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MOMENTO DE COSECHA

PARTE I

MOMENTOS DE RETIROS DE AGUA Y CQSECHAS

Andrés Lavecchia
Alvaro Roel

Julio H. Méndez

Antecedente

Este trabajo ya es el segundo ano que se ,,;ene realizando en la zona de
Artigas y se posee un al\o en el Oepartamento de Tacuarembó, únicamente con
momentos de cosecha.

Materiales y Métodos

El ensayo está planteado con tres vanededes, INIA Taeuari, INIA Caraguatá y
El Paso 144: con cuatro momentos de retiros de agua y cuatro de cosechas, tomando
como referencia el 50 a 70 % de floración de cade variedad. El u'timo tratamiento de
retiro de agua fue modificado con respec;lO a la zafra pasada, se mantuvo el agua
hasta el momento de cosecha. Los tratamientos se presentan en los cuadros 1e, 1b y
1c para cada variedad.

Tabla N" 1a: Tratamtentos de Momentos de Retiros de Ague y Cosecha. Fechas de
ejecución. JNlA Tecuari.

RetiAorc: de T~I Fechas Cosechas T'" """",
"15 ddf" A '511 35 dctf* 1& 16~

25 ddt' B ,~ 45 ddf" '" 27~

35ddr e 1412 55 ddt' 3~ 11~

65 'di" D '00 65 ddt' '" '00

Tebla N· 1b: Tratamientos de Momentos de Retiros de Agua y Cosecha. Fechas de
ejecución. INlA Craguatá.

Retiros de Trat Fechas Cosec/'las T~I Fechas

'0"
15 ddr A 412 35 ddt' 1& 27~

25 ddt' B 14~ 45 ddf" 2d. 11~

35ddr e 24~ 55 ddt' 3~ 20~

65ddr D 27~ 65 ddf" At. 27~
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Tabla N" 1c: TllItamientos de Momento. de Relirol de Agua 'J Cosed'la.. Fechu de
ejecución. El Paso 144.

Rettlwde Tm ....... eo.oo... T'" .......
15 .... A 1<12 35 .... 1« 1113
25 .... B 2<12 " .... 2'" 1713
35 .... e 613 " .... "" 2713
55"" o 51< 55"" ,.. 51'

• dd1: conasporlde.1os dlllS des9l+t de Ilolaciou 50.70 "'.

El tUel'lo es de pa'OIIu dMclida. con bloquM; al azar. la parc«a pliolClpllles
retiro de agua, 'J la subpatceIa el momento de cosecha. El eMa'JO .. planteado
independientemente par.I cada variedad.

Los parámetros medidos fuen)n rendimiento de grano, kg./há; 'Il. de num&dad
a la cosecha; % de verde; 'lb de yeSO; peso 1000 sem~las en cascara 'J en cargo,
baH seca (m.s.); 'Il. de entero; % blanco total; % cargo; número de granoalesplga.

La siemb!'a $El realizó en la unidad experimental de YACARI:. en el
Departamento de Artigas, sobre el rastrojo del afio pasado; el sueiO es un vertisol.

Fecha de siembra: 7-8110197

Fertilización: a la siembra ().8(}.0

mlJ(:OIlaje 'J prilllOl dio con N 20 'J 20

El enáftsis de sueiOs $El presenta 'In el OJadro N· 1.

Cuadro w 2: Análisis de suelos

1Il1ATACUAR!

•

•

•

Los I'8Sl1ltados del análisis
pres«rtan en el wadro N· 3.
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Cuadro N' 3. Análisis de varianza para IN!A Tacuari

ReferellClas. ( ) Estos pesos esl~n realizados con O '14 de humedad
(++) , son significativos al 'lb5; - son signiflClllivos al1 '14.

Parámetro GL Pr>F CV .2 Media Reti: C~s
(modelol s(++ ++

Rendimiento " 0.28 6.26 0.41 6835
Humedad " 0.0001 4.06 0.90 18.41 • -
% Verde " 0.0001 11.4 0.99 5.90 - ••
% Yeso " 0.0001 18.1 0.90 3.32 •• -
Peso 1000 granos " 0.034 2.11 0.54 17.69 -
cascara (+)
Peso 1000 granos " 0.085 2.17 0.49 14.11 •

cargo (+)
% Entero " 0.0001 1.6 0.79 62.66 ••
% B. Total " 0.0001 O, 0.87 69.18 ••
% Cargo " 0.066 0.69 0.49 7980 •
N' 9ranos/espiga " 0.66 13.9 0.32 111

• •

•

Los dos parámetros más Importantes, desde el punto de vista económico. de
los analizados aqui, tenemos el rendimiento de arroz cascara y el porcentaje de
entero. En esta zafra únicamente el porcentaje de arroz entero se vio afectado
significativamente poi" el momento de cosedla.

La humedad a la cosecha, el % de Yltrde y el % de yeso, se vieron afectados
significativamente por los retiros de agua y los momentos de cosecha. El blanco total
se vio afectado por el momento de cosecha y el % de cargo por los retiros de agua.

Pon:entaje de entero.

•

No vamos a presentar los resultados del tercer momento de cosecha, porque
tuvimos un problema de manejo que afect6 dictlo parámetro. Los resultados se
presentan en el gráfico N" 1 Y en el cuadro N" 4. Se observa que recién en la
segunda cosecha se obtiene el mayor rendimiento de entero, cayendo levemente
(pero significativamente) en la cuarta cosecha. Podemos observar que los valores de
enlaro en la cuarta cosecha son muy buenos. esto puede deberse a que el grano se
mantuvo con humildades altas durante toda el periodo considerado. La primer
cosecha presenta el entero más bajo, esto quizás se deba a que el grano sufrió más
daflos mecánicos a la cosecha.
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Gráfico N" 1: Erecto de momentos de cosecha sobre el porcentaje de entero de la val1l1dad
INIA Tacuarl. zafra 1997196.-

Cuadro N° 4. Porcentaje de entero en momentos de cosecha, de la variedad INIA
TaOJari. zarra 1997r38.

I

Mqm. CoN 1er 1do. 4fo. "1
~ Entero 61.4 64.55 6363

. Dif1%CO) e a b
Ref (1: Tratam~oscon la misma letra. no difieren slgnifiCaljyamenta.

Porcentajes de Humedlld - Verde - Yeso.

Estos tras parámetros fueron afectados signifICativamente por los momentos
de retiros de agua y cosecha en forma independientes. la humedad se manltJw más
alta cuando se retuw el agua hasta la cosecha; con respecto al momento de cosecha
presenta los valores más altos en la primer cosecha y luego se mantiene en el orden
de 17.5 %; los resultados son presentados en los cuadros N" 5 a y b, Y en los
gráficos 2 a y b. Dada la alta humedad que tuvimos en la presente zafra, no permftió
que la humedad del grano bajara a valores menores.

El porcentaje de verde es menor en el retiro de agua más temprano; con
respecto a los momentos de cosecha presentan la tendencia normal de bajar a
medida que se retrasa la cosecha. Los datos son presentados en los gráficos N° 3 a
y b, Yen los cuadros 6 a y b. •

El porcentaje de yeso presenta una tendencia $imilar al porcentaje de verde,
en cuanto a evolución en momentos de cosecha y retiros de agua, los dato$ se
presentan en los cuadros N" 7 a y b, Ye los gráfICOS 4 a y b.
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Cuadro 5. Ef9<:tO del retiro de agua
sobre el % de Humedad. INIA Tacuan.
Zafra 1997198.-

Cuadro N 5b. Efecto de momentos
de cosecha sobre el % de Humedad.
zalra 1997198.-

• e D

% H 18.1 18.35 18.25 18.93 % H 21.4217.23
Dil 5% J.' b ab b il Dif 1% (o, il b

Ref <"). Tratllmlentos con la misma letra, no difieren significatívamente.

17.22
b

17.76
b

.-
_. _.
~

• -
1•• 1~"'"• ./

, • "• • •• •• • , • .~ ~~ -- --_.- _.-
Gráfico 2: Efectos de raliros de agua (a) y momentos da cosechas (b). sobre el porcentaje de
humedad en INIA Tacuarf. zafra 1991198.

Cuadro 6a. Efecto del retiro da agua
sobre el % de Verde. INIA Tacuari.
Zafra 1997198.-

Cuadro N 6b. Efecto de momentos
de cosecha sobre el % de Verde.
Zafra 1997198.-

Retiros de A BCD Cose- 1er 2dti 0<;,391'
chH Cose Co.se Cose

% H 5.316.22 5.95 6.1 %H 18.31 4.74 0.4
OiI5%(O\ c a b a Oif 1% ('\ a b e

Ret {i. Tratamientos con la misma letra, no difieren SIgnificativamente.

0.14,

_. _.
1"1 -

I 1:1 s: Ij,: / .,
, •, " , • , , , •

Rilllooo"'~ -.-
Gráfico 3: Efectos de retiros de agua (a) y momentos de cosechas (b). sobre el porcelltaje de
verde en INIA Tacuarí. zafra 1997198.
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Cuadro 7a Efecto del retirtl ele agua
sobre el % 00 Yeso. INIA Tacuari.
zatra 1997198.-

Cuadro N 7b. Efecto de momentos
de mud\a sobre el 'JI, de Yeso.
zatra 1997198.-

Rw:I1tDl de A 8 e D CoMe#IN: 1.- 21M ,., "'-
CDR eo. ea- eo.

% H 2.783.•7 3.53 3.51 "'H 5.8 2.85 2.19 2.44
005% e b iI ab Dil1'" a b e be

Re!" ("): Tratamlenlos con le mlsmllelnl. no <Ifl8fen slgnitlcllUvamenle.

_. _...
!~I

..
V ""

"L:n.
"", ..- ~- -- --I
• • o •-.. --

GfMico": Etedos de relWos de IOU' (1) 't IilOili8fllOS de~ (b). sobre el pon:18ilüje de
yeso en INlAT~. ZlIno 19¡)11llll.

Peso de 1000·granos caSelr1l y cargo· '" de eafVO

Los retiros de agulII afectaron signi1icatiYame estos par6mebos. los pesos
de semitas disminuyen con el mantenimiento del agua, y el pon:eotI;e de cargo
aumenta. los datos de pesos de semillas se presentan en los g¡éticos N° 5 a y b,
para el % de cargo en el Gritico 6.

_. _.
.';~ .'•

~
I :~ ! ....,.. !.. .,," I_.. •'o, 1.. ••.. ••• • o , • • o ,_.- _..._...-

GrMioo 5: Eted05 de retlfOs ele IlgUI , sobra el peso de 1000 semibs eascIl'8 (1) YQ/gO (b)
en INlA T"""'¡. ZIfrtIlg¡)1,w.
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Momento& de Retiros del "'Gua

79.6
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Gniflco 6: Efectos de retiros de agua, sobre el porcentaje de cargo en INIA Tacuari. Zarra
1997198.

INIA CARAGUATA

Esta variedad similarmente a INIA Tecueri, no vio afectado su rendimiento de
erroz cascara y si se afect6 el rendimiento de entero. En cuanto a los demás
parámetros, el porcentaje de hum&dad, porcentaje de verde y p(lf'Centaje de blanco
total se vieron relacionados signiflC8livamente por los momentos de cosecha. El
análisis de varianza se presenta en el cuadro N • 8.

Cuadro N· 8: Análisis de vartanza para INIA Caraguatá

GL Pr>F .. CV R2 "'edl Retir'O$ Cosechas
. {modeIOI • 1-1 1+'+1

17 0.765 8.65 0.29 8397
17 0.0001 3.47 0.79 18.46
17 0.0001 30.5 096 2.15
17 0,196 26.6 0.45 2.17
17 0.298 1,82 0.4221.19

Rendimiento
Humedad
% Verde
% Yeso
Peso 1000 granos cascara
«)
Peso 1000 granos cargo (+) 17 0.608 2.07 0.34 16.97
% Entero 17 0.0001 1.04 0.88 62.73
% B. Total 17 0.584 0.4 0.34 70.59
% Cargo 17 0.126 0.3 0.4880.02
N·granos/espiga 17 0.319 11.9 0.42 82

••
••

6.6 ••

•

Refefenclas: (+) Estos pe!Kl5 estén resliZlll10s con O% de hume<l8d
(++). son significativos al %5: .. son significativos all %.

Porcentlje de Entero

Esta variedad vio alectado su rendimiento da entero por los retiros de agua y
por los momentos de cosechas Independieflle uno de otro.
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Los tI'I8yOl'8l renlflll'lientos de enteros .. obtienen con el mam.nirrientO del

agua. Así como • meclidI que se 1tnI.. 11 CXlaec:ha, el reulimi."lo de entero
d"1SITIinuy8. Los resultIdos se presentan en loa aladros W 9 y 10.

Cuaci'o 9a. Efecto del retiro de agua
sobre el '" de Entero. INlA Caraguatá.
z.tra 1997198.-

Cuadrtl1Ob. Efecto de lIlOill8l'tos
de ce sat:ha sobre el '" de Entero
ZIfn¡ 1997198-

R.t. Agua % &Itero Olf .,.". ..... eo.. " l'"''.-.,
A 62.50 b ",eo.e 54.'" •
B 62.41 b 2do Cose 62.06 ,
e 63.02 • 3erCose 63.42 b
o 63.00 • 4ta Cose "'.90 d

Rtf n- Tratam"'ntos con la misma letra. no dl!lefen slgnlflcatrv8mente.

1, ~t
•

/ I • ""'- .1••• •••.- - .- .-• • , • -- -
Porcentajel de Humedad - vense - C.rgo

El porcentaje de humedad no presenta una tendencia definida, se ve f1Je
Influenciada por la humedad relativa ambiental, en la tercef cosecha lita parámetro
aumentó. El porcentaje de l19fda muestra una tendencia nom1al a la madufld6n del
grano a medida que lal cosechas se retrasan. LI» date» se preseotan en 101 cuadros
l1y12.

El 'lI, de cargo aumenta desde la prIm6r a la segunda cosectla, luego se
mantiene. Ll» dlltos se pnlIsentan en el CUIdro N' 13.

•

,

•

Cuadro 11. Efecto del iTlOlT\8f'lIO
de "':UTa sobte 'MI H INlA Caraguata.
Z8fn11997f98.-

Cuadro N 12. Efecto de momentos
de cos I t:ha sobte el % de Veroe
zatr. 1997198.

e- DIt 1 ~~cª_~.="~V.iª"!]DII~1'!1"
1erCose 18.39 b 1ereose 1.04 q
2da Cose 18.39 b 2da Cose 1.08 b
3nI Cose 19.89. 3ra Cose 0.24 c

4ta Cose 11.21 a ,:::~'~"=Co=M=="O".O~7,-_",...!
Re!" (1: Tratamiel1lOll con 11 misma letra. no cfifIeren s1gnlflcfltjyllmente.
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Cuadro N 13. Efecto de momentos de cosecha sobre el % de Cargo ese INIA
Catagualá. zarra 1997198.-

JIom. cose" Olf..,"
1er Cose 79.82 b
2d;s Co$e 80.11 a
3ra Cose 80.13 a
413 Cose 80.04 a

El Paso 144

Esta variedad similarmente e INIA TltClJ8rl e INIA Caraguatá, no vio afeaado
su rendimiento dfI arroz cascartl y si se afl!ldÓ se rendimiento de entero. En cuanto a
105 demás parámeb'OS, el potoIilI rtaje ele humedad, porcentaje dfI ....rde Y número de
granos por espiga se viefOn afectados Iignif\C8tivamente por los factores rnane}aoos.
El aMlIsi5 de varianza SS prasenta en el cuadro N° 14.

Cuadro N°14, Análisis de varianza para El Paso 144.-

",,'- OL P"F CV R2 Modi. Rati- C,... Interac.

~I
Ros chas Menores

. 1+'-1 1++1 aro'"
Rendimiento " 0.405 5.12 0.38 10298
Humedad " 0.0001 2.7 0.94 15.82 0.000,
"v_ " 0.0001 35.' 0.93 2.93 Ret"Cose{")
% Yeso " 0.623 6.23 0.32 7.13
Peso 1000 granos cascat3 (+) " 0.504 1.69 0.35 22 .....
Peso 1000 granos cargo (+) " 0.82 1.69 0.27 17.937

" Entem " 0,0001 4.18 0.89 56.77 R..-co.e(")
'W¡; B. Total " 0.264 O_55 0.42 87.75

""-' " 0.282 1.05 0.41 78.18
N° QlallOslespiga 13 0.0087 10.8 0.67 8749 00 ••

~eildllS: (+) Estos pesos estin rae..,.. 00II o~ de lltImlId.cl. . .- .•

Porcentaje de Entero

El rendimiento de entero del El Paso 144, se vio afectado por la 1nterae:d6n de
momentos dfI retiros de~ y coMd'las. Presenta una tsrdei lCiII genentl de que al
retirar el agua en la primer época pe~uclica el randimiento de anIero, y en las
c:osecl'las más tardías también baja el rendimiento de entero. Al elÓStir interaa::ióri
vemos que para cada tratamiento de mon-'l\o de cosecha puede habar o no
difetencias de tratamiento de retiros de agua; en general para cada cosecha los
menores rendimientos dfI entero se observan en el retiro de agUll más tempnlno,

Capitulo 8 - Momento de Coseroa 9
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aunque tamblen el últJmo retiro de agua a medida que se atrasan las cosechas se
acerca mas a el primer tratamiento de retiro de agua, Esto último lo atribuimos a que
el tratamiento de permanencia del agua hasta la cosecha, sufrió un inteoso ataque de
hongos del tallo, lo que provocó un resecado del grano. Los datos son presentados
en el cuadro N' 15

Cuadro N 15. Efecto de momentos de retiros de agua y cosechas sobre el porcentaje
de entero de El Paso 1444. zafra 1997198.-

RetJ/W de
A"'u. Mom. de COSfJChs %Entwo Off 6% "'1

B 2 61.89 •e 2 61.76 •o 2 61,60 •
A 2 60.97 .b
o 1 60.16 .be
B 1 60,09 .be
e 1 59,88 .be
A 1 59.44 .be
B 3 57.59 be
e 3 57.56 be
o 3 56.87 ,
A 3 56.58 ,
e .

4 52.12 d
B 4 50.70 d
o 4 49.06 d
A 4 42.01 •

Ref ("). TrntamlenlOS con la misma letra, no difieren significativamente.

Porcentaje de verde

El porcentaje de verde se vio afectado por ta interacción de tratamientos de
momentos de retiros de agua y cosachas. Las tendendas generales se ajustan a la
maduración del grano, principalmente para los momentos de cosecha, para cosechas
más tardías porcentajes de verde menores. Pero nuevamente vemos la incidencia cIeI
retiro de ague, en 10$ tratamientos que se demoró mas los retiros de agua, los valores
de verde son menores; esta tendenda se ve JmIS acentueda en los cosechas más
tardías. Este efecto lo atribuimos a ataques de hongos del tallos. Los datos se
presentan en ~ cuadro N"16.

10 Capítulo 8 - Momento de Cosecha
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Cuadro N 16. Efeaode momentos de relimsde agua y oosechu sotnel polcetrtaje
de veroe de 8 Paso 144-4. zatra 1997198.-_. _do "...... 0It""1?

CallclM
8 1 10.64 •
A 1 7.18 b
O 1 8." b
e 1 5.75 b
A 2 3.77 ,
8 2 3.63 al- e 2 3.19 al
D 2 2.96 d
8 3 0.95 •
8 4 D.60 •O 3 0.44 •e 3 0.41 •
A 3 0.35 •e 4 0.31 •
A 4 0.23 •
O 4 0.07 •

Re( ('):T~c:on ¡,. misma~ no ....., sig..i,'iciltivamede.

~ de H.....-w.d· tr GnnoslEspiga

8 poroenllije de hlJrnedad fue muy afectado por el momento de cosec::ha. Al
relTas8fse la cosecha la humedad del grano baja, pMcipaImente desde la segunda
cosecha. Esto difiere de lo observado en las demás variedades que 58 mantenían
con humedades litaS hasta la última cosecha. Esto está E»Cplicado en parte por los
etaques del'longos del tallo. Los datos se presentan en el gráfico N° 8.

•

•

"" H•"• ",
'1

"•• "
" ", ", ,.. ••
Co•• Co.. Co.. Co..

MOMarrOSOECOS~

Grifieo 8: Efedos momentos de eosed'lu sollItI el po¡oe.1laje de veroe. El Paso 144. ZIItr1
1t1l711Wl.
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Para núm&rOS de granos poi" espiga, también es la única variedad presentó
diferencias significativas. Se encontró diferencia para retiros de agua y para
momentos da cosecha. Los tratamientos con menores granos por espiga SQfl

aquellos dos con mayor perfodo con agua, esto se puede deber a desgrane
influenciado por el ataque de hongos del tallo.No se recogió datos en la tercer
cosecha; pero se observa que en la primer cosecha aún no se obtienen todos los
granos llenos en la espiga. Los datos se pre$Elfltan en los cuadros 17 a y b; Y en los
gráficos 9 a y b.

•
Cuadro N 17b. Efecto de momentos
de cosecha sobre N· gran.fesp.
zafra 1997198.-

Cuadro 17a. Efecto de retiro de
aguaN· de granosJesp. El Paso 144.
zat1a 19971'98.-

R~~(Ñ N·~.IUp, Dif6" ,.,

A 92 .b
B " ,
e " b
D " ,

lar Cose
2<la Cose
4ta Cosa

80.53
92.13
90.38

,
•

•

Raf ('). Tratamientos con la mJSm8 1e11a, no dlflaren sign'flcativamenta

¡ • •

~
i 1/

• •
1 •

1 •, •• ,
.~ ~~ .~, • , o
~~~

~~~ •

Gnlflco 9: Efactos de retiros de agua (a) y momentos de cosechas (b), $Obre N" granosJespiga
en El Paso 144. Zafra 1997198.

RESUMEN

Como resumen la presente zafra podemos establecer.

• Los rendimientos de arroz cascara no fueron afectados poi" los momentos de
retiros de agua ni cosechas.

• Los rendimientos de entero. se vieron afectados poi" momentos de cosecha en el
caso de INlA Tacuari e INIA Caraguatá. El paso 144 se vio afectado por la
interacción de estos dos factores.

• El número de granos por e:spiga, está afectado únicamente en El Paso 144.

• Los retiros de agua tardlos en general contribuyeron en la obtención de mayores
rendimientos de entero. Excepto en El Paso 144, que se vio muy afectado por
hongos del tallo, principalmente en los retiros de agua más tardíos.
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