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MOMENTO DE COSECHA

Andrés Lavecchia
Alvaro Roe!

Julio H. Méndez

En la zona norte existen antecedentes de siembras lempral'lilS, principios a
mediados de setiembre, para lograr cosechas tempranas. Esto le permite al productor
tene!" mejores condiciones climáticas para realizar la cosecha en seco. y dejar un
rastrojo en mejores condicionEls para la próxima siembra tanto de Arroz como de
pasturas. Dentro de este manejo de cosechas tempranas, otros fadores que pueden
colabonlr, son el retiro de agua temprano y el momento de cosecha. Estas son
prácticas de ajuste sin costos adicionales, que en todo caso pueden representar
ahorros.

La inquietud es planteada en el "Grupo de Trabajo de Arroz", que eonsideró de
interés la prOpuesta, y más hoy que tenemos varios materiales nuevos en producción.
Se comenzó la zafra pasada con "momentos de cosech8", hoy se incorporó los retiros
de agua.

Se planteó realizar un ensayo con tres variedades, El Paso 144, Tecueri. y
Caraguatá; con cuatro momentos de retiros de agua, comenzando 15 dias posteriores
al 50 a 70 % de fIofaci6n para cada variedad y cada 10 dlas hasta los 45 dias: con
cualro momentos de cosecha. a partir de 35 dias del 50 a 70 % de fIorac;ión, y cada
diez dias hasta los 65 días posl-f\oraci6n. Luego de cada cosacha , se secó a
distintas tempenlluras, cinco tratamientos, comenzando a 30 ·C, aumentando 5'C
hasta 50 ·C. Los tratamientos de retiros de agua y momentos de cosed1a se
presentan en la Tabla 1.

Tabla N" 1: Tratamientos

c:ldf: corresponde 8 los dlas después del 50 a 70 % de noraclÓfl

......... «al Momentos de Tm
.~ '_M

15 ddf· A 35 cIdf' 1
'25 ddf' B 45 ddl' 2
35 ddl· e 55 ddf' 3
45 ddf • o 65 ddl" 4

• .
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El disefIo es de p.alcelas dMdidas con I*>que$ e1~. la~ pfW1CIplIl es
retiro de agua, Y la subp8rc:eI8 el momento de ocssena. Ptn el secldo se usó el
rmmo moóeIo. E1.-yo es pI8ntNdo independi6ut81il8Ull8l*11 c:.dII van-dad.

Los parámetro rneoiOOs p8l'a el ensayt> de ta,,,,,,,, fueron: r..-ldimitMotv de
grano, kQJha; '8ilclimie."IlO y caJided de gr8"IO. blanco totIil, entwo, po"..... de
"'verde"'; COi ,lei ido de tunedad • le OC II ::ha.

Se lIElrTIbró en la c:hactII .. unidad expeliIfl6..t81 de "Y1tari", en el
0epartIIment0 de Artigas, e111l11CW96; MI usó l.nI feltiltreeión baM de tlO-6O-OO. con
dos ~ • niles de~ de 40 lftdades de nitlÓ\l8iIO~ una el mecoIa;e Y al
p1i1'lClidio. Es una chacn nueYI, soOre un Vertisol. El an8isis de suelo se ptMenta en
el cuadro N" 1.

K N.
0.38 0.433.7

P{Bray)
5.45
"00

5.9

eu.dl'O tr 1.. AnI1lNsilJ de auelos

IPH(H20l

Los análisis fueron hecho1 en laboratorio de rNIA La Est!lnzlJ8la

Pelll el secaóO deles rnuestrlls 58 usó un secador con nujo continuo de aire y
en camll estética del pmduc:to de lXlOS 7 cm de espesor; con ut\I! preSión estatiCa del
aira de 20 nvn c.a.

•
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PARTE I

Retiros eje agua y momentos de ct'secha

• En esta parte se analizará lo referente a rendimientos y calidad de grano como
500 afectados por los retiros de agua y los momentos de cosecha, por cultivar.

Resultados P!n1 INIA racuari

Esta variedad vio afectado su rendimiento de arroz cascara por el retiro del
agua; su porcentaje de entero en blanco, por el manejo conjunto de retiro de agua y
momentos de cosecha; los porcentajes de arroz cargo y b1aOCQ total Sil vieron
afectados por del retiro de agua y los momentos de cosecha Los análisis de
varianza se presenta en el cuadro N" 2, los resultados en los cuadros NO 3 . 4 Y 5 en
los gráfICOS N" 1, 2, 3, 4. 5 Y6.-

Cluldro N" 2. Análisis de Varianza para Rendimientos de GI1H1O para la Variedad
INIA Tacuari. zatl'a 1996197.

F......
~~;

F'PF%Cargo Pr>F % B.T. PPF%E
Gl ......

R_ 3 0,0001 0,0001 0,003 0,0001

Momento 3 0,6909 0,0001 0,0001 0,0001

Ret- Mom 9 0,12 0,5173 0,2984 0,0001

CV " 0,48 0,73 5,56

R2 0,31 0,52 0,45 0.93

M""" 7178 78,50 67,96 47,91

Cuadro N" 3. Rendimiento arroz cascar kg.lha (LSD=417). Variedad tNlA Tacuarí

~O«
Kg.... Grupo

7773 •, 250« 7395 •
350« 7343 •
50« 6239 b

CapibJlo 8 - Momento de Cosecha 3
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•

Cuadro N" 4. Agrupamiento de medias de % Cargo, % de 8.T. , respecto a la
incidencia del retiro del agua y el momento de cosecha para INIA Tacuari. lafra
1996197.-

% Cargo % Blanco Total
LSD = 0.1374 LSD:O.1374 LSD = 0.1799 LSD = 0.1799

ca~IGru. " " "Retiro Momen. ""~ Gru.
~;

B. T. Gru. "~. B. T. Gru.
14'0.. 78,67 • ..... 78,87 • 68,11 • ..... 68,19 •
" ... 78,57 ., "O" 78,55 , 35 ddf 68.09 • ..... 68,18 •
"O" 78,45 , 35 ddf 78,35 , 25 ddf 67,87 , " ... 67,82 ,
15 ... 78,3 , ..... 78,22 d 15 ... 67,65 , ..... 67,74 ,

Cuadro N" 5. Efectos del retiro de agua y momentos de cosecha, sobre el pon::entaje
de entero en la variedad INIA Taeuari. zafra 1996197..

RET 00" ". <iN
D 1 57,83 •e 1 57,57 •
B 1 56,03 •
D 2 53,31 ,
A 1 50,9 •
D 3 50,72 •
B 2 50.'" •e 2 49,99 •e 3 49,87 •
D 4 48,17 "B 3 47,S 1,
B 4 "'.54 1,
e 4 "',06 ,
A 2 35,' h
A 3 36,16 i
A 4 26," i
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Gndico N· 1: Incidencia del retiro de agua sobre los rendimientos ele arroz cascara
por hectárea para la variedad lNIA Tacuari. zatJa 1996197.
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GnliflCo N"2. Efectos del retiro de agua y momentos de cosecha sobre el porcentaje
de entero de la variedad INIA Tacuari. zafra 1996197.
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Grifieo N" 3. Incióencia del retiro de agua &Obre el porcentaje de arroz cargo, para la
variedad lNIA Tacuarí. zafra 1996197.
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Griftco N"". Incidencia del momento de cosecha,
cargo, en vañedad tNLA T8CUaIÍ. zafra 1996197.
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Gráfico NO 5. Incidencia de retiros de agua sobre el porcentaje ele Blanco Total, para
la vari&dad INIA Tacuan. zafra 1996197.
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Grifico NO 6. Incidencia del momento de cosecha sobre al porcentaje de Blanco
Total, para la variedad INIA Tacuari. l.afr81996197.

A través de 10$ datos presentados se observa que el rendimienro de arroz
cascara por hectéraa es afectado por el retiro de agua tem¡xarlO, 8 los 15 días del 50
a 70 "" de floración. Esto se debe a que el grano no logra llenarse completamente.
asto lo vemos en el menor porcentaje de alfOZ cargo y de blanco total que se
obtienen con n:ttir'O$ tempraroos del agua.

A su vaz el manejo de retiros tempranos de agua. combinados con cosechas
tardias, alectan el porcentaje de arroz entero. El contenido de arroz entero, es m&nor

en el retiro de agua más temprano y a medida que se atrasa la cosecha. esta se ve
más afecta9o. Pero el tratamiento de retiro de agua más tEllTlpl'ano, se ve más
afectado que los demás lratamientos, en la pétdida de entero.

CapillJlo 8 - Momento da Cosecha 7
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Resultados para INIA CaraguatA

E$la veóedad se vio afectada en su rendimiento en cascara , cargo, blanco
total, 'f enteros. Los análisis de varianza son presentados en el cuadro N" 6. Las
distintas comparaciOnes de medias en los cuadros 7, 8 Y 9; se presentan en los
gráficos 7, S, 9, 10. 11 'J 12105 resultados obtenidos.

Cuadro N" 6. Análisis de Variartza para Rendimientos de Grano para la Var;edad
INlA Caraguatá. zafra 1996197.

,- ~I- Pt>F%Caraa Pr>F% a T. Pt>F 'l4 E
Retiro 3 0,8697 0,0001 0,003 0,0001

Momento 3 0,0143 0,0001 0,0001 0,0001

Ret· Mom • 0,0558 0,2362 0,2984 0,0027

cv 11,97 0,45 0,73 6,74

R2 0,15 0.57 0,45 0,67.... 7956 78,42 67,98 51,98

Cuadro 7. Comparación de medias de llH'ldimiento de arroz cascara, kg.Jlla, '*' de
81TOZ cargo. En retiros de agua y momentos de cosecha. para INIA Caraguatá. Sig. al
0,05.

Kg. Casc.ra % Cargo "I.C.rgo
LSO-339 LSO-o 1289 LSDzO 1289

1""" % IGruDC1Mon.,to " D

ddf 9120 • ..- 78,58 • 45 ddf 78.8 •
35 ddf 796. ob 35 ddf 78,48 ob 85 ddf 78,48 b

OS_
• n31 be 25_ 78,44 b 55 ddf 78,33 ,

55 ddf 7605 , 15 _
78.21 , 35 ddf 78,08 d

Capítulo 8 - Momento de Cosecha
,



• •1: lA
WIA TACUAREMBO - E.st.K1ón Experl.ne.,tII1 del Norte

ARROZ - Resuftados E!q)ertmentales 1996-97

Cuadro"" a. Cc:mp.aradón de medias par1I ... de bWal total. en retitos de &gUI '1
momentos o. lXll:ha. INIA~.Sig al 0,05_ zatra 199&'97.

~T"'" LSOoO." ""'I%O.T"'" LSO-(I,15

'" BT Grupo MGlneiltO "B.T. ......
ddf 68.57 11 45 ddf 69,11 •

35 ddr 68,47 • 65 dc:tr 68,34 b

25 dar 68,27 b 55 ddf 68,35 b

" ... 68,18 b 35 ddf 67,67 ,

CUlldro N" l. Comparaci6n de medias pwa % de entero blanco, en rwtiros de agua '1
lIlO1'l8i'to. de ocnct\a. lNIA Caraguata. Sig. al 0,05. zafra 199&'97.

RET lOO. "'. ......
. D 2 58,16 •

D 1 68,83 "e 2 SS,SS '"o 2 55,18 ,
e 1 54,84 ,
D • 54,33 ,
D , 53,7 "'o , 53.38 "'A 2 51.42 de

o 1 51,4 de

e , 50,'" ..
A 1 49,94 01.
o • 48,7-4 ..,.
e • .. '"A , 47,06 h

A • 42,38 ;

Capítulo 8 - Momento de Cosecha 9
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Grfiflco"" 7. Incidencia del momento de cosed1a sobre los rendimientos de arroz
cascara kglha, pllf1iIlNIA Caraguati. zafra 1996197.
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Gfifico ,.,. 8. ~lddellOll del retito de agua sobre el pClIC8lltaje de arroz cargo en INIA
Caraguatá. lafr8 1996/97.

•

Gniflco N" 9. Incidencia del momento de cosecha sobre los ...~~~ntajes de arroz
cargo, para la variedad INIA Garaguatá. Zafra 1996197.

Capítulo 8 - Momento de Co,sechl 10
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Glifico ... 10. Incidencia dIlI ..101'''110 de .. ea sobfe 41& pelee"taie de a'TOZ

blanr;:o lotaI en INIA~ Zafra 1996197.
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Gil ifico ". 11. hSdei ...... 0eI re&o de~ sobre el polC8lu;e de atrOZ bIallCO total,
para INIA Qng!_ Z8fn1199l5197.
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Gráfico NO 12. Incidenda de los retiros de agua y los momentos de cosecha, sobre el
porcentaje de 8m:1Z entero blanco, para INlA Careguaté, ZAFRA 1996197.

De los datos se puede decir que el ITIOI'TKlnIo de cosecha afectó
significativamente el rendimiento de arroz cascara por hectárea, las dos únimas
épocas de cosechas rindieron menos. Este hecho es probable que se deba a
pérdidas en la chacra, ya que por la tendencia de poteentajes de arroz cargo y
porcentajes de blanco total &OIl inv6f$(ls a las tendencias del rendimiento de arroz
cascara.

Los retiros de agua tempranos. afectaron e los porcentllÍ8s de arroz cargo y
blanco total, estos siguen aumentando signifieetivamente hasta los 35 días pos 50 a
70 % de floración. Es decir que hasta ese momento el gfllno sigue llenando. Pero
estos incrementos en estos porcentajes no se traducen en un mayor rendimiento de
arroz cascara por hectárea, ya que son muy pequeños.

Los momentos de coseeha también incidiemn significalivamente sobre los dos
parámetro mencionados antetiormenle. En la primer época de cosedla los granos
poseen el menor porcentaje ele cargo y blanco total, es decir que aún el gmno puede
seguir llenando. La tendencia general es similar al rendimiento de arroz cascara por
hectáJea.

El porcentaje de arroz entero se vio afectado conjuntamente por el retiro de
agua y los momentos ele cosecha. Los retirm de aguas mils tempranos afectaron los
rendimientos ,(%), de entero, pero se vieron mils afectados para los momentos de
cosecha más tardios, 55 y 65 dias po$ SO a 70 % de noraei6n. Cuando el agua
pem1aneció hasta los 45 dias pos SO a 70 % de floración. se obtuvieron los mayores
porcentajes de entero en la primer época de cosecha; luego a medida que se retrasa
la cosecha, este entero dismil"lU)'e, pero incluso en este caso sigue siendo mayor que
al mejot tratamiento de retiro de agua mils temprano, a los 15 días pos 50 a 70 %
floración.

capitulo 8 - Momento de Cosecha 12
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Resultados pan! El Paso 144

•

Los rendimientos ele arroz cascara, así como los contenidos de cargo, blanco
total y arroz entero, fueron afectados por las medidas de manejo de retiro de agua y
momentos de cosecha en esta variedad Los datos de análisis de varianza se
presentan en el c::uadro NO 10. y las comparaciones de medias lll1 los aladros 11 y 12,
Y gráficalTlElnte se presentan los resultados en los gráficos 13, 14, 15 Y 16.

Cuadro ~ 10. Análisis de Varianza para Rendimientos de GrallO para la
Variedad El Paso 144. zatra 1996197.

....F
F_ GL ....F Pr>F.~B.T~ PPf 'KoE
RoOm 3 0,0007 0,0001 0,0001 0,0001
""""",,, 3 0,0003 0,0001 0,0001 0,0001
Ret· Mom 9 0;00716 0,0001 0,0001 0,0001
CV 7,16 0,39 0,54 7,45
R2 0,25 0,19 0,81 0,92
Medi. 11045 77,70 67.64 53,49

,

Cuadro NO 11. Comparadón de medias para kg. de arroz cascara por hectárea y %
de arroz cargo, respecto a los faetollls de manejo retiro de agua y momento de
cosecha, en la variedad El Paso 144. Sig=O,OS. Zafra 1996197.

KG. CASCARA % CARGO

l<ET »CM~JHA GNpo ... - %car -e 4 11926 a • 2 78,29 ,
• 4 11650 " • 3 78,19 "D 4 11410 "," e 2 78,18 "e 3 11341 oc e 3 78,09 'oc
D 3 11112 bal D 3 78,06 'oc• 1 11102 bal, D 2 78,03 oc
• 3 11084 """ A 3 77,93 "e 2 11071 "'" • 1 17,67 d

• 2 10930 """ A 2 71,63 d
D 1 10903 """ D 1 77,59 d
A 3 10890 "'" e 4 77,56 d
e , 1 10s07 del D 4 77,53 d
A 1 10798 " e 1 77,45 d
A 2 10660 .. • 4 77,14 ,
A 4 10561 " A 1 77,07 ,
D 2 10473 , A 4 76,61 ,

CapihJlo 8 - Momento de Cosecha 13
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Cuadro N" 12. Comparación de medias en porcentaje de blanco total Y Ilnlero,
respecto al efecto de retiro de agua y momento de CO$eCha, para la variedad El Paso
144. $ig.=O,OS. zafra 1996197.

% BLANCO TOTAL % ENTERO BLANCO
Rol M.m % B.T. Gru RET MOM ",. G
O 2 68,29 • A 3 5470 •• 2 68,26 • D 2 62,69 b
e 3 68,22 • B 2 62,64 b
e 2 68,14 • e 2 62,48 b
A 3 68,07 • e 3 61,46 b

• 3 68,06 • O 3 61,36 b
O 3 68,04 • B 3 61,1 ""A 2 67,78 b A 2 58,38 '"e 4 67,68 "" O 1 58,21 '"O 4 67,43 '" e 1 57,11 "O 1 67,4 d • 1 55,65 d.

• 1 67,29 d. A 1 54,58 •• 4 67,17 do D 4 44,21 f
e 1 67,01 • e 4 37,38 ,
A 4 68,58 f B 4 37,22 ,
A 1 66,49 f A 4 26,84 h

¡ 11"lX1

~ 11200,
•

••• _-1_
./ ~~. .

•. • ..
.~~. •.

~.,.--
...- ....

-:1 - -lIS Oi:ll, ..........

Grifico NO 13. Incidencia del retiro de agua y momento de cosecha. sobre el
rendimientd de alTO:!: ClIscara por hectárea, para 8 Paso 144. Zafra 1996197.

Capitulo 8 - Momento de Cosecha
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Grtflco N-16. Incidencia del retiro ese agua y momento de co5eCha sobre el
poroentaje de arroz entero en El Paso 144. zafra 1996191.

los rendimientos de arroz cascara se vieron muy afectados por los retiros de
agua tempranos y por las cosechas tempranas. El efecto depresivo sobre los
rendimientos es más notorio en los retiros de agua más tempranos, e inclusive este
efllcto no se puede feCUpefSlr con cosechas tardías En cambiO donde el agua
pennaneciO hasta los 35 a 45 días de completado ella % de noraci6tl con cosechas
8 los 55 y 65 dias de esta referencial. se obtuvieron l1"IayClI'M rendimientos que en
cosechas temprlIl18s. 35 días de iXttopues del 70 'lb de fIorac:i6n.

El mayor rtlnlimiento de los arroces c:osechados más tarde Y con tratamientos
con penT1aI'MnCia del agua. en parte están e'."" am por el poroentaje de 8ITOZ. c:aroo
y blanco total Estos dos p¡rimetros Siguen ....-rIeIltando hasta la MglRia época ese
al" ::tia, Y presantan ma}"OfU valotes en los retiros de agua mU lardioa. Esto nos
indica que el gnno siguiO llenando hasta los 45 días pos 70 ... de floc-='ól., Y que los
retiros templalOS, a los 15 Y25 dlu de la fecha de refelelm, af.a.. de tal m.net'8

estos panimetros que no se pueden~ con fecha de ee 11::ha más Iafdia.

-

Los poiWi ,tajes de ..-o, si bien es derttl se ven afec:tll'b~
con los retiros de agua Y los momelP d El ce 15 :ha. se puede ~ que los
momentos de ' ¡ ed'Ias más 1Mdioa, cuarta época a los 65 dias poi 70 "lo de
flocKiói~ fueron los que preeentaron los mellores .abes, petO se WJron más
afectados por los retiros de agua mis tempranos. En las épocas de ., Bchas
in\81nlllClias, segtrldas als :has, a los 45 días d El la reffJl1ll"lcia tol'Mda, los retiros
de agua no afectaron el poroentaje de entero.

Capil1Jlo 8 - Momento de Cosecha "
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PARTE 1I

Secado

De todos los momentos de retiros de agua y épocas de cosecha para cada
variedad se realizó los tratamientos de secados a distintas lempeml1Jras, desde 30 b

e a 50 • e, variando 5 o e entre tratamiento. Se analizó el porcentaje de entero en
blanco. Se presentan los datos como lo hicimos antenormen!e, por variedad.

Esta vañedad vio afectado su entero por el momento de cosecha, y la
temperatura de secado. en el cuadro NO 13 se presentan los datos de anáJisill de,,,,,-

Cuadro N" 13. Análisis de Varianza para Rendimientos de Grano Entero Blanco en la
Vaóedad INlA TMXJ8rf. zafra 1996197.

Pr>f
F..... GL ........T_. 4 0,0001

Ret· Temp 9 0,9969

lempo Mom " 0,0001

Temp' Mom °Ret 36 1.0000

CV 5,58

R2 0,93

Media 47,91

De! cuadro de análisis de varianza, se observa que existe interacción enlTe las
variables momento de cosecha y temperatura. A coolinuací6n se presenta la
oomp8lllci6n de medias. separadas por al nivel de significancia 0015%.
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CUlIdro N" 14. Efecto l;lel momento ¡je cosedla y temperatura de secado sobre el
F9ndimiento de entero blanco, en INIA Tac;;uarí. zafra 1996197
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Gráfico N" 17. Incidencia del momento de cosecha y distintas tempelllwras de
seeacIo sobnI el rendimiento de entero blanoo, en la variedad INIA Tawari. lafra
1996197.
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De estos Catos se desprende que en la úIima 6poeI ese ce II ctla, donde gran
parte de los gl.lOS ya están quebntdot:, los granos que quedan 1lI.lelO$ soportan una
extracd6n rtpidlI de humedad Yno es afectado el contenido de entero. En ca.obio en
la primer 6poeI de C? 5 d'I.I, donde la mayori.¡: de los grMOS están enteros el
port:enla¡' de entero se fT\lII.tiene hasta el secado de 40 • e )'8 en 45 • e se pietOe
entero. lo.- tenOeocie es similar para las dos épocas de cosechas inlemledias.-

Rnullados p.Ilnl INlA C",..gu.U

Para esta variedad no se encontró incidencia de la t8mp8flltura de secado
sobre el rendimiento de enletO en blanco. Lo vemos en al anélisls de varianza
presentado en el cuadro N" 15,~ reden 819 % teodria ligniflcancia el efecto de
tamperatunl. A los efectos de obseNar los Gatos promedios de los IJatamientos de
secado, MI pt8S&n1a la gráfica N" 18, donde podemos obsefvar que la djf~ de
entero es menor a 2 '*' entre los lnltamlentos de secado a 30· e '150. C.

Cuadro ,.,. 15. Análisis de Vananza~ Renc&nienlos de GtWlO Entero Blanco en la
Va-iedlId INlA~. Zafra 1996'97.

Pr>F
F_ Gl.

~='"T.... •
Ret" Temp • 0,9845
T8mp~ Mom 12 0,9619
Tamp' Mom *Ret '" O,....
CV 6,75
R2 0,e7
Media 51,98

,-, _..--
Grffico NO 18. lneidencia de la Iempemura de secado sotlfe el l'WIdimiento de wrtero
blanco pa,..1a variedad INlA Car1Iguatj. Z8fr81996197.
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Resultados para El Paso 1....

En esta variedad el rendimiento de entero en blanco, es afectado
conjuntamente por la época de cosecha y la temperatura de secado. Varía
gradualmente entre la primer época de cosecha Y la última en soportar altas
temperaturas de secado Ymantener 5U rendimienk:J de entero. ~

En la primer época de cosecha. el porcentaje de enlltro se mantiene hasla un
secado de 400 e, 8 los 45 o e ya desciende significativamente: y a los 50 OC ya la
pérdida de entero es muy grande. más de 13 puntos con respecto al secado 8 30 "C.

En la segunda cosecha los niveles de grano entero son mayores a los de la
primer época de C06eCha, aunque no es significativa dicha diferencia, pero el grano
mantiene su rendimiento de entero hasta los 45 OC, recién a los 50 "C cae en 5,5
punto, diferencia que si es significativa. Vemos que esta segunda cosed1a presenta
mejores enteros que la primera, soporta un secado a mayores temperllturas, y la
magnitud de la pérdida es menor.

Para la tElrcer y cuarta épocas de cosecha no se detectan pérdidas por
secado, estos arroces soportan una temperatura de secado de hasta 50 OC.

Cuadro fr 16. Análisis de Varianza para Rendimientos de Grano Entero Blanco en la
Variedad El Paso 144. zatlll 1998197_ '

I'PF-- GL '""""T~p 4 0,0001
Ret· Temp 9 0,7609
Temp" Mom 12 0,CXXl1
Temp" Mom"Ret 36 0,9984
CV 7,45
R2 0,92
Medil 53,49
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Cuadro NO 11. Efecto del momento de co5eCha y temperatura de secado sobre el
rendimiento de entero blanco, en El Paso 144.lafra 1996197.

»CM P "E
2 35 83,17 •
2 30 63,05 •
2 '" 62,68 "2 45 91,19 .be
1 30 60,68 ""'"3 45 60,64 ""'"3 35 60,61 ""'"3 50 60,46 ",al
3 40 60,22 .b<d
3 30 60,09 .b<d
1 35 59,58 bolo
1 40 59,02 <d.
2 50 57,64 do
1 45 68,46 •
1 50 46,15 f
4 30 36,53 g
'4 35 36,5 g
4 45 36,43 g
4 40 36,41

~4 50 361.
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Gráfico N" 18. Incidencia del momento de cosecha y temperatura de secado sobre el
rendimiento de entero blanco para la variedad El Paso 144. lafra 1996197.
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Son resultados dEl un &010 aOO, por lo cua: no se pueden sacar conclusiones
definitivas, pero podemos marcar las tendencias de los resultados de este afto:

Para IN/A Tacuari:
- los retiros antes de los 2S ddf, no $OIl aconsejados,

pueden afedar los l'9fIdimientos de arroz cascara por hectárea y sus rendimiento de
entero. Comenzar a cosechar lo más temprano posible en los retiros de agua
anteriores a la época indicada, 'J a partir de los 45 ¡jdf en manejos normales. Para las
cosechas más tempranas cuidar qlJEl el secado no $&8 a temperaturas mayores de 35
a 40 OC, en secados de flujo de grano estático, y nujo de calor continuo.

Para IN/A Caraguatá:
• mantener al agua más allá de los 25 ddf, Y cosechar a

partir de los 45 ddf, paltl obtenet los mayores rendimientos de atroz entero y 8/TtlZ

cascara. En cuanto al secado, es una variedad que soporta secados con mayores
lamper.ltunlls que INIA TacuarI YEl Paso 144.

Para El PaS() 144.-
- manlenef el agua por un período superior a los 25 ddt, para

lograr los me;or8S rendimientos de arroz cascara y entero. Comenzar la cosecha a
partir de los 45 días ddf. La temperatura dEl secado va a depender de Jos momentos
de cosecha, en cosed1as tempranas 35 ddf secar a 35 OC, Ycosechas mayores de 45
dias se pude secar a temperaturas de 40 OC 'J aun 1'TIll'JOI'&S. siempre referido a un
tipo de secado de calor cootinuo y coo cargas estáticas de grano.
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