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MOMENTO DE COSECHA

PARTE

HUMEpAD CRffiCA

•

•

•

A tr8'1é, de loa ensayo$ que A vienen realizando de momentos de cosetha,
se mide la lncidenciI de factores tales como retiros ¡je agua previos • la cosecha, o
momentos de c:osec:na tomando un punto de referencia determinado. como puede ser
la ftoraci6n. Variando estos fectores se mide su incidencia en par'metroJi tales como
rendimientos de arroz cascar y rendimiento de entero. e. sobra a51e último
parilmetro que no. vamos 8 ocupar en esla parte.

El rendimiento ele entero del grano de arroz en el molino, se 18be pull<te ser
afectado en el campo, pre~ a la cosedla. Se sabe que bajo dettas condiciones
ambientales y condicionantes del grano, el gnllno puede ser fisurado , 'J 1u8QO en el
pllxeso ele molinada, producir granos quebrados. A su vez MI sabe que uno de los
hed1o$ que puede ccnducr al fisunIdo del grano. es la reabsofeltln de humedad .
Norn\U'nente el grano en el ca IIpO es axpuem a reabsofdón de humed8d, 'J no
siernpl'e conduce • !ni distrinuci6n del rendimiento de entero.

Lu COi dciooes ambieotale$ de cosed'la son vaiablel de 11'10 • afio: a trav8s
de los enseytlIi de /TIOI'I'I8I,\Os de~, es más tfl1idl medir la inc:idenda de estos
Ienómeno$~ el rendimiento de entero.

Nos hemos p1~teado buscar cu.I es la hI.Mnedad cIel grano I la cual no
admite reablOldOn de humedad sin afectar el rendlmiento de entero, I esta humedad
la llamaremos humedad aitica.

Materiales V M4itodos

El ensayo se realizó con cuatro variedades, INIA Tacuarl, INIA Caraguatá, El
Paso 144 e lNIA Cuaro. El material provenla del ensayo de momentos de retiros de
agua y coMChl!' In.talado en Yacaré, de la primer cosec:ha de CItda variedad. El
material de INIA euar6 y un lote adicional de INIA CaraguaÜl, se cosechó de ~
liembra lfireeta del mismo campo expetimental.

A cada Ic:ItII de samia C058Chado, en al orden de 40 kg., SI detenninó la
humedad Y se 1i'nP6. Se separó mueslTu de un kg. '1 de lICU8fdo a su humedad se
secO en distintos oontenidos de tunedltd, asto varió para ca4I 1ot8, luego $El

tornaron esas rTllJUlras y se !9humedeóen:ln. El~ consistió en
someter a las muestras a que se~ an agua: por UI'IO$ 15 mnutos, Y luego
permanec:ielOl, en un ambiente saturado de humedad por 10 hofU. Inmediatamente
fueron secada. • 13 "" de humedad. Posteriolmente SI ntaliuron análisis de
rendimiento de entero. La muestra testigo consiStió en sec;ar la mveslJa origirIIl a 13
'!lo H, no $8 volvió. r'6humedecer.
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REHUMEDE- D
~C",IM"""ENT!ll-'0'--' 13"

A continuación se presenta un esquema del procedimiento'
r---,

MUESTRA LIMPIA SECADO A DIFERENTES
SECADO A
HUMEDAD CONTENIDOS DE HUMEDAD

El disello es de parcetas al azar con tres repeticiones. Los tratamientos de
humedad para rehumedecimiento varian para cada vanedad, se presentan para cada
ocasión,

,

El parámetro medido fue rendimiento de entero.

Los resultados se presentan por variedad.

INIA Jacuar!

Este lote de semilla posee 22 % H a la oosecha, y 18.5 % de verde. Los
tratamientos de humedad en el primer secado para ser rehumedecido son: 22; 20; 19;
18; 17; más el tratamiento testigo de 22 % H que no se rehumedece.

En el cuadro N° 1 se presenta los resultados de análisis de varianza. Se usó el
paquete de SAS, se corrió el GLM y el test T al 0.05,

Cuadl"Q N°1: Anáiisisde varianza de % Entro oara INlA Tacuarf.

P8lámetro G/ (~J ev R2 M<Jdia :;;;:¡
Tratamientos 5 0.().40(9 1,0(1 0.69 59,52 0.0211

•
Se presentan los resultados de rendimiento de entero en el cuadro N° 2 Y en el
Gráfico N' 1.

Cuadro N° 2: Incidencia de rehumededmiento sobre el entero en
INIA TacuarL Zafra 1997198.-

Tnlt "E Grupo (') •
0=22 61.17 A

19 59.90 e A
20 59.60 e
22 59.37 B e
18 59.07 B e
17 58.03 e

•

Rel: tratamientos oon la misma letra no difieren entre si. MDS'" 1.53
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Gráfico N" 1: IncldellCla de humedades, a las cuales Sll rehumedece el grano. sobre el
rendimiento de entero. INIA TacuarLlafra 1997198.-

El tratamiento 0=22 es el testigo, indica que la humedad de cosecha es 22 %
Y que no se rehumed&cEI. El porcentaje de entero se vio afectado ya con la humedad
inicial de 22%, luego tenemos una serie de tratamientos de 22 a 18 %H que no
difltlren entre ellos, y luego un tercer escalón con 17 %H, que no difiere de 18 %H. La
caída del enlef'Q es gradual y no muy intensa, 3 puntos de entero.

IN1A earaguat'

,.

•

Para esta variedad se realizaron dos ensayos con lotes de semillas distintos.
Esto se realizó dado que las humedades de cosecha en el p¡imer ensayo son bajas.
El primer enseyo se realizó el 1113198, y el segundo ensayo el 414198.

El primer 100e de semilla posee 19 % H a la cosecha, y 7.01 % de verde. Los
tratamientos de humedad en el primer secado para ser rehurnedecido son: 19; 18; 17;
15; más el tratamiento testigo de 19 % H que no se rehumedece.

En el cuadro N" 3 se presenta los resultados de análisis de varianza. se uSÓ el
procedimiento descrito para INIA TlICl.lari. En el cuadro N" -4 Y Gráfico N" 2 se
presentan los datos,

GI cv R2 Media Pr>f (Trat)

Tratamientos 4 0,0001 0.85 0.98 " 0.0001
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Cuadro N° 4: Incidencia de rehumedecimiento sobre el entero en INIA Caragualá
(primer lote). zafra 1997198.-

TRAT "E GRUPO
0"19 62.68

19 59.50
18 59.37
17 58.90
15 S4.87

A
B
B
B
e

Ret.: tratamientos con la misma letra no difieren entre si. "lOS" 0.73

•

UOO

~oo

0000

¡ M.OO

•• MOO

~oo

~oo

00.00

~" " " " "
~do ...__

•

Gnifico N' 2: Incidencia de humedades, a las cuales se rehumedeee el grano, sobre el
rendimiento de entero. INIA Caraguaté (primer lote) . Zafra 1997198.-

El rendimiento de entero se ve afectado con rehumedecimientos e 19 %H,
sufriendo una carda de tres puntos. Luego se mantiene constante hasta 17 % de H,
al pasar a 15 % de humedad sufre una nueva caída de cuatro puntos. •

En el segundo Iotil de INIA Caraguata tenemos una humedad inicial ele 32.82
% , un 61.63 % de verde. La temperatura de secado es de 38 oC.

Los datos se presentan en los Cuadros N" 5 Y6, Yen el Gráfico N°3.

Cuadro N° 5: Análisis de varianza de % Entero para INIA Caraguatá (segundo lote).
zafra 1997198.

Tl'8tamientos 7
PT>F (rno</eI(l)

0.0001
cv R

5.&6 0.90 -39.65
PPf

0.0001
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Cuacko N° 6: Incideoda de rehumededmiento sobre el entero en INlA c.aguat6
(segundo lote). zafra 1997198.-

Raf.. tr1IUImlenl.os oon la~ leUlI no dIII«en enlre si. ~ 0.73

n.o .. ........
.,." 47.3&3 A

23 42.5'3 B
20 41.0437 B

" 41.12 e B

" "... e B

" "." e B

" 37.'3 e
" 21.... o. . •

•

•

'"
~ "-....
'"j "• '"
"
M

~ • ¡; • • •----- • •

Gñfko N" 3: ItllCideneia de l1umed....... . las al*s se ~tllmedec:e el gnIl'lO, sotn el
rendi'llienl.o de entero. lNlA.~ (segundo kJle) . z.tr. 111ll71'il8.·

Este MgUndo lote pi 11 11I18 diIminuciOn de Ilhonieuto y•• 23 ... H, luego
pennanece bastante es'abIe hasta 18 ... de Hlmlldad, a pa1r ele donde COillieoWl a
be}er~, 'J a 16 '" H 18 pérdida a. mportante.

•

B Pno 144

Este lote ele semita posee 16.85 '" H • la cosecha Y 5.52 '" de verde. Los
tratarnlenlos de numedad en el prirn« Meado para ser 19humedecido 100: 18.85; 16;
15; 14; mas e1ln1tamiento testigo de 16.85 '" H que no se rehumedeoe. El el\UYO se
realizó el 1913198.

Lo," datos $8 presentan en los Cuadros 7 y 8, Y en el Gráfico N° 4.
Cuadro N° 7: Análisis de Varianza de 'lb Entro para El Paso 144 . lafnl 1997198.'
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0.0001
Pr>f(TrflIJ

55.87
.....CV R2

1.75 0.940.0002•
GI

Tratamientos

Cuadro N° 8: Incidencia de rehumedecimiento sobre el entero en El Paso 144. Zafra
1997198.- _PO

lP1tl.8 81.33
18.8 55.07
15 54.90
17 54.10
14 53.92

A,,,,
Ref . tratamientos con la misma letra no difieren entre $l. "10S=1,804

~oo

j 0000

• ~oo

00.00
0-16.8 16.8 "

Gnlflco N' 4 Inddencla de humedades. a las cuales SR rehumedece el grano, $Obre el
rendimiento de entero. El Paso 14 4. zarra 1997/98.-

En esta variedad ya a la humedad de cosedla 16.8%, se vió muy arectadQ el
rendimiento de entero con rehumedecimientos.

Este lote de semilla posee 25 % H a la cosecha y 13.93 % de verde. Los
tratamientos de humedad en el primer secado para ser rehumedecido son: 20; 19; 18;
17.7; 16.5; 15.5; 14; más el tratamiento testigo de 25 % H que no se rehumedece, El
ensayo se llevó a cabo 6/4198.

Los datos se presentan en los Cuadros 9 y 10, Y en el Gráfico N' 5. Los
procedimientos de análisil5 son los mismos ya descritos en INIA Tacuari.-

18 Capítulo 8 - Momento de Cosecha



• •I ~IA
INIA TACUAREMBO - estacIón Experimental del Norte

ARROZ· Resultados ExperimentaIe51997-98

Cuadro N" 9: Análisis de varianu de % Entro para El Paso 144 . zafra 1997198.-

--Tratamientos
al Pt'>F~). CV R2
7 0.0001 UD 0.96

-.
53.82 0.0001

Cuadro N"10: Incidencia de rehumedecimienlo sobfe el entero en INIA Cuaró. zafra
1997/98.-

GRUPO

0-"
20

""17.7
18.5
15.5

"

57.14
57.01
54.92
53.9
53.88
52.96
52.40
48.37

A

A
S
CS
CS
CD
D
E

Ref: tratamientos con la misma letra nQ difieren entre si. MD8=1.23

moo~- ~

!
,. 50.00

"

Gráfico N° 5 Incidencia de tlumedad8ll, a las cuales se rehumedece el grano, sobre el
rendimiento de entamo INIA Cuero. zafra 1997198.-

Se observa que él partir de 20 % H el rendimiento de entero comienu¡ a ser
afectado PQf la reabsorción de humedad clel grano, la péfdida es de 2,2 puntos.
Luego continúa callando lentamente el rendimiento de entero hasta el tratamiento de
18 % H, con una pérdida de 3.6 puntos. Pero la grán pérdida de rendimiento se
produce a 14 % H, donde se pierde casi 9 puntos de entero.
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RESUMEN

Los datos actuales no permiten sacar conclusiones, pero podemos resumir en forma
generallo siguiente:

• En todas las variedades y lotes se observa la incidencia de la reabsorción de
humedad en el rendimiento ele entero, lo disminuye.

• La incidencia sobre el rendimiento de entero es mayor cuando el grano tiene bajo
contenido de humedad, cercano a 14 %, al rehumedecerse.

• En INIA Cuaró, la humedad crítica se ubica en 20 % en este ensayo.
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