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BALANCE HÍDRICO Y

COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO EN

DOS MANEJOS DEL RIECJO DE ARROZ:
1

■Pin-Point
"

y Baño-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 dispo
nible para la agricultura disminuye, el au

mento en la eficiencia del uso de la misma es

vital (Bhuiyan etal., 1995).

Si bien el arroz ocupa el segundo lugaren
área cultivada a nivel mundial, luego de el

cultivo de trigo; es el principal alimento y el

mayor cultivo agrícola irrigado del mundo. A

diferencia de otros cultivos, el arroz es

producido bajo condiciones de inundación

en amplias regiones. Por lo tanto, el conoci

miento cuantitativo del balance de agua del

arrozal es un prerequisito para un eficiente

uso del agua.

El cultivo de arroz es actualmente alta

mente ineficiente en el uso del agua (Bhuiyan

etal., 1995). Dado el proyectado crecimien

to 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.,

1 994). El arroz deberá ajustarse a la dismi

nución del agua disponible incrementando la

eficiencia del uso de la misma (Bhuiyan et

al., 1992).

Es por este motivo que consideramos

importante presentar este trabajo, que si

bien no fue realizado en el país, brinda

importante información acerca de cuales

pueden ser los factores que estén incidiendo

en un mejor aprovechamiento del agua.

La aparición del arroz rojo (Oryza Sativa)
como la principal maleza problema en Esta

dos Unidos, ha forzado tanto a productores
como a investigadores desarrollar nuevas téc

nicas demanejo que permitan el control de esta

maleza sin aumentar el uso del agua.

El sistema de riego Pin-Point es una de las

técnicas que permitiría el control de esta male

za, pero muy poco es conocido acerca del

gasto de agua en este sistema en comparación
con el sistema tradicional de baño-inundación.

En general se piensa que si bien el sistema de

riego Pin-Point controla el arroz rojo, requeriría
más agua. Este manejo particular del riego es

ampliamente utilizado en los estados de Texas

y Louisiana y está incrementando su área en

los estados de Arkansas y Mississippi.

2. OBJETIVOS

Los objetivos de este estudio fueron:

1. Definir las diferencias en el balance hídrico

en los dos sistemas de riego.

2. Evaluar el comportamiento de las plantas

bajo los dos sistemas de riego.

3. Determinar la eficiencia del uso del riego en

los dos sistemas de riego.

3. MATERIALES Y MÉTODOS

Este estudio fue conducido en las zafras

1994 y 1995 en la Estación Experimental de

Beaumont, Texas. Seis parcelas de aproxima
damente 470 m2 fueron sembradas en agua

con arroz pregerminado del cultivar Lemont. El

pregerminado se realizó colocando las semi

llas en agua durante 36 horas y luego se dejó
secar por otras 36 horas previo a la siembra.
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Todas las parcelas fueron sembradas a mano.

Las parcelas fueron niveladas utilizando un

equipo Láser para permitir un riego y drenado

uniforme de las mismas.

El diseño estadístico fue completamente

aleatorizado con tres repeticiones.

Tres parcelas fueron manejadas con el

sistema de riego denominado "Pin-Point" (PP)

que consiste en drenar la chacra 24 hrs.

después de la siembra, durante aproximada

mente 3 días y luego reinundarla hasta la

cosecha. Las otras tres parcelas fueron ma

nejadas con el sistema tradicional de baño-

inundación (Bl), para esto las parcelas fueron

también drenadas 24 hrs. después de la siem

bra, ya que todas habían sido sembradas en

agua, pero fueron vueltas a inundar
a los 40

días posteriores. Durante este período se

realizaron baños siempre que se consideró

necesario. Fue necesario bañar 2 y 4 veces

en las zafras 1 994 y 1 995 respectivamente,

para reducir el estrés hídrico.

Las parcelas fueron fertilizadas con 46

Unidades ha"1 de nitrógeno y 40 Unidades ha1

de fósforo previo a la siembra. La refertilización

nitrogenada consistió en 46 Unidades ha1 al

macollajey46 Unidades ha1 más al primordio.

El balance hídrico en una chacra de arroz

puede ser descripto por lasiguiente ecuación:

P+R = E+T+Es+I

donde P es precipitación, R riego, E

evaporación, T transpiración, Es escorrentía

e I es infiltración.

Todos los componentes del balance hídri

co fueron medidos en este estudio. Para la

medida de precipitación se contó con una

estación automática de clima, donde además

de los registros pluviométricos se registraban

datos de temperatura, humedad, radiación

solar y velocidad del viento (figura 1 ). El agua

aplicada en el riego y la escorrentía eran

medidos con medidores de caudal colocados

en el canal de riego (figura 2). Para las medi

ciones de evaporación, transpiración e infil

tración se utilizaron lisímetros, que consistían

en tubos de PVC de 0.25m de diámetro y 0.5m

de longuitud, los cuales eran abiertos en

ambos extremos. En dichos lisímetros se

medía la altura de agua a intervalos de dos

días. Los lisímetros eran instalados previo a la

siembra de las parcelas para permitir el creci

miento de las plantas dentro de ellos (figura

3). En el caso de los lisímetros utilizados para

la medición de transpiración se le incorpora

ban pequeñas pelotas de plástico que flota

ban en el agua y suprimían así la evaporación

directa del agua en un 85% (figura 4). En caso

de los lisímetros de infiltración, las plantas

eran removidas y la superficie tapada para

evitar la entrada del agua de lluvia y la evapo

ración de la lámina de agua (figura 5).

La resistencia estomática de las plantas

fue medida cada 2 ó 3 horas durante varios

días en las distintas etapas del cultivo. El

índice de área foliar fue medido cada 1 0 días

comenzando al macollaje. También fue insta

lado en cada parcela un medidor de radiación

neta, los cuales estaban conectados a un

data logger central (figura 6). Esto permitía

tener una estimación de que propoción del

total de energía incidente sobre cada parcela

era realmente disponible para el proceso de

evapotranspiración.

Las temperaturas del cultivo, suelo y agua

fueron medidas durante varios días en las dife

rentes etapas fenológicas del mismo, utilizando

un medidor portable infrarojo de temperatura.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las condiciones climáticas fueron muy di

ferentes en las dos zafras estudiadas (cua
dro 1). La zafra 1995 fue más cálida y con

mayores niveles de radiación solar que la

zafra 1994, lo cual como se verá, afectó el

gasto de agua en los dos sistemas de riego.

4.1 GASTO DE AGUA EN LOS DOS

SISTEMAS DE RIEGO

El total de agua aplicado en cada uno de

los manejos del riego (cuadro 2) fue dividido

en tres componentes: 1. El agua que fue

necesaria para inundar y reinundar las parce

las (Inundación); 2. El agua que fue necesaria

para bañar las parcelas bajo el sistema de

baño-inundación (Baño) y 3. El agua que fue

necesaria paramantener la inundación (Man

tenimiento de la Inundación).
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Figura 1. Estación automá

tica de clima.

Figura 2. Medidor Volumé-

M -r¡ trico de Caudal.

y i

Figura 3. Lisímetros utiliza

dos para medir Et, E e I.
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Figura 4. Lisímetro utilizado

para medición de Transpi
ración.

Figura 5. Lisímetro utilizado

paramedición de Infiltración.

Figura 6. Medidores de

Radiación Neta sobre las

parcelas.
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Cuadro 1. Valores medios mensuales de radiación global diaria (Rs) y tempera

turas máximas y mínimas (T . ).* x a re'

AÑO MES Rs(MJm2) -- T^fC),;:-
ft/táxlmas ,■ '. Mínimas

1995

Junio

Julio

Agosto

15.6

18.1

14.3

32.4

33.4

32.4

23.4

23.3

22.1

Junio

Julio

Agosto

22.8

18.8

15.9

32.3

33.8

33.6

21.0

23.7

24.2

(MJ = Mega Joules)

El total de agua aplicado a las parcelas

bajo el manejo del riego Pin-Point fue menor

al de las parcelas bajo el sistema tradicional

de baño-inundación, en los dos años del estu

dio a pesar de estar inundadas durante un

período mayor. El promedio total de agua

aplicado, excluyendo la lluvia, para los dos

años del estudio fue de 628 mm en el sistema

Pin-Point y 741 mm en el sistema de baño-

inundación. El total de agua aplicado a ambos

tratamientos fue superior en 1995 que en

1 994 dada la mayor demanda atmosférica en

el segundo año (cuadro 1).

El sistema Pin-Point requirió mayor canti

dad de agua durante el período de inundación

que el sistema convencional de baño-inunda

ción en los dos años de estudios, debido a que

el cultivo se encuentra inundado durante un

mayor tiempo. Pero lo importante a destacar

es que la diferencia en el total de agua nece

saria para mantener la inundación entre los

dos manejos del riego (279-222, en 1994 y

526-260, en 1995) (cuadro 2) fue inferior a la

cantidad de agua necesaria para bañar las

parcelas bajo el sistema de baño-inundación

(170 en 1994 y 307 en 1995).

Cuadro 2. Montos de agua recibidos en los dos manejos del riego en los dos

años del estudio.

AÑO

Componentes

MONTOS (mm)

Pin-Point Baño-inundación

1994 Lluvia

Baño

Inundación

Mant. Inundación

333

277

279

333

170

289

222

TOTAL 889 1014

1995 Lluvia

Baño

Inundación

Mant. Inundación

585

175

526

585

307

234

260

TOTAL 1286 1386

Total Promedio I 1C87
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4.2 COMPONENTES DEL GASTO

4.2.1 Infiltración

En los dos años de estudio no existieron

diferencias en el gasto por este concepto

promediando para ambos tratamientos un

gasto de Immdía1

4.2.2 Evapotranspiración, Transpiración
y Evaporación

Lafigura 7, muestra la evolución acumula
tiva de la Evapotranspiración (ET), Transpira
ción (T) y Evaporación (E) desde el estableci

miento de la inundación en el tratamiento de

baño-inundación hasta que las plantas alean-

Figura 7. Evapotranspi
ración (ET) (a), trans

piración (T) (b) y

evaporación (E) (c), bajo
el sistema Pin-Point

(PP) y Baño-Inundación

(Bl) durante la zafra

1 994, desde el estable

cimiento de la inun

dación permanente en

el sitema Bl hasta 1 00%

de floración.
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zaban 1 00% de floración en cada tratamiento

durante la zafra 1994.

Porevapotranspiración se entiende la eva

poración directa de la lámina de agua más la

transpiración de las plantas. El promedio de

ET durante este período fue de 6.3mm dia1 en

el manejo de riego de baño- inundación y 5.0

mm dia1 en el manejo del riego denominado

Pin-Point . ET y T fueron superiores en el

manejo de baño-inundación que en el manejo

Pin-Point, a pesar de haber presentado este

último plantas conmayor índice deÁrea Foliar

(IAF) y altura (figura 8). La evaporación direc

ta de la lámina de agua (E) fue substancial-

mentemayor durante este período en el siste

ma de baño- inundación. Estas diferencias se

deben fundamentalmente a que la estructura

del cultivo (canopio) fue diferente en ambos

tratamientos. El cultivo bajo el sistema de

baño-inundación se presentó más abierto,

permitiendo mayor penetración de luz y por

lo tanto mayor cantidad de radiación inci

dente sobre la lámina de agua, lo que en

parte resultó en mayores valores de E. Es

tos resultados también sugieren que el ma

yor desarrollo de las plantas en el sistema

Pin-Point incrementó el sombreado de las

hojas inferiores reduciendo así la transpira
ción total del cultivo. Esto demuestra clara

mente que para el caso del cultivo de arroz

al tener la presencia de una lámina de agua,
no siempre un mayor desarrollo foliar deba

traducirse en una mayor ET.
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Figura 8. índice de

área foliar (IAF) (a) al

tura de planta (b) en

los dos tratamientosde

riego durante la zafra

1 994. Las barras indi

can los desvíos estan-

dard de las medicio

nes.
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Otro factor que afectó las diferencias en los

totales de agua evapotranspirada fue el he

cho de que el cultivo bajo el sistema Pin-Point

acortó su ciclo, llegando al 100% de floración

5 días antes que el cultivo bajo el sistema

baño-inundación y de esta manera se redujo

el período de gasto de agua (figura 9).

La figura 1 0, muestra la evolución acumu

lativa de la Evapotranspiración (ET), Transpi

ración (T) y Evaporación (E) desde 7 días

posteriores al establecimiento de la inunda

ción en el tratamiento de baño-inundación,

hasta que las plantas alcanzaban 100% de

floración en cada tratamiento, durante la zafra

1 995. En esta zafra no se encontraron dife

rencias en ET diaria. La única diferencia fue

en el total de agua evapotranspirada, que fue

mayor otra vez en el sistema de baño-inunda

ción por el alargamiento del ciclo. En esta

zafra las plantas bajo este manejo llegaron a

100% de floración 7 días después que las

plantas bajo el sistema Pin-Point.

El promedio diario de ET fue de 8.8 mm

para el sistema baño-inundación y 9.0 mm

bajo el sistema Pin-Point. La evaporación fue

nuevamente superior en el tratamiento de

baño-inundación dado el menor índice de

Área Foliar y altura presentadas por las plan

tas bajo este tratamiento (figura 11).

4.3. RESPUESTA DE LA PLANTA

Como fue mencionado anteriormente, los

dos métodos de riego evaluados afectaron el

crecimiento y desarrollo del cultivo. Las plan

tas bajo el sistema Pin-Point presentaron un

mayor índice de área foliar y fueron más altas

que las plantas bajo el sistema baño-inunda

ción (figuras 8 y 11).

Previo al establecimiento de la inundación

en las parcelas bajo el sistema Bl (período de

baños), la resistencia estomática que es un

indicador del estrés de la planta, fue superior al

de las plantas sometidas al manejo del riego

PP, que ya se encontraban inundadas en ese

momento (figura 12 y figura 13) Una vez que

las parcelas fueron inundadas, no se encontra

ron diferencias en la resistencia estomática de

las plantas bajo los dos tratamientos.

La temperatura del suelo en las parcelas

bajo el sistema Bl durante el período de

baños fue también significativamente supe
rior que la temperatura del aire (figura 14 a).
Como resultado de esto el suelo en estas

parcelas estaba actuando como una fuente

de calor sensible que era transmitida a las

capas superiores del cultivo provocando una

mayor temperatura del cultivo (figura 14 b).
En cambio en las parcelas inundadas bajo el

sistema Pin-Point, las temperaturas del aire y

Figura 9. Diferencia de ciclo.

Izquierda parcelas maneja
das con el sistema Baño-

Inundación. Derecha parce

lasmanejadas con el sistema

Pin-Point.
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Figura 10. Evapotranspiración (ET) (a), transpiración (T) (b) y evaporación (E) (c), bajo
el sistema Pin-Point (PP) y Baño-Inundación (Bl) durante la zafra 1995, desde el

establecimiento de la inundación permanente en el sistema Bl hasta 100% de floración.
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Figuran. índice de

Área Foliar (IAF) (a)

y altura de planta (b)

en los dos tratamien

tos de riego durante

la zafra 1995. Las

barras indican los

desvíos estándares

de las mediciones.
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agua fueron muy similares. De esta manera

queda en evidencia el efecto de la lámina de

agua sobre la temperatura del cultivo e indi

rectamente sobre la demanda a la que esta

siendo sometido dicho cultivo.

El sistema de. riego afectó el crecimiento

de lasmalezas. En el sistema Pin-Point no fue

necesario la aplicación de herbicida en ningu
no de los dos años de estudio. En las parcelas

manejadas bajo el sisitema de baño-inunda

ción fue necesaria la aplicación de herbicida

(400 g i.a. Quinclorac + 800 g i.a. Bentazón)

para el control fundamentalmente de capínes

y ciperáceas.

4.4 RENDIMIENTO DE GRANO

El rendimiento de grano con 14% de hu

medad en 1994, fue de 4501 kg há-1 para el

manejo del riego baño-inundación y 5334 kg
ha-1 bajo el sistema Pin-Point. En la zafra

1 995 el rendimiento de grano fue de 6548 kg
ha1 y 6300 kg ha1 en los sistemas baño-

inundación y Pin-Point, respectivamente. Las

diferencias de rendimiento entre los trata

mientos de riego no fueron estadísticamente

significativas en los dos años evaluados.
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Figura 12. Evolución de la resistencia estomática de las plantas bajo el sistema Pin-

Point (PP) y Baño-Inundación (Bl) el 17 de junio 1995, previo a la inundación

permanente del sistema Bl. Las barras indican el desvío estándar de las mediciones.

Figura 13. Izquierda parcela de Pin-Piont inundada. Derecha parcela

en el sistema de Baño-Inundación en el período de baños.

4.5 EFICIENCIA DEL USO DEL

AGUA

La eficiencia del uso del agua puede

ser definida de varias maneras. Desde el

punto de vista del riego la eficiencia pue

de ser definida como la relación entre el

total de agua utilizada en la parcela en los

procesos de evapotranspiración (ET) e

infiltración (l)y el agua recibida por la

parcela ya sea en forma de riego o lluvia

(cuadro 3) (Oadera/., 1983). La eficien

cia del uso del agua desde este punto

de vista, fue algo superior en el sistema

Pin-Point con respecto al sistema tradi

cional de baño-inundación fundamen

talmente por menor gasto de agua de

riego.
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Figura 14. Evolución de la temperatura del agua, suelo y aire (a) y del cultivo

(b) en los dos sistemas de riego, el día 17 de junio de 1995, previo al

establecimiento de la inundación permanente en el sistema Bl. Las barras

indican el desvío estándar de las mediciones.

Desde el punto de fisiológico la eficiencia

del uso del agua puede ser vista como los kg
de grano producidos por los milímetros de

agua evapotranspi rada (cuad ro 4) . Desde este

punto de vista, el sistema tradicional presentó
una mayor eficiencia por la menor evapo

transpiración ocurrida e iguales niveles de

rendimiento.

5. CONCLUSIONES

Este estudio demuestra que existen dife

rencias sustanciales en el balance hídrico de

los dosmanejos del riego estudiados y que un

períodomayorde inundación no necesariamente

se traduce en un mayor gasto total de agua.

El sistema de riego tradicional (baño-inun
dación) requirió mayor cantidad de agua que
el manejo del riego conocido como Pin-Point,
a pesar de que este último estaba inundado

durante un período más prolongado, que
dando demostrado la ineficiencia del baño.

Por lo tanto es significativamente importante
tener en cuenta el gasto de agua por concep
to de baños al analizar o comparar diferentes

manejos del riego, ya que queda demostrado
con este trabajo que el gasto por este con

cepto puede ser relevante.
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Cuadro 3. Eficacia del uso de agua (Zafra 1995).

"

,

■ ■

>>-,-:,:. •;; Moittos <mm)V' \'yy^77l>

Pin-Point Baño-inundación

Riego

Lluvia

Tota: Suministrado

701

585

1286

802

585

1386

Evapotranspiración

infiltación

Tcra' usado

461

59

520

455

78

533

Eficiencia 520/1286=0.40 533/1386=0.38

Cuadro 4. Eficacia del uso de agua porel cultivo (Zafra 1995).

Pin-Point Baño-inundación

ET (mm)
-

461 451

Rendimiento de

Grano (kg ha1) 6300 6548

Eficiencia (kg ha1

mm-1 13.7 14.5

Pensamos por lo tanto que el manejo del

riego Pin-Point puede ser útil, no solo para

controlar el arroz rojo como ya fue comproba
do en varios estudios, sino que podría permitir
un ahorro de agua.
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