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Análisis de la calidad del arroz cosechado
con las cosechadoras New Holland L520 e
Ideal International 9075

Analysis of the quality of the harvested rice
with the croppers New Holland L520 and Ideal
International 9075

Alexander Miranda Caballero1, Ciro E. Iglesias Coronel2, Riudy Rivero Figueroa3

y Luzardo Falcón Chirino4

RESUMEN. En este trabajo se analiza la calidad de cosecha de arroz de la variedad J-104 realizada por las cosechadoras de arroz New Holland
L520 e Ideal International 9075, en las condiciones de trabajo de la granja arrocera Cubanacán, perteneciente al Complejo Agroindustrial
Arrocero Los Palacios, en la provincia Pinar del Río. Fueron evaluados los parámetros de calidad en función de las cosechadoras, tales como:
grano entero, pelado y/o quebrado y cantidad de impurezas. Los resultados obtenidos para los parámetros estudiados indican que para las
cosechadoras New Holland L520 se encuentran dentro de los límites permisibles, mientras que para las cosechadoras Ideal International 9075
estuvieron por encima de los mismos.
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ABSTRACT. In this work the quality of crop rice of the variety J-104 is analyzed carried out by the rice croppers of New Holland L520 and Ideal
International 9075, under the conditions of work of the rice farm Cubanacán, Entreprise to Los Palacios, in the county Pinar del Río. The
parameters of quality were evaluated in the croppers’ function, such as: I seed entirely, peeled broken y/o and quantity of sludges. The results
obtained for the studied parameters indicate that for croppers the New Holland L 520 is inside the permissible limits, while for croppers Ideal
International 9075 was above the same ones.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente las cosechadoras empleadas en la cose-
cha de arroz en Cuba y el mundo, han experimentado nu-
merosas innovaciones técnicas principalmente orientadas
a aumentar su capacidad de trabajo (1,11). Dentro del pro-

ceso tecnológico en la producción arrocera la recolección
es un tema de indudable interés general, no sólo porque es
el intermedio entre la agricultura y la industria, sino tam-
bién por el extraordinario impulso que la mecanización ha
tenido en los últimos años.
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La realización de una cosecha con calidad utilizando
este tipo de máquinas implica evitar daños mecánicos al
grano durante la trilla, obteniendo una mínima cantidad de
granos pelados y/o quebrados y un bajo contenido de im-
purezas, por la presencia de semillas extrañas, trozos de
malezas y del mismo cultivo (2,5,10). Los daños mecánicos
e impurezas son aspectos contemplados en las exigencias
agrotécnicas para la cosecha de cereales, los cuales no
deben ser superiores para los granos pelados y/o quebra-
dos 2…7 % y para impurezas de 8…10 % (3,4,6,12). El pre-
sente trabajo tiene como objetivo determinar la calidad del
grano durante el proceso de cosecha mecanizada de la
variedad de arroz J-104 en la granja arrocera Cubanacán,
empleando cosechadoras New Holland L520 e Ideal
International 9075.

MATERIALES Y MÉTODOS

La evaluación experimental se efectuó en áreas del
Complejo Agroindustrial Arrocero (CAI) «Los Palacios»,
el cual está situado en la llanura sur de la provincia de
Pinar del Río, específicamente a los 22 44’ de latitud norte
y a los 83º 15’ de longitud oeste, a 60 m sobre el nivel del
mar con pendiente de l 1 %, en  un suelo hidromórfico gley
nodular ferruginoso (7,8).

Para la realización de las investigaciones sobre la cali-
dad de la cosecha mecanizada se elaboró la metodología
siguiente.

Metodología para la determinación de las
propiedades del arroz como objeto de cosecha

La calidad del grano cosechado involucra la suma del
grano partido y/o quebrado e impurezas. La calidad del
grano cosechado depende de las condiciones de cosecha,
de la contaminación de malezas en el campo, rendimiento
del cultivo y alimentación de la máquina.

Determinación de las densidades relativas del
grano, de las partículas de paja y de materia
extraña

Este experimento se realiza tomando muestras de las
tolvas de varias combinadas y en varios rendimientos agrí-
colas, haciéndose hincapié en la variedad que ocupa la
mayor cantidad de hectáreas en la zona de estudio.

Como primera operación se utiliza un recipiente con
dimensiones de 1x1x1 m, el cual se llena del grano que
existe en la tolva de la combinada, después se extraen
las partículas extrañas que acompañan al grano, a conti-
nuación se pesa el grano, las partículas de paja y la ma-
teria extraña. La balanza utilizada durante la operación
de pesaje debe tener una exactitud de ± 28 g, el experi-
mento se repite no menos de cinco veces para lograr
una mayor exactitud (8).

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

En la Figura 1 se observa el comportamiento de las
combinadas durante el desarrollo de la cosecha para los
parámetros estudiados, mostrándose que la calidad del
grano cosechado por la cosechadora New Holland L520
no rebasa los límites permisibles en relación con los
parámetros establecidos por la bibliografía consultada,
Figura 1a, para el porcentaje y comportamiento del grano
pelado y/o quebrado (granos dañados Gdp), ya que a me-
dida que aumenta el rendimiento el por ciento de granos
dañados por la máquina va en decremento, no comportán-
dose de igual forma la cosechadora Ideal International 9075,
ya que para la misma a medida que aumentaron los rendi-
mientos agrícolas el por ciento de granos dañados creció,
lo cual fue ocasionado fundamentalmente por malas regu-
laciones del sistema trilla, principalmente la separación del
cóncavo con el tambor de trillador, Figura 1b.

FIGURA 1. Comportamiento  del grano pelado y/o quebrado, en función del rendimiento agrícola. a) Cosechadora  New  Holland
L520. b) Cosechadora Ideal Internacional 9075.
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Por otro lado, al analizar la línea de tendencia de las

impurezas (Me) para ambas cosechadoras, Figura 2, se ob-
serva lo inverso; de este razonamiento se deduce que es
necesario buscar un rango óptimo de rendimiento donde
se equilibren las impurezas y los granos dañados por la
máquina. Asimismo, se puede observar que para las
cosechadoras New Holland L 520 disminuye el daño al gra-
no conforme aumenta el rendimiento, debido a que la masa
sirve de protección contra el contacto brusco del grano
con los órganos de trabajo y evita daños excesivos. Ana-

lizando la Figura 2 b, se muestra que las impurezas aumen-
tan al incrementarse el rendimiento para la cosechadora
Ideal International 9075, debido a que es mayor la carga en
el sistema de limpieza, permitiendo el paso de partículas de
paja, otro factor que incide es que no se realiza una limpie-
za de los órganos de trilla como está estipulado después
de terminar la jornada de trabajo, lo que trae consigo la
acumulación de masa vegetal pegada en la superficie de
estos órganos, lo que impide un correcto trabajo de los
mismos.

FIGURA 2. Comportamiento del grado de impurezas, en función rendimiento agrícola. a) Cosechadora New Holland L 520. b)
Cosechadora Ideal Internacional 9075.

CONCLUSIONES

• De la calidad del grano obtenida en la cosecha depende
la rentabilidad económica de la misma, por lo que es
necesario controlar durante la misma todos las regula-
ciones de las cosechadoras.

• El comportamiento del grano pelado y/o quebrado para
la cosechadora New Holland L520 para los diferentes
rendimientos agrícolas se comportó de 3...4,5 %, en-
contrándose dentro de los límites establecidos, mien-
tras que para la cosechadora Ideal International 9075 se
comportó  de forma  negativa alcanzando valores de
5...8 %, influyendo principalmente en este aspecto la
mala regulación de los órganos de trilla.

• El comportamiento del grado de impurezas para la cose-
chadora New Holland L520 para los diferentes rendi-

mientos agrícolas se comportó de 6...7 %, pero es nece-
sario mejorar en este aspecto para este tipo de máqui-
na, mientras que para la cosechadora Ideal International
9075 alcanzó valores de 7...9 %, debido fundamental-
mente a la acumulación de restos de cosecha en el inte-
rior de las tolvas y órganos de limpieza de la máquina.
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