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INTRODUCCIÓN 
 

En zafras anteriores se han realizado numerosos estudios con el fin de determinar manejos de riego y 
sistematizaciones que permitan reducir el consumo de agua, bajar los costos de riego y mano de obra 
del cultivo, aumentar la productividad del agua de riego y lluvia (kg arroz SSL / m3 de agua), sin afectar el 
rendimiento y calidad del cultivo de arroz. El consumo de agua en sistemas de riego continuo promedio 
de tres zafras en la zona Norte fue de 14679 m3 agua Riego /ha a la entrada de los experimentos. Los 
sistemas de riego intermitente en la región Norte determinaron un 38 % de ahorro en el consumo de 
agua, una reducción del 11% en el rendimiento de arroz (19 bolsas menos por hectárea) y un aumento 
del 41 %en la productividad del agua de riego en relación al riego continuo (Carracelas et al. 2012, 2013 
y 2014). Las sistematizaciones realizadas a diferentes intervalos verticales con el taipero convencional, 
no determinaron diferencias significativas en ninguno de dichos parámetros evaluados. En las últimas 
zafras se incorporó otro tipo de sistematización múltiples taipas con taipas de menor altura y forma 
triangular sin desgote.  A nivel comercial  las ventajas de este sistema están asociadas a una mayor 
velocidad y uniformidad de riego, mejores condiciones para la siembra sobre taipas por su menor altura 
sin desgote, lo cual determinaría una mejor uniformidad del cultivo en las chacras.  
 

En este trabajo se presentan los resultados del análisis conjunto de las dos zafras recientes, realizados 
en la Unidad Experimental de Paso Farías, Artigas. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 

El objetivo de este trabajo es determinar nuevas sistematizaciones y prácticas de manejos de riego que 
permitan reducir el consumo de agua, facilitar el riego,  aumentar la productividad del agua sin afectar 
negativamente la calidad y el rendimiento del cultivo de arroz (producir más o igual arroz con menos 
agua). 
 

El diseño experimental utilizado  fue de parcelas divididas en dos bloques y los resultados fueron 
evaluados mediante análisis de varianza y Test de separación de medias de Fisher al 5% usando 
modelos del programa estadístico InfoStat versión 2012 (www.infostat.com.ar ). 
 

Se compararon tres tipos de sistematización (parcela grande) según intervalo vertical y tipo de taipa: 
I.Convencional: intervalo vertical de 8cm  (IV8), II. Más Taipas a un intervalo vertical de 4cm  (IV4.), III. 
Multiples Taipas (MT) (mayor proximidad entre taipas posible de acuerdo a la pendiente del terreno) y 
tres sistemas de riego (parcela menor): 1.Riego Continuo (R.C) 2. Riego Intermitente hasta primordio 
(R.IP) y 3. Riego Intermitente hasta fin de ciclo (R.I).  En los intervalos verticales IV8 e IV4 se realizaron 
las taipas con el taipero convencional mientras que en el sistema MT se utilizó un taipero modificado 
quedando una taipa de forma triangular, de menor altura y sin desgote. 
 

En ambas zafras la fecha de siembra del cultivar INIA Olimar fue el 25 de Setiembre,  con una densidad 
de 160 kg de semilla por hectárea. Las siembras fueron realizadas sobre un rastrojo de raigrás quemado 
con glifosato (4 L/ha) y las fertilizaciones basales fueron de 100 kg/ha con 18-46 en ambas zafras. En la 
zafra 2014-15 se fertilizo además con 60kg de KCl y se refertilizó con urea fraccionados en macollaje y 
primordio a razón der 100 y 120 kg/ha para las zafras 2013/14 y 2014/15 respectivamente. En relación a 
los herbicidas utilizados en ambas zafras se aplicó Clomazone(0.8-0.9 L/ha) y Glifosato (3L/ha) previo a 
la siembra, luego se realizó una segunda aplicación de Clomazone post emergencia (0.45-0.6 L/ha) a 
fines de Octubre. En la zafra 2013-14 se aplicó Propanil (3.5 L/ha) y luego Penoxsulam a 0.160-0.175 
L/ha. 
 

El consumo de agua se midió con aforadores a la entrada de cada parcela. En R.C, se mantiene una 
lámina continua de 5-10 cm luego de la inundación durante todo el ciclo del cultivo. En R.I se establece 
la misma lámina de 5-10cm la cual se deja resumir y se vuelve a regar cuando el suelo llega a una 
situación de barro líquido. En R.IP el riego se maneja igual a R.I hasta primordio y luego se maneja igual 
que R.C. El riego finalizó en todos los tratamientos 20 días previos a la cosecha.  
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En la figura 1 se presentan los resultados de la comparación del consumo de agua entre los distintos 
tratamientos.   
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Figura 1.  Resultados de la comparación del consumo de agua para tres sistemas de riego y tres tipos de 
sistematización. UEPF Artigas, Promedio Zafras 2013-14 y  2014-15.  
 
Se registraron diferencias significativas entre sistemas de riego, donde los riegos intermitentes 
permitieron realizar un importante ahorro de agua del orden de 35% en R.IP y 55% en R.I en relación al 
riego continuo (P<0.05). En las dos zafras las precipitaciones fueron altas con un promedio de 893 mm 
durante el ciclo del cultivo (Octubre a Marzo) y los manejos de riego intermitente permitieron realizar un 
mejor aprovechamiento del agua de lluvia. La sistematización de la chacra no determino diferencias 
significativas en el consumo de agua de riego (P<0.05). 
 

Los días a floración (50%) en los distintos tratamientos no fueron afectados significativamente por el tipo 
de riego y sistematización (Cuadro 2) (P<0,05). 
 

Los sistemas de riego intermitente determinaron una importante disminución del rendimiento en relación 
a RC,  de 648 kg y 1167 kg de arroz SSL ha-1 para RIP y RI respectivamente como se observa en el 
Cuadro 2 (P<0.05). La interacción manejo de riego y sistematización fue significativa para rendimiento 
(P<0.05) ya que la sistematización con múltiples taipas (MT) determinó mejores rendimientos en relación 
a la convencional (IV8) en el manejo de riego continuo (R.C) e intermitente hasta fin de ciclo (R.I) (Fig.2). 
 

Cuadro 2. Comparación de rendimiento de arroz sano, seco y limpio (SSL), calidad industrial y 
productividad (kg Arroz m3 agua-1) para tres sistemas de riego y tipos de sistematización. UEPF Artigas, 
promedio de Zafras 2012-13 y 2013-14. 

Sitio= Paso Farias Artigas 
Días a 
50% 

Floración
Rendimiento 

SSL kg/ha 

Calidad % Productividad   
 kg Arroz/m3 Agua 

Blanco Entero Riego Riego + 
Lluvia 

Sistema de Riego             
Continuo R.C 101  8696 a 69.13 a 61.03 a 0.65 c 0.38 c 
Intermitente a Primordio R.IP 102  8048 b 69.10 a 60.10 a 0.92 b 0.45 b 
Intermitente a final R.I 104  7529 c 68.77 b 56.71 c 1.31 a 0.50 a 
MDS (P<0.05) NS 378 0.175 1.232 0.05 0.02 
Sistematización             
IV= 4cm 103 8566 69.13 60.37 0.94 0.46 
MT- Multiples Taipas 102 8195 69.17 60.54 0.99 0.44 
IV=8cm 103 7511 68.7 56.92 0.94 0.43 
MDS (P<0.05) NS NS NS NS NS NS 
Interacción 
Riego*Sistematización NS Sig.** Sig.* Sig.** Sig.** Sig.** 
CV %  3.87 9.96 0.54 4.43 12.17 10.33 

 
 

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.  CV: coeficiente de 
variación Sig*: P<0.05; **p<0.01 
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Las sistematizaciones con más taipas (MT e IV4) con sistemas de RC e RIP respectivamente 
presentaron un mayor rendimiento en relación a la sistematización convencional (IV8) (P<0.05). (Figura 
2).  El mejor rendimiento fue de 183 bolsas de arroz o 9145 kg Arroz SSL/ha y se registró en el  manejo 
de riego continuo con la sistematización de MT. Este tratamiento no fue significativamente diferente a RC 
y RIP en IV 4 (P<0.05). 
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Figura 2. Rendimiento registrados en cada tratamiento, interacción significativa Sistema de Riego x 
Sistematización, UEPF Artigas, Análisis conjunto de Zafras 2013-14 y  2014-15. 
 

En relación a la calidad Industrial existió en promedio un menor porcentaje de Blanco Total y Entero en 
los manejos de riego intermitente (R.I) (Cuadro 2). En las sistematizaciones no convencionales (MT e 
IV4) todos los manejos de riego estuvieron por encima del nivel mínimo crítico establecido por la 
Industria. Los mayores valores de Entero se registraron en MT y IV4 mientras que la sistematización 
convencional con riego intermitente registró la menor Calidad Industrial  (Figura 3). 
 

Las productividades de agua de riego fueron muy buenas en todos los tratamientos existiendo 
diferencias significativas entre los distintos sistemas de riego e interacción entre riego y sistematización 
(Cuadro 2 y 3) (P<0.05). La mayor productividad de agua de riego se registró en el sistema de riego 
intermitente RI con MT (P<0.05). 
 

Cuadro 3.  Comparación de productividad del agua de Riego y Riego+Lluvia  (kg Arroz SSL m3 agua-1) 
para tres sistemas de riego y tres tipos de sistematización. UEPF Artigas, Promedio Zafras 2013-14 y  
2014-15.  

Sistematización Riego Riego Riego + Lluvia
Continuo R.C 0.61 e 0.38  f
Intermitente a Primordio R.IP 0.88 d 0.43 de
Intermitente a final R.I 1.47 a 0.53 a
Continuo R.C 0.64 e 0.39 f
Intermitente a Primordio R.IP 0.98 c 0.49 b
Intermitente a final R.I 1.21 b 0.50 ab
Continuo R.C 0.69 e 0.39 ef
Intermitente a Primordio R.IP 0.89 cd 0.43 cd
Intermitente a final R.I 1.25 b 0.47 bc

0,09 0,04
12,2 10,3

Sitio= Paso Farias Artigas Productividad   kg Arroz /m3 Agua

Letras  diferentes  en una misma columna son significativamente diferentes  entre sí , con una probabil idad inferior 
a 5% (P<0,05). NS:Diferencias  estadísticamente no significativas.  

Multiples Taipas -MT

Int. Vertical = 4cms - IV4

Convencional - IV8

Mínima Diferencia Significativa: MDS (P<0.05)
Coeficiente de Variación: CV %
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Figura 3. Calidad Industrial de Entero (%) y Blanco Total ((%) ) para cada tratamiento, interacción 
significativa Sistema de Riego x Sistematización, UEPF Artigas, Análisis conjunto de Zafras 2013-14 y  
2014-15. 
 
CONCLUSIONES 
 

Los sistemas de riego intermitente determinaron un ahorro importante del 45% en el consumo de  agua 
de riego en relación al manejo riego continuo (6244 m3 de agua menos). 
 

El tipo de sistematización de chacra no presentó diferencias significativas en el consumo de agua de 
riego. 
 

Los  manejo de riego continuo superaron en 908 kg Arroz SSL /ha  (18 bolsas)  a los manejos de riego 
intermitente en promedio. 
 

El rendimiento más alto (9145kg Arroz SSL /ha) se registró en el sistema de riego continuo con la 
sistematización de múltiples taipas, sin diferencias significativas con el manejo de riego intermitente a 
primordio y continuo en la sistematización a un intervalo vertical de 4 cms (IV4). 
 

Las sistematizaciones con mayor número de taipas (MT e IV4) con sistemas de RC y RIP 
respectivamente presentaron mayores rendimientos en relación a la sistematización convencional 
independientemente del manejo de riego realizado (IV8). 
 

La calidad Industrial fue superior en las sistematizaciones con más taipas principalmente cuando se 
realiza un riego continuo. El menor porcentaje de Entero e inferior al nivel crítico establecido por la 
industria se registró en el manejo de riego intermitente (R.I) en la sistematización convencional (IV8).  
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La mayor productividad se registró en el riego intermitente durante todo el ciclo con la sistematización 
múltiples taipas con  un registro de 1.47 kg Arroz SSL/ m3 agua de riego. 
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