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PALABRAS CLAVES: Manejo, Riego, Arroz. 
 
 

1. INTRODUCCION 
 

El recurso agua es la principal limitante para la expansión del cultivo de Arroz y tiene una gran 
influencia en el total del área sembrada anualmente en la zona Norte. Dado las características de 
los suelos, pendiente así como también las condiciones climáticas (Temperatura y Radiación) que 
determinan una mayor evapotranspiración, los consumos de agua de riego en sistemas de 
inundación continua en esta región son más elevados en comparación con la zona Centro de 
acuerdo a información presentada en los otros capítulos de esta publicación.  El momento de 
finalización del riego y retiro de agua así como el momento de cosecha podrían tener un gran 
efecto en el rendimiento y la calidad industrial de grano de arroz y constituyen una de las practicas 
de manejo que contribuirían a realizar un ahorro en el uso de agua de riego y así contribuir a 
mejorar la productividad del agua de riego.  
 
Numerosos estudios se han realizado en la zona Norte en relación al efecto de retiro de agua y 
momento de cosecha, pero fueron utilizadas las variedades más sembradas en ese momento que 
no incluían a INIA Olimar (Lavecchia et al. 1997, 1998, 1999). En un trabajo realizado por Blanco y 
Méndez, 1996, se detectó que las variedades se comportan diferente en cómo es afectado el 
rendimiento de acuerdo al momento de cosecha. En la región Este en zafras anteriores no se 
encontraron diferencias significativas en rendimiento para distintos retiros de agua y momentos de 
cosecha (Molina, et al., 2007). Resultados obtenidos en la zona Norte con el cv INIA Olimar 
determinaron que el retiro de agua no afectó el rendimiento de arroz cáscara (kg/ha) pero sí 
existió interacción con el momento de cosecha (Lavecchia et al., 2004). En ensayos realizados en 
Paso Farías en la zafra anterior, si bien el retiro de agua no afectó el rendimiento de INIA Olimar si 
fue registrado un efecto del momento de cosecha en rendimiento y calidad de grano (Carracelas, 
et a., 2012).  
  
Este experimento se desarrolló con el objetivo de determinar el retiro de agua y momento de 
cosecha más adecuado para el cultivar INIA Olimar en la zona Norte Unidad Experimental Paso 
Farías, UEPF Artigas departamento de Artigas. Los resultados presentados en este trabajo 
corresponden al análisis conjunto de las últimas dos zafras de arroz (2011-12 y 2012-13) 
 

 
2. MATERIALES Y METODOS 

 
La siembra del  cultivar INIA Olimar se realizó a principios de noviembre con una densidad de 160 
kg semilla/ha sobre un rastrojo de raigrás quemado con glifosato (4 L/ha). En Diciembre se realizó 
una aplicación de Ricer a 0.185 L/ha La fertilización basal fue de 100 kg/ha con 25--33-0 y se 
refertilizó con 100 kg/ha de urea, fraccionado en macollaje y primordio. 
 
El diseño experimental fue de parcelas divididas en bloques al azar donde el factor principal o 
parcela grande es retiro de agua con tres tratamientos (20, 30 y 40 días después de 50% de 
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floración) y el otro factor es momento de cosecha (35, 45 y 55 días después de 50% floración) 
(Cuadro 1).  
 
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%. 
 
 
Cuadro 1. Tratamientos y fechas promedio de dos zafras de retiro de agua y momentos de 
cosecha, cv. INIA Olimar UEPF, Artigas, zafras 2011-12 y 2012-13. 
 

Retiros de Agua Fechas 
promedio 

Momentos de  
Cosecha 

Fechas 
promedio 

20DDF 25 de Febrero MC1 - 35DDF 9 de Marzo 

30DDF 9 de Marzo MC2 - 45 DDF 22 de Marzo 

40DDF 19 de Marzo MC3 - 55DDF 2 de Abril 
 
 
 

3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El rendimiento del cultivo de arroz no fue afectado por los diferentes momentos de retiro de agua 
como se observa en la Figura 1.  El mejor momento de cosecha se registró a los 45 días después 
de floración- MC2 (P<0,05). 
 
 

 
 
Figura 1. Rendimiento de Arroz en kilogramos de grano seco y limpio por hectárea, según  
momentos de cosecha y retiros de agua, UEPF Artigas, promedio zafras 2011-12 y 2012-13. 
 
 
Los momentos de cosecha más tardíos (45 y 55 días después de 50% floración), determinaron 
una mejor calidad industrial, explicada por los mayores porcentajes de Blanco y Entero (P<0.05) 
(Cuadro 2).  
 

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 = 584, CV (Coef iciente de Variación) = 11,7
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Cuadro 2. Calidad Industrial en porcentaje para los distintos tratamientos según momentos de 
cosecha y retiros de agua, UEPF Artigas, promedio zafras 2011-12 y 2012-13. 
 

 
 
 
Se destacan los buenos valores de entero registrados en todos los tratamientos ya que están por 
encima del valor mínimo crítico (58%) establecido por la industria. A diferencia de lo ocurrido en la 
zafra 2011-12, cuando se realizó el análisis conjunto de las dos últimas zafras, el retiro de agua no 
tuvo efecto en ninguno de los parámetros de calidad industrial evaluados (P<0.05). En la zafra 
anterior se reportó un aumento en el % Entero, al mantener el riego por más tiempo (Carracelas et 
al., 2012).  Es importante considerar que en la segunda zafra las precipitaciones durante febrero 
después de retirada el agua de riego fueron muy buenas (230 mm).  
 
 

4. CONCLUSIONES 

Los diferentes momentos de retiro de agua no determinaron diferencias significativas en los 
rendimientos y tampoco afectaron los parámetros de  calidad industrial evaluados, % Blanco y % 
Entero. 
 
El momento de cosecha determinó diferencias significativas en los rendimientos, destacándose la 
cosecha realizada a los 45 días después de 50% de floración, con un rendimiento promedio de las 
dos zafras de 9421 kg SL/ha. 
 
La cosecha temprana realizada a los 35 días después de floración, afectó negativamente la 
calidad industrial en comparación con las cosechas realizadas a los 45 y 55 días, debido a una 
reducción en el porcentaje de Blanco y Entero. 
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Blanco Entero Blanco Entero
20 DDF 68,5 63,63 MC1-35DDF 67,36 b 60,73 b

30 DDF 68,5 63,76 MC2-45DDF 69,05 a 65,34 a

40 DDF 68,6 63,80 MC3- 55DDF 69,13 a 65,14 a

MDS (P<0.05) NS NS MDS (P<0.05) 0,26 0,70

CV % 0,65 1,91 CV % 0,65 1,91

Momento de Cosecha
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 signif icativa. NS: diferencias estadísticamente no signif icativas.  CV: coeficiente de variación

Retiro de Agua
Calidad Industrial %
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