuadro 2. Tratamientos y Fechas de retiros de agua y momentos de cosecha, Unidad 
Experimental Cinco Sauces, Tacuarembó Zafra 2012-13. 
 

 
 
 

3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Se registraron diferencias significativas en rendimiento en grano entre los distintos momentos de 
cosecha (P<0.05) (Figura 1). El mejor rendimiento se obtuvo con las cosechas realizadas a los 45 
y 55 días después de floración con un promedio de 185 bosas de arroz sano, seco y limpio por 
hectárea, sin diferencias significativas entre ambos tratamientos (p<0.05). El momento de retiro de 
agua no afectó significativamente  el rendimiento del cultivo de arroz (P<0.05). 
 

 
 
Figura 1. Rendimiento de Arroz en kilogramos de grano sano, seco y limpio por hectárea según  
momentos de cosecha y retiros de agua, UECS Tacuarembó, zafra 2012-13. 
 
 
Los resultados de los parámetros de calidad industrial evaluados son  presentados en el Cuadro 3. 
Si bien los distintos momentos de retiro de agua no tuvieron ningún efecto en la calidad, los 
momentos de cosecha determinaron diferencias significativas en la mayoría de las parámetros de 
calidad evaluados (P<0.05).  
 

Retiros de Agua Fechas Momentos de  Cosecha Fechas 
20DDF 26 de  Febrero MC1‐ 25 DDF  5 deMarzo

30DDF 8 de  Marzo MC2 ‐ 35 DDF 15 de  Marzo

40DDF 18 de  Marzo MC3 ‐ 45 DDF 26 de  Marzo

MC4 ‐ 55 DDF 5 de  Abri l

Letras distintas son signif icativamente diferentes entre sí con una probabilidad inferior a 5% (P<0,05). MDS (mínima diferencia significativa) 
Momentos de Cosecha = 1338, CV (Coeficiente de Variación) = 19,2
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El porcentaje más alto de Blanco se registró en las cosechas realizadas a los 35 y 45 días 
después de floración (MC2 y MC3). (P<0.05).  
 
En general los valores de Entero fueron muy buenos en todos los tratamientos con un valor 
promedio de 62,2% el cual está por encima del nivel crítico (58%) establecido por la industria; el 
mayor valor se registró en la cosecha realizada a los 35 días después de floración MC2 (P<0.05). 
 
La cosecha tardía (MC4) presentó el mayor % de Mancha con un valor significativamente superior 
en relación a los otros tratamientos (P<0.05). 
 
El porcentaje de verde fue muy alto en las cosechas tempranas especialmente en el tratamiento 
MC1. El valor de este parámetro fue inferior al 3% solo en los momentos de cosecha tardíos 45 y 
55 días pos-floración MC3 y MC4 (P<0.05). 
 
No se registraron diferencias significativas en Yesado entre los distintos tratamientos (P<0.05), 
 
 
Cuadro 3. Calidad Industrial en porcentaje para los distintos tratamientos según momentos de 
cosecha y retiros de agua, UECS Tacuarembó, zafra 2012-13. 
 

 
 
 

4. CONCLUSIONES 
 

El rendimiento y la calidad industrial de arroz no fueron afectados por la fecha  de retiro de agua, 
pero sí por el momento de cosecha. 

 
Los mejores rendimientos se obtuvieron con las cosechas realizadas a los 45 y 55 días después 
del 50% de floración, los cuales superaron en 38 bolsas en promedio a los tratamientos de 
cosecha más temprana.  
 
Las cosechas realizadas a los 35 y 45 días después de floración fueron las que determinaron la 
mejor calidad considerando los parámetros de Blanco, Entero y Mancha. 
 

Blanco  Entero Mancha Yesado Verde
Retiro de Agua

20 DDF 67,9 61,6 0,51 6,2 10,6
30 DDF 68,1 62,6 0,48 5,4 9,1
40 DDF 68,0 62,3 0,49 5,2 7,7

MDS (P<0.05) NS NS NS NS NS
Momento de Cosecha

MC 1  67,8 bc 62,9 ab 0,34 b 6,1 25,8 a
MC 2  68,7 a 63,9 a 0,35 b 4,6 8,5 b
MC 3  68,5 ab 60,9 b 0,31 b 6,4 2,0 c
MC 4 67,1 c 61,0 b 0,97 a 5,3 0,1 c

MDS (P<0.05) 0,9 2,3 0,15 NS 5,5
CV % 1,55 4,5 36,5 35,6 73,2

Sitio= Cinco Sauces, Tacuarembó
Calidad Industrial %

Letras distintas en una misma columna son signif icativamente diferentes entre sí , con una probabilidad inferior a 5% (P<0,05). 
MDS: mínima diferencia significativa. NS: diferencias estadísticamente no significativas.  CV: coeficiente de variación
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