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fUENTE: DIEA – ACA- MGAP

RIEGO ARROZ EN URUGUAY

56% Bombeo

44 % Gravedad



Fuente: MGAP – DIEA 

2013-14

Riego de arroz en Uruguay con agua de represas = 54%

FUENTE DE AGUA Y TIPO DE RIEGO PARA ARROZ EN UY



1. MANEJO DE RIEGO  Y PRODUCTIVIDAD DEL AGUA

Resumen resultados de investigación

Resultados de investigación indican que podría ser possible durante la 

fase vegetativa, ajustar el manejo tradicional de riego de manera de 

reducir el gasto de agua, sin afectar el rendimiento en grano, calidad

y por lo tanto aumentando la productividad del agua.
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Productividad del Agua (WP) = Kg Arroz por m3 de agua (Riego y R+Lluvia) (Bouman et al., 2007)  

Aumentar la Productividad del Agua permitiría (Mas o Igual Arroz con menos Agua):

• Reducir los costos de Riego (bombeo)

•Aumentar el area de arroz plantada anualmente o regar otros cultivos

•Mejorar el resultado económico y la sostenibilidad del sector arrocero.

•Regar adecuadamente el cultivo durante todo el ciclo. Concretar el potencial

de rendimiento del cultivo.

OBJETIVO

Determinar manejos de riego que aumenten la productividad del 

agua permitiendo un ahorro del uso de agua sin afectar

negativamente el rendimiento y calidad del grano de arroz. 



Tratamientos de Riego

Periodo: 2009 – 2015

Experimentos: 10

Regiones: Centro / Este / Norte



Cuando se vuelve a regar en manejos de riego alternativos? …..

Intermitente: Suelo siempre Saturado 
Varia altura de lámina pero no se seca 

AWD: El Suelo se seca 
50% agotamiento del agua disponible 
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Letras distintas indican diferencias significativas dentro de los tratamientos para cada región (P<0.05).



Rendimiento 

en Grano

Referencias: El circulo representa las medias, las barras celestes indican error estándar y las flechas rojas el intervalo de confianza por Tukey. 

Letras distintas indican diferencias significativas dentro de los tratamientos para cada región con una probabilidad inferior al 5% (P<0.05).



Calidad Grano

Referencias: El circulo representa las medias, las barras celestes indican error estándar y las flechas rojas el intervalo de confianza por Tukey. 

Letras distintas indican diferencias significativas dentro de los tratamientos para cada región con una probabilidad inferior al 5% (P<0.05).
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Productividad 

del 

Agua de riego

Referencias: El circulo representa las medias, las barras celestes indican error estándar y las flechas rojas el intervalo de confianza por Tukey. 

Letras distintas indican diferencias significativas dentro de los tratamientos para cada región con una probabilidad inferior al 5% (P<0.05).



Productividad del 

Agua de riego + lluvia

Referencias: El circulo representa las medias, las barras celestes indican error estándar y las flechas rojas el intervalo de confianza por Tukey. 

Letras distintas indican diferencias significativas dentro de los tratamientos para cada región con una probabilidad inferior al 5% (P<0.05).



Foto. Ing. Agr. Santiago Bandeira



• Existen manejos alternativos de riego que mantienen 

el suelo siempre en condiciones de saturación, 

permiten ahorrar agua sin afectar rendimiento y 

calidad de grano. 

Igual Rendimiento de Arroz con menos Agua.

• Podría determinar un beneficio económico en 

determinadas situaciones (reducción de costos de 

riego, bombeo, diversificación de productos entre otros)
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2. Riego en INIA Merín. Información preliminar: 

Datos Ensayos PdL 2019: F.Campos / A.Roel



Gasto de Agua y Rendimiento - INIA OLIMAR vs MERÍN
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PRODUCTIVIDAD DEL AGUA. INIA OLIMAR vs MERÍN

1.77
1.82

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

Olimar Merin

Productividad del Agua (Riego)Kg Arroz m-3

+3%

0.82

0.90

0.40

0.60

0.80

1.00

Olimar Merin

Productividad del Agua 
(Riego+Lluvia)

Kg Arroz m-3

+9%

Datos Ensayos PdL: F.Campos / A.Roel



INIA Merín gasta mas agua por tener ciclo largo pero 

rinde mas lo que le permite tener una

alta productividad del agua

Gasto de Agua de Riego en Merín fue un 12% superior 

y el gasto total (riego+lluvias) un 6% superior; 

pero el rendimiento fue un 15 % superior en relación a Olimar.

Por lo tanto la productividad de agua de riego y total 

aumento 3% y 9% respectivamente en relación a Olimar.
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3. MANEJO DEL RIEGO

H
Resultados de investigación previos con INIA Olimar,  indicaron que retiros de 

agua a partir de los 20-30 DDF no tienen efecto en el rendimiento, reduciendo el 

gasto de agua y aumentan la productividad del agua de riego.  

Momento de Cosecha - 45 – 55 DDF

Años con altas precipitaciones.

❖ Retiro de agua/Finalización de riego anticipada es Importante por: la posibilidad de cosechar en seco, 

menores costos de operación - mantenimiento de maquinaria, menor Gasto de agua de riego, facilita drenaje y 

laboreo posterior



Rendimiento SSL - INIA Merín
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• Finalización del Riego tardía permitió un mayor 

rendimiento en en los dos momentos 

de cosecha.

• Datos preliminares de solamente una zafra.



1. Existen alternativas de manejo que permiten un importante ahorro en el gasto del agua sin afectar el

rendimiento y calidad. Se destaca el riego intermitente o lámina variable hasta primordio (IP) Ahorro

de agua 25%, aumento en Wpi 23%, Igual rendimiento y calidad.

2. INIA Merín permite obtener una mayor producción relativa a su potencial pero tiene un ciclo mas

largo, lo que determina un mayor gasto de agua. El mayor rendimiento le permite mantener alta

productividad del agua de riego. Si se utiliza el agua de lluvia con manejos alternativos el gasto

baja.

3. Resultados preliminares en INIA Merín indican que finalización del riego tardía permitió un mayor

rendimiento (años con menores precipitaciones). Continuar esta línea de investigación.

En años secos el ahorro de agua debe ser en la etapa vegetativa : evitar el período crítico =

menor riesgo de reducción del potencial de rendimiento y tener que realizar una finalización anticipada

del riego por falta de agua en la represa.



Manejos alternativos: chacras comerciales

• Mangas de riego

• Geo-nivelación

• Monitoreo Satelital 

• Drones - Imágenes

• Manejo integrado

• Sistematización

Clave: Velocidad en restablecer la lámina de Agua y alta uniformidad del riego. 

• Aforadores 

Existen nuevas tecnologías, que facilitarían la implementación de

manejos alternativos de riego a escala comercial.

• Automatización del  Riego - MIRI



Muchas gracias

gcarracelas@inia.org.uy


