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Presentación 
 

Como es tradicional los resultados que se presentan en esta publicación corresponden 
a los resultados experimentales y avances correspondientes a la zafra 2011/2012.  

Esta zafra se presentó con complicaciones dadas por una baja en los rendimientos, una 
reducción del área sembrada en relación a la zafra anterior, asociado a bajas también 
ocurridas por  los efectos climáticos como el granizo que afectó en algunas zonas. Por 
otra parte, esta reducción en el volumen además se da con un incremento en el costo 
de producción el  cual en esta  zafra ha oscilado entre unos 1800 y 2000 dólares por 
hectáreas. En el informe de DIEA presentado el 9 de Julio, la siembra total en la zafra 
2011/12 fue de 181,4 mil hectáreas, con lo cual se redujo un 7% si se la compara con la 
zafra  anterior  que  fue  de  196  mil  hectáreas.  Del  mismo  modo  se  estimó  una 
producción  de  1,4 millones  de  toneladas  de  arroz  seco  y  limpio,  y  un  rendimiento 
promedio de 7.850 kilogramos por hectárea sembrada. Si bien conocemos que puede 
haber discrepancias en relación a este dato y que en realidad el rendimiento es más 
bajo, el que se ha manejado a nivel de grupos de trabajo es de 7700 kg/ha. 

El otro problema que  se avizoraba era  la  falta de agua, que  con estas  lluvias de  los 
últimos días hacen pensar que esta variable no sea tan restrictiva. 

Por otra parte luego de las negociaciones entre los distintos actores de la cadena se fijó 
el precio para  la zafra 2010/2011 en 12,45,  la bolsa de arroz, sano, seco y  limpio. De 
esta negociación el sector sale otra vez fortalecido por la madurez y seriedad con que 
las partes encararon  la negociación. Debe destacarse, que este sistema previsto en el 
contrato, no era utilizado desde hace 17 años. 

Para  poder  afrontar  estos  desafíos,  no  hay  dudas  hay  que  seguir  trabajando 
aunadamente como hasta ahora, los distintos actores públicos y privados buscando las 
sinergias a lo largo de la cadena agroindustrial arrocera. Del mismo modo, por parte de 
INIA es sumamente  importante que esto continúe sucediendo, y que podamos seguir 
recibiendo el  invalorable apoyo del  sector productor y agroindustrial a  través de  los 
Grupos de Trabajo y de los Consejos Asesores Regionales. 

Por  otra  parte  el  sector  ganadero  también  está  logrando  una  competitividad  muy 
positiva,  permitiendo  un  incremento  más  que  importante  en  lo  que  se  refiere  a 
volumen  de  exportaciones  en  dólares  y  toneladas  de  peso  carcasa.  Una  de  las 
alternativas que conduce al uso sostenible de los recursos son las rotaciones cultivos y 
pasturas. Ya a los inicios del Programa Nacional de Arroz de INIA en 1990 se establecía 
la necesidad que  la  investigación debía realizar esfuerzos por contar con  información 
relativa no solamente vinculada a la productividad del cultivo sino también del uso de 
los  recursos naturales. En  INIA Treinta  y Tres desde 1994  se  viene  trabajando en  la 
Unidad Experimental Paso de  la Laguna evaluando distintas alternativas de rotación y 
manejo animal, alcanzándose rendimientos del orden de los 250/kilos por hectárea.  
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Área  sembrada,  área  de  arroz  de  salida  e  instalación  de  praderas  sobre  rastrojo  de 
arroz, por zona de producción, Zafra 2011/2012 

Zona de 
Producción 

Superficie 
Sembrada 

(miles de ha) 

Área de Arroz “de 
salida” 

Área de Praderas a 
instalar sobre rastrojo 

de arroz 

    Miles de 
ha 

%  Miles de 
Ha 

% 

Total  181,4  108,5  60  69,0  64 

Norte/litoral/Oeste  35,8  16,9  47  12,7  75 

Centro  15,9  7,5  47  4,1  55 

Este  129,7  84,1  65  52,2  62 

Calculado respecto a la superficie de salida 

Fuente: MGAP‐DIEA, Encuesta Arrocera 2012 

Una de las preocupaciones del sector ha sido en incrementar la sostenibilidad en el uso 
del  suelo  y  resulta más  que  alentador  el  saber  que  la  eficiencia  del mismo  se  está 
incrementando, y en este sentido los datos recabados por DIEA, muestran que a nivel 
nacional aproximadamente el 64% por ciento de los rastrojos de arroz son sembrados 
con pasturas mejoradas y en la zona norte este guarismo alcanza aproximadamente al 
75%.  

Las perspectivas reportadas por el  informe de DIEA para  la próxima zafra  indican una 
intención de siembra de 179 mil hectáreas para la zafra 2012/13. Dadas las lluvias que 
están ocurriendo en esta semana, es posible que este valor se pueda ver superado. 

Esta realidad nos permite seguir redoblando esfuerzos en la búsqueda de alternativas 
productivas  de  rotación  arroz  pasturas  que  permitan  seguir  avanzando  en  una 
integración que apunte a la búsqueda de alternativas sostenibles de alta productividad 
y eficiencia en el uso de los recursos y sobre la cual construir competitividad, a partir 
de  estas  características  del  proceso  de  producción.  Las  exigencias  en  los mercados 
internacionales cada vez más competitivos se han incrementado. 

En este sentido es de destacar que aquí en la zona Norte, estamos llevando un ensayo 
de producción de  rotación arroz pasturas donde  se esta evaluando no  solamente el 
componente arrocero sino también el de producción animal y pasturas. Es de destacar, 
que  la  institución en el nuevo plan estratégico ha enfatizado  los trabajos en sistemas 
de producción a efectos de contar con  información  integrada de  los distintos  rubros 
que componen los mismos y establecer las relaciones de sinergia entre los mismos. 
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Se  sigue  trabajando  conjuntamente  con  la  Asociación  de  Cultivadores  de  Arroz 
realizando el seguimiento de los grupos de productores arroceros, experiencia que en 
esta  zafra  alcanza  sus  tres  años  y  el  cual  ha  sido  financiado  a  través  del  Fondo  de 
Promoción de la Tecnología Agropecuaria del INIA. 

Esperamos que  la  información  aquí  vertida  resulte de utilidad  al  sector  y deseamos 
también  agradecer  muy  especialmente  al  personal  técnico  y  no  técnico  de  la 
institución  así  como  los  productores  y  demás  colaboradores  que  con  su  trabajo 
eficiencia, dedicación  y esfuerzo,  actuando en  forma  coordinada  con el  resto de  las 
instituciones, permiten año a año realizar esta presentación de resultados. 

 

  

 

               Pedro Blanco              Gustavo Ferreira 

Director Programa Arroz        Director Regional 
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1. AGROCLIMATOLOGIA 

Ecofisiología del cultivo en la Zona Norte del país. 

Consideraciones sobre el comportamiento de factores climáticos en la Zona Norte 
del país 

Claudia Marchesi, Ana Laura Gabrielli, Federico Pintos  

El presente capítulo busca resumir la información correspondiente al clima de la zafra 
11/12 comparándolos con datos de la serie histórica (1980‐2010). En base a los datos 
de las estaciones meteorológicas de Tacuarembó (INIA Tacuarembó), Salto (INIA Salto 
Grande)  y  Bella  Unión  (ALUR11)  se  presentan  los  siguientes  factores  climáticos: 
temperatura del aire ‐medias, máximas y mínimas‐, precipitaciones, radiación solar y 
evaporación  del  “Tanque  A”,  para  cada  localidad.  A  partir  de  febrero  de  2010  se 
cuenta  además  con  una  estación  automática  funcional  (Decagon)  en  el  sitio 
experimental  de  Paso  Farías,  Artigas,  y  desde  octubre  del  mismo  año,  con  una 
estación  similar  en  el  sitio  de  Cinco  Sauces,  Tacuarembó.  En  breve  se  podrá 
automatizar la toma de datos y recibirlos en tiempo real, lo que permitirá realizar un 
uso más eficiente de la información de clima. 

A los efectos de determinar la influencia de los factores climáticos sobre el crecimiento 
vegetativo y el rendimiento en granos en el cultivo de arroz, se simulan tres fechas de 
siembra (20 de septiembre, 20 de octubre y 20 de noviembre), ubicando el comienzo 
del período crítico    (21 días antes y después de 50%  floración) 90 días después de  la 
siembra para la primera fecha, 70 días después de la segunda y 60 días después para la 
fecha de siembra. 

Precipitaciones 

En  los  Cuadros  1  al  3  se  presentan  los  datos  de  precipitaciones  para  las  dos 
localidades, Tacuarembó,  Salto y Bella Unión. Primeramente se presentan las medias 
mensuales, anuales y del período agosto – mayo de  los últimos 7 años así como el 
promedio  histórico.  En  los  recuadros  siguientes  se  muestran  las  sumas  anuales, 
déficit o exceso anual y acumulado, el volumen de  lluvias ocurridas en  los meses de 
Diciembre a Marzo y su porcentaje sobre la media histórica. Por último se observa en 
las figuras 1, 2 y 3 las precipitaciones medias mensuales de las zafras 10/11, 11/12 y 
promedio histórico de las tres localidades. 

 

 

 

                                                            
11  Datos  de  Bella  Unión  obtenidos  por  gentileza  del  Departamento  Técnico  de  ALUR  (Ing.  Agr.  F. 
Hackembruch, L. Parentini) 
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Cuadro 1. TACUAREMBÓ. Datos de precipitaciones medias mensuales expresadas en 
mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 M. HIST.
E 63 104 94 137 61 32 116 83 108
F 32 36 23 232 89 96 503 120 148
M 30 161 29 293 110 66 53 98 139
A 123 193 65 161 33 6 16 78 177
M 70 297 70 58 147 78 149 108 142
J 62 235 164 131 88 114 83 61 128
J 56 45 22 15 99 54 150 65 87
A 22 73 54 146 124 110 78 105 74
S 74 138 48 34 46 142 132 114 102
O 105 194 68 299 98 136 12 138 149
N 127 29 92 35 31 560 31 104 129
D 64 69 195 55 62 190 110 23 139
E 104 94 137 61 32 116 83 36 107
F 36 23 232 89 96 503 120 363 147
M 161 29 293 110 66 53 98 19 137
A 193 65 161 33 6 16 78 75 173
M 297 70 58 147 78 149 108 33 140

Suma anual 829 1574 923 1595 988 1582 1433 1095 1522
Suma A-M 1183 783 1338 1008 638 1975 850 1008 1297
Suma E-M 300 146 662 259 193 672 301 418 391

Promedios Anuales de Precipitaciones (mm).
Prec. Anual

Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 histórica
Suma anual 829 1574 923 1595 988 1582 1433 1095 1522
Déf Exc anual -693 52 -599 73 -534 60 -89 -427 
Déf/Exc acum 1293 1345 746 819 285 345 256 -170 

Precipitaciones Acumuladas
Dic-Mar (mm) 364 215 857 314 255 862 411 440 529
% Prom. Hist. -31% -59% 62% -41% -52% 63% -22% -17% 
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Cuadro 2. SALTO. Datos de precipitaciones medias mensuales expresadas en mm. 

MESES 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 M. HIST.
E 4 131 99 102 118 51 160 48 127
F 74 96 39 224 117 102 493 85 140
M 68 244 56 413 66 56 97 122 177
A 131 125 61 126 82 49 34 212 154
M 25 315 40 12 51 77 107 97 100
J 44 296 167 70 65 82 26 67 91
J 20 48 14 5 49 27 73 73 45
A 11 62 91 33 48 46 54 78 42
S 31 115 30 88 73 189 82 35 90
O 128 93 200 283 110 97 54 198 154
N 161 49 84 88 38 365 48 96 131
D 122 47 222 50 7 188 60 56 139
E 4 131 99 102 118 160 48 27 123
F 74 96 39 224 117 493 85 352 137
M 68 244 56 413 66 97 122 81 174
A 131 125 61 126 82 34 212 61 157
M 25 315 40 12 51 107 97 23 100

Total anual 816 1622 1102 1492 824 1329 1289 1167 1391
Suma A-M 753 1277 922 1418 710 1776 863 1007 1248
Suma E-M 146 471 194 738 301 750 255 461 435

Promedios Anuales de Precipitaciones (mm).
Prec. Total

Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 histórica
Suma anual 816 1622 1102 1492 824 1329 1289 1167 1391
Déf Exc anual -574 231 -288 102 -567 -62 -102 -224
Déf/Exc acum 596 827 538 640 73 12 -91 -314

Precipitaciones Acumuladas
Dic-Mar (mm) 268 518 416 788 308 937 316 516 574
% Prom. Hist. -53% -10% -28% 37% -46% 63% -45% -10%  
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Cuadro 3. Bella Unión. Datos de precipitaciones medias mensuales expresadas en mm. 

MESES 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 M. HIST.
E 13 151 70 80 174 112 325 223 160
F 68 116 13 189 56 95 121 177 142
M 34 93 32 191 61 21 117 58 139
A 253 87 70 181 88 8 69 128 158
M 29 196 14 12 110 120 84 100 99
J 132 299 246 39 46 24 14 65 84
J 46 7 43 7 101 16 51 43 67
A 10 86 25 92 68 1 16 71 55
S 118 77 60 100 49 207 69 72 91
O 111 104 143 246 312 93 24 214 133
N 170 73 126 88 0 667 54 88 137
D 130 299 340 57 38 229 48 151 129
E 151 70 80 174 112 325 223 17 161
F 116 13 189 56 95 121 177 232 143
M 93 32 191 61 21 117 58 66 137
A 87 70 181 88 8 69 128 87 158
M 196 14 12 110 120 84 100 5 99

Total anual 1114 1588 1182 1280 1103 1593 992 1387 1394
Suma A-M 1183 838 1347 1071 823 1913 895 1002 1243
Suma E-M 361 114 460 291 228 563 457 314 441

Promedios Anuales de Precipitaciones (mm).
Prec. Total

Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 histórica
Suma anual 1114 1588 1182 1280 1103 1593 992 1387 1394
Déf Exc anual -280 194 -212 -114 -292 199 -402 -7
Déf/Exc acum 194 -18 -132 -424 -225 -627 -634

Precipitaciones Acumuladas
Dic-Mar (mm) 490 413 799 347 266 792 505 465 570
% Prom. Hist. -14% -28% 40% -39% -53% 39% -11% -18%  

 

Figura 1.  Precipitaciones medias mensuales de la zafra 10/11, 11/12 y promedio de la 
serie histórica de Tacuarembó. 
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Figura 2.  Precipitaciones medias mensuales de la zafra 10/11, 11/12 y promedio de la 
serie histórica de Salto. 
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Temperaturas 

En  base  a  los  datos  analizados  se  presentan  graficadas  las  temperaturas máximas 
medias y mínimas medias que  se  sucedieron en  la  zafra 11/12,  comparados  con  los 
datos de  la  serie histórica para  las  localidades de  Tacuarembó,    Salto  y Bella Unión 
(Figuras 4‐6). En las mismas se detallan las cuatro fechas de siembra simuladas que van 
a  determinar  la  ubicación  de  los  períodos  de  floración  (Períodos  Críticos:  PC)  en 
diferentes condiciones climáticas.  
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Figura 4. Temperaturas máximas y mínimas. Medias históricas y zafras 10/11, 11/12. 
Tacuarembó. 
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Figura 5. Temperaturas máximas y mínimas. Medias históricas y zafras 10/11, 11/12. 
Salto. 
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Figura 6. Temperaturas máximas y mínimas. Medias históricas y zafras 10/11, 11/12. 
Bella Unión. 
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En el cuadro 3 se presentan datos de Suma térmica para las tres localidades. Por medio 
de este parámetro se puede determinar el momento que el cultivo alcanza la floración 
y la madurez fisiológica. 

Cuadro 3.  Suma térmica para los períodos críticos de cada época de siembra y para el 
entorno del 10 de octubre al 10 de enero  (desarrollo vegetativo  ‐Des Veg‐ de  la 2a 
época de siembra) 

SU MA T ERMICA PAR A LOS PERIOD OS CR IT ICOS DE CADA EPOCA DE SIEMBR A Y
PARA EL EN T ORNO 10 D E OCT U BRE - 10 D E ENERO (D e sa rrollo Ve ge ta tivo)

DEPTO. PARAMETRO
Des. Veg.

10 Oct.-10 En. 1ra época 2da. época 3ra. época
Media 936 568 571 556

TBO Zafra 11/12 931 575 588 569
Zafra 10/11 860 583 583 549

Difer % (Z-M)/M -0,5 1,2 3,0 2,3
Dif. Grados/dia -0,1 0,2 0,4 0,3

Media 1070 653 646 611
Salto Zafra 11/12 1150 634 647 630

Zafra 10/11 1125 718 703 651
Difer % (Z-M)/M 7,4 -3,0 0,1 3,2
Dif. Grados/dia 0,9 -0,5 0,0 0,5

Media 1172 666 664 636
Bella Unión Zafra 11/12 1136 636 663 657

Zafra 10/11 1152 705 682 637
Difer % (Z-M)/M -3,1 -4,5 -0,2 3,3
Dif. Grados/dia -0,4 -0,7 0,0 0,5

Período Critico
SUMA TERMICA (Temp. Medias)

 

Difer. % (Z‐M)/M = indica la diferencia entre los valores de suma térmica de las series 
históricas y la zafra actual expresado como porcentaje de la media. 

Dif. Grados/día  =  indica  la diferencia de  grados  centígrados por día para  el período 
considerado.   

Períodos críticos: 

PC1, 40 días a partir del 20 de diciembre; 

PC2, 40 días a partir del 30 de diciembre; 

PC3, 40 días a partir del 20 de enero; 
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Evaporación 

El Cuadro N° 4 y Figuras 7‐8 presentan los datos de evaporación del Tanque A para las 
localidades de Tacuarembó y Salto, comparando  los valores de  la media histórica con 
los de  la zafra 10/11 y 11/12 para  los períodos Enero a Marzo y  los Períodos Críticos 
correspondientes  a  cada  fecha  de  siembra  simulada.    Se  anexan  además  las 
estimaciones de la evaporación diaria (en base a promedios decádicos) para el período 
Diciembre‐Marzo de cada sitio. 

Cuadro 4.   Evaporación “Tanque A” expresado en mm.   Datos de  la media histórica y 
de las zafras 10/11 y 11/12*.  

EVAPORACION DEL TANQUE "A" 
MEDIAS HISTORICAS Y ZAFRAS ACTUAL Y ANTERIOR

DEPTO PARAMETROS EVAPORACION   TOTAL  EN EL PERIODO (mm)
Enero - MarzoPer. critico (1) Per. critico (2) Per. critico (3)

 MEDIA 574 303 291 258 
ZAFRA 11/12 593 357 345 274

TBO ZAFRA 10/11 556 253 266 261
Dif.(Z-M) 18,6 54,9 53,6 16,4

% (Z-M)/M 3,2 18,1 18,4 6,4
 MEDIA 623 347 331 283 

ZAFRA 11/12 658 386 349 278 
Salto ZAFRA 10/11 674 380 361 297 

Dif.(Z-M) 35,0 38,9 17,2 -4,5
% (Z-M)/M 5,6 11,2 5,2 -1,6  

Dif. (Z‐M) = indica la diferencia entre los valores de milímetros evaporados de la zafra 
actual y la serie histórica. 

%  (Z‐M)/M  =  indica  el  porcentaje  de  la  diferencia  entre  los  valores  de milímetros 
evaporados de la zafra actual y la serie histórica. 

Períodos críticos: 

PC1, 40 días a partir del 20 de diciembre; 

PC2, 40 días a partir del 30 de diciembre; 

PC3, 40 días a partir del 20 de enero; 
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Figura 7. Evaporación (Tanque A) de  las zafras 10/11, 11/12 y media histórica en el 
período Diciembre‐Abril para Tacuarembó. 
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Figura 8. Evaporación  (Tanque A) de  las  zafras 10/11, 11/12 y media histórica en el 
período Diciembre‐Abril para Salto. 
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Radiación solar 

En  una  población  de  plantas  los  procesos  productivos  dependen  de  una  compleja 
interacción  entre  factores  del  ambiente  y  biológicos.  La  intensidad  de  la  luz  y  las 
estructuras  productivas  de  la  población  son  los  factores  más  importantes  que 
determinan  la  producción  de  materia  seca.  Stansel  et  al.,  (1965)  reportaba  que 
reducciones  en  la  radiación  solar  producían  disminuciones  en  el  rendimiento,  con 
plantas más altas, un aumento en el porcentaje de granos chuzos y menores respuesta 
a  la  fertilización nitrogenada. La  importancia de  los requerimientos de  luz en el ciclo 
del cultivo va aumentando en  la medida que nos acercamos al período reproductivo, 
alcanzando sus mayores exigencias en el comienzo de floración. La fase del cultivo en 
la cual la falta de luz produce mayores efectos en la reducción de los rendimientos es 
el período que se extiende desde la diferenciación de la panoja hasta 10 días antes que 
comience  la  fase de maduración  ‐aproximadamente 42 días‐  siendo  el  comienzo de 
floración la mitad de este período.    

En el Cuadro N° 5 se presenta  la sumatoria de horas de luz para  los períodos Oct‐Dic, 
Ene‐Mar. y  los  tres períodos críticos. En  las Figuras 8 y 9 se observan  las diferencias 
entre las zafras 10/11, 11/12 y las medias históricas de cada localidad. 

Cuadro 5.  Suma de horas  luz para  los períodos  críticos de cada época de  siembra y 
para los entornos Oct.‐Dic. y Ene.‐Mar. (medias históricas y zafras 10/11, 11/12). 

EPOCA DE SIEMBRA Y PARA LOS ENT ORNOS Oct.-D ic. y Ene .-Ma r.
(medias históricas y za fras 10/11 y 11/12)

DEPT O PARAMET ROS Des. Veg. Des.Rep

Oct.-Dic. En.-Mar. 1ra época 2da. época 3ra. época

Media 735 733 371 355 316
Zafra 11/12 799 841 422 382 344

T BO Zafra 10/11 829 725 340 305 322
Difer % (Z-M)/M 9 15 14 8 9
Dif. Hs.sol/dia 0,7 1,2 1,2 0,7 0,7

Media 788 750 380 360 326
Zafra 11/12 799 837 422 382 344

SALT O Zafra 10/11 861 750 357 328 314
Difer % (Z-M)/M 1 12 11 6 6
Dif. Hs.sol/dia 0,1 1,0 1,0 0,5 0,5

Media 799 793 405 387 346
Zafra 11/12 900 909 455 451 422

BELLA UNION Zafra 10/11 953 914 447 411 407
Difer % (Z-M)/M 13 15 12 16 22
Dif. Hs.sol/dia 1,1 1,3 1,2 1,5 1,9

Período Critico
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Difer. %  (Z‐M)/M =  indica  las horas de  luz de diferencia entre  la medida de  la  zafra 
actual y la serie histórica, expresado como porcentaje de la media. 

Dif. Hs.sol/día = indica las horas de luz de diferencia por día entre la medida de la zafra 
actual y la serie histórica. 

Períodos críticos: 

PC1, 40 días a partir del 20 de diciembre; 

PC2, 40 días a partir del 30 de diciembre; 

PC3, 40 días a partir del 20 de enero; 
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Figura 9. Heliofanía (horas de luz/día, promedio década) del período diciembre a abril 
para Tacuarembó.  
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Figura 10. Heliofanía (horas de luz/día, promedio década) del período diciembre a abril 
para Salto. 
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Figura 11. Heliofanía (horas de luz/día, promedio década) del período diciembre a abril 
para Bella Unión. 
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Resumen 

Los Cuadros 6, 7 y 8 muestran los datos de los factores ambientales que mejor explican 
el comportamiento del cultivo. Se presentan  los valores de  la suma de horas de  luz, 
suma  térmica  y  milímetros  evaporados  para  las  dos  últimas  zafras  respecto  al 
promedio.  

Cuadro  6.  Radiación  solar,  suma  térmica  y  evaporación  del  Tanque  “A”,  para  la 
localidad de Tacuarembó. 

 TACUAREMBO Serie Hist.  10/11 11/12 [(Z - M)/M ]% [(Z - M)/M ]%
SUMATORIA DE HORAS DE SOL 10/11 vs SH 11/12 vs SH

Periodo  Enero - Marzo 733 725 841 -1,2 14,7
Periodo Critico (1) 371 340 422 -8,4 13,7
Periodo Critico (2) 355 305 382 -14,0 7,6
Periodo Critico (3) 316 322 344 1,8 8,9
SUMA  TERMICA (base 10)

Periodo  10 Oct.-10 Ene. 936 860 931 -8,1 -0,5
Periodo Critico (1) 568 583 575 2,6 1,2
Periodo Critico (2) 571 583 588 2,2 3,0
Periodo Critico (3) 556 549 569 -1,3 2,3

SUMA DE LOS (mm) EVAPORADOS

Periodo  Enero - Marzo 574 556 593 -3,2 3,3
Periodo Critico (1) 303 253 357 -16,4 17,8
Periodo Critico (2) 291 266 345 -8,4 18,6
Periodo Critico (3) 258 261 274 1,1 6,2  

% Ren. = es el % que representa la diferencia entre la última zafra y la media histórica, respecto a la media históric
(1) Fecha de siembra 20/09 Periodo critico comienza a los 90 dias 20 diciembre a 30 enero

(2) Fecha de siembra 20/10 Periodo critico comienza a los 70 dias 30 diciembre a 10 febrero

(3) Fecha de siembra 20/11 Periodo critico comienza a los 60 dias 20 enero a 28 febrero  
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Cuadro  7.  Radiación  solar,  suma  térmica  y  evaporación  del  Tanque  “A”,  para  la 
localidad de Salto. 

SALTO Serie Hist.  10/11 11/12 [(Z - M)/M ]% [(Z - M)/M ]%
SUMATORIA DE HORAS DE SOL 10/11 vs SH 11/12 vs SH

Periodo  Enero - Marzo 750 750 837 0,0 11,6
Periodo Critico (1) 380 357 422 -6,0 11,1
Periodo Critico (2) 360 328 382 -9,0 6,1
Periodo Critico (3) 326 314 344 -3,5 5,5
SUMA  TERMICA (base 10)

Periodo  10 Oct.-10 Ene. 1070 1125 1150 5,1 7,5
Periodo Critico (1) 653 718 634 10,0 -2,9
Periodo Critico (2) 646 703 647 8,8 0,2
Periodo Critico (3) 611 651 630 6,5 3,1

SUMA DE LOS (mm) EVAPORADOS

Periodo  Enero - Marzo 623 674 658 8,2 5,6
Periodo Critico (1) 347 380 386 9,6 11,2
Periodo Critico (2) 331 361 349 9,1 5,4
Periodo Critico (3) 283 297 278 4,9 -1,8  

% Ren. = es el % que representa la diferencia entre la última zafra y la media histórica, respecto a la media históric
(1) Fecha de siembra 20/09 Periodo critico comienza a los 90 dias 20 diciembre a 30 enero

(2) Fecha de siembra 20/10 Periodo critico comienza a los 70 dias 30 diciembre a 10 febrero

(3) Fecha de siembra 20/11 Periodo critico comienza a los 60 dias 20 enero a 28 febrero  

Cuadro 8. Radiación solar y suma  para la localidad de Bella Unión 

BELLA UNION Serie Hist.  10/11 11/12 [(Z - M)/M ]% [(Z - M)/M ]%
SUMATORIA DE HORAS DE SOL 10/11 vs SH 11/12 vs SH

Periodo  Enero - Marzo 793 914 909 15,3 14,6
Periodo Critico (1) 405 447 455 10,4 12,3
Periodo Critico (2) 387 411 451 6,2 16,5
Periodo Critico (3) 346 407 422 17,6 22,0
SUMA  TERMICA (base 10)

Periodo  10 Oct.-10 Ene. 1172 1152 1136 -1,7 -3,1
Periodo Critico (1) 666 705 636 5,8 -4,5
Periodo Critico (2) 664 682 663 2,8 -0,1
Periodo Critico (3) 636 637 657 0,2 3,3  

% Ren. = es el % que representa la diferencia entre la última zafra y la media histórica, respecto a la media históric
(1) Fecha de siembra 20/09 Periodo critico comienza a los 90 dias 20 diciembre a 30 enero

(2) Fecha de siembra 20/10 Periodo critico comienza a los 70 dias 30 diciembre a 10 febrero

(3) Fecha de siembra 20/11 Periodo critico comienza a los 60 dias 20 enero a 28 febrero  
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2 – MANEJO DEL RIEGO 
 

Productividad del agua 

 
G. Carracelas, C. Marchesi y A. Lavecchia 

 

Introducción 

La  productividad  de  agua  es  la  cantidad  de  producto  (kg  grano/ha)  obtenido  en 
relación  a  la  cantidad  de  agua  utilizada.  Existen  diferencias  en  el  criterio  del 
denominador utilizado el cual puede ser agua transpirada, evapotranspirada,  agua de 
riego,  lluvia o  la suma de todas ellas (Bouman et al.,2007). Así como  los mejoradores 
estarán enfocados en aumentar  la productividad de  la cantidad de agua  transpirada, 
los productores   que manejan el  riego deberían estar  interesados principalmente en 
maximizar la productividad en relación a la cantidad de agua de riego. 

Algunas medidas de manejo que apuntan a mejorar la productividad del agua incluyen: 
elección del  sistema de  riego  intermitente o  continuo,  sistematización de  la  chacra, 
construcción  de  las  taipas  en  forma  anticipada‐laboreo  de  verano,  tipo  de  taipas, 
reducción  del  periodo  de  riego  por  una  correcta  definición  del  momento  de 
finalización,  disminución  de  pérdidas  de  agua  por  escurrimiento  superficial,  uso  de 
variedades de ciclo más corto así como  la elección de  los cortes‐chacras por  tipo de 
suelo de manera de minimizar las perdidas por infiltración profunda y percolación. 

La mayoría del arroz cultivado en Uruguay se desarrolla con sistemas de riego donde el 
cultivo permanece inundado durante la mayor parte de su ciclo. Situaciones de sequía 
por disminución del número de   precipitaciones determinan que  las  cantidades   de 
agua almacenadas en  las represas sean menores,  lo cual tiene un gran  impacto en el 
área sembrada anualmente. A su vez,  la planificación del área a plantar cada año se 
realiza  a  través  de un  valor de  uso del  agua  estimado  por  hectárea,  lo  cual  es  una 
aproximación muy general, y podría determinar en algunas situaciones a subestimar el 
consumo de agua y por lo tanto tener que abandonar chacras de arroz sembradas por 
falta  de  agua.  Sumado  a  esto,  el  alto  costo  de  los  bombeos  nos  conduce  a  una 
ecuación económicamente inviable. 

A  nivel mundial  trabajos  publicados  recientemente  cuantifican  el  agua  usada  para 
producir  arroz  con  información  de  diferentes  países  (incluyendo  a    Uruguay), 
diferenciando  la cantidad de agua de riego  (agua azul),    lluvia  (agua verde) y el agua 
que  sale de  la chacra con  residuos de N  (agua gris)  (Chapagain A.K. y Hoekstra A.Y., 
2011).    Es  así  que  se  determina  cual  es  la  huella  de  agua  de  los  principales  países 
productores  y  consumidores  de  arroz  del mundo,  lo  cual  podría  tener  a  futuro  un 
efecto  en  las  exportaciones  y  facilidad  de  acceso  a  determinados mercados.  En  los 
países desarrollados en  la actualidad existe una  fuerte presión social y  fiscal sobre el 
uso del  agua  (Dunn B.W.  y Gaydon D.S.,  2011)  implementándose  leyes  ambientales 
que  imponen  mayores  controles,  así  como  también  incrementan  el  canon  de 
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utilización del agua. Debemos empezar a pensar que en el futuro podríamos enfrentar 
estos escenarios. 

Es  importante  destacar  que  Uruguay  es  un  país  muy  rico  en  recursos  hídricos 
naturales,  donde  la  disponibilidad  y  calidad  de  agua  es  excelente  y    con  un  gran 
potencial para acumular agua de lluvia mediante la construcción de represas.  

En un marco donde  el  recurso  agua  será  el principal    limitante para el desarrollo  y 
expansión    del  cultivo  de  arroz,  resulta  muy  importante  desarrollar  tecnologías  y 
adoptar  prácticas  de manejo  que  permitan  aumentar  la  productividad  del  agua  así 
como  la  implementación  y  desarrollo  de  instrumentos  que  permitan monitorear  y 
medir la cantidad de agua utilizada. 

 El  programa  de  arroz  de  INIA  Tacuarembó  viene  implementando  uno  de  los 
componentes del   proyecto Riego del Plan Estratégico  Institucional 2011‐2014 en  la 
zona Norte y Centro.   

De esta manera en  la  zafra agrícola 2011‐12  se  instalaron 2 ensayos de Riego en el 
Norte,  Unidad  Experimental  y  demostrativa,  Paso  Farías,  Artigas  (comparación  de 
sistemas de riego y  manejo del retiro de agua ‐ momento de cosecha del cultivar INIA 
Olimar) y un ensayo de sistemas de riego en la Unidad Experimental y Demostrativa de 
Cinco  Sauces,  con  el  objetivo  de    determinar  tecnologías  y  prácticas  de manejo  en 
diferentes ambientes que permitan aumentar la productividad del agua de riego.  

Zona Norte (Paso Farías, Artigas) 

La expansión del cultivo de arroz en la zona Norte del Uruguay fue posible debido a la 
construcción de represas. Actualmente en dicha zona,  la mayor parte de la superficie 
de arroz (71 %) es regada con agua de lluvia acumulada en represas (MGAP‐DIEA‐Anual 
Estadístico  2011  –Zafra  09/10). Un  aumento  en  la  productividad  del  agua  de  riego 
permitiría sembrar más área de cultivo y disminuir los costos energéticos o de bombeo 
de los sistemas de riego que no son por gravedad. 

Este ensayo se realizó con el objetivo de generar información sobre consumo de agua 
(m3  Agua / ha), productividad (kg arroz / m3 de agua) y rendimiento (kg arroz /ha), del  
cultivar INIA Olimar con tres manejos distintos de riego, inundación intermitente hasta 
primordio,  intermitente  hasta  fin  del  ciclo  e  inundación  continua,  en  dos  tipos  de 
sistematización. 

MATERIALES Y METODOS 

En  la  unidad  experimental  y  Demostrativa  de  Paso  Farías,  en  campos  de  la  firma 
porvenir estancia La Magdalena, se sembró un ensayo con el cultivar INIA Olimar con 
una  sembradora  de  siembra  directa  de  13  surcos  de  doble  disco  desencontrado 
(Semeato) sobre un rastrojo de raigrás, el cual había sido sembrado previamente sobre 
un laboreo de verano realizado en una pradera vieja.  Los datos del manejo del cultivo 
se presentan en el Cuadro 1 y los resultados del análisis del suelo en el Cuadro 2. 
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Cuadro 1. Información de Manejo del cultivo, zafra 2011‐12 Unidad Experimental Paso 
Farías, Artigas, INIA Tacuarembó. 

Actividad  Fecha  Detalle 
Siembra, Variedad, Densidad   3 de Noviembre  cv INIA Olimar ‐ 160 kg/ha 
Herbicida  6 de Diciembre Ricer 150cc/ha 
Fertilización basal  3 de Noviembre  100 kg/ha 18‐46‐0 
Fertilización Macollaje  7 de Diciembre  50 kg/ha Urea 
Fertilización Primordio  20 de Enero  50 kg/ha Urea 

Cuadro 2. Análisis de Suelo: Unidad Itapebí Tres árboles. Tipo de Suelo: Vertisol. 

Laboratorio de suelos de INIA La Estanzuela. 

Los tratamientos de riego fueron:   1. Riego Continuo (R.C),  

      2. Riego Intermitente a primordio (R.IP)  

      3. Riego Intermitente a fin del ciclo (R.I).  

En el riego continuo, el cultivo se  inundó el 9 de diciembre y se mantuvo una  lámina 
continua  de  5‐10  cm  hasta  20  días  antes  de  la  cosecha.  En  el  Riego  Intermitente 
(lámina  variable) hasta primordio,  la  primera  inundación  se  realizó  también  el  9  de 
diciembre  con una lámina de 5‐10 cm de profundidad y el riego se interrumpía cuando 
el suelo se encontraba en estado saturado (barro liquido). En este momento se volvía a 
regar  y  se  establecía  la misma  lámina.    A  partir  del  20  de  enero  se  estableció  la 
inundación continua la cual se mantuvo hasta 20 días antes de la cosecha. A partir de 
este momento el criterio de  riego utilizado  fue el mismo al del  riego continuo. En el 
riego intermitente hasta fin de ciclo, el riego comenzó en la misma fecha en relación a 
los otros  tratamientos y  se  regaba  cuando el  suelo  llegaba a una  situación de barro 
líquido y así sucesivamente hasta 20 días previo a la cosecha. 

Los  tratamientos  de  riego  se  compararon  con  dos  tipos  de  sistematización  según 
intervalo vertical:    I. Convencional  (IV‐8cm)  

                  II. Multiples taipas (IV‐4cm.)   

El tipo de sistematización I, convencional se realizó con un  intervalo vertical de 8 cm el 
cual determinó según  la pendiente de  la chacra que el número  total de  taipas  fuera 
prácticamente  la mitad y una relación del área cuadro‐taipa de 3/1 en relación al  IV‐
4cm  que  la  relación  cuadro/taipa  fue  de  1,4/1.  La  altura  y  el  tipo  de  taipa  en  este 
experimento fue la misma para los dos tipos de sistematización. 

Los diferentes tipos de riego fueron comparados entre sí en cada uno de los intervalos 
verticales mediante análisis de varianza y se realizó el Test de separación de medias de 
Fisher  al  5%.  Los  resultados  fueron  evaluados  usando  modelos  del  programa 

Ph (H2O)  M.Org % 
Bray I 
µg P/g  Cítrico µg P/g  S‐SO4 µg S/g  K meq/100g 

Na 
meq/100g 

6,2  5,15  3,3  11,9  12,1  0,38  0,17 
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estadístico  InfoStat versión 2012 (www.infostat.com.ar), donde se estableció un nivel 
mínimo  de  significancia  de  P<0.05.  El  diseño  experimental  fue  de  parcelas  en  fajas 
divididas  con  3  repeticiones.  En  el  IV‐4cm  se  comparó  además  Cuadro  vs  Taipa  y 
diferentes combinaciones de esta relación. El área total del ensayo era de 7714 m2 y el 
tamaño de cada parcela fue en promedio de 429 m2. 

Determinaciones y Registros 

Se  realizaron  determinaciones  de  altura  de  planta  y  contenido  de Materia  Seca  en 
diferentes momentos fenológicos del cultivo. Se monitoreo la evolución del porcentaje 
de  floración  en  cada  tratamiento.  A  primordio‐floración  se  determinó  el  contenido 
relativo  de  clorofila  en  hoja  (SPAD).  Se  determinó  rendimiento  en  grano  y  sus 
componentes, monitoreo de  llenado de grano en panojas y se realizaron mediciones 
en laboratorio de calidad industrial. 

La cantidad de agua utilizada (m3/ha) por tratamiento se cuantifico mediante el uso de 
aforadores  volumétricos.  Los  datos  del  clima  se  obtuvieron  de  la  estación 
meteorológica ubicada en  la estación experimental y  los datos de precipitaciones  se 
obtuvieron de pluviómetros localizados en los ensayos. 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación se presenta un resumen de los principales resultados obtenidos en este 
experimento por tratamiento y para cada uno de los tipos de sistematización. 

Manejo del Riego 

El período de  riego  fue desde principios de diciembre hasta principios de marzo con 
una duración promedio de 90 días para los tratamientos estudiados.  El intervalo entre 
riegos  fue  considerablemente  superior  en  los  tratamientos  de  riego  intermitente 
(promedio de 4 días) en relación al continuo en el cual era necesario volver regar cada 
2,5 días de manera de mantener  la  lamina de agua entre 5‐10cm. El retiro de agua y 
momento de  cosecha  se  realizaron  a  los 25  y  45 días después de  50% de  floración 
respectivamente. 

El  momento  y  número  de  riegos  realizados  por  tratamiento  así  como  también  la 
cantidad  total  de  agua  de  riego  y  precipitaciones  acumuladas  según  fecha  de 
ocurrencia se presentan en la Figura 1.  
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Figura 1. Momentos de riego y cantidad de agua de riego y  lluvias acumuladas  (m3 / 
ha)  por  tratamiento  y  tipos  de  sistematización,  Unidad  Experimental  Paso  Farías, 
Artigas. 

 En ambos tipos de sistematización, tanto en convencional  IV‐8cm como en múltiples 
taipas IV‐4cm, se destaca un mayor consumo de agua en el sistema de riego continuo 
(R.C).  La  cantidad de  agua utilizada  fue muy  similar entre  los  tratamientos de  riego 
intermitente debido a  la ocurrencia de numerosas precipitaciones durante el mes de 
febrero, momento en el  cual el  sistema de  riego  intermitente a primordio  (R.IP) era 
manejado como riego continuo.  Los mayores consumos de agua se registraron en  los 
sistemas  de  riego  continuo  con  valores  similares  de  16410  y  16269 m3/ha  para  la 
sistematización  convencional  y múltiples  taipas  respectivamente.  En  la  figura  2  se 
presentan los consumos totales de agua de riego por tratamiento e intervalo vertical.  
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Figura 2. Consumo de agua de Riego para los distintos tratamientos de riego y tipo de 
sistematización según intervalo vertical (IV), UEPF Artigas.  

En general no se observaron diferencias en el consumo de agua de riego según el tipo 
de  sistematización  pero  si  de  acuerdo  al  manejo  de  riego.      El  sistema  de  riego 
intermitente  en  promedio  utilizó  4737 m3/ha  de  agua menos  en  relación  al  riego 
continuo, lo que significó un ahorro de agua del 29 %.    

Efecto del Riego en la fenología del cultivo 

En  el  cuadro  3  se  presenta  la  producción  de  materia  seca  en  diferentes  etapas 
fenológicas del cultivo, el número de macollos por unidad de superficie y la altura de la 
planta  para  los  intervalos  verticales  de  4  y  8  cm.    No  se  registraron  diferencias 
significativas  en  la  producción  de  materia  seca  en  estado  vegetativo  macollaje 
(diciembre) entre los distintos sistemas de riego e intervalo vertical.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

29 
 

Cuadro 3. Producción de materia seca (kg/ha), tallos por metro cuadrado y altura de 
plantas según sistemas de riego y sistematización en diferentes etapas fenológicas del 
cultivo. 

Enero Febrero Diciembre 
Vegetativo

Febrero 
Reproductivo

Marzo 
Cosecha

Sistema de Riego IV=4cm
Continuo R.C 642 60.50 a 76.7 1367 10577 a 21877 a
Intermitente a Primordio R.IP 672 53.33 c 73.0 1242 8872 b 18131 b
Intermitente a final R.I 680 56.39 b 73.6 1155 10463 a 19111 ab
MDS (P<0.05) NS 2.62 NS NS 1480 2826

Sistema de Riego IV=8cm
Continuo R.C 686 63.2 a 77.4 1435 12159 a 20585
Intermitente a Primordio R.IP 657 57.9 b 73.7 1349 10754 a 20910
Intermitente a final R.I 626 55.3 b 71.8 1360 7435 b 19182
MDS (P<0.05) NS 3.59 NS NS 2152 NS

Sitio= Paso Farias Artigas Tallos / m2 

Enero

Altura plantas cm Materia Seca kg/ha

 
Letras diferentes en una misma columna son significativamente diferentes entre sí con una probabilidad 
inferior  a  5%  (P<0,05).  MDS:  mínima  diferencia  significativa.  NS:  diferencias  estadísticamente  no 
significativas.  

El  sistema  de  riego  continuo  determinó  una  mayor  producción  de  materia  seca 
durante el periodo reproductivo floración (febrero) en relación al riego intermitente a 
primordio  en  IV‐4cm  y  a  intermitente  a  final  en  IV‐8cm.  Estas  diferencias  se 
mantuvieron hasta cosecha en el tipo de sistematización IV‐4cm pero esto no se dio en 
el IV‐8cm donde no se detectaron diferencias significativas en producción de MS entre 
sistemas de riego (P<0.05). 

El  sistema de riego no afecto el número de tallos por metro cuadrado en ambos tipos 
de  sistematización.  Sin  embargo,  se  puede  observar  que  existieron  diferencias 
significativas en altura de planta a favor del tratamiento de riego continuo para ambos 
tipos  de  sistematización  (P<0.05).  A medida  que  avanza  el  ciclo    estas  diferencias 
tendieron a desaparecer en Febrero 

El  sistema  de  riego  intermitente  determinó  un  retraso  en  la  floración  de 
aproximadamente 1  semana  (50% macollos  florecidos) en  relación al  tratamiento de 
riego continuo (Figura 3). 

 



 
 

30 
 

0

25

50

75

100

30-
Ene

31-
Ene

01-
Feb

02-
Feb

03-
Feb

04-
Feb

05-
Feb

06-
Feb

07-
Feb

08-
Feb

09-
Feb

10-
Feb

11-
Feb

12-
Feb

13-
Feb

14-
Feb

15-
Feb

16-
Feb

17-
Feb

Fecha

Fl
or

ac
ió

n 
%

R.C
R.IP
R.I

IV = 8cm Cuadro

0

25

50

75

100

30-
Ene

31-
Ene

01-
Feb

02-
Feb

03-
Feb

04-
Feb

05-
Feb

06-
Feb

07-
Feb

08-
Feb

09-
Feb

10-
Feb

11-
Feb

12-
Feb

13-
Feb

14-
Feb

15-
Feb

16-
Feb

17-
Feb

Fecha

Fl
or

ac
ió

n 
%

R.C
R.IP
R.I

IV = 4cm Cuadro

0

25

50

75

100

30-
Ene

31-
Ene

01-
Feb

02-
Feb

03-
Feb

04-
Feb

05-
Feb

06-
Feb

07-
Feb

08-
Feb

09-
Feb

10-
Feb

11-
Feb

12-
Feb

13-
Feb

14-
Feb

15-
Feb

16-
Feb

17-
Feb

Fecha

Fl
or

ac
ió

n 
%

R.C
R.IP
R.I

IV = 4cm Taipa

 

Figura 3. Evolución de la floración por sistema de riego y tipo de sistematización, UEPF 
Artigas. 

El momento en que ocurrió el 50% de  floración en el  cuadro  fue muy  similar entre 
tipos de sistematización, sin diferencias entre riegos intermitentes y con una diferencia 
de apenas 1 día entre los tratamientos de riego continuo. El momento de floración se 
adelanta cuando el cultivo se riega de  forma continua.   En  la taipa no se observaron 
diferencias en la fecha de floración según  el manejo del riego. 
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Efecto de la Sistematización sobre el Rendimiento y Calidad Industrial 

El rendimiento total obtenido supero las 200 bolsas por hectárea con un promedio de 
todos  los  tratamiento  evaluados  de  10168  kg  /ha.  No  se  detectaron  diferencias 
significativas  en  rendimiento  ni  en  calidad  industrial  entre  los  dos  tipos  de 
sistematización evaluados, convencional IV‐8cm vs múltiples taipas IV‐4 cm. Dentro de 
este último,  la  comparación entre  taipa  y  cuadro  tampoco  fue  significativa  como  se 
observa en el Cuadro 4. 

Cuadro 4. Comparación por sistematización y   por ubicación  (Taipa vs. Cuadro) en el 
sistema múltiples taipas (IV‐4cms) de rendimiento en grano de arroz seco y limpio (SL) 
y calidad industrial. 

Blanco Entero
Sistematización
Multiples taipas IV=4cm 10225 69.27 64.26
Convencional IV=8cm 10110 69.21 64.53
MDS (P<0.05) NS NS NS

Taipa vs Cuadro (IV=4cm)
Cuadro 10225 69.27 64.26
Taipa 10479 69.28 64.48
MDS (P<0.05) NS NS NS

Sitio= Paso Farias 
Artigas

Rendimiento SL  
kg/ha

Calidad %

 
  

Efecto del Riego en el Rendimiento, Calidad Industrial y Productividad del Agua 

Cuando se realizó la comparación entre sistemas de riego y para cada uno de los tipos 
de  sistematización  independientemente  (Cuadro  5)  el modelo  fue  significativo  y  se 
detectaron diferencias en rendimiento, calidad  industrial y productividad del agua de 
riego entre los distintos tratamientos  evaluados (P<0.05). 
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Cuadro 5. Comparación por sistemas de riego del rendimiento en grano de arroz seco y 
limpio  (SL),  calidad  industrial  y  productividad  expresada  como  kilogramos  de  arroz 
producidos  por  metro  cúbico  de  agua  para  los  dos  tipos  de  sistematización  por 
separado. 

Blanco Entero Riego Riego+ 
Lluvia

Sistema de Riego IV=4cm
Continuo R.C 11284 a 69.14 63.83 b 0.69 b 0.54
Intermitente a Primordio R.IP  9530  b 69.32 64.96 a 0.82 a 0.59
Intermitente a final R.I  9862  b 69.33 63.99 b 0.81 a 0.58
MDS (P<0.05) 867 NS 0.52 0.07 NS
Sistema de Riego IV=8cm
Continuo R.C 10555 a 69.08 63.98 b 0.64 b 0.50 b
Intermitente a Primordio R.IP 10203 ab 69.31 65.30 a 0.88 a 0.63 a
Intermitente a final R.I 9571 b 69.24 64.30 b 0.78ab 0.61 a
MDS (P<0.05) 957 NS 0.78 0.18 0.06

Productividad  kg 
Arroz/m3 Agua

Sitio= Paso Farias Artigas Rendimiento 
SL  kg/ha

Calidad %

 
Letras diferentes en una misma columna son significativamente diferentes entre sí con una probabilidad 
inferior  a  5%  (P<0,05).  MDS:  mínima  diferencia  significativa.  NS:  diferencias  estadísticamente no 
significativas.  

El rendimiento registrado en el sistema de riego continuo  en el área donde se realizo 
la  sistematización  a  un  intervalo  entre  taipas  de  4  cm  superó  las  225  bolsas  por 
hectárea  (11284  kg/ha)  y  produjo  31  bolsas más  en  comparación  con  los manejos 
intermitentes  (9696  kg/ha)  (P<  0.05).  En  relación  a  la  calidad  industrial,  no  se 
registraron  diferencias  significativas  en  el  porcentaje  de  blanco  pero  si  en  el %  de 
entero, donde se destaco el manejo intermitente hasta primordio; el peor tratamiento 
como era esperable se dio en el que se mantuvo la intermitencia del riego hasta el final 
del ciclo del cultivo.  

La productividad de agua de riego  fue significativamente superior en  los sistemas de 
riego  intermitente  en  relación  al  continuo, pero  cuando  consideramos  el  agua  total 
incluyendo  las  precipitaciones  y  debido  a  los  altos  rendimientos  obtenidos  en  el 
manejo  de  riego  continuo,  no  hubieron  diferencias  significativas  en  este  parámetro 
(P<0.05). 

En  la  sistematización  convencional  con  un  intervalo  de  8cm  entre  taipas  no  se 
registraron  diferencias  significativas  entre  el  sistema  de  riego  continuo  y  el  riego 
intermitente  a  primordio  (10555  vs  10203  kg/ha  respectivamente)  pero  si  fue 
significativamente  superior  en  comparación  con  el  sistema  de  riego  intermitente  a 
final (R. I), el cual registró el menor rendimiento 9571 kg/ha (P<0.05). Ambos  sistemas 
de  riego  intermitente  a  primordio  y  a  final  determinaron  mayores  valores  de 
productividad  de agua total (riego + lluvia) en relación al continuo. Cuando se evaluó 
la  productividad  de  agua  de  riego  no  hubieron  diferencias  significativas  entre  riego 
continuo e intermitente al final. La mayor productividad de agua de riego para IV‐8cm 
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se  obtuvo  con  sistema  de  riego  intermitente  a  primordio  con  un  valor  de  0.88  kg 
grano/m3 agua riego. 

Efecto del sistema de riego sobre los componentes del rendimiento 

En general en ambos  tipos de  sistematización el  sistema de  riego no  tuvo un efecto 
significativo  en  el  número  de  panojas  por metro  cuadrado,  peso  de mil  granos  así 
como también en el índice de cosecha y porcentaje de granos chuzos.   En el cuadro 6 
se  presenta  el  análisis  realizado  para  los  distintos  componentes  de  rendimiento  así 
como el índice de cosecha y el porcentaje de esterilidad o granos chuzos.  

Cuadro  6.  Componentes  y  rendimiento  (seco  y  limpio  SL),  Índice  de  Cosecha  y 
porcentaje de esterilidad (granos chuzos) para los distintos sistemas de riego por  tipos 
de sistematización,  

Granos por 
panoja

Panojas 
por m2

Peso 1000 
granos

Sistema de Riego IV=4cm
Continuo R.C 11284 a 112.5 a 531 27.1 0.55 7
Intermitente a Primordio R.IP  9530  b   98.3 b 514 25.8 0.55 6
Intermitente a final R.I  9862  b  94.7 b 490 25.7 0.55 6
MDS (P<0.05) 867 7.1 NS NS NS NS

Sistema de Riego IV=8cm
Continuo R.C 10555 a 110.1 a 512 25.8 0.54 7
Intermitente a Primordio R.IP 10203 ab  96.6 b 558 26.8 0.51 6
Intermitente a final R.I 9571 b 89.7 b 540 27 0.50 6
MDS (P<0.05) 957 9.06 NS NS NS NS

Rendimiento 
SL  kg/ha

Componentes de Rendimiento Indice 
Cosecha

Granos 
Chuzos %Sitio= Paso Farias Artigas

 
Letras diferentes en una misma columna son significativamente diferentes entre sí con una probabilidad 
inferior  a  5%  (P<0,05).  MDS:  mínima  diferencia  significativa.  NS:  diferencias  estadísticamente  no 
significativas.  

      El  componente  de  rendimiento  que  estaría  explicando  las  diferencias  en 
rendimiento entre  los distintos sistemas de riego y para cada tipo de sistematización 
fue  el  número  de  granos  por  panoja  el  cual  fue  significativamente  superior  en  el 
sistema de riego continuo en relación a los manejos de riego intermitentes (P<0.05). 

CONSIDERACIONES  

• El consumo total de agua considerando el agua de lluvia y agua de riego estuvo 
en  el  rango  de    15576 m3/ha  (riego  intermitente  a  final del  ciclo,  IV‐8cm)  y 
21070 m3/ha (riego continuo, IV‐8cm). 
 

• El mayor uso de agua de riego se registró en el manejo de riego continuo con 
tipo de  sistematización  convencional a un  intervalo vertical de 8  centímetros 
16410 m3/ha,  y  los menores  consumos  de  agua  de  riego  fueron  de  10916 
m3/ha  en  riego  intermitente  a  final  IV‐8cm  y  11632  m3/ha  en    riego 
intermitente a primordio IV=4cm. 
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• El  sistema de  riego  intermitente utilizó en promedio un 29% menos agua en 
relación  al  sistema  de  riego  continuo,  lo  que  permitió  realizar  un  ahorro  de 
4737 m3/ha.  

 

• Los rendimientos en grano seco y limpio por hectárea obtenidos en los distintos 
tratamientos  fueron muy  buenos  en  general  y  no  se  detectaron  diferencias 
significativas de acuerdo al tipo de sistematización. El promedio de rendimiento 
de todos los tratamientos fue de 10168 kg Arroz SL /ha. 

 

• El mayor  rendimiento  fue de  226 bolsas  y  se  registró  en  el manejo de  riego 
continuo con sistematización a un intervalo vertical de 4cm (11284 kg Arroz SL 
/ha) el cual superó en 31 bolsas   a  los sistemas de riego  intermitentes en ese 
tipo de sistematización. 

 

• La productividad del agua de  riego en  los  tratamientos de riego  intermitente, 
fue significativamente superior a  la del manejo de riego continuo. Los valores 
promedio fueron  0.82 y  0.67 kg arroz / m3 de agua de riego para manejos de 
riego intermitente y riego continuo respectivamente.  

 

• Cuando  la  sistematización  se  realizo  a  un  intervalo  vertical  de  8  cms,  no 
hubieron diferencias  significativas en  rendimiento entre el  riego  intermitente 
hasta  primordio  y  el  riego  continuo  con  rendimientos muy  similares  de  204 
bolsas (10203 kg arroz SL/ha) y 211 bolsas/ha respectivamente (10555 kg arroz 
SL/ha).  En  este  caso  la  productividad  del  riego  intermitente  fue 
significativamente superior a la del riego continuo, 0.88 Vs 0.64 kg arroz/m3 de 
agua  de  riego  respectivamente.  El  riego  intermitente  hasta  primordio 
determinó un ahorro del consumo de agua de 4784 m3 de agua por hectárea.  
Este ahorro en el porcentaje de agua permitiría regar más área de arroz u otros 
cultivos  y  así  aumentar  la  producción  total  del  sistema, menor  consumo  de 
energía por hectárea en el caso que el riego no fuese por gravedad. 
 

Zona Centro (Cinco Sauces, Tacuarembó) 

La expansión del cultivo de arroz en la zona Centro del Uruguay fue posible debido a la 
construcción de represas. Actualmente el 83% de  la superficie de arroz es regada con 
agua de  lluvia acumulada en  represas en  la  zona Centro.  (Fuente: MGAP‐DIEA‐Anual 
Estadístico  2011  –Zafra  09/10). Un  aumento  en  la  productividad  del  agua  de  riego 
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permitiría sembrar más área de cultivo y disminuir los costos energéticos o de bombeo 
en los sistemas de riego que no sean por gravedad. 

Con el fin de determinar  la  influencia de tipos de riego: “Continuo” e “Intermitente”, 
sobre  el  rendimiento  final  y  la  productividad  del  agua,  se  instaló  un  ensayo  en  la 
Unidad  Experimental  y  Demostrativa  de  Cinco  Sauces    (UE5S),  Tacuarembó,  en  los 
campos de la firma Amorim. 

MATERIALES Y METODOS 

Manejo del cultivo 

El cultivar  INIA Olimar se sembró por arriba de  las taipas sobre un rastrojo de raigrás 
quemado  con  glifosato,  con  laboreo  de  verano  en  un  sitio  con muy  poca  historia 
agrícola ya que hacía cuatro años que no se sembraba ningún otro cultivo.  Se realizó 
siembra  directa  con  una  sembradora  de  13  surcos, marca  Semeato  de  doble  disco 
desencontrado. La densidad de siembra fue de 160 kg / ha y  la fecha de siembra fue el  
19 de Octubre de 2011 (Cuadro 7). 

Cuadro 7. Información de Manejo del cultivo, zafa 2011‐12 Unidad Experimental Cinco 
Sauces (UE5S), Tacuarembó. 

Actividad  Fecha Detalle
Siembra, Variedad, Densidad   19 de Octubre  cv INIA Olimar ‐ 160 kg/ha 
Herbicida  16 de Diciembre  Clomazone 0.7 + Propanil 4 + Quinclorac 1.2 
Fertilización basal  19 de Octubre  160 kg/ha 19‐19‐19 
Fertilización Macollaje  17de Noviembre 50 kg/ha Urea
Fertilización Primordio  2 de Enero  50 kg/ha Urea 

Los resultados del análisis de suelo se presentan en el Cuadro 2.  

Cuadro  2.  Cinco  Sauces  ‐  Tacuarembó,  ‐  Unidad:  Rio  Tacuarembó  ‐  Tipo  de  suelo: 
Planosol  

 pH C. Org. 
 % 

P (Bray I / Citrico) 
ppm. 

K 
Meq / 100 gr. 

Cinco Sauces 5,6 1,21 5,3 / 6,4 0,11 

Realizado en el Laboratorio de Suelos de INIA La Estanzuela. 

Los tratamientos de riego fueron:   1.Riego Continuo (R.C),  

      2. Riego Intermitente a primordio (R.IP)  

      3. Riego Intermitente a fin del ciclo (R.I).  

En el riego continuo el cultivo se inundó el 24 de noviembre y se mantuvo una lámina 
continua de 5‐10 cm hasta 19 días antes de la cosecha. En el Riego Intermitente hasta 
primordio la primera inundación se realizó el 30 de noviembre con una lámina de 5‐10 
cm de profundidad y el riego se interrumpe retomándose el riego  cuando el suelo se 
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encontraba en estado saturado (barro líquido). A partir del 17 de enero se estableció la 
inundación continua la cual se mantuvo hasta 19 días antes de la cosecha. A partir de 
este momento el criterio de  riego utilizado  fue el mismo al del  riego continuo. En el 
riego  intermitente hasta  fin de ciclo el  riego comenzó el 1 de diciembre y se  regaba 
cuando el suelo llegaba a una situación de barro líquido y así sucesivamente hasta 19 
días previo a la cosecha. 

Los  tratamientos  de  riego  se  compararon  con  dos  tipos  de  sistematización  según 
intervalo vertical:   I. Convencional  (IV‐ 8cm)  

                  II. Múltiples taipas (IV‐ 4cm.)   

El  tipo  de  sistematización  I,  convencional  se  realizó  con  un    intervalo  vertical  de  8 
centímetros el cual determinó según la pendiente de la chacra que el número total de 
taipas fuera la mitad y una relación del área cuadro‐taipa de 2 a 1. Esta relación en el 
IV‐  4cm  fue  de  1  a  1  en  el  riego  continuo  y  de  1.7  a  1  en  el  riego  intermitente  a 
floración.   La altura y el tipo de taipa en este experimento fue  la misma para  los dos 
tipos  de  sistematización.  Se  decidió no presentar  los  datos del  riego  intermitente  a 
final en el intervalo de 4cm porque el cambio en la pendiente del terreno determinaba 
una relación cuadro‐taipa de 2.4 a 1 siendo superior a la sistematización convencional. 
La  topografía  y  la  baja  permeabilidad  del  suelo  donde  se  ubicada  la  parcela 
determinaron  un  manejo  del  agua  muy    diferente  a  lo  que  fue  el    resto  de  los 
tratamientos. 

Los diferentes tipos de riego fueron comparados entre sí en cada uno de los intervalos 
verticales mediante análisis de varianza y se realizó el Test de separación de medias de 
Fisher  al  5%.  Los  resultados  fueron  evaluados  usando  modelos  del  programa 
estadístico  InfoStat versión 2012 (www.infostat.com.ar), donde se estableció un nivel 
mínimo  de  significancia  de  P<0.05.  El  diseño  experimental  fue  de  parcelas  en  fajas 
divididas  con  3  repeticiones.  En  el  IV‐4cm  se  comparó  además  Cuadro  vs  Taipa  y 
diferentes combinaciones de esta relación. El área total del ensayo era de  4388 m2 y el 
tamaño de cada parcela fue en promedio de 244 m2.  

Determinaciones y Registros 

Las determinaciones realizadas  fueron: Altura de planta y contenido de Materia Seca 
en diferentes momentos fenológicos del cultivo, evolución del porcentaje de floración 
en  cada  tratamiento,  rendimiento  en  grano,  sus  componentes,  y  se  realizaron 
mediciones en laboratorio de calidad industrial.  La cantidad de agua utilizada (m3/ha) 
por  tratamiento se cuantifico mediante el uso de aforadores volumétricos. Los datos 
de  precipitaciones  se  obtuvieron  de  pluviómetros  localizados  en  los  ensayos.  A 
primordio‐floración  se determinó el  contenido  relativo de  clorofila en hoja  (SPAD)  y 
monitoreo  de  llenado  de  grano  en  panojas  los  cuales  no  se  presentan  en  esta 
publicación. 
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Manejo del Riego y Consumo de Agua 

El período de riego fue de 89 días desde fines de Noviembre hasta fines de Febrero. 

En  la  Figura  4  se  presenta  información  detallada  de  los momentos  y  frecuencia  de 
riego  en  función  de    la  fecha    así  como  la  cantidad  de  agua  de  riego  y  lluvias 
acumuladas  por  tratamiento  en  los  distintos  tipos  de  sistematización  y  sistemas  de 
riego. El total de agua de riego usada por tratamiento al final del periodo también se 
visualiza en la Figura 5. 

En el sistema de riego continuo en IV‐4cm y en IV‐8cm, el número total de riegos y por 
lo  tanto el  consumo  total de agua  fue  considerablemente  superior en  relación a  los 
riegos intermitentes. Esto se debe a que fue necesario una mayor frecuencia de riego 
para  lograr mantener  una  lámina  de  agua  de  aproximadamente  10  cm  durante  la 
mayor parte del ciclo de cultivo. De esta manera el intervalo entre riegos fue de 3, 6 y 
8  días  en  promedio  para  los  tratamientos  de  riego  continuo,  intermitente  hasta 
primordio  e  intermitente  a  final  respectivamente.  El momento  de  retiro  de  agua  y 
cosecha  se  realizó  en  promedio  a  los  23  y  42  días  después  de  50%  de  floración 
respectivamente. 
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Figura 4. Momentos de  riego  y  cantidad de  agua de  riego  y  lluvias  acumuladas por 
tratamiento para  los distintos  sistemas de  riego  y    tipos de  sistematización, Unidad 
Experimental Cinco Sauces, Tacuarembó. 
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Figura 5. Consumo de agua de Riego para los distintos tratamientos de riego y tipo de 
sistematización según intervalo vertical (IV), UE5S Tacuarembó. 

Los    sistemas  de  riego  intermitente  utilizaron  en  promedio  para  los  dos  tipos  de 
sistematización  1608 metros  cúbicos menos  de  agua  de  riego  por  hectárea,  lo  que 
determinó un ahorro de agua de 17 % en relación al continuo. El mayor ahorro en el 
uso de agua en relación al riego continuo  (23%), se dio en el riego intermitente a final  
(R.I)  con sistematización IV‐8cm. 

El consumo de agua en promedio de riego continuo y riego  intermitente a primordio 
entre  tipos de  sistematización  fue  inferior en el de  taipas múltiples  IV‐4cm,  con   un 
ahorro de agua del orden de  10%.  

Efecto del Riego en la fenología del cultivo 

En  el  tipo  de  sistematización  convencional  IV‐8cm  no  se  detectaron  diferencias 
significativas  (P<0.05)  en  la  producción  de materia  seca  entre  los  distintos  tipos  de 
riego (Cuadro 8). Tampoco se registraron diferencias en el número de tallos por metro 
cuadrado  en  la  determinación  realizada  el  23 de  enero  (vegetativo)  ya  que  en  este 
momento  el manejo  del  riego  era  igual  al  continuo.  Las  diferencias  en  altura  entre 
manejos de riego desaparecieron al avanzar la floración (P<0.05). 
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Cuadro 8. Producción de materia seca (kg/ha), tallos por metro cuadrado y altura de 
plantas según sistemas de riego y sistematización en diferentes etapas fenológicas del 
cultivo. 

Enero Febrero Diciembre 
Vegetativo

Febrero 
Reproductivo

Marzo 
Cosecha

Sistema de Riego IV=4cm
Continuo R.C 593 b 59.22 63.06 2324 8134 a 24077 a
Intermitente a Primordio R.IP 708 a 57.78 62.22 1971 7007 b 19058 b
MDS (P<0.05) 65.4 NS NS NS 890 2823

Sistema de Riego IV=8cm
Continuo R.C 765 56.6 a 61.44 2098 7161 17317
Intermitente a Primordio R.IP 704 57.6 a 61.22 1980 7180 19648
Intermitente a final R.I 703 50.8 b 58.44 1843 8056 19237
MDS (P<0.05) NS 2.79 NS NS NS NS

Materia Seca kg/ha
Sitio=Cinco Sauces 

Tacuarembó

Altura plantas cm
Tallos / m2 

Enero

 
Letras diferentes en una misma columna son significativamente diferentes entre sí con una probabilidad 
inferior  a  5%  (P<0,05).  MDS:  mínima  diferencia  significativa.  NS:  diferencias  estadísticamente  no 
significativas.  

En  la  sistematización  de  múltiples  taipas  sin  embargo  se  detectaron  diferencias 
significativas en el número de tallos por metro cuadrado a favor del riego intermitente 
pero  la   producción de materia  seca durante el período  reproductivo  y  cosecha  fue 
inferior en el riego intermitente en relación al continuo (P<0.05).  

El manejo de riego continuo en  la sistematización convencional  llego al 50% de tallos 
florecidos  (floración)   2 y 4 días antes en relación al riego  intermitente a  final  (R.I) e 
intermitente a primordio (R. IP) respectivamente  (Figura 5).  
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Figura 5. Evolución de  la  floración por  sistema de  riego y  tipo de  sistematización en 
UE5S Tacuarembó. 

En  la sistematización taipas múltiples el atraso en floración del riego  intermitente fue 
de 3 días aproximadamente en el cuadro y de tan solo1 día en  la taipa en relación al 
riego  continuo.  En  la  taipa  la  floración  ocurrió  más  tarde  que  en  el  cuadro 
principalmente en el riego continuo. 
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Efecto de la Sistematización sobre el Rendimiento y Calidad Industrial 

No  se  registró  un  efecto  de  la  sistematización    en  el  rendimiento  de  grano  seco  y 
limpio (P<0.05) pero si una mejor calidad explicado por un mayor porcentaje de blanco 
y entero en el múltiples  taipas  IV‐4cm en comparación con el  tipo convencional  IV‐8 
cm (P<0.05) (Cuadro 9). 

Cuadro  9.  Comparación  por  sistematización  y    por  ubicación  taipa  vs.  cuadro  en  el 
sistema múltiples taipas (IV‐4cms) de rendimiento en grano de arroz seco y limpio (SL) 
y calidad industrial. 

Blanco Entero
Sistematización
Multiples taipas IV=4cm 8223 70.04 a 64.25 a
Convencional IV=8cm 8090 69.59 b 62.42 b
MDS (P<0.05) NS 0.32 0.85

Taipa vs Cuadro (IV=4cm)
Cuadro 8881 69.90 64.02 a
Taipa 8528 69.84 63.35 b
MDS (P<0.05) NS NS 0.49

Rendimiento SL  
kg/ha

Calidad %Sitio= Cinco Sauces 
Tacuarembó

 
Letras diferentes en una misma columna son significativamente diferentes entre sí con una probabilidad 
inferior  a  5%  (P<0,05).  MDS:  mínima  diferencia  significativa.  NS:  diferencias  estadísticamente  no 
significativas.  

Cuando  se  comparó  la  taipa  versus  el  cuadro,  si  bien  no  se  detectaron  diferencias 
significativas  en  rendimiento  y    porcentaje  de  blanco,  el  %  de  entero  fue 
significativamente superior en el cuadro en relación a la taipa (P<0.05).  

Efecto del Riego en el Rendimiento, Calidad Industrial y Productividad del Agua 

El sistema de riego no tuvo un efecto significativo en el rendimiento en cada uno de los 
tipos de sistematización comparados (P<0.05) como se observa en el Cuadro 10.   
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Cuadro 10. Comparación por sistemas de riego del rendimiento en grano de arroz seco 
y  limpio  (SL), calidad  industrial y productividad expresada como kilogramos de arroz 
producidos por metro cúbico de agua para los dos tipos de sistematización. 

Blanco Entero Riego Riego+ Lluvia

Sistema de Riego IV=4cm
Continuo R.C 8155 70.4 a 64.9 a 0.90 b 0.61 b
Intermitente a Primordio R.IP 8290 69.7 b 63.4 b 1.11 a 0.70 a
MDS (P<0.05) NS 0.34 0.59 0.11 0.07
Sistema de Riego IV=8cm
Continuo R.C 8134 70.1 a 64.0 a 0.84 b 0.58 b
Intermitente a Primordio R.IP 8046 69.1 b 60.8 b 0.93 b 0.62 b
Intermitente a final R.I 8779 69.8 a 63.2 b 1.16 a 0.75 a
MDS (P<0.05) NS 0.56 1.5 0.097 0.063

Sitio= Cinco Sauces 
Tacuarembó

Rendimiento 
SL  kg/ha

Calidad % Productividad  kg Arroz/m3 
Agua

 
Letras diferentes en una misma columna son  significativamente diferentes entre  sí dentro de cada  IV 
con  una  probabilidad  inferior  a  5%  (P<0,05).  MDS:  mínima  diferencia  significativa.  NS:  diferencias 
estadísticamente no significativas.  

La calidad industrial en el manejo de riego continuo fue significativamente superior en 
relación al riego intermitente al primordio en ambos tipos de sistematización (P<0.05). 

En la chacra sistematizada a un intervalo vertical de 4cm, la productividad del agua de 
riego y  la que considera el agua de  lluvia  fue  significativamente  superior en el  riego 
intermitente a primordio en relación al riego continuo (R.C=1.1 vs R.IP=0.90 para agua 
de  riego y R.C=0.7 vs R.IP= 0.61  riego +lluvia)  (P<0.05). En el  tipo de  sistematización 
convencional no existieron diferencias entre riego intermitente a primordio y continuo, 
pero  si  fueron  significativamente  inferiores  a  las  logradas  con  sistema  de  riego 
intermitente a final.  Este  sistema registró productividades muy buenas y las más altas 
del orden de 1.16 y 0.75 kg grano arroz  seco y  limpio por metro cúbico de agua de 
riego y de agua riego + lluvia respectivamente (Cuadro 10).  

Si  bien  no  hubo  diferencias  significativas  en  rendimiento  por  tipo  de  riego,  es 
importante mencionar que hubo una tendencia a obtener un rendimiento superior en 
el riego intermitente a final de ciclo en el intervalo de 8cm. Este tratamiento supero al 
riego continuo en aproximadamente 13 bolsas logrando a su vez un ahorro de agua del 
orden de 23%  y una excelente productividad  tanto de  agua de  riego  como  agua de 
riego  +  lluvia  las  cuales  fueron  significativamente  diferente  en  relación  a  los  otros 
tratamientos (P<0.05).   

Efecto del sistema de riego sobre los componentes del rendimiento 

En el  tipo de sistematización convencional no se  registraron diferencias significativas 
en  los componentes de rendimiento entre sistemas de riego  (P<0.05)  (Cuadro 11). El 
riego intermitente a floración presentó un alto porcentaje de granos chuzos el cual fue 
significativamente superior  a los otros tratamientos;  sin embargo esto no determinó 
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que  su  rendimiento  fuera  significativamente  inferior  a  los  demás  tratamientos 
(P<0.05). 

Cuadro  11.  Componentes  y  rendimiento  (seco  y  limpio  SL),  Índice  de  Cosecha  y 
porcentaje de esterilidad (granos chuzos) para los distintos sistemas de riego por  tipos 
de sistematización. 

Componentes 
Granos por 

panoja
Panojas por 

m2
Peso 1000 

granos
Sistema de Riego IV=4cm
Continuo R.C 8155 95.7 a 668.7 a 25.0 0.35 b 29 b
Intermitente a Primordio R.IP 8290 81.8 b 582.1 b 27.8 0.44 a 13 a
MDS (P<0.05) NS 5.77 64.4 NS 0.053 9.3

Sistema de Riego IV=8cm
Continuo R.C 8134 98.6 547 23.6 0.50 17 a
Intermitente a Primordio R.IP 8046 90.6 598 25.9 0.42 30 b
Intermitente a final R.I 8779 90.3 575 26.8 0.47 12.1 a
MDS (P<0.05) NS NS NS NS NS 5.7

Rendimiento 
SL  kg/ha

Indice 
Cosecha

Granos 
Chuzos %

Sitio= Cinco Sauces 
Tacuarembó

 
Letras diferentes en una misma columna son significativamente diferentes entre sí con una probabilidad inferior a 5% 
(P<0,05). MDS: mínima diferencia significativa. NS: diferencias estadísticamente no significativas.  

En la sistematización de múltiples taipas si bien se observaron diferencias significativas 
en granos por panoja y número de panojas por metro cuadrado a favor del manejo de 
riego  continuo,  estas  no  determinaron  que  los  rendimientos  sean  estadísticamente 
diferentes  entre  sí  (P<0.05).  Esto  estaría  explicado  por  el  alto %  de  granos  chuzos 
registrado  en  el  riego  continuo  el  cual  fue  significativamente  superior  al  valor 
registrado en el  riego intermitente a primordio (p<0.05). 

Consideraciones 

• El consumo total de agua considerando el agua de lluvia y agua de riego estuvo 
en el rango de 11702 m3/ha (riego  intermitente a primordio,  IV‐4cm) y 13894 
m3/ha (riego continuo, IV‐8cm).  

 

• Los  sistemas de riego intermitente permitieron un ahorro en el uso de agua de 
riego de 17% en relación al manejo continuo. El mayor uso de agua de riego se 
registró  en  el  manejo  de  riego  continuo  con  tipo  de  sistematización 
convencional  a  un  intervalo  vertical  de  8  centímetros  9724  m3/ha,  y  los 
menores  consumos  de  agua  de  riego  fueron  de  7532  m3/ha  en  riego 
intermitente a final IV‐8cm y 7483 m3/ha en  riego intermitente a primordio IV‐
4cm.  

 

• El  sistema de riego intermitente a final en la sistematización convencional (IV‐
8cm) registró una excelente productividad con valores de 1.16 kg  Arroz/ m3 de 
agua de riego y 0.75 kg   Arroz/ m3 de agua riego +  lluvia. Es  importante tener 
en  cuenta  que  las  productividades  registradas  en  todos  los  tratamientos 
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superaron los  0.84 kg/ m3  agua de riego, ya que las precipitaciones durante el 
mes en que ocurre la floración fueron muy buenas (febrero 235 mm). 

 

• No  se  registraron  diferencias  significativas  en  rendimiento  en  grano  seco  y 
limpio por hectárea entre sistemas de riego. 

 

• Los resultados de este experimento donde observamos que es posible  producir 
igual cantidad de arroz con menos agua de  riego, son el resultado del primer 
año de evaluación por  lo que es muy  importante repetir este tipo de ensayos 
en las próximas zafras.  

 

Comentarios finales 

• Los  resultados obtenidos  en  este  año,  tanto  en  el Norte  como  en  el Centro, 
están alineados con resultados obtenidos en zafras anteriores por el Programa 
de Arroz de  INIA Tacuarembó en colaboración con trabajos de tesis realizados 
por  estudiantes  de  la  Facultad  de  Agronomía  y  con  el  equipo  técnico  del 
establecimiento  “El  Junco”.  En  estos  trabajos  se  concluyo  que  el  riego 
intermitente determinó un aumento en la  productividad del agua de riego del 
orden del 24%,  con valores de 0.78 riego continuo a 0.97 kg de arroz producido 
por metro  cúbico de  agua  de  riego utilizada  en  riego  intermitente. A  su  vez  
este sistema determinó   un   ahorro   de    25   %   en   el   consumo   de   agua   de 
 riego  para  el cultivo (12500 vs 9250 m3/ha para riego continuo e intermitente 
respectivamente (promedio de tres zafras) (Bocking et al., 2008).  
 

• Roel  et  al.  (1997),  determinó  consumos  totales  de  agua  en  chacras  de 
productores con valores de agua de riego de 11487 m3/ha y 8561 m3/ha para 
la Zona Norte y Centro respectivamente. Cuando se consideró el agua de lluvia 
y riego estos consumos se incrementaron a 18977 m3/ha para el Norte y 14491 
para  Tacuarembó.  Estos  valores  están  también  alineados  a  los  resultados de 
consumo de agua obtenidos en este experimento. 

 

• La  productividad  del  agua    ha  presentado  discrepancias  en  los  valores 
reportados a nivel internacional, debido no solamente a grandes variaciones en 
rendimiento  (Tuong  1999)  sino  que  también  a  diferencias  en  el  criterio  del 
denominador  utilizado  el  cual  puede  incluir  agua  transpirada, 
evapotranspirada,    agua  de  riego,  lluvia  o  la  suma  de  todas  ellas.  La 
productividad en relación al agua de riego + lluvia estaría en un rango de 0.2 – 
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1.2 kg Arroz/ m3 agua y el promedio es de 0.4 kg Arroz/m3 de agua (Bouman et 
al., 2007).  

 

• El efecto sobre el rendimiento no ha sido consistente y existen variaciones de 
acuerdo a la zona y el tipo de suelo. En los ensayos realizados en la zona Norte 
el  riego  continuo  siempre  supero  al  intermitente  en  aproximadamente  19 
bolsas.  Mientras que en los ensayos realizados en la zona centro Cinco Sauces 
en  una  zafra  no  se  encontraron  diferencias  significativas  para  el  riego 
intermitente  (214  bolsas/ha)  y  continuo  (208  bolsas/ha)  con  el  cultivar  INIA 
Olimar  y  en  otra  zafra  con  el  cultivar  el  Paso  144,  se  determinó  mayor 
rendimiento  con  riego  intermitente  (206  bolsas/ha)  en  relación  al  continuo 
(188 bolsas/ha) (Lavecchia et al., 2009). 

 

• Los  resultados  obtenidos  en  este  año  nos  estarían  indicando  que  es  posible 
obtener  buenos  rendimientos  con  un menor  consumo  de  agua  sin  embargo  
son  solo  resultados  de  un  año  y  las  precipitaciones  durante  el mes  en  que 
ocurre la floración fueron buenas 190 mm y 235 mm en febrero para el Norte y 
Centro  respectivamente, por  lo que  sería  importante  realizar  nuevamente  el 
ensayo en otras zafras de arroz. 

 

• En  el marco  actual  de  precios  y  costos  de  los  insumos  producir  “Arroz  con 
Menos  agua”  implica  un mayor  riesgo  y  solo  es  posible  si  se  puede  lograr 
mediante  medidas  de  manejo  que  permitan  mantener  o  incrementar  la 
producción  de  arroz  por  unidad  de  superficie  y  por  metro  cúbico  de  agua 
utilizada. 
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Retiro de agua y momento de cosecha 

G. Carracelas, C. Marchesi y A. Lavecchia 

Introducción 

El momento de retiro de agua luego de la floración así como el momento de cosecha, 
son dos factores de manejo muy importantes que pueden influenciar el rendimiento y 
la calidad industrial del grano de Arroz.  

Con el  fin de desarrollar practicas de manejo de  riego que contribuyan a  realizar un 
ahorro en el uso de agua de riego y así mejorar la productividad del agua de riego, se 
desarrolló  este  experimento  cuyo  objetivo  es  el  de  determinar  el  retiro  de  agua  y 
momento  de  cosecha más  adecuado  para  el  cultivar  INIA Olimar  en  la  zona Norte 
Unidad Experimental Paso Farías, UEPF Artigas. 

Resultados  obtenidos  en  la  zona  Norte  con  el  cv  INIA Olimar  determinaron  que  el 
retiro  de  agua  no  afectó  el  rendimiento  de  arroz  cáscara  (kg/ha)  pero  si  existió 
interacción con el momento de cosecha (Lavecchia et al., 2004).  En  la región Este en 
zafras  anteriores  no  se  encontraron  diferencias  significativas  en  rendimiento  para 
distintos retiros de agua y momentos de cosecha; en relación a la calidad industrial se 
encontraron diferencias en % yesado según el momento de cosecha donde se registró 
el mayor valor en la cosecha de 35 días DDF (Molina, et al., 2007).  

La hipótesis de trabajo es que el retiro de agua anticipado de 20 días después de 50% 
de  floración  no  afectaría  el  rendimiento  y  calidad  industrial  de  grano  de  arroz  y 
permitiría un  ahorro en  el  consumo de  agua de  riego. A  su  vez un  retiro  temprano 
determinaría mejores  condiciones  en  la  chacra    para  realizar  la  cosecha  por menor 
humedad  en  el  suelo.    En  este  sentido  resulta  importante  conocer  cuál  sería  el 
momento óptimo de cosecha luego de floración y una vez finalizado el riego.  

Materiales y métodos 

Este ensayo fue realizado en  la Unidad Experimental Paso Farías (UEPF), Artigas en  la 
zafra 2011‐12. A principios de Noviembre  se  sembró el cultivar  INIA Olimar con una 
máquina  de  doble  disco  desencontrado  de  13  surcos  en  siembra  directa  sobre  un 
raigrás. La chacra venía de una pradera sobre  la cual se realizó  laboreo de verano en 
2010‐11.  

Los datos de manejo del cultivo se presentan en el Cuadro 1.  
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Cuadro 1. Manejo del cultivo ensayo momento de retiro de agua y cosecha, zafa 2011‐
12 Unidad Experimental Paso Farías (UEPF), Artigas. 

Actividad  Fecha  Detalle 
Siembra, Variedad, Densidad   3 de Noviembre  cv INIA Olimar ‐ 160 kg/ha 
Herbicida  6 de Diciembre Ricer 150cc/ha 
Fertilización basal  3 de Noviembre  100 kg/ha 18‐46‐0 
Fertilización Macollaje  7 de Diciembre  50 kg/ha Urea 
Fertilización Primordio  27 de Enero  50 kg/ha Urea 

El resultado del análisis de suelo realizado en el Laboratorio de  INIA  la Estanzuela se 
detalla  en el Cuadro 2. 

Cuadro 2. Análisis de Suelo: Unidad Itapebí Tres árboles. Tipo de Suelo: Vertisol. 

Laboratorio de suelos de INIA La Estanzuela. 

El diseño  experimental  fue de parcelas divididas donde el  factor principal o parcela 
grande es retiro de agua con  tres  tratamientos  (20, 30 y 40 días después de 50% de 
floración),   dos repeticiones   y el otro factor es momento de cosecha, 35, 45 55 y 60 
días  después  de  50%  floración.  Para  el  análisis  estadístico  se  utilizó  el  programa 
InfoStat  versión  2012. Grupo  InfoStat,  FCA,  de  la Universidad Nacional  de  Córdoba, 
Argentina  (www.infostat.com.ar).  Se  realizaron  análisis  de  varianza  y  Test  de 
separación de medias de Fisher con una probabilidad menor al 5%.  

En el Cuadro 3 se presentan los tratamientos evaluados en este experimento. 

Cuadro 3. Tratamientos establecidos en el ensayo de  retiro de  agua  y momento de 
cosecha para el cv IINIA Olimar en UEPF Artigas, zafra 2011‐12. 

Tratamientos de Retiro de Agua  Fecha 
20 DDF  21 de Febrero 
30 DDF  2 de Marzo
40 DDF  12 de Marzo 
Tratamientos de Momento de Cosecha  Fecha 
MC1 35DDF  7 de Marzo 
MC2 45DDF  17 de Marzo 
MC3 55DDF  27 de marzo
MC4 60DDF  1 de Abril 

DDF: Días después de floración 

La  fecha  de  floración  del  cultivo  (50 %  de  tallos  florecidos)  se  registró  el  día  1  de 
Febrero. 

 

 

Ph (H2O) M.Org % 
Bray I 
µg P/g Cítrico µg P/g S-SO4 µg S/g K meq/100g Na meq/100g 

6,2 5,15 3,3 11,9 12,1 0,38 0,17 
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Resultados 

Los resultados del análisis de varianza y Test de Fisher de comparación de medias para 
las determinaciones realizadas en rendimiento y calidad industrial del grano del cultivo 
se presentan en el Cuadro  4. 

Cuadro 4. Resultados del análisis de varianza y Test Fisher de comparación de medias 
para  rendimiento  en  grano  (sano  seco  y  limpio)  así  como  también  para  calidad 
industrial (% Blanco y Entero). 

Fuente de Variación 
Modelo 

Análisis de Varianza 

Rendimiento 
Calidad Industrial % 

Blanco  Entero 
Retiro de Agua  NS  NS  <0.0001 

Momento de Cosecha  0.0001  <0.0001  <0.0001 

MDS (Fisher 5%)  Retiro 
Agua      0.095 

MDS (Fisher 5%) Cosecha  644  0.17  0.46 

Valores P menores a 0.05    (P<0.05) determinan que existieron diferencias significativas. MDS: mínima 
diferencia significativa. NS: diferencias estadísticamente no significativas. 

Efecto sobre el Rendimiento 

El momento  de  retiro  de  agua  no  determinó  diferencias  significativas  (p<0.05)  en 
rendimiento  entre  los  distintos  tratamientos  registrándose  un  promedio  de  10165 
kg/ha de grano de arroz  sano, seco y  limpio  (Figura 1). Las precipitaciones ocurridas 
durante este período podrían estar explicando esa falta de incidencia de los diferentes 
retiros de agua. Durante el periodo de retiro de agua llovieron  140 mm.  
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Figura 1. Rendimiento de Arroz expresado en kilogramos de grano sano, seco y limpio 
para  cada  uno  de  los  tratamientos  de  retiro  de  agua.  Letras  iguales  no  difieren 
significativamente entre sí (P<0.05). 

Los    distintos momentos  de  cosecha  si  determinaron  diferencias  significativas  en  el 
rendimiento de arroz (p<0.05) (Figura 2).  
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Figura 2. Rendimiento de Arroz expresado en kilogramos de grano sano, seco y limpio 
para cada uno de los tratamientos de momento de cosecha. Letras iguales no difieren 
significativamente entre sí (P<0.05). 
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Se destaca el rendimiento superior a las 11 toneladas de arroz por hectárea obtenidas 
cuando  la  cosecha  se  realizó  a  principios  de Marzo  o  sea  los  45  días  después  de 
floración (MC2). En general se observa que las fechas de cosecha tardía como MC3=55 
días  y  MC4=60  días  después  de  50%  de  floración  determinaron  los  menores 
rendimientos en el cultivo (P<0.05).  

Efecto sobre la Calidad Industrial 

Si  bien  el  porcentaje  de  blanco  no  presentó  diferencias  significativas  entre  los 
tratamientos  de    momento  de  retiro  de  agua,  el  porcentaje  de  entero  aumentó 
significativamente con el  retraso en el  retiro de agua como  se puede observar en el 
Cuadro 5.  

Cuadro 5. Calidad  Industrial del cv  INIA Olimar en porcentaje de Blanco y Entero   de 
acuerdo a diferentes momentos de retiro de agua y momento de cosecha obtenidos 
en UEPF, Artigas. 

           Calidad Industrial 
Retiro de Agua  Blanco %  Entero % 
20 DDF  68.74 63.98 c 
30 DDF  68.90  64.36 b 
40 DDF  68.85  64.51 a 
MDS P<0.05  NS  0.095 
Momento de Cosecha 
MC1 35DDF  67.97 b 61.97 c 
MC2 45DDF  69.08 a  64.82 b 
MC3 55DDF  69.12 a  64.92 b 
MC4 60DDF  69.15 a  65.43 a 
MDS P<0.05  0.17 0.463

Medias con distinta  letra son significativamente diferentes entre sí (p<= 0.05). MDS: mínima diferencia 
significativa. NS: diferencias estadísticamente no significativas. 

El momento  de  cosecha  afecto  significativamente  a  los  dos  parámetros  de  calidad 
industrial analizados, Blanco y Entero. El menor % de Blanco se registro en la cosecha 
temprana presentando diferencias significativas en relación a  las otras fechas que no 
determinaron diferencias significativas de este  indicador  (P<0.05).   Las cosechas más 
tardías afectaron positivamente el porcentaje  de Entero, registrándose el mayor valor  
cuando la cosecha se realizó a los 60 días después de floración. Es de destacar que en 
todos  los tratamientos  los valores de entero son muy buenos y están por encima del 
valor crítico mínimo establecido por la industria para obtener bonificación.  

Consideraciones finales 

• El momento de retiro de agua no afectó significativamente el rendimiento pero 
si  la  calidad  industrial  explicado  principalmente  por  un  aumento  en  el 
porcentaje  de  granos  enteros  por mantener  la  lámina  de  agua  durante más 
tiempo luego de la floración. 
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• El momento de cosecha determinó diferencias significativas en rendimiento en 
los diferentes tratamientos.  Se destacó el rendimiento obtenido en la cosecha 
realizada   a principios de Marzo, 45 días después de 50% de  floración, el cual 
superó  las 11 toneladas de arroz seco y  limpio por hectárea (220 bolsas).   Las 
fechas  de  cosecha más  tardías  determinaron  los menores  rendimientos,  9.5 
toneladas de arroz seco y limpio por hectárea en promedio (190 bolsas).  

 

• El momento de cosecha también presentó un efecto significativo en  la calidad 
industrial.  Las  cosechas  realizadas  de  manera  anticipada  determinaron 
disminuciones significativas en el porcentaje de Blanco y Entero (P<0.05).  

 

• Los  resultados presentados son preliminares ya que  fueron  recabados en una 
sola zafra, donde las precipitaciones fueron buenas durante febrero, momento 
en el cual se realizaron los retiros de agua. Los altos rendimientos así como los 
buenos porcentajes de Entero  obtenidos en todos los tratamientos confirman 
que  las  condiciones  climáticas  fueron  favorables,    por  lo  que  es  importante 
repetir este experimento en las próximas zafras. 
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3 – MANEJO DE SUELOS Y NUTRICION VEGETAL 

 

Respuesta a nitrógeno del cultivar INIA Olimar según sistematización y tipo de 
riego12 

 
C. Marchesi, A. Lavecchia, G. Carracelas 

 

Si bien hace ya varios años que se comenzó a trabajar en el tema de riego, evaluando 
principalmente  momentos  de  inundación  y  respuesta  a  nitrógeno,  el  estudio 
comparativo entre  tipos de  riego  continuo e  intermitente es más  reciente. En estos 
últimos  se  tenía  como  objetivo  evaluar  el  rendimiento  del  cultivo  y  a  la  vez medir 
consumo de agua, generando información acerca de la eficiencia de conversión (kg de 
arroz  /m3  de  agua  utilizado).  Experimentos  desarrollados  en  diversas  condiciones 
generaron  respuestas  diferentes,  pero  en  general  las  productividades  estuvieron  a 
favor del riego continuo –salvo excepciones‐ y las eficiencias de conversión a favor del 
riego intermitente. 

En la búsqueda de un mejor rendimiento de algunos factores de producción del cultivo 
(agua, personal), en los últimos años se ha extendido especialmente en el norte el uso 
de  sistematizaciones  diferentes  a  la  convencional.  Las  mismas  incluyen  un  mayor 
número  de  taipas  por  superficie  –menor  intervalo  vertical‐,  cambiando  además  la 
forma y altura de  las mismas;  las taipas quedan en  forma de V  invertida y apenas se 
insinúa el desgote. Se habla que con esta sistematización la distribución del agua en la 
chacra se hace en  forma más rápida, y que  la productividad de este  tipo de  taipa es 
similar a la del cuadro dado que la misma se encuentra permanentemente bajo riego, 
pero no se tiene información experimental al respecto. 

El manejo  del  nitrógeno  es  dependiente  del manejo  del  agua,  por  lo  que  al  estar 
variando  nuestro  sistema  de  riego  puede  estar  cambiando  la  dinámica  de  este 
nutriente en el  suelo, posiblemente generando más perdidas de N por volatilización 
con el sistema de riego intermitente. 

En  esta  etapa  de  la  investigación  del manejo  del  riego,  además  de  contabilizar  el 
consumo de agua de los distintos sistemas de riego expuestos en el capítulo anterior, 
se  pretende  evaluar más  detalladamente  la  respuesta  a  la  aplicación  de  fertilizante 
nitrogenado bajo estos regímenes de riego y sistematizaciones diferentes. Tener más 
información al respecto será de gran apoyo a los productores que estén incursionando 
en  este  tipo  de  sistemas,  intentando  evitar  pérdidas  de  productividad  y  disminuir 
costos. 

En esta oportunidad se comparan dos sistemas de riego y dos sistematizaciones; estos 
experimentos  se  realizaron  en  la  UE  de  Paso  Farías,  en  Artigas  y  en  el  área  de 
influencia de Tacuarembó, en la zona de Cinco Sauces.  

                                                            
12 Parte de la Tesis de Grado de los Bach. Ana Laura Gabrielli y Federico Pintos 
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Zona Norte (Paso Farías, Artigas) 

Materiales y métodos 

Se sembró el cultivar INIA Olimar el 03 de noviembre, por arriba de las taipas, sobre 
rastrojo de un  raigrás pastoreado, el cuál había  sido sembrado en directa sobre un 
laboreo  de  verano.  Corresponde  al  primer  arroz  de  la  rotación,  habiendo  tenido 
previamente  una  pradera  de  varios  años.  Se  utilizó  una  sembradora  de  siembra 
directa de doble disco desencontrado, de 13 surcos. La densidad de siembra  fue de 
160 kg/ha y la fertilización inicial de 100 kg/ha de 18‐46‐0.  

Análisis de suelo. 

Paso Farías, Artigas. Unidad Itapebí Tres Arboles, Suelo: Vertisol  

pH C.Org Bray I Cítrico Ca Mg K Na Fe 
(H2O) % µg P/g µg P/g meq/100g meq/100g meq/100g meq/100g mg/kg

6,2 5,15 3,3 11,9 31,4 18,2 0,28 0,34 64,2 
Análisis realizado en Laboratorio de Suelos de INIA La Estanzuela. 
 

Sistematización 

Posterior  al  laboreo  de  verano  se  sistematizaron  dos  zonas  de  la  chacra,  una  con 
taipas a  IV de 8  cm –convencional‐  y otra  con  IV a 4  cm  ‐múltiple‐; más allá de  la 
medida del IV, lo que se buscaba era tener dos situaciones contrastantes, una con el 
doble de  taipas que  la otra. Cabe  destacar que  al momento de  sistematizar no  se 
contaba con el taipero modificado que forma la taipa anteriormente mencionada, por 
lo que  realizaron  las  taipas  con uno  convencional, quedando  las mismas pequeñas 
pero no con la forma de V invertida deseada.  

Riego 

Los  tratamientos  de  riego  instalados  fueron  riego  continuo  y  riego  intermitente, 
consistiendo éste último en la entrada de agua hasta llenar los cuadros, dejar que se 
resuma  e  inundar  nuevamente  cuando  se  llega  a  la  instancia  de  barro  líquido.  La 
intermitencia se realizó hasta la etapa reproductiva en que se pasó al riego continuo. 

En el riego continuo la inundación se hizo el 02 de diciembre y se mantuvo una lámina 
de  agua  de  por  lo menos  5  cm  de  forma  permanente  hasta  30  días  antes  de  la 
cosecha, aproximadamente. El intermitente pasó a continuo el 1 de febrero; de ahí en 
más el manejo fue similar al de riego continuo.  

Nitrógeno 

Los  tratamientos  de  nitrógeno  evaluados  fueron  cinco  según  el  siguiente  detalle 
(cuadro 1). 

 



 
 

55 
 

Cuadro 1. Tratamientos de nitrógeno aplicado, INIA Olimar, Paso Farías. 

 
Siembra  Macollaje  Primordio  Total 

18  0  0  18 
18  23  23  64 
18  46 0 64
18 
18 

23  
46       

46 
23 

87 
87 

Los momentos de  aplicación de nitrógeno  fueron el 2/12 para macollaje  y el 19/01 
para primordio. 

Para  adecuar  el  manejo  de  los  riegos  en  el  campo,  las  áreas  sistematizadas  se 
dividieron en dos, aplicando en cada una de ellas fajas de riego diferente; estas fajas se 
dividieron en tres réplicas en las cuáles se instalaron las dosis diferenciales de N.  

Durante el ciclo del cultivo se realizaron mediciones de Materia Seca de planta (parte 
aérea), y SPAD (evaluación de status nitrogenado de la planta), en etapas vegetativa –
diciembre‐  y  reproductiva  –febrero‐;  además  se  estudió  la  evolución  de  floración, 
componentes  del  rendimiento  (panojas/m2,  granos  llenos/panoja  y  peso  de  1000 
granos) y rendimiento en grano seco y  limpio. Todas  las mediciones se hicieron para 
Cuadros en  caso de  sistematización  convencional. En  sistematización múltiple,  todas 
las mediciones excepto rendimiento se hicieron separadamente para Cuadros y Taipas; 
para el corte de  rendimiento  se cosecho un área que  incluía  la  taipa y el cuadro en 
iguales proporciones, de forma de que la influencia del lomo de la taipa se reflejara en 
el total del rendimiento de  la parcela  (a semejanza de  lo que ocurre en el cultivo en 
que  se  tiene un área  importante ocupada por el  lomo de  la  taipa,  la que  tendrá  su 
influencia en el volumen total de cosecha).  

Para el análisis estadístico se utilizó un diseño aleatorio, dónde los cinco tratamientos 
de nitrógeno con sus tres repeticiones fueron analizados dentro de cada tratamiento 
de  riego  y  sistematización.  Se  realizó  además  la  comparación  entre  riegos  y 
tratamientos de nitrógeno dentro de cada sistematización. El agregado de más bloques 
en  la  siguiente  zafra nos permitirá hacer análisis más exhaustivos de  los  resultados, 
comparando todas las variables entre sí. 

Los análisis estadísticos se realizaron con el paquete Infostat (www.infostat.com.ar). 

Resultados 

Materia seca, status nutricional y rendimiento 

Los  resultados de  la  respuesta a nitrógeno evaluada dentro de  cada  tipo de  riego  y 
sistematización no  fueron diferentes a  los del análisis conjunto de riego y nitrógeno, 
por lo que se presentan solo éstos últimos. 
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Se manifestó la respuesta a N solo en algunas de las variables medidas y en algunos de 
los momentos evaluados. El promedio de los rendimientos en grano seco y limpio del 
ensayo fue de 10215 kg/ha. 

Para  sistematización  convencional  (Cuadro  2),  no  hubo  respuesta  al  tipo  de  riego, 
excepto una tendencia (8%) de más MS en etapa reproductiva para riego continuo. En 
cuanto a nitrógeno, se vio respuesta a favor de  las dosis mayores al macollaje para la 
MS y  SPAD en etapa vegetativa; en SPAD de  la etapa  reproductiva hubo diferencias 
entre  tratamientos  de  N  pero  no  son  consistentes.  En  rendimiento  en  grano,  hay 
diferencias entre las  aplicaciones de 46 N al macollaje y el testigo sin N o con 46 N a 
primordio. 

Cuadro  2.  Resultado  del  análisis  de  varianza  para materia  seca  y  SPAD  en  etapas 
vegetativa  y  reproductiva,  y  rendimiento  en  grano  seco  y  limpio  de  INIA  Olimar, 
evaluando  respuesta  al  agregado  de  nitrógeno  y  tipo  de  riego  dentro  de 
sistematización convencional.  

TCONV  MS veg  MS repr  SPAD  veg  SPAD repr  REND SL 
Riego                

Continuo  1829  11105  37  30  11094 
Intermitente  1976  9596  38  32  10636 

MDS (Fisher 5%)  ns  tend (8%)  ns  ns  ns 
Nitrógeno                
18‐0‐0  1497   b  10241  34   c  30  bc  10068   b 

18‐23‐23     9819     31  ab  10818  ab 
18‐23‐46  2040   a  9114  38   b  32   a  10554   b 
18‐46‐0     10584     30   c  11383   a 
18‐46‐23  2171   a  11995  41   a  31 abc  11503   a 

MDS (Fisher 5%)  418  ns  1,5  1,4  779 

Para  sistematización múltiple  (Cuadro  3)  no  hubieron  diferencias  estadísticas  para 
ninguna  variable  de  MS  o  SPAD  ni  en  cuadros  o  en  taipas  de  ningún  momento 
evaluado  del  cultivo;  solo  se  detectaron diferencias  para  los  rendimientos  (incluyen 
cuadro y taipa) según la aplicación de nitrógeno, donde cualquier tratamiento de N fue 
superior al testigo, no habiendo diferencias significativas entre  las dosis o momentos 
de aplicación.  
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Cuadro  3.  Resultado  del  análisis  de  varianza  para materia  seca  y  SPAD  en  etapas 
vegetativa  y  reproductiva,  y  rendimiento  en  grano  seco  y  limpio  de  INIA  Olimar, 
evaluando  respuesta  al  agregado  de  nitrógeno  y  tipo  de  riego  dentro  de 
sistematización múltiple, para cuadro y taipa.  

TMULT Cuadros  MS veg  MS repr  SPAD  veg  SPAD repr  REND SL# 
Riego                

Continuo  1307  9891  39  31  9510 
Intermitente  1504  9481  39  31  9622 

MDS (Fisher 5%)  ns  ns  ns  ns  ns 
Nitrógeno                
18‐0‐0  1421  9928  39  32  8346   b 

18‐23‐23     10121     32  9528   a 
18‐23‐46  1291  10517  39  31  9602   a 
18‐46‐0     8400     32  10099  a 
18‐46‐23  1505  9464  38  31  10255  a 

MDS (Fisher 5%)  ns  ns  ns  ns  790 
 

TMULT Taipas  MS veg  MS repr  SPAD  veg  SPAD repr    
Riego                

Continuo  1476  10278  37  32    
Intermitente  1506  9749  37  32    

MDS (Fisher 5%)  ns  ns  ns  ns    
Nitrógeno                
18‐0‐0  1474  8830  37  32    

18‐23‐23     10986     32    
18‐23‐46  1461  10300  37  32    
18‐46‐0     9271     32    
18‐46‐23  1537  10682  37  32    

MDS (Fisher 5%)  ns  ns  ns  ns    
#  El  rendimiento de  las parcelas de  sistematización múltiple  incluye  cuadro  y 

taipa 
 
Si bien  los  riegos no se   diferenciaron estadísticamente, si se observó una diferencia 
importante  según  sistematización  en  cuánto  a  los  rendimientos  obtenidos;  hay  que 
recordar que para rendimiento se compararon los corte de Cuadro en sistematización 
convencional contra Cuadro + Taipa en sistematización múltiple. En las figuras 1 y 2 se 
observan  los  rendimientos  en  grano  para  las  distintas  dosis  de  nitrógeno  según 
sistematización; en las condiciones del experimento pareciera que incluir la taipa en la 
medición de rendimiento disminuyó la producción de arroz. 
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Figura  1.  Rendimiento  Seco  y  Limpio  (kg/ha)  para  las  sistematizaciones  de  tipo 
convencional y múltiple bajo  riego continuo. Letras similares  indican que no difieren 
significativamente según test de Fisher al 5% (MDS de 1125 kg/ha). 

 

 
Figura  2.  Rendimiento  Seco  y  Limpio  (kg/ha)  para  las  sistematizaciones  de  tipo 
convencional  y  múltiple  bajo  riego  intermitente.  Letras  similares  indican  que  no 
difieren significativamente según test de Fisher al 5% (MDS de 1035 kg/ha). 

 
Otras variables 
Respecto a  la altura de  las plantas no  se observaron problemas de vuelco; hubieron 
diferencias  entre  los  tratamientos  de  nitrógeno  de  la  sistematización  convencional, 
tanto para  riego continuo como  intermitente, y en el continuo de  la  sistematización 
múltiple (datos no publicados); estas diferencias están a favor de los tratamientos con 
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altas dosis de N al macollaje (46 unidades). En los demás tratamientos la tendencia es 
la misma, aunque no llegaron a ser estadísticamente significativas. 

En cuanto al ciclo del cultivo, no hubo diferencias importantes en días a 50% floración 
entre los riegos (1 a 2 días), mientras que para las taipas el atraso fue de 2 a 4 días en 
los dos tipos de riego (Figuras 3 a 5). 

 

 

 
Figuras  3  A  y  B.  Evolución  de  floración  de  INIA  Olimar  según  tipos  de  riego  en  la 
sistematización convencional. 
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Figuras  4  A  y  B.  Evolución  de  floración  de  INIA  Olimar  según  tipos  de  riego  en  la 
sistematización múltiple, posición de Cuadros. 
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Figuras  5  A  y  B.  Evolución  de  floración  de  INIA  Olimar  según  tipos  de  riego  en  la 
sistematización múltiple, posición de Taipas. 

Consideraciones 

Intentando  resumir  los  datos  recabados  de  este  experimento,  en  líneas  generales 
podemos  decir que hubo  respuesta  a  nitrógeno  en  variables  como materia  seca  de 
planta  en  etapas  tempranas,  status  nutricional  (SPAD  ‐  N)  del  cultivo  también  en 
etapas  tempranas  y  altura  de  plantas  a  fin  de  floración,  en  sistematización 
convencional; para el caso de MS y SPAD las diferencias encontradas al principio ya no 
se  aprecian en  la  etapa  reproductiva.  En  la  sistematización múltiple no  se pudieron 
detectar diferencias en la mayoría de las variables antes mencionadas. 

Se observan algunas diferencias en el ciclo del cultivo cuando comparamos los tipos de 
riego  y  sistematización,  pero  son  de  pequeña magnitud.  Años  anteriores  se  notaba 
más  diferencias  entre  los  ciclos  de  los  cultivos  regados  en  forma  continua  o 
intermitente, demorando este último 5 días más, aproximadamente, en  llegar a 50% 
floración. 

En  cuanto  a  rendimiento  destacamos  lo  siguiente;  no  se  observaron  respuestas 
distintas a los tipos de riego y si se notaron diferencias según sistematización, a favor 
de la convencional. La respuesta a nitrógeno se manifestó en ambas sistematizaciones, 
a  favor  de  dosis  mayores  en  macollaje  (sistematización  convencional)  o  sólo 
diferenciándose  del  testigo  sin  nitrógeno  a  macollaje  y  primordio  (sist.  múltiple). 
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Debemos de destacar que el  sistema de  riego  intermitente  se  realizó de  forma muy 
cuidadosa, por  lo que el cultivo no  sufrió  restricciones  importantes durante  su ciclo. 
Este tipo de manejo sería más difícil de realizar en un área de chacra mayor. 

Nos queda pendiente el análisis de la información recabada acerca de componentes de 
rendimiento,  para  ver  si  podemos  entender  mejor  porqué  se  dan  las  diferencias 
descriptas.  

Recordemos  que  estos  resultados  se  corresponden  al  primer  año  de  evaluación  de 
estos  sistemas, por  lo que no podemos  concluir que en  las  condiciones dadas éstos 
sean definitivos. Se va a continuar con esta  línea de experimentos, y se van a  incluir 
más réplicas para aumentar la confiabilidad en los resultados que se obtengan. 

 

Zona Centro (Cinco Sauces, Tacuarembó) 

 
Materiales y métodos 
 
Se sembró el cultivar  INIA Olimar el 19 de octubre, por arriba de  las taipas, sobre el 
rastrojo de un  raigrás pastoreado, el cuál había  sido sembrado en directa sobre un 
laboreo  de  verano.  Corresponde  al  primer  arroz  de  la  rotación,  habiendo  tenido 
previamente solo un cultivo de sorgo varios años antes. Se utilizó una sembradora de 
siembra directa de doble disco desencontrado, de 13 surcos. La densidad de siembra 
fue de 160 kg/ha y la fertilización inicial de 165 kg/ha de 19‐19‐19.  
 
Análisis de suelo. 
 

Cinco Sauces, Tacuarembó. Unidad Río Tacuarembó, Suelo: Planosol 

pH  C.Org  Bray I  Cítrico  Ca  Mg  K  Na  Fe 
(H2O)  %  µg P/g  µg P/g  meq/100g meq/100g meq/100g  meq/100g  mg/kg 
4,6  1,07  8,7  9,2  0,5  0,9  0,11  0,09  152,8 

Análisis realizado en Laboratorio de Suelos de INIA La Estanzuela. 

Sistematización 

Posterior al laboreo de verano se sistematizaron dos zonas de la chacra, una con taipas 
a IV de 8 cm –convencional‐ y otra con IV a 4 cm ‐múltiple‐; más allá de la medida del 
IV,  lo que  se buscaba  era  tener dos  situaciones  contrastantes,  una  con  el  doble de 
taipas que la otra. Cabe destacar que al momento de sistematizar no se contaba con el 
taipero  modificado  que  forma  la  taipa  anteriormente  mencionada,  por  lo  que 
realizaron las taipas con uno convencional.  

Riego 

Los  tratamientos  de  riego  instalados  fueron  riego  continuo  y  riego  intermitente, 
consistiendo éste último en  la entrada de agua hasta  llenar  los cuadros, dejar que se 
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resuma  e  inundar  nuevamente  cuando  se  llega  a  la  instancia  de  barro  líquido.  La 
intermitencia se realizó hasta la etapa reproductiva en que se pasó al riego continuo. 

En el riego continuo la inundación se hizo el 25/11, manteniéndose una lámina de agua 
de  por  lo menos  5  cm  de  forma  permanente  hasta  30  días  antes  de  la  cosecha, 
aproximadamente. El intermitente pasó a continuo el 18/01; de ahí en más el manejo 
fue similar al de riego continuo.  

Nitrógeno 

Los  tratamientos  de  nitrógeno  evaluados  fueron  cinco  según  el  siguiente  detalle 
(cuadro 1). 

Cuadro 4. Tratamientos de nitrógeno aplicado, INIA Olimar, Tacuarembó. 

Siembra  Macollaje  Primordio  Total 
28  0  0  28 
28  23  23  74 
28  46 0 74
28 
28 

23  
46       

46 
23 

97 
97 

Los momentos de  aplicación de nitrógeno  fueron el 17/11 para macollaje  y  el 2/01 
para primordio. 

Para  adecuar  el  manejo  de  los  riegos  en  el  campo,  las  áreas  sistematizadas  se 
dividieron en dos, aplicando en cada una de ellas fajas de riego diferente; estas fajas se 
dividieron en tres réplicas en las cuáles se instalaron las dosis diferenciales de N.  

Durante el ciclo del cultivo se realizaron mediciones de Materia Seca de planta (parte 
aérea) y SPAD (evaluación de status nitrogenado de  la planta) en etapas vegetativa –
diciembre‐  y  reproductiva  –febrero‐;  evolución  de  floración,  componentes  del 
rendimiento (panojas/m2, granos llenos/panoja y peso de 1000 granos) y rendimiento 
en  grano  seco  y  limpio.  Todas  las mediciones  se  hicieron  para  Cuadros  en  caso  de 
sistematización  convencional.  En  sistematización  múltiple,  todas  las  mediciones 
excepto rendimiento se hicieron separadamente para Cuadros y Taipas; para el corte 
de  rendimiento  se  cosecho  un  área  que  incluía  la  taipa  y  el  cuadro  en  iguales 
proporciones, de forma de que la influencia del lomo de la taipa se reflejara en el total 
del  rendimiento de  la parcela  (a semejanza de  lo que ocurre en el cultivo en que se 
tiene un área importante ocupada por el lomo de la taipa, la que tendrá su influencia 
en  el  volumen  total  de  cosecha).  Se  constató  ataque  de  pyricularia  en  cuello  en  el 
cultivo de este experimento, en algunos casos  llegando a  formar pequeños  focos de 
intensidad moderada a alta, por lo que realizó una lectura por parte de los expertos de 
INIA  Treinta  y  Tres,  Sebastián  Martínez  y  Fernando  Escalante.  Para  los  cortes  de 
rendimiento se evitaron esos focos principales. 

Para el análisis estadístico se utilizó un diseño aleatorio, dónde los cinco tratamientos 
de nitrógeno con sus tres repeticiones fueron analizados dentro de cada tratamiento 
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de  riego  y  sistematización.  Se  realizó  además  la  comparación  entre  riegos  y 
tratamientos de nitrógeno dentro de cada sistematización. El agregado de más bloques 
en  la  siguiente  zafra nos permitirá hacer análisis más exhaustivos de  los  resultados, 
comparando todas las variables entre sí. 

Los análisis estadísticos se realizaron con el paquete Infostat (www.infostat.com.ar). 

Resultados 

Materia seca, status nutricional y rendimiento 

En  una  primera  comparación  general  entre  tipos  de  riego  (Cuadro  5),  para  la 
sistematización  convencional    no  se  observaron  diferencias  entre  el  continuo  e 
intermitente para las variables materia seca ni SPAD, tanto en estado vegetativo como 
reproductivo  (solo  se  insinúa  una  tendencia  ‐13%‐  de  mayor  producción  de  MS 
vegetativo para el  riego continuo).En  la sistematización múltiple  (Cuadro 6), posición 
de  Cuadros,  tampoco  se  dieron  diferencias  estadísticamente  significativas  en  éstas 
variables  en  estado  vegetativo,  y  una  tendencia  ‐10%‐  para  la  MS  en  etapa 
reproductiva,  también  a  favor  del  riego  continuo.  Para  la  posición  de  taipas  no  se 
detectaron diferencias ni tendencias en ninguna variable. 

 Continuando  con  el  análisis,  ahora  refiriéndonos  a  los  tratamientos  de  nitrógeno 
(Cuadros  5  y  6),  se  observaron  algunas  diferencias  y  tendencias  en  sistematización 
convencional, a favor de las dosis mayores de N (valores de SPAD). En cuanto a MS si 
bien  los testigos mostraban menores tenores, el análisis no diferenció entre  las dosis 
de  nitrógeno,  tanto  en  sistematización  convencional  como  en múltiple,  Cuadros  ni 
Taipas.  

 El promedio de los rendimientos en grano seco y limpio del ensayo fue de 8978 kg/ha.  

En  sistematización  convencional  se obtuvieron diferencias  según el  tipo de  riego,  a 
favor del continuo (Cuadro 5), y en el mismo análisis no se diferencian los tratamientos 
de nitrógeno  entre  sí;  tampoco  se  detectaron  diferencias  entre  los  tratamientos de 
nitrógeno si el análisis se hace dentro de cada tipo de riego. 

En  sistematización múltiple  no  se  detectaron  diferencias  entre  los  tipos  de  riego 
(Cuadro 6) y si hubo respuesta a nitrógeno, donde  las dosis mayores se diferenciaron 
del testigo sin nitrógeno a macollaje y primordio. 
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Cuadro  5.  Resultado  del  análisis  de  varianza  para materia  seca  y  SPAD  en  etapas 
vegetativa  y  reproductiva,  y  rendimiento  en  grano  seco  y  limpio  de  INIA  Olimar, 
evaluando  respuesta  al  agregado  de  nitrógeno  y  tipo  de  riego  dentro  de 
sistematización convencional.  

TCONV  MS veg  MS repr  SPAD  veg  SPAD repr  REND SL 
Riego                

Continuo  2687  9794  31  33  9504   a 
Intermitente  2321  9921  32  33  8674   b 

MDS (Fisher 5%)  ns  ns  Ns  ns  680 
Nitrógeno                
28‐0‐0  2171  8506  30   b  32  bc  8604 

28‐23‐23     8400     34  ab  8853 
28‐23‐46  2646  10844  31   b  33 abc  9646 
28‐46‐0     10447     32   c  9310 
28‐46‐23  2528  11091  33   a  34   a  9059 

MDS (Fisher 5%)  ns  ns  1,6  t (7%)  ns 

Cuadro  6.  Resultado  del  análisis  de  varianza  para materia  seca  y  SPAD  en  etapas 
vegetativa  y  reproductiva,  y  rendimiento  en  grano  seco  y  limpio  de  INIA  Olimar, 
evaluando  respuesta  al  agregado  de  nitrógeno  y  tipo  de  riego  dentro  de 
sistematización múltiple, para cuadro y taipa.  

TMULT Cuadros  MS veg  MS repr  SPAD  veg  SPAD repr  REND SL 
Riego                

Continuo  2662  7934  32  34  9075 
Intermitente  2391  6468  32  35  8691 

MDS (Fisher 5%)  ns  t (10%)  Ns  ns  ns 
Nitrógeno                
28‐0‐0  2293  5491  31  34  8024   b 

28‐23‐23     6644     33  8828  ab 
28‐23‐46  2538  7855  32  36  9501   a 
28‐46‐0     7117     35  8758  ab 
28‐46‐23  2631  8898  33  34  9307  a 

MDS (Fisher 5%)  ns  ns  Ns  ns  988 
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TMULT Taipas  MS veg  MS repr  SPAD  veg  SPAD repr    
Riego                

Continuo  2662  7474  36  37    
Intermitente  2521  7941  37  36    

MDS (Fisher 5%)  ns  ns  Ns  ns    
Nitrógeno                
28‐0‐0  2411  7416  36  36    

28‐23‐23     6862     36    
28‐23‐46  2470  6789  37  37    
28‐46‐0     8335     36    
28‐46‐23  2803  9136  37  37    

MDS (Fisher 5%)  ns  ns  Ns  ns    

#  El  rendimiento de  las parcelas de  sistematización múltiple  incluye  cuadro  y 
taipa 

Como se evidencia en las figuras 6 y 7, no se observaron diferencias importantes entre 
los rendimientos de las dos sistematizaciones. 

 
Figura  6.  Rendimiento  Seco  y  Limpio  (kg/ha)  para  las  sistematizaciones  de  tipo 
convencional y múltiple bajo  riego continuo. Letras similares  indican que no difieren 
significativamente según test de Fisher al 5% (MDS de 1234 kg/ha). 
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Figura  7.  Rendimiento  Seco  y  Limpio  (kg/ha)  para  las  sistematizaciones  de  tipo 
convencional  y  múltiple  bajo  riego  intermitente.  Letras  similares  indican  que  no 
difieren significativamente según test de Fisher al 5% (MDS de 1508 kg/ha). 

Otras variables 

Si  bien  la  presencia  de  pyricularia  era  notoria  y  en  algunos  casos  con  focos 
importantes, el índice de la lectura no estuvo asociado a los tratamientos de riego o de 
nitrógeno. Respecto a la altura de las plantas no se observaron diferencias explicables 
por los tratamientos, habiendo una gran variabilidad.  

En cuanto al ciclo del cultivo, en ambas sistematizaciones el riego continuo se adelantó 
2  días  al  intermitente  en  días  a  50%  floración; para  las  taipas  el  atraso  fue  de  una 
semana a diez días comparado con los cuadros para los dos tipos de riego (Figuras 8 a 
10). 
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Figuras  8  A  y  B.  Evolución  de  floración  de  INIA  Olimar  según  tipos  de  riego  en  la 
sistematización convencional. 

 
Figuras  9  A  y  B.  Evolución  de  floración  de  INIA  Olimar  según  tipos  de  riego  en  la 
sistematización múltiple, posición de Cuadros. 
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Figuras  10 A  y B.  Evolución  de  floración  de  INIA Olimar  según  tipos  de  riego  en  la 
sistematización múltiple, posición de Taipas. 

Consideraciones 

Intentando  resumir  los  datos  recabados  de  este  experimento,  en  líneas  generales 
podemos decir que no se manifestó una clara respuesta a nitrógeno en variables como 
materia  seca y altura de plantas, mientras que  si se manifestó esta  respuesta en  las 
mediciones  de  status  nutricional  (SPAD  ‐  N)  del  cultivo,  en  sistematización 
convencional; de todas formas hay alguna tendencia a ser mayores los valores de MS 
en  estadio  reproductivo  en  las  fertilizaciones  mayores  que  en  el  testigo.  En  la 
sistematización múltiple  no  se  pudieron  detectar  diferencias  en  las  variables  antes 
mencionadas. 

Se observan algunas diferencias en el ciclo del cultivo cuando comparamos los tipos de 
riego,  pero  son  de  pequeña  magnitud  (2  días).  Años  anteriores  se  notaba  más 
diferencias entre  los ciclos de  los cultivos regados en  forma continua o  intermitente, 
demorando este último 5 días más, aproximadamente, en llegar a 50% floración. Si fue 
notorio  el  atraso  del  ciclo  en  las  taipas,  que  alcanzaron  50%  floración  7  a  10  días 
posteriores a los cuadros. 

En  cuanto  a  rendimiento,  se  tuvieron  respuestas  distintas  en  cada  sistematización; 
para  la  convencional,  hubo  diferencias  entre  tipos  de  riego,  resultando  en mejores 
rendimientos  las  parcelas  con  riego  continuo,  no  manifestándose  respuesta  a 
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nitrógeno  ni  interacción  con  riego.  Por  otro  lado,  en  sistematización  múltiple  se 
manifestó respuesta a nitrógeno y no hubo diferencias por tipo de riego; la respuesta a 
N fue a favor de dosis mayores comparando con el testigo sin nitrógeno a macollaje y 
primordio. No se observaron diferencias de  rendimiento dadas  las sistematizaciones, 
aun cuando en la múltiple se incluye a la taipa en el corte de rendimiento. Nos queda 
la incertidumbre de cuánto pueda haber afectado la pyricularia en nuestros resultados 
finales 

Nos queda pendiente el análisis de la información recabada acerca de componentes de 
rendimiento,  para  ver  si  podemos  entender  mejor  porqué  se  dan  las  diferencias 
descriptas.  

Recordemos  que  estos  resultados  se  corresponden  al  primer  año  de  evaluación  de 
estos  sistemas, por  lo que no podemos  concluir que en  las  condiciones dadas éstos 
sean definitivos. Se va a continuar con esta  línea de experimentos, y se van a  incluir 
más réplicas para aumentar la confiabilidad en los resultados que se obtengan. 

 

Respuesta a la aplicación de Potasio ‐ Tacuarembó 

 C. Marchesi, A. Lavecchia, G. Carracelas  

El  Potasio  (K)  es,  junto  con  el  Nitrógeno  (N)  y  el  Fósforo  (P),  uno  de  los  macro‐
nutrientes, imprescindibles para un adecuado crecimiento del arroz y la obtención una 
buena  cosecha.  En  Uruguay  hace  pocos  años  que  se  lo  incluye  en  los  planes  de 
fertilización  como  una  necesidad,  no  teniendo  siempre  claro  en  qué  situaciones  se 
espera tener una respuesta al agregado de este nutriente. Se sabe que la mayoría del K 
queda  en  la  paja  del  arroz,  y  solo  un  bajo  porcentaje  se  exporta  con  el  grano, 
previéndose entonces mayores necesidades en situaciones donde la paja del cultivo se 
extrae del campo (ej. fardos).  

Refiriéndonos al aporte del suelo, hay  importantes diferencias según el origen de  los 
mismos –tenor de K intercambiable‐. En general se considera que con un nivel inferior 
a 0,17 meq/100 gr en el suelo, el cultivo comienza a tener respuesta a la aplicación de 
K.  Suelos  con  alto  tenor  de  potasio  natural  en  su  perfil,  como  los  suelos  formados 
sobre basalto, con niveles superiores a 0,35 meq/100 gramos, son suelos que tienen el 
poder de  reponer de un año a otro el potasio extraído por el  cultivo,  sobre  todo  si 
existe una rotación con descanso en fase de pasturas.  La recomendación de los kg de 
K a aplicar depende del  tipo   de  suelo, de  la extracción que  se vaya a  realizar  (solo 
grano o grano y paja) etc. Además, no solo es  importante el valor del K en si mismo 
sino  su  relación  con otros  cationes  (Magnesio, Sodio y Calcio), pudiendo  tener altos 
niveles de K  intercambiable pero éste encontrarse muy adsorbido a  las partículas de 
arcilla y por  lo  tanto no  fácilmente disponible, o por el contrario, bajos niveles de K 
intercambiable aparente pero éste muy disponible.  
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Otro beneficio que tiene un buen nivel de K en el cultivo es su relación positiva con una 
menor presencia de enfermedades del tallo, ya que  las plantas se encuentran menos 
vulnerables a las mismas. 

Con motivo de explorar un poco más la respuesta del arroz a la aplicación de Potasio y 
de Nitrógeno se instaló por tercer año, un experimento con el cultivar INIA Olimar, en 
Cinco Sauces, Tacuarembó.  

Materiales y métodos 

Se sembró el cultivar  INIA Olimar, en siembra directa sobre un rastrojo de raigrás. La 
secuencia de cultivos y pasturas  fue  la siguiente: Laboreo de verano sistematizado – 
siembra  directa  de  Raigrás  –  siembra  directa  de  arroz,  correspondiendo  al  primer 
arroz de la rotación; se utilizó una sembradora de siembra directa de 13 surcos, marca 
Semeato, de doble disco desencontrado. 

Se probaron 4 dosis de K y 4 dosis‐combinaciones de N, según se detalla en cuadros 1 y 
2.  

Cuadro 1. Dosis de Potasio, aplicado como KCl. 

Unidades de 
Potasio  Aplicación 

0  a la siembra 

20  a la siembra 

40  a la siembra 

60  a la siembra 

 

Cuadro 2. Unidades de nitrógeno a la Siembra‐Macollaje‐Primordio 

Siembra  Macollaje  Primordio  Total 

27  0  0  27 

27  32  0  59 

27  64  0  59 

27  23  23  73 
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La siembra se realizó el 18 de octubre, con una densidad de 160 kg de semilla/ha. A la 
siembra se fertilizó con 150 kg de Fosfato de Amonio, de forma que todas las parcelas 
recibieron 27 unidades de nitrógeno y 70 unidades de fósforo a la base.  

Se  realizaron mediciones de  SPAD,  indicador del  status de nitrógeno del  cultivo,  en 
estado  vegetativo  (diciembre),  lecturas  de  evolución  de  la  floración,  altura  de  las 
plantas, lecturas de enfermedades del tallo (marzo) y finalmente rendimiento en grano 
seco y limpio. 

El riego fue continuo desde macollaje hasta fin de ciclo, y tuvo una aplicación de triple 
mezcla (clomazone 0,8 + propanil 4 + quinclorac 1,5 lt/ha) previo a la inundación. 

El  diseño  del  experimento  fue  de  bloques  al  azar  con  3  repeticiones,  incluyendo  4 
tratamientos de N y 4 tratamientos de K. Se realizaron análisis estadísticos utilizando el 
paquete estadístico InfoStat (www.infostat.org.ar). 

A continuación se resumen los datos de análisis de suelo: 

 Cinco Sauces ‐ Tacuarembó, ‐ Unidad: Rio Tacuarembó ‐ Tipo de suelo: Planosol 

pH  C.Org 
Bray 
I  Cítrico  Ca  Mg  K  Na  Fe  Mg/K (Ca+Mg)  ( K/ 

(H2O)  % 
µg 
P/g  µg P/g 

Meq 
/100g

Meq 
/100g

Meq 
/100g

Meq 
/100g

Mg 
/kg  /K 

(Ca+Mg+Na+K)) 
% 

5,3  1,72  11,1  13,1  4,7  1,6  0,12  0,65  84,8 13,2  52,1  1,7 

 Realizado en el Laboratorio de Suelos de INIA La Estanzuela. 

Dado el análisis de suelo, se resalta que el nivel de K es bajo (0,12 meq/100 g), si bien 
la relación del mismo con el Magnesio y demás cationes no es mala ((Ca+Mg)/K < 100; 
(K/(Ca+Mg+Na+K))% > 1,5), por  lo que  la respuesta al agregado de K puede no darse 
necesariamente.  De  todas  formas,  el  análisis  de  suelo  muestra  tenores  bajos  de 
nutrientes  (baja  Capacidad  de  Intercambio,  CIC),  por  lo  que  para  obtener  un  buen 
rendimiento  y mantener  o mejorar  la  fertilidad  del  suelo  no  se  puede  pensar  en 
lograrlo sin fertilizar en forma adecuada. 

Resultados y discusión 

Los resultados de  la medición de SPAD  (Cuadro 3) muestran una diferencia entre  los 
tratamientos de nitrógeno aplicados al macollaje, dando valores más elevados aquellas 
parcelas que tuvieron N al macollaje. 
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Cuadro 3. Resultado del análisis de varianza de SPAD para INIA Olimar. 

  Análisis de Varianza 

Nitrógeno  0,0236 

MDS (Fisher 5%)  1,8 

CV  4,8 

27‐64‐0  35  a 

27‐32‐0  33 ab 

27‐0‐0  32  b 

En cuanto a la evolución de floración, no se observaron variaciones importantes entre 
los tratamientos de K ó de N (Figuras 1 A a D). Se notan ciertas tendencias  las cuales 
habría que confirmar con más años de evaluación; por ejemplo, con mayores dosis de 
N al macollaje, se atrasa un par de días la llegada a 50% floración. 

 

Figura  1  A.  Evolución  de  floración  de  parcelas  sin  agregado  de  Potasio,  diciembre 
2011. 
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Figura 1 B. Evolución de floración de parcelas con 20 unidades de Potasio, diciembre 
2011. 

 

Figura 1 C. Evolución de floración de parcelas con 40 unidades de Potasio, diciembre 
2011. 
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Figura 1 D. Evolución de floración de parcelas con 60 unidades de Potasio, diciembre 
2011. 

Respecto a  los resultados de  las  lecturas de enfermedades del tallo realizadas por  los 
expertos  Sebastián  Martínez  y  Fernando  Escalante  de  INIA  Treinta  y  Tres,  los 
resultados mostraron una baja incidencia tanto de Sclerotium oryzae como Rhizoctonia 
oryzae  ‐  R.  oryzae  sativae,  no  encontrándose  diferencias  significativas  entre  los 
tratamientos evaluados de N o de K (Figuras 2 A y B). 

   

Figuras 2 A y B.  Índice de grado de severidad para el complejo de enfermedades del 
tallo,  (Sclerotium  oryzae  y  Rhizoctonia  oryzae  sativae),  evaluada  según  niveles  de 
nitrógeno y potasio aplicados, INIA Olimar, marzo 2012.  

En cuanto al rendimiento en grano seco y limpio, la media general del experimento fue 
de 10680 kg/ha; los resultados muestran que no hubo una respuesta al agregado de K 
y sí se manifestó respuesta al agregado de N (Cuadro 4 y Figura 3).  

 

 

 

2 A 2 B 
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Cuadro 4. Análisis de  varianza para  rendimiento en  grano  seco  y  limpio del  cultivar 
INIA Olimar según tratamientos de nitrógeno y potasio aplicados, Cinco Sauces, 2011‐
2012. 

  Análisis de Varianza 

Potasio  NS 

Nitrógeno  <0,0001 

Interacción K*N  NS 

MDS (Fisher 5%)  Nitrógeno  583 

CV  6,5 

 

 

Figura 3. Respuesta de INIA Olimar en rendimiento en grano seco y limpio al agregado 
de nitrógeno según nivel agregado de potasio (MDS Fisher 5% de 583 kg/ha). 

El agregado de nitrógeno  ya  sea  solo  al macollaje  (27‐32‐0  y 27‐64‐0) o  repartido  a 
macollaje y primordio (27‐23‐23) resultó en mayor producción de arroz, independiente 
de  la dosis de K aplicada al  inicio del ciclo del cultivo. También se observa una mejor 
producción cuando la dosis de N fue fraccionada entre macollaje y primordio.  

Consideraciones  

La respuesta a K ha sido variable en los años en que se ha evaluado en las chacras de 
Cinco  Sauces,  variando  entre  la  no  respuesta  (zafra  2009‐2010  y  2011‐2012)  y  la 
respuesta  positiva  a  dosis  intermedia  y  alta  (zafra  2010‐2011). Además  de  que  las 

A
BB

C 
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condiciones climáticas de estas zafras han sido variables,  los tenores de K del suelo y 
sus relaciones con  los demás cationes han sido similares. Destacamos que el año que 
se manifestó respuesta a dosis medias y altas de potasio (zafra 2010‐2011) se trataba 
del 2o arroz de la rotación, además de que ese suelo de fertilidad baja había sostenido 
la  producción  de  cuatro  cultivos  de  raigrás,  sin  haber  incluÍdo  potasio  en  sus 
fertilizaciones de base. En  los otros dos casos se trataba del 1er arroz en  la rotación, 
con solo un raigrás previo  (menor nivel de extracción de nutrientes en su historia de 
cultivos). Dados los bajos tenores de cationes en este tipo de suelos no se espera una 
importante  recuperación de nutrientes que se extraen por  los niveles de producción 
logrados de arroz (u otros cultivos), por lo que pensamos sería recomendable incluir al 
potasio en los programas de fertilización.    
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4. ‐ MANEJO DE MALEZAS 

Evaluación de control de Capin13 

C. Marchesi, G. Carracelas, A. Lavecchia  

Introducción 

La  principal maleza  del  cultivo  de  arroz  en Uruguay  es  conocida  con  el  nombre  de 
capín. Entre los distintos tipos de capines, gramíneas estivales, se destaca la especie –
Echinochloa crus‐galli‐, caracterizada por su de gran capacidad de competencia con el 
cultivo de arroz. Su presencia predomina en todas las zonas arroceras del país y el no 
controlarla  lleva a grandes pérdidas para  los productores,  las que pueden  llegar a ser 
totales. Otras especies de Echinochloas también se asocian al cultivo de arroz, una de 
las  más  presentes  en  la  zona  norte  es  el  E.  colona,  de  menor  porte  y  menos 
competitivo que E. Crus‐galli en nuestras condiciones. 

Un  adecuado  control  de  malezas  está  asociado  a  varios  factores  de  manejo  y 
oportunidad, entre los cuales podemos mencionar el manejo del riego‐inundación; se 
recomienda  inundar  al  cultivo  2  a  5  días  posteriores  a  las  aplicaciones  de  post 
emergencia y evitar drenar las chacras para prevenir re infestaciones de malezas, entre 
otras cosas. A priori entonces uno puede asumir que un manejo de riego intermitente 
llevaría  a que  el  control de malezas  sea más problemático que  cuando  se  realiza el 
riego  convencional,  observación  que  a menudo  realizan  los  productores  que  están 
utilizando este sistema.  

Por otro  lado también se observa que  los enmalezamientos son mayores en sistemas 
con  abundantes  taipas,  cuando  no  se  logra  regarlas  de  manera  eficiente;  esto 
dependerá del tipo de taipa utilizado (altura, forma) y del manejo del agua en la chacra 
(riego por encima de taipa o por ladrón). 

En  los últimos años hemos estado trabajando con evaluaciones de control de capines 
con distintas combinaciones de herbicidas, obteniendo resultados positivos para varias 
combinaciones de productos (Marchesi y Lavecchia, 2011; Marchesi y Lavecchia, 2010; 
Lavecchia y Marchesi, 2009). En esta etapa se pretende evaluar el control de capin con 
herbicidas bajo distintos sistemas de riego y taipas. 

El objetivo de estos trabajos es de evaluar el control de la maleza capín en el cultivo de 
arroz  en  las  zonas  norte  y  centro  del  país,  utilizando  distintas  combinaciones  de 
herbicidas, bajo dos sistemas de riego y sistematización. La hipótesis de trabajo es que 
la respuesta del capin a los herbicidas es diferente bajo sistemas de riego intermitente 
y sistematización de taipas múltiples en comparación a los convencionales.  

                                                            
13 Parte de la tesis de grado de los Bach. Joaquín Laborde y William Santos. 
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Zona Norte (Paso Farías, Artigas) 

Metodología 

El estudio fue realizado en la localidad de Paso Farías, departamento de Artigas, sobre 
un suelo Brunosol éutrico / Vertisol de alta  fertilidad  (detalle de análisis de suelo en 
Cuadro 1). El ensayo se  instaló sobre un suelo  laboreado, correspondiendo al primer 
arroz  de  la  rotación  (sobre  un  raigrás  sembrado  en  línea  sobre  laboreo  de  verano 
previo  y  una  aplicación  de  glifosato  previa  (4  l/ha).  El  verdeo  fue  pastoreado  con 
lanares durante el ciclo invernal.  

Cuadro 1. Resultados del análisis de suelo de Paso Farías, Unidad Itapebí Tres árboles, 
Brunosol éutrico /Vertisol. 

pH C.Org Bray I Cítrico Ca Mg K Na Fe 
(H2O) % µg P/g µg P/g meq/100g meq/100g meq/100g meq/100g mg/kg
     

6,2 5,15 3,3 11,9 31,4 18,2 0,28 0,34 64,2 

Laboratorio INIA La Estanzuela 

El capín (E. crus‐galli y E. colona) fue sembrado al voleo utilizando como mínimo 300 
semillas viables/m2 e incorporado con una rastra liviana, previo a la siembra del arroz. 
La  siembra  de  arroz  fue  realizada  el  01/11.  El  cultivar  utilizado  fue  INIA  OLIMAR 
sembrado a razón de 160 Kg de semilla por ha y se utilizó fertilizante binario a razón de 
18 y 46 unidades de N de P respectivamente. La siembra se realizó con una máquina 
de SD de doble disco desencontrado, sobre taipas. 

Dada  la  complejidad  del  experimento  para  su  manejo,  se  seleccionaron  solo  tres 
tratamientos de herbicidas para comparar con un testigo al cual no se le aplicó ningún 
tratamiento herbicida ni desmalezado a mano.  

La aplicación de herbicidas en pre emergencia fue realizada el 03/11. Los tratamientos 
post emergencia se hicieron el 02/12, momento en el que los capines presentes tenían 
entre 0 y 3 macollos, y la inundación se estableció el 03/12.  

 Se  realizaron dos coberturas de urea de 50 Kg/ha cada una el 02/12 y el 19/01. Las 
aplicaciones de herbicida  fueron  realizadas con una máquina de mochila presurizada 
con  anhídrido  carbónico  regulada  para  aplicar  80  l/ha  de  solución.  La  barra  de 
aplicación  cuenta  con  6  picos  con  pastillas  de  abanico  plano  (Teejet  8002).  Las 
soluciones se preparan el momento antes de realizar las aplicaciones, con agua limpia.  

Se realizaron mediciones de  la población de capines en distintos momentos del ciclo 
del cultivo, en las posiciones de Cuadro y Taipa. Previo a la aplicación post‐emergente 
(02/12)  se utilizó un cuadro de 30cm*30 cm que  fue arrojado en  tres ocasiones por 
parcela, al azar, contando número de plantas y estado de desarrollo de las mismas. Al 
momento de  floración  (febrero) se  realizó una evaluación visual de  la  infestación de 
capines en el ensayo utilizando una escala de 5 categorías (Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Escala de apreciación visual evaluando la infestación de maleza presente. 

Valor Equivalencia 
1  No control 
2  25 % control
3  50 % control
4  75 % control
5  Control total

El  ensayo  parcelario  correspondió  a  un  diseño  aleatorio  con  4  tratamientos  y  3 
repeticiones,  en  dos  sistemas  de  riego  (continuo  e  intermitente)  y  dos 
sistematizaciones (convencional y múltiples taipas). Todas las lecturas y mediciones de 
capin  se  realizaron en  los Cuadros para  los  sistemas de  taipas  convencionales,  y  en 
Cuadros y Taipas en los sistemas de taipas múltiples. 

El  tamaño  real  de  las  parcelas  fue  de  22  m2  (4,4  *  5).  El  ancho  operativo  de  la 
aplicación de herbicidas  fue de 3 m por todo el  largo de  la parcela  (5 m), por  lo que 
entre  los  tratamientos  queda  un  borde  sin  aplicar  de  aproximadamente  0,7 m.  Se 
cosechó el 27/03, cortándose los 10 surcos centrales de cada parcela en un largo de 3 
m (3 m *10 * 0.17 m = 5.1 m2). Los cortes para rendimiento en grano se realizaron en 
los Cuadros para  los sistemas de  taipas convencionales, mientras que se  incluye a  la 
Taipa en  los  sistemas de  taipas múltiples. Luego de  ser  llevadas a 13% humedad,  se 
midió el rendimiento seco y limpio de cada parcela.  

Los  resultados  fueron  analizados  estadísticamente  utilizando  el  programa  Infostat 
(www.Infostat.com.ar). 

Los productos utilizados en la evaluación se resumen en el Cuadro 3. 

Cuadro  3.  Nombre  común,  concentración  de  ingrediente  activo  (i.a.)  y  familia 
correspondientes a los productos utilizados en la evaluación. 

Nombre común  i.a. (gr/kg o gr/l) Familia
 

Clomazone 
 

480 
 

Inhibidor de la síntesis de pigmentos (Grupo F) 
 

Propanil 
 

480 
 

Inhibidor de la fotosíntesis, PSII (Grupo C) 
 

Quinclorac 
 

250 
 

Hormonal o auxina sintética (Grupo O) 
 

Bispyribac 
 

400 
 

Inhibidor de la ALS (Grupo B) 
 

Penoxsulam 
 

240 
 

Inhibidor de la ALS (Grupo B) 

Resultados y Discusión 

Para  un  correcto  análisis  de  los  datos  recabados  los  resultados  se  van  a  plantear 
dentro de cada sistema de riego y sistematización. Cuando los resultados lo justifiquen 
se realiza un análisis diferente al mencionado, comparando otros factores evaluados. 
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Como ha ocurrido en ocasiones anteriores, la emergencia del capín (E. crus‐galli) en las 
condiciones de estas chacras no es abundante, predominando en principio E. colona. 

Lecturas de población y desarrollo de capines 

Al momento  de  aplicar  el  tratamiento  pre‐emergente  (clomazone)  el  03/11,  ya  se 
detectaba presencia de  capines en  las parcelas,  lo cual  redujo el  control deseado. A 
pesar  de  ello,  en  la  lectura  previa  a  la  aplicación  post  emergente  se  observaron 
diferencias entre el tratamiento que había sido tratado con clomazone (T 1), y  los no 
tratados (T 3 y 4) así como el testigo sin herbicida (T 2). La población de capines del T1 
era  menor  en  los  estratos  de  menor  desarrollo  respecto  a  T2,  3  y  4  (datos  no 
publicados).  

A  floración del  cultivo de  arroz  (febrero),  la  evaluación  de  capín mostró diferencias 
entre  tratamientos  y  con el  testigo  sin herbicida en  todas  las  situaciones de  riego  y 
sistematización (Cuadros 4 A, B, C y D).  

No se logró control total (5) en ninguno de los casos, quizás por los escapes tempranos 
de capin ya mencionados. Consistentemente, el T1 mostró un control muy bueno (4), 
seguido en general por la triple mezcla  (T3, propanil + quinclorac + clomazone), siendo 
de menor efectividad la mezcla de bispiribac + quinclorac (T 4). 

Cuadro 4 A. Tratamientos de herbicida evaluados según momento de aplicación, dosis 
y  lectura de  evaluación de  control de  capines  a  floración del  cultivo  (febrero), para 
riego continuo y sistematización convencional. 

Momento de aplicación  Dosis  Lectura de control  

Tratamientos  Pre‐emergencia  Post‐emergencia  l/ha  capin (febrero)

1  Clomazone  Penoxsulam + Aceite***  1 + 0,175  4   a 

2  Testigo  1   c 

3     Propanil + Quinclorac + Clomazone  4 + 1,5 + 0,8  3,3  ab 

4  Bispiribac + Quinclorac + Hisp**  0,1 + 1,5 + 0,15  2,7  b 

Media    2,8 

CV %    15 
Significancia 
tratamientos    0,0001 

LSD Fisher 0,05    0,8 

  **Hispray a 0.15 

  ***Aceite mineral (3:1) a 525 cc/ha  
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Cuadro 4 B. Tratamientos de herbicida evaluados según momento de aplicación, dosis 
y  lectura de  evaluación de  control de  capines  a  floración del  cultivo  (febrero), para 
riego intermitente y sistematización convencional. 

Momento de aplicación  Dosis  Lectura de control  

Tratamientos  Pre‐emergencia  Post‐emergencia  l/ha  capin (febrero)

1  Clomazone  Penoxsulam + Aceite***  1 + 0,175  4   a 

2  Testigo  1,3  d

3     Propanil + Quinclorac + Clomazone  4 + 1,5 + 0,8  3   b 

4  Bispiribac + Quinclorac + Hisp**  0,1 + 1,5 + 0,15  2   c 

Media    2,6 

CV %    11 
Significancia 
tratamientos    <0,0001 

LSD Fisher 0,05    0,5 
 

Cuadro 4 C. Tratamientos de herbicida evaluados según momento de aplicación, dosis 
y  lectura de  evaluación de  control de  capines  a  floración del  cultivo  (febrero), para 
riego continuo y sistematización múltiple, posición de Cuadro y Taipa. 

Momento de aplicación  Dosis  Lectura de control    Lectura de control 

Tratamientos  Pre‐emergencia  Post‐emergencia  l/ha  capin (Cuadro)  capin (Taipa)

1  Clomazone  Penoxsulam + Aceite***  1 + 0,175  4   a 4   a

2  Testigo  1   d 1   c

3    
Propanil + Quinclorac + 
Clomazone 

4 + 1,5 + 
0,8 

2,7  b 2,7  b

4 
Bispiribac + Quinclorac + 
Hisp**  0,1 + 1,5 

2   c  2   bc 

Media    2,4  2,4 

CV %    12  24 
Significancia 
tratamientos    <0,0001  0,0014 

LSD Fisher 0,05    0,5  1,1 
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Cuadro 4 D. Tratamientos de herbicida evaluados según momento de aplicación, dosis 
y lectura de evaluación de control de capines a floración del cultivo (febrero), para 
riego intermitente y sistematización múltiple, posición de Cuadro y Taipa. 

Momento de aplicación  Dosis  Lectura de control    Lectura de control 

Tratamientos  Pre‐emergencia  Post‐emergencia  l/ha  capin (Cuadro)  capin (Taipa)

1  Clomazone  Penoxsulam + Aceite***  1 + 0,175  4   a 4   a

2  Testigo  2   b 1,7  c

3    
Propanil + Quinclorac + 
Clomazone 

4 + 1,5 + 
0,8 

3,3  ab 2,7  b

4 
Bispiribac + Quinclorac + 
Hisp**  0,1 + 1,5 

2,7  b  2,7  b 

Media    3,2  2,8 

CV %    16  18 
Significancia 
tratamientos    0,0323  0,0033 

LSD Fisher 0,05    0,9  0,9 

No  hubo  efecto  del  tipo  de  riego  sobre  las  lecturas  de  capin  en  los  cuadros  de 
sistematización  convencional,  solo  una  tendencia  a  un  poco más  de  capin  en  el  T4 
cuando  se  riega  de  forma  intermitente.  Recordemos  que  el  riego  fue  muy  poco 
restrictivo, en un área chica comparada a lo que sería manejo de intermitencia en una 
chacra. 

Para la próxima zafra se va a ampliar el número de tratamientos a probar, incluyendo 
otros principios activos y combinaciones con clomazone. 

Rendimiento de arroz (seco y limpio) 

El  análisis  de  varianza  de  los  rendimientos  secos  y  limpios  (SL)  en  grano  de  arroz 
obtenido  con  los  tratamientos  de  control  de malezas  aplicados  resultó  significativo 
según  los  tratamientos comparados  (cuadros 5 A a 5 D); el promedio general  fue de 
7900 kg/ha con un rango desde 6300 kg/ha para el testigo sin herbicida  (T 2) y 9200 
kg/ha para el mayor rendimiento (T 1). 
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Cuadro  5  A.  Rendimiento  seco  y  limpio  de  arroz  (kg/ha)  según  tratamientos  de 
herbicidas  aplicados  en  Paso  Farías,  para  riego  continuo  y  sistematización 
convencional.  

Momento de aplicación  Dosis  Rendimiento SL

Tratamientos  Pre‐emergencia  Post‐emergencia  l/ha  Kg/ha 

1  Clomazone  Penoxsulam + Aceite***  1 + 0,175  9956   a 

2  Testigo  6547   c 

3     Propanil + Quinclorac + Clomazone  4 + 1,5 + 0,8  8288   b 

4  Bispiribac + Quinclorac + Hisp** 
0,1 + 1,5 + 

0,15 
7601  bc 

Media    8098 

CV %    9 
Significancia 
tratamientos    0,0028 

LSD Fisher 0,05    1369 
 **Hispray a 0.15 
  ***Aceite mineral (3:1) a 525 cc/ha  

Cuadro  5  B.  Rendimiento  seco  y  limpio  de  arroz  (kg/ha)  según  tratamientos  de 
herbicidas  aplicados  en  Paso  Farías,  para  riego  intermitente  y  sistematización 
convencional.  

Momento de aplicación  Dosis  Rendimiento SL 

Tratamientos  Pre‐emergencia  Post‐emergencia  l/ha  Kg/ha 

1  Clomazone  Penoxsulam + Aceite***  1 + 0,175  8758   a 

2  Testigo  6507   b 

3     Propanil + Quinclorac + Clomazone  4 + 1,5 + 0,8  8620   a 

4  Bispiribac + Quinclorac + Hisp** 
0,1 + 1,5 + 

0,15 
8369   a 

Media    8064 

CV %    10 
Significancia 
tratamientos    0,0336 

LSD Fisher 0,05    1561 
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Cuadro  5  C.  Rendimiento  seco  y  limpio  de  arroz  (kg/ha)  según  tratamientos  de 
herbicidas aplicados en Paso Farías, para riego continuo y sistematización múltiple.  

Momento de aplicación  Dosis  Rendimiento SL 

Tratamientos  Pre‐emergencia  Post‐emergencia  l/ha  Kg/ha 

1  Clomazone  Penoxsulam + Aceite***  1 + 0,175  9146   a 

2  Testigo  6121   c 

3     Propanil + Quinclorac + Clomazone  4 + 1,5 + 0,8  8644  ab 

4  Bispiribac + Quinclorac + Hisp** 
0,1 + 1,5 + 

0,15 
7896   b 

Media    7952 

CV %    8 
Significancia 
tratamientos    0,0018 

LSD Fisher 0,05    1188 

Cuadro  5  D.  Rendimiento  seco  y  limpio  de  arroz  (kg/ha)  según  tratamientos  de 
herbicidas aplicados en Paso Farías, para riego intermitente y sistematización múltiple.  

Momento de aplicación  Dosis  Rendimiento SL

Tratamientos  Pre‐emergencia  Post‐emergencia  l/ha  Kg/ha 

1  Clomazone  Penoxsulam + Aceite***  1 + 0,175  8858   a 

2  Testigo  5938   c 

3     Propanil + Quinclorac + Clomazone  4 + 1,5 + 0,8  7173   b 

4  Bispiribac + Quinclorac + Hisp** 
0,1 + 1,5 + 

0,15 
8082  ab 

Media    7513 

CV %    8 
Significancia 
tratamientos    0,0019 

LSD Fisher 0,05    1132 

No  hubo  un  efecto  marcado  del  riego  sobre  el  rendimiento  de  arroz  en  las 
sistematizaciones evaluadas, con excepción del T 3 que disminuyó cuando el riego fue 
intermitente y con  sistematización múltiple;  los demás  tratamientos de herbicida no 
fueron diferentes según estos factores. 

Se  vio  una  tendencia  (al  8%)  a mayor  rendimiento  de  sistematización  convencional 
sobre la múltiple cuando el riego se hizo intermitente, lo que puede estar  asociado a 
la inclusión de la taipa en la medida de rendimiento para esta última. 

Como  ya  se  ha  destacado  en  todos  los  años  anteriores,  cuando  se  lograron 
rendimientos superiores (marcados en el cuadro 5 como “a”), también se obtuvieron 
los  mejores  niveles  de  control  de  malezas  (cuadro  4,  ≥  4),  reafirmando  que  un 
adecuado control de malezas es fundamental para lograr el éxito productivo.  
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Consideraciones a futuro 

Con  este  primer  año  de  resultados  no  podemos  esclarecer  la  hipótesis  planteada, 
necesitando más  información para poder  establecer  las diferencias  en  el  control de 
capín dadas las condiciones de riego y sistematización. 

Esta  experiencia  de  evaluar  el  efecto  de  herbicidas  dentro  de  distintos  sistemas  de 
riego y sistematización resulta bien  interesante en el contexto actual de  los sistemas 
arroceros. La complejidad del experimento nos limitó en cierta forma la evaluación de 
alternativas y la capacidad de análisis de los tres factores en cuestión. Estas limitantes 
se van a levantar en la zafra que se avecina, en que está prevista la inclusión de cuatro 
nuevos tratamientos de herbicidas y un segundo bloque para todo el experimento. De 
esta forma vamos a contar con un panorama más completo del comportamiento de las 
combinaciones de herbicidas según manejo del riego y sistematización. 

 

Zona Centro (Cinco Sauces, Tacuarembó) 

Metodología 

El estudio fue realizado en la localidad de Cinco Sauces, departamento de Tacuarembó, 
sobre un suelo Planosol de fertilidad media (detalle de análisis de suelo en Cuadro 6). 
El ensayo se  instaló sobre un mínimo  laboreo, correspondiendo al primer arroz de  la 
rotación  (sobre un  raigrás  sembrado en  línea  sobre  laboreo de verano previo  y una 
aplicación de glifosato  (4  l/ha) el /09. El verdeo  fue pastoreado con vacunos  livianos 
durante el ciclo invernal. 

Cuadro 6. Resultados del análisis de suelo de Cinco Sauces, Unidad Río Tacuarembó, 
Planosol. 

pH  C.Org  Bray I  Cítrico  Ca  Mg  K  Na  Fe 
(H2O)  %  µg P/g  µg P/g  meq/100g meq/100g meq/100g meq/100g  mg/kg 
4,4  1,04  5,0  6,2  0,7  0,8  0,09  0,04  168,6 

Laboratorio INIA La Estanzuela 

Se  sembró capín  (E. crus‐galli) al voleo a  razón de 300  semillas viables/m2, previo  la 
instalación del cultivo. La siembra de arroz fue realizada el 19/10, el cultivar utilizado 
fue INIA OLIMAR sembrado a razón de 160 Kg de semilla por ha y se utilizó fertilizante 
NPK  a  razón  de  31  unidades  de  nitrógeno,  fósforo  y  potasio  respectivamente.  La 
siembra se realizó con una máquina de SD de doble disco desencontrado. 

Dada  la  complejidad  del  experimento  para  su  manejo,  se  seleccionaron  solo  tres 
tratamientos de herbicidas para comparar con un testigo al cual no se le aplicó ningún 
tratamiento herbicida ni desmalezado a mano.  

La aplicación de herbicida en pre emergencia fue realizada el 30/10. Los tratamientos 
post emergencia se hicieron el 06/12, momento en el que los capines presentes tenían 
en promedio menos de 2 macollos, y  la  inundación se estableció entre el 25 y 28/11. 
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Se  realizaron dos coberturas de urea de 50 Kg/ha cada una el 17/11 y el 02/01. Las 
aplicaciones de herbicida  fueron  realizadas con una máquina de mochila presurizada 
con  anhídrido  carbónico  regulada  para  aplicar  85  l/ha  de  solución.  La  barra  de 
aplicación  cuenta  con  6  picos  con  pastillas  de  abanico  plano  (Teejet  8002).  Las 
soluciones se preparan el momento antes de realizar las aplicaciones, con agua limpia.  

Se realizaron mediciones de  la población de capines en distintos momentos del ciclo 
del cultivo, en  las posiciones de Cuadro y Taipa. Se  realizaron  lecturas de control de 
capines al momento de floración del cultivo, (febrero) donde se realizó una evaluación 
visual de  la  infestación de capines en el ensayo utilizando una escala de 5 categorías 
(Cuadro 8). 

Cuadro 7. Escala de apreciación visual evaluando la infestación de maleza presente. 

Valor Equivalencia 
1  No control 
2  25 % control
3  50 % control
4  75 % control
5  Control total

El  ensayo  parcelario  correspondió  a  un  diseño  aleatorio  con  4  tratamientos  y  3 
repeticiones,  en  dos  sistemas  de  riego  (continuo  e  intermitente)  y  dos 
sistematizaciones (convencional y múltiples taipas). Todas las lecturas y mediciones de 
capin se realizaron en los Cuadros para la sistematización convencional, y en Cuadros y 
Taipas en la sistematización múltiple. 

El  tamaño  real  de  las  parcelas  fue  de  22  m2  (4,4  *  5).  El  ancho  operativo  de  la 
aplicación de herbicidas  fue de 3 m por todo el  largo de  la parcela  (5 m), por  lo que 
entre  los  tratamientos  queda  un  borde  sin  aplicar  de  aproximadamente  0,7 m.  Se 
cosechó el 27/03, cortándose los 10 surcos centrales de cada parcela en un largo de 3 
m (3 m *10 * 0.17 m = 5.1 m2). Los cortes para rendimiento en grano se realizaron en 
los Cuadros para  los sistemas de  taipas convencionales, mientras que se  incluye a  la 
Taipa en  los  sistemas de  taipas múltiples. Luego de  ser  llevadas a 13% humedad,  se 
midió el rendimiento seco y limpio de cada parcela. 

Los  resultados  fueron  analizados  estadísticamente  utilizando  el  programa  Infostat 
(www.Infostat.com.ar). 

Los productos utilizados en la evaluación se resumen en el Cuadro 8. 
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Cuadro  8.  Nombre  común,  concentración  de  ingrediente  activo  (i.a.)  y  familia 
correspondientes a los productos utilizados en la evaluación. 

Nombre común  i.a. (gr/kg o gr/l) Familia
 

Clomazone  480  Inhibidor de la síntesis de pigmentos (Grupo F) 
 

Propanil  480  Inhibidor de la fotosíntesis, PSII (Grupo C) 
 

Quinclorac  250  Hormonal o auxina sintética (Grupo O) 
 

Bispyribac  400  Inhibidor de la ALS (Grupo B) 
 

Penoxsulam  240  Inhibidor de la ALS (Grupo B) 

Resultados y Discusión 

Para  un  correcto  análisis  de  los  datos  recabados  los  resultados  se  van  a  plantear 
dentro de cada sistema de riego y sistematización. Cuando los resultados lo justifiquen 
se realiza un análisis diferente al mencionado, comparando otros factores evaluados. 

Evaluación de capines 

Al  momento  de  la  aplicación  post  emergente    se  observaron  diferencias  entre  el 
tratamiento que había sido tratado con clomazone (T 1), y los no tratados (T 3 y T 4) así 
como el testigo sin herbicida (T 2). La población de capines del primero era menor y de 
menor desarrollo respecto al segundo grupo (12 pl/m2 sin mac. vs 41 pl/m2).  

A  floración del  cultivo de  arroz  (febrero),  la  evaluación  de  capín mostró diferencias 
entre tratamientos y con el testigo sin herbicida (Cuadros 9 A a 9 D).  

Consistentemente, el T1 mostró un control muy bueno a excelente (4 a 5), seguido en 
general por la triple mezcla  (T3), y un poco menos eficiente fue la mezcla de bispiribac 
+ quinclorac (T 4). 

Cuadro 9 A. Lectura de evaluación de capin (febrero) según tratamientos de herbicida, 
con riego continuo y sistematización convencional. 

Momento de aplicación  Dosis  Lectura de control de  

Tratamientos 
Pre‐

emergencia  Post‐emergencia  l/ha 
capin (febrero) 

1  Clomazone  Penoxsulam + Aceite*** 1 + 0,175 5   a 
2  Testigo  1   c 
3  Clomazone + Propanil + Quinclorac 0,8 + 4 + 1,5  4,3  ab 
4     Bispiribac + Quinclorac + Hisp** 0,1 + 1,5 3,7  b 

Media    3,5 
CV %    18 

Significancia 
tratamientos    0,0003 
LSD Fisher 

0,05    1,2 
 **Hispray a 0.15 
  ***Aceite mineral (3:1) a 525 cc/ha  
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Cuadro 9 B. Lectura de evaluación de capin (febrero) según tratamientos de herbicida, 
con riego intermitente y sistematización convencional. 

Momento de aplicación  Dosis  Lectura de control de 

Tratamientos  Pre‐emergencia  Post‐emergencia  l/ha  capin (febrero) 

1  Clomazone  Penoxsulam + Aceite***  1 + 0,175  4,7  a 

2  Testigo  1   c 

3  Clomazone + Propanil + Quinclorac  0,8 + 4 + 1,5  3,3  b 

4     Bispiribac + Quinclorac + Hisp**  0,1 + 1,5  3   b 

Media    3 

CV %    22 
Significancia 
tratamientos    0,0009 

LSD Fisher 0,05    1,2 

Cuadro 9 C. Lectura de evaluación de capin (febrero) según tratamientos de herbicida, 
con riego continuo y sistematización múltiple, en posición de cuadros y taipas. 

Momento de aplicación  Dosis  Lectura de control    Lectura de control  

Tratamientos  Pre‐emergencia  Post‐emergencia  l/ha  capin (Cuadro)  capin (Taipa) 

1  Clomazone  Penoxsulam + Aceite***  1 + 0,175  4,7  a  4,7  a 

2  Testigo  1,3  b  1,3  b 

3    
Propanil + Quinclorac + 
Clomazone 

4 + 1,5 + 
0,8 

4,7  a 4,7  a

4 
Bispiribac + Quinclorac + 
Hisp**  0,1 + 1,5 

4   a 3,7  a

Media    3,7  3,6 

CV %    14  16 
Significancia 
tratamientos    0,0001  0,0003 

LSD Fisher 0,05    0,9  1,1 

Cuadro 9 D. Lectura de evaluación de capin (febrero) según tratamientos de herbicida, 
con riego intermitente y sistematización múltiple, en posición de cuadros y taipas. 

Momento de aplicación  Dosis  Lectura de control    Lectura de control 

Tratamientos  Pre‐emergencia  Post‐emergencia  l/ha  capin (Cuadro)  capin (Taipa)

1  Clomazone  Penoxsulam + Aceite***  1 + 0,175  5   a  4,7  a

2  Testigo  1,3  b  1,3  c

3    
Propanil + Quinclorac + 
Clomazone 

4 + 1,5 + 
0,8 

5   a  5   a

4 
Bispiribac + Quinclorac + 
Hisp**  0,1 + 1,5 

4,7  a  3,7  b 

Media    4  3,7 

CV %    10  14 
Significancia 
tratamientos    <0,0001  0,0001 

LSD Fisher 0,05    0,8  0,9 



 
 

90 
 

Si bien pareciera haber una tendencia a tener menos capín presente en riego continuo 
(sistematización  convencional,  Cuadros  9A  y  B)),  la  misma  no  es  estadísticamente 
significativa. No hubo efecto del sistema de riego sobre  las poblaciones de capines ni 
en cuadro ni en taipas de sistematización múltiple (Cuadros 9 C y D). 

En riego  intermitente y sistematización múltiple se nota una menor eficiencia del T 4 
en las taipas respecto a los cuadros (Cuadro 9 D). 

Rendimiento de arroz (seco y limpio) 

El  análisis  de  varianza  de  los  rendimientos  secos  y  limpios  (SL)  en  grano  de  arroz 
obtenido  con  los  tratamientos  de  control  de malezas  aplicados  resultó  significativo 
según  los  tratamientos  comparados  (cuadros  10  A  a D),  con  un  promedio  de  7433  
kg/ha y un  rango desde 5391 kg/ha para el  testigo sin herbicida  (T 2) y 10253 kg/ha 
para  el  mayor  rendimiento  (T  1).  En  general  la  diferencia  se  ve  comparando  los 
tratamientos  con  herbicida  versus  sin  herbicida,  excepto  en  riego  intermitente  y 
sistematización convencional en que la triple mezcla rindió un poco menos (Cuadro 10 
B). 

 Cuadro  10  A.  Rendimiento  seco  y  limpio  de  arroz  (kg/ha)  según  tratamientos  de 
herbicidas  aplicados  en  Cinco  Sauces,  para  riego  continuo  y  sistematización 
convencional.  

Momento de aplicación  Dosis  Rendimiento SL

Tratamientos  Pre‐emergencia  Post‐emergencia  l/ha  Kg/ha 

1   Clomazone  Penoxsulam + Aceite***  1 + 0,170  8134   a 

2  Testigo  5391   b 

3  Clomazone + Propanil + Quinclorac  0,8 + 4 + 1,5  8387   a 

4  Bispiribac + Quinclorac + Hispray**  0,1 + 1,5  7920   a 

Media    7458 

CV %    10 
Significancia 
tratamientos    0,0037 

LSD Fisher 0,05    1397 
**Hispray a 0.15 

  ***Aceite mineral (3:1) a 525 cc/ha  
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Cuadro  10  B.  Rendimiento  seco  y  limpio  de  arroz  (kg/ha)  según  tratamientos  de 
herbicidas  aplicados  en  Cinco  Sauces,  para  riego  intermitente  y  sistematización 
convencional.  

Momento de aplicación  Dosis  Rendimiento SL

Tratamientos  Pre‐emergencia  Post‐emergencia  l/ha  Kg/ha 

1   Clomazone  Penoxsulam + Aceite***  1 + 0,170  10253   a 

2  Testigo  5976   c 

3  Clomazone + Propanil + Quinclorac  0,8 + 4 + 1,5  7852   b 

4  Bispiribac + Quinclorac + Hispray**  0,1 + 1,5  9360   a 

Media    8360 

CV %    6 
Significancia 
tratamientos    <0,0001 

LSD Fisher 0,05    999 

Cuadro  10  C.  Rendimiento  seco  y  limpio  de  arroz  (kg/ha)  según  tratamientos  de 
herbicidas aplicados en Cinco Sauces, para riego continuo y sistematización múltiple.  

Momento de aplicación  Dosis  Rendimiento SL

Tratamientos  Pre‐emergencia  Post‐emergencia  l/ha  Kg/ha 

1   Clomazone  Penoxsulam + Aceite***  1 + 0,170  7718   a 

2  Testigo  5612   b 

3  Clomazone + Propanil + Quinclorac  0,8 + 4 + 1,5  7593   a 

4  Bispiribac + Quinclorac + Hispray**  0,1 + 1,5  7533   a 

Media    7114 

CV %    11 
Significancia 
tratamientos    0,0365 

LSD Fisher 0,05    1519 
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Cuadro  10  D.  Rendimiento  seco  y  limpio  de  arroz  (kg/ha)  según  tratamientos  de 
herbicidas  aplicados  en  Cinco  Sauces,  para  riego  intermitente  y  sistematización 
múltiple.  

Momento de aplicación  Dosis  Rendimiento SL

Tratamientos Pre-emergencia Post-emergencia l/ha  Kg/ha 

1  Clomazone Penoxsulam + Aceite*** 1 + 0,170  7038   a 

2 Testigo 5668   b 

3 Clomazone + Propanil + Quinclorac 0,8 + 4 + 1,5  6898   a 

4 Bispiribac + Quinclorac + Hispray** 0,1 + 1,5  7595   a 

Media    6800 

CV %    8 
Significancia 
tratamientos    0,0132 

LSD Fisher 0,05    1011 

No hay diferencias por tipo de riego cuando comparamos dentro de sistematizaciones; 
hay  diferencias  en  rendimiento  por  sistematización  a  favor  de  convencional, 
especialmente cuando el riego es intermitente. 

En todos los casos en que se lograron rendimientos superiores, también se obtuvieron 
los  mejores  niveles  de  control  de  malezas  (mayores  o  iguales  a  4),  quedando 
nuevamente claro que un adecuado control de malezas es fundamental para lograr el 
éxito productivo.  

Consideraciones  

Con  este  primer  año  de  resultados  no  podemos  esclarecer  la  hipótesis  planteada, 
necesitando más  información para poder  establecer  las diferencias  en  el  control de 
capín dadas las condiciones de riego y sistematización. 

Esta  experiencia  de  evaluar  el  efecto  de  herbicidas  dentro  de  distintos  sistemas  de 
riego y sistematización resulta bien  interesante en el contexto actual de  los sistemas 
arroceros. La complejidad del experimento nos limitó en cierta forma la evaluación de 
alternativas y la capacidad de análisis de los tres factores en cuestión. Estas limitantes 
se van a levantar en la zafra que se avecina, en que está prevista la inclusión de cuatro 
nuevos tratamientos de herbicidas y un segundo bloque para todo el experimento. De 
esta forma vamos a contar con un panorama más completo del comportamiento de las 
combinaciones de herbicidas según manejo del riego y sistematización. 
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5. ‐ PROFUNDIDAD DE SIEMBRA Y TRATAMIENTO DE SEMILLA 

G. Carracelas, C. Marchesi 

 

Introducción 

El laboreo de verano y la realización anticipada de las taipas que se realiza por algunos 
productores, determina la necesidad de que la siembra sea realizada por encima de las 
taipas.  En  esta  situación  puede  resultar  difícil  colocar  la  semilla  de  arroz  en  la 
profundidad óptima de  forma uniforme en toda  la chacra. La pregunta que se hacen 
algunos  productores  es  a  que  profundidad  deberían  regular  la  sembradora  y  si  lo 
hacen considerando el cuadro o la taipa. Si la regulación de la profundidad de siembra 
en  la  sembradora  se  realiza  de  acuerdo  al  cuadro  entonces  la  semilla  en  la  taipa 
quedará muy profunda y por el contrario si se regula de acuerdo a la  taipa, la semilla 
sembrada en el cuadro queda muy superficial. Esto implica el riesgo de que la semilla 
sea comida por los pájaros o bien arrastrada por escurrimiento superficial de agua de 
lluvia, entre otros.  

 Este experimento se realizó con el objetivo de determinar el efecto de la profundidad 
de siembra en el cuadro y taipa así como el tratamiento de semilla en el rendimiento 
del cultivo de arroz.  
 

Materiales y Métodos 

En la zafra 2011‐12, se instaló este ensayo en la Unidad Experimental Paso Farías con 
el cultivar INIA Olimar el cual fue sembrado sobre las taipas a una densidad de siembra 
de 165 kg/ha. Se realizó siembra directa y la sembradora utilizada fue una Semeato de 
13  surcos  de  doble  disco  desencontrado.  La  historia  de  la  chacra  fue:  1.laboreo  de 
verano  realizado sobre una pradera vieja, 2. Raigrás anual, quema con Glifosato y 3. 
Siembra de Arroz.   Los datos del manejo del cultivo se presentan en el Cuadro 1 y los 
resultados del análisis del suelo en el Cuadro 2. 

Cuadro 1. Información de Manejo del cultivo, zafa 2011‐12 Unidad Experimental Paso 
Farías, Artigas, INIA Tacuarembó. 

Actividad  Fecha  Detalle 
Siembra, Variedad, Densidad   3 de Noviembre cv INIA Olimar ‐ 165 kg/ha 
Herbicida  6 de Diciembre  Ricer 150cc/ha  
Fertilización basal  3 de Noviembre  100 kg/ha 18‐46‐0 
Fertilización Macollaje  7 de Diciembre  50 kg/ha Urea 
Fertilización Primordio  27 de Enero 50 kg/ha Urea
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Cuadro 2. Análisis de Suelo: Unidad Itapebí Tres árboles. Tipo de Suelo: Vertisol. 

Laboratorio de suelos de INIA La Estanzuela. 

Los  tratamientos  comparan  dos  profundidades  de  siembra  con  semilla  sin  curar  y 
curada (Cuadro 3).  

Las dos profundidades de siembra fueron:  

1. Profundidad de siembra según cuadro (Prof. C): 2.5 cm Cuadro / 6.5 cm Taipa  

2. Profundidad de siembra según taipa (Prof. T): 0.5 cm Cuadro / 3.0 cm Taipa 

La semilla certificada fue curada con una mezcla de Imidacloprid + Tebuconazole. 

En  la Prof. C  la  sembradora era  regulada de acuerdo al cuadro por  lo que  la  semilla 
quedó sembrada muy profunda en la taipa y en la otra Prof. T  la maquina fue regulada 
según la taipa y por ende quedó muy superficial en el cuadro.  

Cuadro 3. Tratamientos del experimento, UEPF Artigas. 

 

Tratamientos Tratamiento de 
Semilla Profundidad de Siembra

T1 C  = Curada
T2 SC = Sin Curar
T3 C  = Curada
T4 SC = Sin Curar

Prof.C = 2.5 cm Cuadro / 6.5 cm Taipa 

Prof.T = 0.5 cm Cuadro / 3.0 cm Taipa
 

El manejo de riego fue continuo en ambos tratamientos. Debido a que  la emergencia 
fue  muy  lenta  y  despareja  en  los  tratamientos  en  que  la  semilla  de  arroz  había 
quedado muy superficial (T3 y T4), se realizaron baños para favorecer la germinación. 
La inundación permanente se pudo establecer recién el día  4 de enero. 

Los diferentes tratamientos fueron comparados entre sí mediante análisis de varianza 
y  se  realizó el Test de  separación de medias de  Fisher  al 5%.  Los  resultados  fueron 
evaluados  usando  modelos  del  programa  estadístico  InfoStat  (versión  2012) 
(www.infostat.com.ar) donde se estableció un nivel mínimo de significancia de P<0.05.  

Se  realizaron  determinaciones  en  el  laboratorio  de  porcentaje  de  germinación  y 
características de  las plántulas como  largo de  tallo,  raíz y  relación  tallo/raíz para  los 
tratamientos de  semilla curada y  sin curar. Las  semillas  fueron puestas en placas de 
petri esterilizadas y estuvieron durante 7 días a una  temperatura de 300C durante el 
día  y  19  0C    durante  la  noche.  En  el  campo  se  determinó  profundidad  de  siembra,  
altura de planta, contenido de Materia Seca, plantas por metro cuadrado, número de 
tallos  con  panoja,  evolución  de  floración  y  rendimiento  en  grano  en  dos  fechas  de 
cosecha (27 de Marzo y 12 de Abril). Se realizaron dos fechas de cosecha debido a que 

Ph (H2O) M.Org % 
Bray I 
µg P/g Cítrico µg P/g S-SO4 µg S/g K meq/100g Na meq/100g 

6,2 5,15 3,3 11,9 12,1 0,38 0,17 
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el  cultivo  sembrado  con  (Prof.  C)  floreció  antes  y  por  lo  tanto  en  estas  parcelas  la 
cosecha se adelanto. 

Resultados 

En el Cuadro 4 se presentan los resultados del análisis de germinación y características 
de las plántulas de arroz para semilla curada y sin curar obtenidos en el laboratorio. 

Cuadro 4. Resultados del análisis de germinación y caracterización de las plántulas de 
arroz según el tratamiento de semilla con Imidacloprid más Tebuconazole. 

Actividad  Semilla Curada C  Semilla Sin Curar SC 
Germinación (%)  97 98 
Largo de Hoja cms  3.1  1.5 
Largo de Raíz cms  2.7  4.3 
Relación H/R  1.2  0.4 

Se observó un efecto muy marcado del  tratamiento de  semilla en el  largo de hoja y 
largo de raíz como se puede observar en la Figura 1.   

El producto con el que se curó la semilla tuvo un efecto que favoreció el desarrollo de 
la parte aérea de  la plántula en detrimento del desarrollo de  la raíz como se observa 
en la Figura 1.  

Figura  1.  Imágenes  de  las  plántulas  (7dias)  de  semilla  curada  con  Imidacloprid  + 
Tebuconazole y sin curar. 

 
 

Los resultados obtenidos en el campo de la comparación por profundidad de siembra y 
tratamiento de semilla de  producción de materia seca, altura de planta y número de 
tallos por metro cuadrado se presentan en el Cuadro 5. 

 

 

Semilla Curada Semilla Sin curar 



 
 

97 
 

Cuadro  5.  Efecto  de  la  profundidad  de  siembra  y  tratamiento  de  semilla  en  la 
producción de materia seca, altura de planta, numero de tallos por m2 realizados el 14 
de febrero y evolución de floración. 

14-feb 16-feb

PROFUNDIDAD
1. Prof.C (2.5 cm Cuadro / 6.5 cm 9643 75.83 a 581 a 84 a 93
2. Prof.T (0.5 cm Cuadro / 3.0 cm 8781 70.83 b 426 b 38 b 77
MDS (P<0.05) NS 4.83 83.4 0.11 NS

SEMILLA
C  = Curada 9535 74.7 529 64 85
SC = Sin Curar 8889 72.0 477 58 85
MDS (P<0.05) NS NS NS NS NS

Variables
Floración %Numero de 

tallos por m2
Altura 

Centímetros
Materia Seca 

Kg/ha

 
Letras diferentes en una misma columna son significativamente diferentes entre sí con una probabilidad 
inferior  a  5%  (P<0,05).  MDS:  mínima  diferencia  significativa.  NS:  diferencias  estadísticamente  no 
significativas.  

En  general  se  observa  que  el  tratamiento  con  o  sin  cura‐semilla  no  tuvo  un  efecto 
significativo en ninguna de  las variables analizadas (P<0.05) (Cuadro 5). 

Las  diferentes  profundidades  de  siembra  tampoco  afectaron  significativamente  la 
producción  total de materia seca  (P<0.05). Sin embargo en  la Prof C. se registró una 
mayor  altura  de  plantas, mayor  número  de  tallos  por metro  cuadrado  y  un mayor 
porcentaje de tallos florecidos al 14 de Febrero (P<0.05). 

En la figura 2 se puede observar que en los tratamientos donde se sembró regulando la 
Taipa  (Prof T) hubo un  retraso en  la  fecha de  floración, pero al 16 de Febrero ya no 
existían diferencias significativas en los porcentajes de floración entre tratamientos. 

Figura 2 . Evolución del porcentaje de floración por tratamiento en Febrero. 
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El  número  total  de  tallos  florecidos  o  panojas  por  metro  cuadrado  siempre  fue 
significativamente superior en las fechas evaluadas para los tratamientos en los que la 
siembra se realizó regulando la profundidad en el cuadro (Prof.C) (Figura 3). 

Figura 3. Número de panojas por metro cuadrado registrado por tratamiento el 14 y 16 
de febrero. Letras diferentes en una misma columna son significativamente diferentes 
entre sí con una probabilidad inferior a 5% (P<0,05). 

 

Los  resultados de  rendimiento obtenidos en  las dos  fechas de cosecha  realizadas  se 
presentan en el Cuadro 6. 
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Cuadro  6.  Rendimiento  en  grano  de  Arroz  (kg/ha)  obtenidos  en  las  dos  cosechas 
realizadas y  resultados del análisis estadístico  realizado por profundidad de siembra, 
tratamiento de semilla, ubicación y sus interacciones. 

PROFUNDIDAD
1. Prof.C (2.5 cm Cuadro / 6.5 cm Taipa) 8464 a 8636 a
2. Prof.T (0.5 cm Cuadro / 3.0 cm Taipa) 7048 b 8146 b
MDS (P<0.05) 722 409

SEMILLA
C  = Curada 7637 8774 a
SC = Sin Curar 7875 8009 b
MDS (P<0.05) NS 409

UBICACIÓN
Cuadro 8069 8709 a
Taipa 7443 8074 b
MDS (P<0.05) NS 409

INTERACCIÓN PROFUNDIDAD * SEMILLA NS P<0.0001
MDS (P<0.05) 579

Primer Cosecha 
27 - Marzo

Segunda Cosecha 
12 -Abril

Variables
Rendimiento Kg Arroz/ha

 
Letras diferentes en una misma columna son significativamente diferentes entre sí con una probabilidad 
inferior  a  5%  (P<0,05).  MDS:  mínima  diferencia  significativa.  NS:  diferencias  estadísticamente  no 
significativas.  

En  la primera fecha de cosecha los rendimientos fueron significativamente superiores 
en los tratamientos donde la profundidad fue regulada de acuerdo al cuadro (P<0.05) 
(Figura 4). No hubo efectos significativos del  tratamiento de semilla y  tampoco de  la 
ubicación (cuadro o  taipa) (Cuadro 6).  

Cuando    la  cosecha  fue  realizada mas  tarde  en  Abril,  la  semilla  curada  registró  un 
mayor  rendimiento  en  relación  a  la  semilla  sin  curar  con  una  diferencia  de 
aproximadamente  15  bolsas  (P<0.05).  También  el  rendimiento  del  Cuadro  fue 
significativamente  superior  en  relación  al  registrado  en  la  Taipa  (P<0.05).  En  esta 
segunda cosecha la interacción Profundidad * Semilla fue significativa no detectándose 
diferencias en rendimiento entre los tratamientos T1, T2 y T3. El menor rendimiento se 
registró en el tratamiento T4  (Prof. T Sin curar) 

En la Figura 5 se presentan los rendimientos por tratamiento para la segunda cosecha 
realizada en Abril. 
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Figura  4.  Rendimiento  en  grano  obtenido  en  la  primer  cosecha  realizada  el  27  de 
Marzo  2012.Letras  diferentes  son  significativamente  diferentes  entre  sí  con  una 
probabilidad inferior a 5% (P<0,05).  

 

Figura 5. Rendimiento en grano obtenido en  la segunda cosecha  (12 de Abril 2012). 
Letras  diferentes  son  significativamente  diferentes  entre  sí  con  una  probabilidad 
inferior a 5% (P<0,05). Interacción Profundidad * Semilla significativa. 

 
 
 



 
 

101 
 

Consideraciones 

• La regulación de la profundidad de acuerdo al cuadro (2.5 cm en el cuadro y 6.5 
cm  en  la  taipa)  determinó  un mayor  número  de  tallos  por metro  cuadrado, 
plantas más altas y un adelanto en  la fecha de floración (mayor porcentaje de 
floración y mayor número de panojas por metro cuadrado en febrero) (P<0.05). 
 

• Los  mayores  rendimientos  se  obtuvieron  cuando  la  regulación  de  la 
profundidad  de  siembra  fue  de  acuerdo  al  cuadro  (2.5  cm  cuadro  y  6.5  cm 
taipa) (P<0.05). 
 

• Cuando  la cosecha  fue realizada el 27 de Marzo, no se detectaron diferencias 
en producción de arroz por hectárea según el tratamiento de semilla (curada y 
sin curar) y por  la ubicación (taipa y cuadro) (P<0.05). 
 

• Se destaca  la buena  capacidad de macollaje  y de  compensar  espacios  vacíos 
que tiene el Arroz, lo cual a pesar de los problemas iniciales de implantación en 
la  Prof.  T,  (0.5  cm  en  el  cuadro  y  3  cm  en  la  taipa)  determinó  que  no  se 
detectaran diferencias significativas en la producción total de Materia Seca. 
 

• En  la  cosecha  que  fue  realizada  el  12  de  Abril  se  observó  una  mejora 
importante en los rendimientos de los tratamientos en los que la semilla había 
sido sembrada a 0.5 cms en el cuadro y 3 cms en la taipa. Es de destacar que el 
tratamiento  Prof.  T  donde  la  semilla  fue  curada  no  registró  diferencias 
significativas con los tratamientos de Prof. C.  
 

• En  la  segunda  cosecha  fueron  detectadas  diferencias  significativas  por 
tratamiento de semilla a  favor de  la semilla curada y  también   por ubicación, 
siendo los rendimientos en el cuadro superiores a los de la taipa (P<0.05). 
 

• Los  resultados  de  este  ensayo  son  solamente  de  un  año  de  evaluación  y 
debemos tener en cuenta que el efecto de la profundidad de siembra sobre el 
establecimiento  y  posterior  comportamiento  del  cultivo  van  a  estar  muy 
condicionados  por  las    condiciones  climáticas  así  como  también  por  las 
características  del  suelo,  preparación  y  posibilidades  de  encostramiento  que 
puedan dificultar la emergencia de las plántulas. 
 

• Sería  importante en el futuro continuar y desarrollar  investigación relacionada 
al efecto que tienen los cura‐semillas en la fisiología de las plantas de arroz, así 
como el efecto e interacción que podrían tener con las prácticas de manejo del 
cultivo.  
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