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RIEGO EN ARROZ:

Manejo eficiente de la inundación

1. INTRODUCCIÓN

El manejo del riego es hoy en día críticamente importante en todo el mundo.

En la medida que la cantidad de agua disponible para la agricultura disminuye,
el aumento en la eficiencia del uso de la misma es vital (Bhuiyan etal., 1995).

El arroz ocupa el segundo lugar en área cultivada a nivel mundial, luego del

trigo; sin embargo es el principal alimento y el mayor cultivo agrícola irrigado.
A diferencia de otros cultivos, el arroz es producido bajo condiciones de

inundación en extensas regiones del mundo. Por lo tanto, el conocimiento

cuantitativo del balance de agua del arrozal es un prerequisito para un eficiente

uso del agua.

El manejo del riego en el cultivo de arroz es actualmente altamente

ineficiente en el uso del agua (Bhuiyan et al., 1995). Dado el proyectado
crecimiento de la producción de arroz para satisfacer a la creciente población
mundial, el uso eficiente del agua en este cultivo es crucialmente importante

(Woperies et al., 1994). El arroz deberá ajustarse a la disminución del agua

disponible incrementando la eficiencia del uso de la misma (Bhuiyan etal., 1 992).

En el Uruguay históricamente el cultivo se desarrolló en los suelos planos
ubicados en las márgenes de ríos, arroyos o lagunas, contando con importante

disponibilidad de agua. Hoy en día la situación es muy diferente, ya que el

cultivo se ha intensificado (acortado la rotación) en el área tradicional (Zona

Este), y se ha expandido hacia nuevas regiones (Zona Norte), incrementando

significativamente la presión sobre los recursos hídricos. El agua es por lo

tanto, una limitante para la expansión del arroz y cada año con mayor

frecuencia se observan situaciones de escasez en cursos superficiales (ríos y
arroyos) y en depósitos (represas y lagunas) los cuales comprometen seria

mente la productividad del cultivo.

Por otro lado, la producción arrocera nacional tiene en el riego uno de sus

principales insumos y costos (aproximadamente 20% del costo total), por lo

tanto toda estrategia tendiente a hacer un uso más eficiente del riego tendrá
un impacto significativo en el costo del cultivo.

Dentro del Proyecto Riego del Programa Arroz, durante varios años se

trabajó con el objetivo de estudiar el efecto de diferentes manejos de riego en
el comportamiento productivo de los diferentes materiales genéticos disponi
bles a nivel comercial. De esta manera se trabajó en aspectos como:
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• momento de inundación.

• altura de lámina de inundación.

• falta de riego en diferentes etapas fenológicas.

• momento de retiro de agua para cosecha

En el contexto del Plan Indicativo de Mediano Plazo (PIMP) para el

quinquenio 1997-2001, se priorizó la necesidad de comenzar a contabilizar

objetivamente a escala semi-comercial los "gastos" de agua en los diferentes

manejos de riego estudiados anteriormente a nivel parcelario, con el objetivo
de poder establecer la eficiencia del uso del agua en cada uno de ellos. De esta

manera se comenzó en la zafra 1996/97 una línea de estudios a escala

semicomercial (macroparcelas) financiados a través del Proyecto INIA-

PRENADER#12. La misma consistía en evaluaren áreas de aproximadamen
te 3 hectáreas cada una (variable entre años), dos manejo contrastantes de la

inundación: una inundación temprana, 1 5 días después de la emergencia y una

inundación tradicional, 45 días después de la emergencia.

2. INFORMACIÓN DISPONIBLE

1. Estudios Parcelarios

Durante sucesivos años se obtuvieron resultados promisorios en las dife

rentes variedades estudiadas en cuanto al adelanto del momento de inunda

ción con respecto al momento tradicional de establecer la misma (Blanco, F.

y Roel, A.). En esos trabajos quedaba la interrogante planteada de qué podía
suceder con el "gasto" o consumo de agua en la medida que se adelantara la

inundación

Desde la zafra 92/93 a la zafra 95/96 se estudió en forma ininterrumpida en

ensayos con diseños de parcelas divididas, la respuesta productiva de las

diferentes variedades al momento de establecimiento de la inundación
, donde

el efecto de la parcelas grandes eran las diferentes variedades y el efecto de

la parcela chica los diferentes momentos de inundación (figura 1). En ninguno
de los cuatro años estudiados se encontró interacción entre el efecto de la

parcela grande (variedades) y el efecto de la parcela chica (momento de la

inundación), significando esto que la respuesta al momento de la inundación

era similar en todas las variedades. Se encontró un mejor comportamiento

productivo en la medida que se adelantaba la inundación en todas las

variedades estudiadas.

Es importante resaltar que en este tipo de estudio, en las parcelas inunda

das a los 15 días después de la emergencia no se realizaban baños,
estableciéndose una lámina de inundación de escasa profundidad que luego
era elevada en la medida que las plantas iban creciendo hasta llegar a una
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Figura 1. Par

celas de riego.
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altura definitiva de aproximadamente 1 0 cm. Las parcelas inundadas en forma

más tardía recibían baños siempre que fueran necesarios.

Como ejemplo, en la figura 2 se presenta la respuesta productiva promedio
de tres variedades a los diferentes momentos de inundación en la zafra 95/96.

Esta es la misma tendencia general encontradas en otros años.
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Figura 2.Respuesta en rendimiento al momento de inundación. Promedio de tres

variedades: INIA Yerbal, INIA Tacuarí e INIA Caraguatá. Zafra 95/96. Las

barras con misma letra no difieren significativamente.
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2. Estudios a Escala Semi-Comercial

2. 1 Manejo

El estudio fue realizado durante tres zafras sucesivas, 96/97, 97/98, y 98/

99 en la Unidad Experimental del Paso de la Laguna -INÍA Treinta y Tres sobre

suelos de la Unidad "La Charqueada" con predominancia de tipo Solod,

evaluándose dos manejos contrastantes de la inundación: una inundación

temprana, 15 días después de la emergencia y una inundación tradicional,

45 días después de la emergencia.

En el cuadro 1 se presentan los datos de los análisis de suelos realizados

en el Laboratorio de INIA La Estanzuela en las tres diferentes zafras.

Cuadro 1. Análisis de suelo en las distintas zafras.

ZAFRA 96/97 97/98 98/99

PH (HzO) 5.6 5.7 5.4

Materia Org. (%)

Fósforo Bray (ppm)

3,2 2.6 2.9

4.5 4.5 3.3

Potasio (meq/TOOg) 0.23 0.20 0 21

El manejo del cultivo fue similar en los dos manejos de agua estudiados. En

el cuadro 2 se presenta un resumen de las principales variables de manejo en

las diferentes zafras.

La variedad utilizada en los tres años fue INIA Tacuarí, la cual se caracte

riza por ser una variedad de ciclo corto, grano largo y alto potencial.

Al igual a lo realizado a nivel parcelario, en el caso del manejo temprano, no

se realizaban baños y las macroparcelas al comienzo eran inundadas con una

lámina de escasa profundidad, de manera de poder cubrir todo el micro-relieve

del terreno. Luego, a medida que las plantas se iban desarrollando, la

profundidad de agua era aumentada hasta llegar a una altura de lámina

definitiva de 10 cm.

En los tres años de estudio para ambos manejos de la inundación se tomó

el siguiente criterio en la finalización del riego: 20 días después del 50 % de

floración se dejaba de regar, y 1 0 días después se procedía a drenar la chacra.

Dado que el manejo de la inundación afectó el momento de la floración (ciclo),
como se verá más adelante, las fechas de fin de riego y retiro de agua no son

las mismas en los dos tratamientos.

Para la aplicación del herbicida se utilizó una pulverizadora terrestre en los

tres años. El momento de la aplicación fue siempre como post-emergente
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Cuadro 2. Variables de manejo en las distintas zafras.

ZAFRA 96/97 97/98 98/99

Fecha de Siembra 17 de Octubre 8 de Octubre 7 de Octubre

Fecha de Emergencia 6 de Noviembre 26 de Octubre 5 de Noviembre

Fertilización Basal: 100kg/ha 12-52-0

Macollaje: 35 kg/ha Urea

Primordio: 70 kg/ha Urea

ídem zafra 96/97 Basal: 100 kg/ha 12-52-0

Macollaje: 50 kg/ha Urea

Primordio; 100 kg/ha Urea

Control de Malezas Facet: 1.2 l/ha

Ordram: 3.0 I/ha

Basagran; 1.5 l/ha

Plurafac: 0.75 l/ha

Facet: 1.2 l/ha

Propanil: 4.5 l/ha

Basagran: 1.5 l/ha

Plurafac: 0.75 l/ha

Facet: 1.2 l/ha

Ordram: 3.0 l/ha

Basagran: 1.8 l/ha

Plurafac: 0.75 f/ha

Fungicida Silvacur: 0.5 l/ha

Carbendazim 800 cc/ha

Plurafac: 0.75 l/ha

ídem zafra 96/97 Swing: 1 l/ha

Dusilan: 0,75 l/ha

Fecha de Cosecha 18 de Marzo 2 de Mayo 25 de Marzo

temprano previo a la construcción de las taipas, las cuales debían estar

prontas para poder realizar la inundación a los 15 días después de la

emergencia en el caso de la inundación temprana. Esto determina que la

mezcla de herbicidas haya sido aplicada siempre previo a los 15 días de

emergido el cultivo.

La cosecha fue realizada en los tres años con cosechadora SLC 6200. Por

lo tanto los rendimientos que se presentan en esta publicación son rendimien

tos comerciales, (figura 3).

Figura 3. Cosecha de ensayo.
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Para medir el agua utilizada se instaló en la entrada de agua un aforador

volumétrico de hélice (figura 4).

Figura 4. Aforador.

2.2 Resultados

Consumos de Agua

En la Figura 5 se presentan los totales de agua suministrados, para los dos

manejos del riego, en las tres zafras evaluadas. Estos datos no incluyen los

aportes de la lluvia.
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96/97 97/98 98/99

Inund. Temprana 6220 3383 4470

□ Inund. Tradicional 8062 4531 6066

ZAFRAS

'Inund. Temprana □ inund. Tradicional

Figura 5. Totales de agua suministrados, en los dos manejos del riego, en las tres zafras

evaluadas,
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Como puede apreciarse en la figura, los totales de agua suministrada

siempre fueron superiores en el manejo de la inundación tradicional que en el

caso de la inundación temprana. La diferencia en los totales de agua

suministrada para un mismo tratamiento de riego en las diferentes zafras se

debe a que los aportes de las precipitaciones son variables entre años (cuadro 3).

En el promedio de las tres zafras evaluadas, el manejo de la inundación

temprana requirió aproximadamente 1500 m3/ha menos que el manejo de la

inundación tradicional, con un máximo de 1842 m3/ha en la zafra 96/97 y un

mínimo de 1 148 m3/ha en la zafra 97/98.

El promedio de agua suministrada para el manejo de la inundación temprana
fue de 4691 m3/ha y el de la inundación tardía fue de 6220 m3/ha. Esto implica

que con el manejo de la inundación temprana se requirió un 25% menos de

agua por hectárea que con el manejo de la inundación tradicional.

Cuadro 3. Agua suministrada y recibida por el cultivo (m3/ha) en los dos diferentes

manejos, para las diferentes zafras.

ZAFRA 96/97 97/98 98/99

COMPONENTES

INUND.

TEMPRA

NA

BAÑOS

INUNDACIÓN1 1088 755 590

MANT.INUND2 5132 2628 3880

TOTAL SUMINISTRADA 6220 3383 4470

PRECIPITACIONES3 2838 9230 3929

TOTAL RECIBIDO 9058 12313 8399

INUND.

TRADIC.

BAÑOS 2548 935 1777

INUNDACIÓN1 744 910 1220

MANT.INUND2 4770 2686 3069

TOTAL SUMINISTRADA 8062 4531 6066

PRECIPITACIONES3 2838 9230 3929

TOTAL RECIBIDO 10900 13761 9995

1

Agua suministrada para Inundar.

2

Agua suministrada para el mantenimiento de la Inundación.

3

Precipitaciones registradas desde el momento de la siembra al momento del retiro del

agua.
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En el cuadro 3 se presentan los totales de agua recibida (suministrada por

el riego + precipitada), en los dos manejos de la inundación, así como sus

componentes. Los totales de agua suministrada son divididos en tres conceptos:

a. Baños: Solo para el caso del manejo de la inundación tradicional, previos

al establecimiento de la inundación, suministrados siempre que fueran nece

sarios. El número de baños fue variable entre años, dependiendo de las

condiciones pluviométricas existentes en el período previo a la inundación en

cada zafra en particular. Es así que fueron necesarios suministrar: 3 baños en

las zafras 96/97, 2 en la zafra 97/98 y 2 en la zafra 98/99.

b. Inundación: Corresponde a las necesidades de agua necesarias para

establecer la primera inundación ("Calzado").

c. Mantenimiento de la Inundación: Corresponde a las necesidades de

agua necesarias para mantener la inundación hasta el momento de finalizado

el riego.

Es necesario puntualizar que todos los datos referentes a los componentes

del agua suministrada fueron medidos a la entrada de la chacra, no teniendo

en cuenta las posibles ineficiencias que el sistema de riego pueda tener desde

la captación del agua hasta la llegada a la misma, por lo tanto estos valores no

deberían ser extrapolados directamente a situaciones comerciales.

En la figura 6 se presentan los componentes de los totales de agua

suministrada para los diferentes manejos del riego en las diferentes zafras.

9000
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7000 n

6000-

_ 5000
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=£ 4000-

^
3000-

2000-

1000-

n .

□ Mant. inund

□ Inundación

■ Baños

I. Temprana

96/97

I. Tradic.

96/97

I. Temprana

97/98

I. Tradic.

97/98

I. Temprana

98/99

I Tradic.

98/99

Figura 6. Componentes del agua suministrada para los diferentes manejos de la inunda

ción en las diferentes zafras. (I.Temprana: Inundación temprana, I.Tradicional

Inundación Tradicional. Mant. Inund= Mantenimiento de la inundación).
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En dicha figura se puede apreciar la importancia relativa de los diferentes

componentes del gasto. En dos de los tres años estudiados el total de agua

para mantener la inundación fue superior en el manejo de la inundación

temprana. La diferencia en este componente
del gasto entre los dos manejos

de la inundación (temprana y tradicional), es menor que el agua que fue

necesario suministrar por concepto de baños en la inundación tradicional

(cuadro 4). Esto determina que el agua utilizada por el concepto de baños en

el caso del manejo de la inundación tradicional es el principal determinante de

las diferencias en los totales de agua suministrados.

En la zafra 97/98 el gasto de agua por concepto de mantenimiento de la

inundación fue prácticamente similar en los dos manejos del riego. Esto está

fundamentalmente explicado por el hecho de que dado el alto aporte de las

precipitaciones en esa zafra (923 mm), fue casi nulo el consumo extra por

mantener durante un mayor tiempo el tratamiento de inundación temprana.

Cuadro 4. Agua suministrada por conceptos de Baños y Mantenimiento de Inundación

(m3/ha).

ZAFRA 96/97

M. Inund1

96/97

Baños

97/98

M. Inund1

97/98

Baños

98/99

M. Inund1

98/99

Baños

Inund. Temprana 5132 2628 3880

Inund, Tradicional 4770 2548 2686 935 3069 1777

Diferencia 362 -58 811

1

Mantenimiento de la Inundación.

En promedio para los tres años de estudio, el gasto extra de agua por

mantener durante un período mayor inundado la chacra fue de 372 m3/ha, lo

cual es significativamente inferior al gasto promedio por concepto de baños

realizado en el manejo de la inundación tradicional que fue de 1753 m3/ha.

En la figura 7 se presentan el porcentaje relativo de cada componente del

gasto de agua en el total de agua suministrada en cada manejo del riego.

Esta figura es importante para poder cuantificar el peso relativo de cada

concepto en cada manejo del riego. En el caso de la inundación temprana entre

un 1 5% y un 25% del total del agua suministrada es debida al establecimiento

de la primera inundación (calzado) y el resto se debe al concepto de mantener

esa inundación.

En el caso de la inundación tradicional entre un 20% y un 32% del total del

agua suministrada es destinada en los baños. El resto se divide entre un 8 %

y un 20% en agua destinada para establecer la primera inundación y el restante
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Figura 7. Porcentaje relativo de cada componente del gasto en el total del agua

suministrada en las diferentes zafras. (I. Temprana: Inundación Temprana,
I.Tradicional Inundación Tradicional. Mant. Inund= Mantenimiento de la

Inundación).

72% y 48% para mantener esa inundación. De esta manera se resalta

nuevamente en este manejo del riego la importancia cuantitativa del baño en

los totales de agua aplicados.

2.3 Comportamiento Productivo

En el cuadro 5 se presentan los componentes de rendimiento y el rendi

miento comercial (bolsas de arroz sanas secas y limpias) en los tres años

analizados. (figura 8).

Cuadro 5. Rendimiento comercial y sus componentes en los diferentes años de estudio.

ZAFRA Panojas/
m2

Granos/

Panoja

%

Esterilidad

Peso (g)
1000 granos

Rend.

Bolsas/ha

1996/97 Inund. Temprana

Inund. Tradicional

550

493

130

145

16.8

13.2

21.4

22.9

147

141

1997/98 Inund. Temprana

Inund. Tradicional

613

507

134

143

16.5

14.1

20.7

21.3

126

129

1998/99 Inund. Temprana

Inund. Tradicional

696

555

92

102

35.0

26.0

20.6

21.3

154

171
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Figura 8. Cosecha

de macroparcelas.
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El rendimiento promedio para los tres años fue de 142 bolsas/ha para la

inundación temprana y 147 bolsas/ha para la inundación tradicional (figura 9).
Esto determina que no existe un efecto claro del manejo de la inundación en

el rendimiento final, siendo en una zafra superior el rendimiento del manejo

temprano de la inundación y en otras dos el manejo tradicional de la misma.

Algo importante a destacar del cuadro 5 es que en todas las zafras

analizadas, el número de panojas/m2 fue superior en el caso de la inundación

temprana. Existe una tendencia a creer que la presencia de una lámina de

inundación durante el período del macollaje, como sucede en el caso de la

inundación temprana, puede desfavorecer al mismo. Para el caso de esta

i an

2 160-

(0 140-

W

O 120 -

CQ

96/97 97/98 98/99

¡Inund. Temprana 147 126 154

E3 Inund. Tradicional 141 129 171

ZAFRAS

Inund. Temprana [3 Inund. Tradicional

Figura 9. Rendimiento en las diferentes zafras de estudio para los dos manejos de la

inundación.
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variedad, INIA Tacuarí, el número de panojas finales que llegan a cosecha
no

fue afectado. Esto es coincidente con lo que previamente se había encontrado

a nivel parcelario (Blanco, F. y Roel, A.), donde no se habia detectado

diferencias significativas en el número de panojas/m2 causadas por los

diferentes momentos de inundación estudiados en ninguna de las variedades

evaluadas: INIA Yerbal, Bluebelle y El Paso 144. Estos mismos autores y para

estas mismas variedades habían incluso estudiado el efecto de diferentes

períodos de drenajes durante la fase de macollaje, no
encontrando diferencias

significativas en el número de panojas/m2 comparado con manejos de inunda

ción temprana permanente sin períodos de drenaje.

Los granos por panoja (tamaño de la panoja) fueron en todos los años

inferiores en el caso de la inundación temprana, compensando de esta manera

al mayor número de espigas encontradas en este manejo.

En los tres años estudiados pudo observarse claramente un mejor control

de malezas, un establecimiento más rápido del cultivo y cierre más temprano

de la entrefila en las áreas bajo el manejo de la inundación temprana

comparada con las áreas manejadas con la inundación tradicional, llegando las

primeras a cosecha con cultivos más limpios.

También se pudo apreciar diferencias en el desarrollo de las enfermedades

de tallos, Podredumbre del Tallo y Mancha Agregada o Confluente de las

Vainas, (Sclerotium Oryzae y Rizoctonia Oryzae Sativae) aún habiendo

aplicado en todos los años fungicida en forma preventiva (cuadro 2), lo que

determinara que estas enfermedades no llegaran a afectar en forma conside

rable el rendimiento.

En este sentido en todas las zafras fueron realizadas lecturas de enferme

dades por Luis Casales ( Fitopatología
-

Programa Arroz), una previa y otra

posterior a la aplicación del fungicida, en las cuales pudo constatarse una

mayor severidad y grado de ataque en el cultivo inundado en forma temprana

(cuadro 6).

Cuadro 6. Grado de ataque de Sclerotium Oryzae y Rizoctonia Oryzae Sativae en los

diferentes manejos. Lecturas realizadas posteriormente a la aplicación del

funguicida.

•■
■■

'-'- ■■;■'■'
—! ! ™ "&

96/97 97/98

W '.'
' ""m~-

98/99

Inundación Inundación Inundación Inundación Inundación Inundación

Temprana Tradicional Temprana Tradicional Temprana Tradicional

Sclerotium

Oryzae 50%Gr5y7 : 30%Gr5 : 10% Gr. 5 y 7 TrvGr 1 y 3 5%Gr.5y 7 Tr. Gr 1 y 3

Rizoctonia

Oryzae

Sativae 30% Gr. 9 1 5% Gr. 7 25% Gr. 3 y 5 5% Gr 1 y 3 35% Gr.3 y 5 10% Gr 1 y 3

Tr. Gr7 Tr. Gr. 7 ■Tr, Gr 7y9 Tr. Gr. 7 y 9

Gr: Grado de ataque. Tr: Trazas.
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Otro efecto de los diferentes manejos de la inundación que pudo observarse

en estas tres zafras, sobre el desarrollo del cultivo, fue un acortamiento del

ciclo en el cultivo inundado en forma temprana (cuadro 7).

Este efecto en el acortamiento del ciclo con el adelantamiento de la

inundación determina que en una misma zafra las condiciones climáticas

(luminosidad y temperatura) previas y posteriores a la floración, no sean las

mismas para los cultivos sujetos a los dos momentos de inundación.

Las condiciones climáticas, fundamentalmente temperatura y luminosidad,

en las semanas previas y posteriores a la floración pueden tener un impacto

significativo en la determinación del potencial productivo que puede alcanzar

el cultivo. (Deambrosi, E., Méndez, R. y Roel, A., 1997).

Esto de alguna manera puede verse reflejado en el rendimiento final

alcanzado por ambos tratamientos. Es decir, para una zafra determinada, la

diferencia de ciclo provocada por los manejos de la inundación puede determi

nar que las plantas bajo los diferentes manejos encuentren mejores o peores

condiciones climáticas, dependiendo de la evolución de los diferentes parámetros

climáticos en los momentos previos y posteriores a las floraciones en cada

zafra.

Cuadro 7. Días desde la Emergencia a 50% de Floración para los diferentes

manejos de la inundación en las diferentes zafras.

ZAFRAS 96/97 97/98 98/99

Inundación Temprana 79 81 82

Inundación Tradicional 83 86 87

2.4 Eficiencia del Uso del Agua

La eficiencia del uso del agua puede ser definida de varias maneras. Desde

el punto de vista fisiológico la eficiencia puede ser vista como la cantidad de

arroz producida por los milímetros de agua evapotranspirada. De manera tal

que aquel cultivo que tiene una mejor relación: kg de arroz/mm de agua

evapotranspirada es el más eficiente.

Desde el punto de vista del riego la eficiencia en el uso del agua puede
definirse como los kg de arroz producidos por metro cúbico de agua recibido.

Esto es sumamente importante de determinar ya que puede suceder que una

determinada estrategia de riego insuma una mayor cantidad de agua, pero a su
vez logre mejores rendimientos.

En el cuadro 8 puede observarse la eficiencia del uso de agua en los

diferentes manejos en las tres zafras evaluadas.
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Cuadro 8. Eficiencia del uso del agua en los diferentes manejos (kg de arroz /m3 de agua).

96/97 97/98 98/99

Componentes Inund.

Temprana

Inund.

Tradicional

Inund.

Temprana

Inund.

Tradicional

Inund.

Temprana

Inund.

Tradicional

Total Recibido (m3) 9058 10900 12313 13761 8399 9995

Rendimiento (kg/ha) 7350 7050 6300 6450 7700 8550

EFICIENCIA (kg/m3) 0.81 0.65 0.51 0.47 0.92 0.86

Como puede apreciarse, la eficiencia del uso del agua fue siempre superior

en el caso del manejo de la inundación temprana, fundamentalmente debido

a los menores consumos de agua registrados con este manejo y a que como

se había establecido anteriormente no hubo diferencias claras promedio en el

rendimiento final de ambos tratamientos.

En el promedio de la tres zafras estudiadas el manejo de la inundación

temprana permitió la obtención de un 13% más de arroz por metro cúbico de

agua suministrada que el manejo de la inundación tradicional.

3. CONSIDERACIONES FINALES

Este estudio demuestra que existen diferencias sustanciales en los consu

mos de agua en los dos manejos de la inundación analizados. En estos tres

años de estudio se pudo constatar que un período mayor de inundación no

necesariamente se traduce en un mayor gasto total de agua, lo cual era una de

las mayores interrogantes planteadas en los trabajos a nivel parcelario. Esto

es coincidente con lo encontrado por Roel, A., Heilman, J. y McCauley, G.

(1996).

En el promedio de las tres zafras evaluadas, el manejo de la inundación

temprana requirió aproximadamente 1500 m3/ha menos que el manejo de la

inundación tradicional. El promedio de agua suministrada para el manejo de la

inundación temprana fue de 4691 m3/ha y el de la inundación tardía fue de 6220

m3/ha. Esto implica que el manejo de la inundación temprana requirió un 25%

menos de agua por hectárea que el manejo de la inundación tradicional; lo cual

es de suma importancia si se tiene en cuenta como ya se describió anterior

mente que existe cada vez una mayor presión sobre los recursos hídricos

disponibles actualmente o potencialmente en el futuro.

El gasto de agua por concepto de baños es variable entre zafras dependien
do de los aportes de la lluvia que se den durante este período. Su importancia
en el total del agua suministrada fue realmente significativo, de entre un 20%
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y un 32% del total. Esto determina que en la medida que se pueda acortar la

etapa de baños, que además es ineficiente desde el punto de vista de los

nutrientes y del control de las malezas, se estaría realizando un uso más

eficiente del recurso.

El rendimiento promedio para los tres años fue de 142 bolsas/ha para la

inundación temprana y 147 bolsas/ha para la inundación tradicional, no

existiendo un efecto claro del manejo de la inundación en el rendimiento final.

El número de panojas/m2 fue superior en el caso de la inundación temprana
en las tres zafras analizadas, lo que determina que para el caso de esta

variedad no existió un efecto adverso en el macollaje por el adelantamiento de

la inundación.

En los tres años estudiados pudo observarse claramente un mejor control

de malezas, un establecimiento más rápido del cultivo y cierre más temprano
de la entrefila, en las áreas bajo el manejo de la inundación temprana que en

las áreas manejadas con la inundación tradicional, llegando las primeras a

cosecha con cultivos más limpios.

También se pudo apreciar diferencias en el desarrollo de las enfermedades

de tallo (Sclerotium Oryzae y Rizoctonia Oryzae Sativae). Aún habiendo en

todos los años aplicado fungicida en forma preventiva, pudo constatarse una

mayor severidad y grado de ataque en el cultivo inundado en forma temprana.

Otro efecto provocado por los diferentes manejos de la inundación sobre el

desarrollo del cultivo, fue un acortamiento del ciclo en el cultivo inundado en

forma temprana. En promedio el mismo llegó 5 días antes al 50% de floración

que el cultivo inundado en forma tradicional. Si tenemos en cuenta que el

período reproductivo del arroz comprendido entre el desarrollo de la panoja y

la antesis
,
es sumamente sensible a las bajas temperaturas y que la ocurrencia

de temperaturas frías es menor en Enero y va aumentando hacia Febrero y

Marzo, este acortamiento del ciclo puede ser determinante de diferencias

importantes en los perjuicios ocasionados por el frío.

Un aspecto que es determinante en poder adelantar la inundación a etapas

tan tempranas como las planteadas en este trabajo, es el grado de nivelación

que se puede tener en la chacra, de manera de poder establecer láminas de

inundación muy poco profundas en los primeros riegos para luego irlas

aumentado hasta llegar a la profundidad definitiva.

La inundación prolongada puede favorecer algunos problemas como la

"espiga erecta" (straighthead) y la "bichera de la raiz" (gorgojo acuático). En los

casos de suelos o regiones en las cuales se sabe que estos problemas son

frecuentes, se deberá recurrir a retiros temporarios del agua previos a la

formación del primordio o, en casos severos, evitar la inundación temprana.

Actualmente se vienen llevando a cabo trabajos a nivel parcelario para

ajusfar la repuesta a la fertilización frente a diferentes momentos de inundación

en las variedades INIA Tacuarí, INIA Caraguatá y El Paso 144, así como
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estudios del efecto del momento de la inundación en la eficiencia de diferentes

mezclas de herbicida.

Este trabajo permitió constatar que con el adelantamiento de la inundación

y la supresión de la etapa de baños es posible:

1 . Reducir el consumo de agua.

2. Mejorar el control de malezas.

3. Lograr un establecimiento más rápido del cultivo (cierre más temprano
de la entrefila).
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