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RIEGO 

 
MANEJO DEL RIEGO: PRODUCTIVIDAD DEL AGUA 

 
A. Roel1, M.C. Capurro2, S. Riccetto3 

 
PALABRAS CLAVE: Momento de inundación, inundación continua, lámina variable, riego restringido 
 
INTRODUCCIÓN 
 
De información generada en años anteriores se desprende que en la fase vegetativa habría cierto 
margen para ajustar el manejo del riego tradicional (de inundación permanente), sin afectar el 
rendimiento y por ende aumentando la productividad del agua. 
 
Se han reportado valores de productividad del agua a nivel experimental de 0,2-0,4 kg/m3 en India, 0,3-
1,1 kg/m3 en Filipinas (Bouman y Tuong, 2001) y 0,82-2,32 kg/m3 en Wuhan, China, donde se registran 
precipitaciones de 950 mm durante la zafra de arroz (Hong et al., 2000).  
 
El objetivo del siguiente trabajo es evaluar manejos de agua alternativos en la variedad El Paso 144 que 
permitan hacer un uso más eficiente del agua, manteniendo o maximizando la productividad. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En la zafra agrícola 2012/2013, se instaló un ensayo en la Unidad Experimental Paso de la Laguna 
(UEPL/INIA), sobre un suelo con las siguientes características: pH (H2O) =6,3; MO =2,29%; P (Bray)=2,2 
ppm; P (Cítrico) =11,8  ppm; K =0,16 meq/100g. 
 
Los datos de manejo generales del cultivo se detallan en el cuadro 1. 
 
Se evaluaron cinco tratamientos agrupados en dos sistemas de riego: inundación continua y riego con 
déficit controlado (Cuadro 2).  
 
Cuadro 1. Manejo del cultivo 

Fecha Actividad Detalle 
11/09/12 Aplicación herbicida 3,3 l/ha Glifosato 

19/10/12 Siembra y fertilización basal Variedad El Paso 144 - 140 kg/ha 
166 kg/ha de 8-39-15   N8 P39 K15 

3/11/12 Emergencia  

12/11/12 Aplicación de herbicida 150 ml/ha Ricer, 0.8 l/ha Clomazone, 60 g/ha 
Cyperof 

29/11/12 Aplicación de herbicida 1,3 l/ha Quinclorac, 5 l/ha Propanil 
Variable según trat. Fertilización Macollaje: 60 kg/ha de urea 

Variable según trat. Fin de riego 15 días después de alcanzar 50% de floración 
 
 
Cuadro 2. Tratamientos  

 
 
 
 
 
 
 
 

DDE: Días después de la emergencia. 
 
En el caso de los manejos de riego con déficit controlado, los tratamientos se iniciaron a los 30 DDE 
hasta el inicio de la fase reproductiva (diferenciación del primordio floral), momento a partir del cual se 
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Inundación continua 
IC15 Inundación 15 DDE 
IC30 Inundación 30 DDE 
IC45 Inundación 45 DDE 
Riego con déficit controlado 
LV Con lámina variable (de 0 a 5 cm) 
RR Riego restrictivo (sin lámina de agua) 
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estableció la inundación continua. El criterio de suministro de agua durante la fase vegetativa fue el 
siguiente: 
 
- LV: se establecen láminas de 5 cm de profundidad en cada riego y se dejan resumir hasta suelo 
saturado (encharcado).  
 
- RR: Se inicia en condiciones de suelo saturado. Cuando se consume el 50% del agua disponible en el 
suelo (25 mm para  un perfil de 30 cm de este suelo), de acuerdo al seguimiento de un balance hídrico, 
se suministra agua de manera de que el suelo vuelva a quedar saturado. 
 
Una vez establecida la inundación permanente, el criterio de riego utilizado consistió en mantener una 
lámina de agua continua de 10 cm de profundidad, a excepción del tratamiento inundado a los 15 DDE 
que se manejó una lamina de 5 cm durante la primera semana luego de establecida la inundación (dado 
por el tamaño de las plantas - estado de 3/4 hojas).  
 
El diseño experimental utilizado fue el de bloques completos al azar, con cuatro repeticiones. Los 
resultados fueron evaluados usando modelos mixtos PROC MIXED SAS. Fue establecido un nivel de 
significancia de P ≤ 0,05. 
 
RESULTADOS 
 
Efecto sobre la fenología 
En el cuadro 3 se muestra el efecto del tratamiento de riego sobre la fenología del cultivo. 
 
 Cuadro 3. Efecto del tratamiento de riego sobre la fenología y los días de riego 

 
 

 *Desde emergencia a 50% floración. **Desde inicio del tratamiento (inundación para los tratamientos de riego continuo y 
30 DDE para los tratamientos de riego con déficit controlado) hasta 15 días después del 50% floración. ***Desde 
emergencia hasta cosecha. 

 
Si bien es lógico esperar que el tratamiento IC 15 presente mayor cantidad de días de riego, respecto al 
IC 45, por adelantamiento de la inundación; esta diferencia no fue igual a la diferencia en días entre 
momentos de inundación, debido al efecto que tiene esta variable sobre el ciclo del cultivo. El tratamiento 
IC 15 el cual se inundó 30 días antes que el tratamiento IC 45, presenta solamente 13 días más de riego.  
 
Efecto sobre el consumo y productividad del agua. 
 

En el cuadro 4 se muestra el efecto de los tratamientos sobre el rendimiento, el consumo y la 
productividad del agua de riego y del agua total (considerando el aporte del agua de lluvia). 
 
Cuadro 4. Efecto de los tratamientos de riego sobre el rendimiento, el consumo y la productividad del 
agua. 

*Incluido baños (únicamente para el tratamiento IC 45). Letras diferentes entre tratamientos, difieren significativamente para 
P<0,05. 
 

Tratamiento Primordio Floración Días a 
floración* 

Fin de 
riego 

Días de 
riego** Cosecha Días de 

ciclo*** 
Riego continuo  
IC 15 20 dic 30 ene 88 14 feb 87 14 mar 131 
IC 30 28 dic 9 feb 98 24 feb 83 1 abr 149 
IC 45 7 ene 14 feb 103 1 mar 74 5 abr 153 
Riego con déficit controlado  
LV 28 dic 9 feb 98 24 feb 83 1 abr 149 
RR 7 ene 11 feb 100 26 feb 85 5 abr 153 

 
Tratamientos 

 
Rendimiento 

(kg/ha) 

Consumo de 
agua de riego 

(m3/ha)* 

Productividad 
del agua de 

riego (kg/m3) 

Consumo 
agua total 

(m3/ha) 

Productividad 
del agua total 

(kg/m3) 
Riego continuo 
IC 15 9396 6367 1,50 9717 b 0,97 
IC 30 9803 6180 1,61 10560 ab 0,92 
IC 45 8555 6778 1,29 11238 a 0,77 
riego con déficit controlado 
LV 9415 5464 1,74 9924 b 0,95 
RR 8991 5380 1,72 9839 b 0,92 
Media 9232 6040 1,56 10266 0,90 
CV(%) 8,6 14,7 15,8 6,8 11,9 
p>F ns ns ns 0,05 ns 
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El rendimiento promedio del ensayo fue de 9232 kg/ha, el cual no se vio afectado por los diferentes 
tratamientos de riego. Si bien los tratamientos de riego con déficit controlado muestran menores 
consumos de agua de riego, éstos no difieren estadísticamente. Al evaluar los consumos totales de 
agua, se observan diferencias entre tratamientos, ya que el aporte de lluvias considerado es diferente 
para cada uno (es el que se dio desde la emergencia hasta el fin del riego de cada tratamiento: 335 mm 
para el tratamiento IC15 y 446 mm para el resto de los tratamientos). El tratamiento IC45 es el único 
tratamiento con baños en la etapa vegetativa (se aplicaron 982 m3 en el baño). 
 
Efecto sobre los componentes del rendimiento 
 

En el cuadro 5 se muestran los componentes del rendimiento para cada tratamiento. 
 
Cuadro 5. Efecto del tratamiento de riego sobre los componentes del rendimiento. 

Tratamiento Panojas/m2 
(cosecha) 

Nº 
granos/panoja 

Nº granos/m2 Esterilidad  
granos (%) 

Peso mil 
granos (g) 

15 495 122 60548 b 15,0 a 25,6 
30 554 144 79889 a 9,4 b 25,5 
45 404 127 51203 b 11,8 ab 26,1 
LV 574 128 73327 ab 8,9 b 25,9 
RR 510 123 62282 ab 8,9 b 26,4 
Media 507 129 65450 10,8 25,9 
CV(%) 17,8 10,9 19,3 21,7 2,0 
p>F ns ns <0,05 <0,02 ns 

Letras diferentes entre tratamientos, difieren significativamente para P<0,05. 
 
Los componentes afectados por el tratamiento fueron el Nº granos/m2 y la esterilidad, la cual es mayor 
para el tratamiento IC15.  
 
CONCLUSIONES 
 
El tratamiento con inundación temprana tuvo mayores días de riego que el resto de los tratamientos a 
pesar de presentar un ciclo más corto. 
 
El manejo de LV, a partir de 30 DDE hasta primordio, no retrasa el ciclo del cultivo a cosecha. 
 
Los tratamientos no se diferenciaron en cuanto a la productividad del agua, teniendo un valor promedio 
de 0,9 kg/m3. Valor intermedio a los obtenidos en las zafras anteriores, de 0,82 kg/m3 (Roel y Cantou, 
2011) y 0,94 kg/m3 (Roel y Capurro, 2012) trabajando en la misma variedad. 
 
Este trabajo permite generar información respecto a estrategias de manejo del riego para racionalizar el 
uso del agua. 
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