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LOSSES IN MAIZE HARVEST WITH DIFFERENT
CONFIGURATIONS OF THE TRILLA CYLINDER

ABSTRACT
The losses in the corn crop can be high and represent up to 14.67%
of the net margin of the crop. Covering the threshing cylinder of the
conventional harvester could reduce losses. The objective of the work
was to evaluate the efficiency of threshing and mechanical damage at
two speeds of advance of the harvester with two configurations of the
system of threshing: cylinder covered with plates and cylinder without
covering. The results indicate that the covered cylinder increases
threshing efficiency.
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INTRODUCCIÓN
Las pérdidas durante la cosecha de maíz
pueden ser elevadas pudiendo significar hasta el 14,67% del margen neto del cultivo.
Gran parte del capital y esfuerzo invertido
desde la siembra del cultivo de maíz, puede
perderse en unas horas si no se invierte en
tiempo para regular la cosechadora y adecuar
el sistema de trilla para cosechar con menores pérdidas (Bragachini et al., 2014).
En cosechadoras de flujo transversal, generalmente llamadas convencionales, el elemento responsable del proceso de trilla es el
conjunto cilindro-cóncavo. Estos elementos
deben separar el grano del resto de la planta sin que sufra daños físicos (Pozzolo et al.,
2009). La configuración más utilizada para el
cilindro es la denominada de barras o esplangas que se adapta a la mayoría de los cultivos,
reservándose la configuración de dientes para
aquellos cultivos o destinos muy sensibles al
daño tales como soja para semilla, arroz o
poroto. Este sistema de barras en el cilindro,
está generalmente compuesto por 6 u 8 esplangas, mientras que en el cóncavo la disposición también varía según el cultivo, pero las
barras son lisas y anguladas, generalmente varían entre 10 y 14 barras (Pozzolo et al., 2009).
Para la trilla de maíz, el material que ingresa a la cosechadora deber ser procesado
entre el cilindro y el cóncavo de manera gradual, con la menor agresividad posible, pero
con la suficiente fuerza centrífuga, de golpe
y de fricción, para provocar el desgrane de
los marlos, de manera que por la cola de la
cosechadora, salgan totalmente trillados y sin
granos adheridos.
Para ello, el sistema de trilla se debe regular de acuerdo a la calidad del grano que llega
a la tolva, a las pérdidas de grano y estado del
marlo que sale por la cola de la cosechadora.
Si en la tolva se encuentran granos dañados,
se debe disminuir las rpm (revoluciones por
minuto) del cilindro de trilla (menor agresividad). En cambio, si por la cola de la cosechadora salen marlos con granos adheridos,
se debe aumentar la agresividad del sistema
de trilla. Sin embargo, esto último puede aumentar la rotura de los marlos dificultando el
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colado de los granos mayormente en los sacapajas y en menor medida en el zarandón de
la cosechadora. Para solucionar el problema
planteado, cubrir con chapas el espacio entre
las esplanglas del cilindro de trilla se presenta como recomendación para las cosechadoras convencionales (Peiretti et al., 2009.). Se
menciona que esta configuración, permitiría
que las espigas, luego de ingresar entre el cilindro y el cóncavo, continúen rolando y vayan
siendo trilladas a medida que avanzan por el
sistema de trilla.
Entre las desventajas de no forrar el cilindro se menciona la reducción de la eficiencia
de trilla, observándose pedazos de marlos
con granos adheridos que salen por la cola
de la cosechadora. Estos pedazos de marlo
se introducen en el cilindro por los espacios
entre las barras batidoras y salen por la cola
sin haber sido desgranados.
Ante esta situación el operario normalmente aumenta la agresividad del cilindro, incrementando las rpm o disminuyendo la separación entre cilindro y cóncavo, lo que agrava
este problema, reduciendo más aún el tamaño de los pedazos de espigas y hasta en algunas situaciones, aumentando el daño al grano.
El objetivo del presente experimento agrícola fue evaluar las pérdidas en la cosecha de
maíz, el daño mecánico al grano y la rotura de
marlos de espigas bajo dos configuraciones del
sistema de trilla ante diferentes velocidades
de avance de una cosechadora convencional.
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MATERIALES Y MÉTODOS
El ensayo se realizó en un lote ubicado en
Totoras, provincia de Santa Fe, donde el rendimiento del cultivo de maíz fue de 8.200 kg ha-1
y la humedad de cosecha de 16,5 %. La cosechadora utilizada fue una John Deere 1175,
año 1996, en buen estado de mantenimiento
que a los fines del ensayo, se anularon los sistemas picadores y esparcidores de sacapajas
y granza. La misma estaba equipada con un
cabezal John Deere del año 1997 de 6 hileras
separadas a 70 cm. La separación entre el cilindro y cóncavo fue de 28 mm adelante y 20
mm siendo 625 las rpm del cilindro de trilla.

Se utilizó un diseño factorial con arreglo
completamente aleatorizado y diez repeticiones. Los factores estudiados fueron dos. Por
una lado, el factor que representa las diferentes configuraciones del cilindro, definiéndose
los niveles F (cilindro de trilla forrado entre las
barras batidoras) y NF (cilindro de trilla sin forrar entre las barras batidoras). Por otro lado,
el factor velocidad de avance cuyos niveles
fueron BV (5.3 km/h) y AV (7.8 km/h) resultando así cuatro tratamientos: F-AB, F-BV, NF-AV
y NF-BV.

Figura 1. Cilindro de trilla cubierto (izquierda) y sin cubrir (derecha)

Para la determinación de las pérdidas de
cola (PT) durante la cosecha del cultivo de
maíz, se utilizó la metodología indicada por el
INTA utilizando aros de ¼ m2 (Bragachini et al.,
2005). Además, las pérdidas de cola fueron
subdivididas en deficiencias del sistema de trilla representadas por marlos mal trillados con
granos adheridos (GA) y granos no colados del
sistema de separación y limpieza (GS). También
se determinó el número de marlos rotos (PM),
contabilizándose como tal a todos los pedazos
de marlos que no se encontraron enteros. Diez
repeticiones fueron tomadas por tratamiento.

Los resultados de las diferentes variables
respuestas se analizaron mediante ANVA con
el programa estadístico InfoStat (Di Rienzo et
al., 2017), efectuándose la comparación de
medias a través del test de diferencias mínimas significativas (LSD; p<0,05). En el caso
de no cumplirse con los supuestos del ANVA
(homogeneidad de la varianza y/o normalidad
de los residuos) se realizó el análisis mediante
un modelo lineal mixto y/o transformación logarítmica de la variable respuesta.

Asimismo, en la tolva de la cosechadora, se
extrajo muestras para determinar la cantidad
de granos partidos (GP). Para ello, luego de
finalizado cada tratamiento, se insertó un calador sonda en forma perpendicular en 3 lugares equidistantes de la tolva de la cosechadora
formando un triángulo. Una vez obtenidas las
muestras de las tres caladas, se juntaron, mezclaron uniformemente y en laboratorio se determinó el % de grano partido siguiendo la operatoria indicada por la Norma XVII de comercialización de maíz realizándose siete determinaciones (repeticiones) por muestra (tratamiento)
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A continuación, en la tabla 1, se muestran los resultados ante los diferentes trata-

mientos de las distintas variables respuestas.

Tabla 1. Pérdidas por cola (PT),
granos sueltos (GS), granos adheridos (GA), pedazos de marlos (PM) y granos partidos (GP)
ante los diferentes tratamientos.

(1) Letras distintas dentro de la columna indican diferencias estadísticamente significativas
entre tratamientos.

Los tratamientos con el cilindro forrado
presentaron las menores pérdidas por cola
(PT), por debajo de la tolerancia de 42 kg ha-1
(Bragachini et al., 2014), menor cantidad de
pedazos de marlo (PM) y de granos partidos
(GP). Esto indica que la presencia de las chapas que forran el cilindro provocó menor rotura de espigas y granos que ingresan al sistema de trilla. Asimismo la menor rotura de
espigas no complicó el trabajo de separación
a nivel de sacapajas y zarandón. En definitiva,
mejoró el comportamiento de la trilla, separación y limpieza de la cosechadora.
La mayor pérdida significativa de granos
sueltos (GS) de NF-AV con respecto a NF-BV
se originó por problemas de colado de granos
como consecuencia de la cantidad importante
de pedazos de marlos en el sistema de separación y limpieza y al alto índice de alimentación por la mayor velocidad de cosecha. Mien-

tras que, con respecto a F-AV actuó la mayor
rotura de los marlos que complicaron el trabajo de separación de los granos a nivel de los
sacapajas y el zarandón de la cosechadora.
Cabe agregar que la mayor pérdida significativa de granos adheridos a pedazos de
marlos (GA) de NF-BV con respecto a F-AV y
F-BV se explica por la falta de forrado del cilindro dado que se introducen por los espacios
entre las barras batidoras y salen por la cola
sin haber sido desgranados.
El daño mecánico al grano de maíz (GP)
fué menor en la configuración del cilindro forrado. Esto podría deberse a que al cubrir los
espacios entre las barras batidoras, la trilla
podría ser más progresiva, siendo los marlos
trillados en la medida que avanzan entre el
cilindro y el cóncavo con menos agresividad.

CONCLUSIÓN
El forrado del cilindro trilla mejoró el funcionamiento de la trilla, separación y limpieza de la cosechadora disminuyendo las pérdidas de
cola (kg ha-1) de la misma a ambas velocidades.
El daño mecánico (% de grano partido) fue menor en el tratamiento
de cilindro forrado.
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