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1. MANEJO DE RIEGO  Y PRODUCTIVIDAD DEL AGUA

Resultados de investigación indican que podría ser posible 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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2. ARSÉNICO EN ARROZ
Existen diferencias en la acumulación de arsénico en grano en distintos sitios y entre 

variedades de arroz. Existen medidas de manejo de riego que permitirían reducir la 

acumulación de iAs en el grano de arroz. 



OBJETIVOS principales

1. Determinar manejos de riego que aumenten la productividad del 

agua permitiendo un ahorro del uso de agua de riego sin afectar

negativamente el rendimiento y calidad del grano de arroz. 
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2. Determinar la acumulación de arsénico inorgánico en el grano de 

arroz (iAs) en dos sitios de suelo contrastantes en Uruguay, con 

diferentes prácticas de mitigación (riego y variedad).



Periodo: 2009 – 2015

Experimentos: 10

Regiones: 

Centro / Este / Norte
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Periodo: 2014-2017

Diseño Experimental: 

Parcelas Divididas 

en bloques

Riego (Big Plot)

Variedad (Split plot)
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URUGUAY

South America
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Gasto de 

Agua

Letras distintas indican diferencias significativas dentro de los tratamientos para cada región (P<0.05).
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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).
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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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ARSÉNICO Inorgánico reportado en distintos países a nivel mundial
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• Existen alternativas de manejo que permiten un importante ahorro en el gasto del agua sin afectar el

rendimiento y calidad industrial y, por lo tanto, aumentan la productividad del agua de riego en una

amplia gama de ambientes de cultivo de arroz irrigado en Uruguay.

• Las técnicas de riego que mantuvieron el suelo siempre saturado (IP, I) permitieron una reducción 

del gasto de agua sin afectar negativamente el rendimiento del arroz, lo que determinó un aumento 

significativo en la productividad del agua.  Cuando el suelo se seca al implementar la técnica AWD, el 

rendimiento fue afectado negativamente.

• Los niveles de arsénico inorgánico (iAs) en Uruguay (promedio 0.07 mg kg-1) están por debajo del 

límite propuesto por los estándares internacionales de 0.20 mg.kg-1 (CODEX).

• La técnica de riego AWD resultó en niveles más bajos de iAs acumulados en el grano de arroz en uno 

de los sitios experimentales evaluados en Uruguay.

• La variedad de arroz afecta significativamente la absorción y acumulación de iAs en el grano de 

arroz. Las variedades Japonicas acumulan cantidades menores de iAs en el grano en relación con 

las Indicas.
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Muchas gracias
Ing. Agr. MSc. Gonzalo Carracelas
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NORTE  =28149  ha (20%)

Rend.= 7922 kg/ha

CENTRO  = 13269 ha (9%)

Rend. = 8112 kg/ha

ESTE =  103562 ha (71%)

Rrnd. = 8393 kg/ha

▪Más del 90% es exportado –

▪7th en ranking mundial de 

exportación

Area: 145 miles has

ProducciónTotal:1.200 miles ton

Rendimiento: 8276 kg /ha     

(18/19)

Fuentes: DIEA MGAP, 2019 FAO, 2018 
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ARROZ EN UY es 100 % Irrigado

ESTE bombeo= 57%

CENTRO bombeo= 25%

NORTE bombeo= 10%

45% Bombeo

55% Gravedad
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