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GUÍA No. 6 CUARTO PERIODO 
DOCENTE: JONNY PRADA GARZÓN 
ASIGNATURA: Agrícolas-arroz  
GRADO: 11° 
TIEMPO: Semana del 04 al 08 de Octubre 2021 
 
META DE APRENDIZAJE: Distingo las características y los conceptos de malezas en el cultivo de arroz, y 

conozco sobre el proceso de cosecha y pos cosecha en el grano cosechado. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde las dos preguntas)  

El cultivo comercial se denomina maleza cuando se presentan plantas diferente a las cultivadas y comienza 
a tener competencia por sobresalir y mantenerse en mejores condiciones, esta competencia trae como 
consecuencia el atraso en las etapas de desarrollo de las plantas cultivadas. 

1. ¿Cómo puede usted identificar si una planta tipo maleza compite con su cultivo? 

2. ¿Según sus propias palabras por que debo eliminar las plantas malezas?  

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (consígnalo en tu cuaderno). 

• QUE ES UNA PLANTA MALEZA. Se considera maleza a toda planta sin importar la especie que 
compite por agua, luz, espacio y nutrientes con el cultivo comercial. 
 

• CARACTERÍSTICAS DE LAS MALEZAS 
  

- Capacidad de germinar bajo diferentes ambientes (estas plantas tienen la capacidad de germinar sus 
semillas en condiciones de sequía o encharcamiento). 

- Largo de vida y latencia de las semillas (la semilla puede durar mucho tiempo sin germinar y cuando 
tienen humedad germina). 

- Rápido crecimiento vegetativo (son plantas que crecen de manera rápida). 

- Producción alta y continua de semillas. 

- Adaptación para dispersarse a corta y larga distancia. 

 

• TIPOS DE MALEZAS 
Existen muchas variedades de maleza entre las que destacan: 

 
- Malezas anuales: Comprenden un lapso de vida y crecimiento, desde que germinan hasta la 

obtención de frutos, de un año.  

- Malezas perennes: Son mucho más resistente, sobreviven entre 2 o más años, siempre que el 
ambiente sea favorable, En tierras tropicales las malezas perennes permanecen verdes todo el año. 
Son capaces de propagarse por diferentes medios: Tallos fijados al suelo que se arrastran 
ocultamente, semillas y trozos de raíz.  

- Malezas de hoja angosta: Se consideran a estas malezas toda especie que se comporta como el 
pasto y sus hojas son parecidas a éste, creándose una por vez. Varias malezas herbáceas fundan 
rizomas y bulbos carnosos que brotan de nuevo si se dejan en la tierra al desmalezar. 

- Malezas de hoja ancha: Tienden a ser hojas amplias y planas. Por su tipo de hojas son más factibles 

de separar o extraer cuando están pequeñas y en dinámico crecimiento. Ciertas malezas de hojas 
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anchas adultas poseen una capa que dificulta la penetración de los herbicidas. Ejemplo de estas son: 
Ortiga, pamplina, diente de león y trébol. 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad) 
 

 COSECHA Y POSCOSECHA DE ARROZ  

Es muy importante cosechar los cultivos de arroz a tiempo, con 
el fin de maximizar la calidad del grano y los rendimientos. Si 
cosechamos muy temprano, los granos recolectados serán 
inmaduros y, como resultado, tendrán una mala recuperación 
de la molienda y se romperán fácilmente. Por otro lado, cuando 
los cultivos se cosechan tarde, el grano puede caer de la 
panícula y provocar grandes pérdidas. Como regla general, la 
cosecha puede comenzar únicamente cuando los granos se 
maduran en un porcentaje de 80-85% o tienen un color 
amarillo dorado.  

 

La recolección se debe realizar mediante la utilización de una cosechadora tipo combinada, esta máquina 

debe tener la calibración correspondiente para evitar la pérdida de grano al momento de la corta. 

El secado es un procedimiento importante para reducir la humedad 
del grano. Después de la cosecha, los granos normalmente contienen 
aproximadamente un 25% de humedad. Si los dejamos sin hacerles 
nada, esto puede llevar a la decoloración del grano y posibles ataques 
de plagas. Por esta razón, antes de almacenar los granos, en la 
mayoría de los casos, los agricultores secan los granos. Hay dos 
formas de secado. Los métodos tradicionales y los mecánicos. En la 
mayoría de los casos, es esencial secar los granos dentro de las 24 
horas posteriores a la recolección. 

 

Secado Tradicional 

Debido a su bajo y casi cero costo, se prefiere el secado tradicional y se practica en muchos países. Podemos 
secar el grano de arroz exponiéndolo a la luz solar. Los trabajadores pueden extender los granos a las 
alfombras o veredas hasta que se sequen. 

Secado Mecánico 

Este método se basa en eliminar el agua de los granos con aire 
caliente. Esto resulta y puede hacerse con diferentes tipos de 
secadores. 
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El rendimiento promedio de arroz (semillas) por hectárea es de 3 a 6 toneladas. En algunos países como 
Australia y Egipto, el rendimiento puede aumentar a 10 a 12 toneladas o más por hectárea (1 tonelada = 
1000 kg y 1 hectárea = 10.000 m2). Por supuesto, los agricultores experimentados pueden lograr tales altos 

rendimientos después de varios años de práctica. 

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION:  

 

Para desarrollar  

 

En el departamento de Arauca el señor Juan siembra arroz en tres zonas específicas, Tame, Rondón y 
Arauca, en cada zona siembra la misma cantidad de hectáreas (50 Has), después de realizar todo el manejo 
y controles el señor juan pudo cosechar de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

zona rendimiento Perdidas pos cosecha Rendimiento neto 

Tame  5 ton/ha 15% de la producción total  

Rondon  4.2 ton/ha 22.54 % de la producción total  

Arauca  7.5 ton/ha 10% de área sembrada  

  

De acuerdo con la tabla terminar la información, hallar el rendimiento neto de arroz en cada una de las zonas 
plasmar en el cuaderno el procedimiento para hallar los resultados.  

 

   

 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 

y enviarla al Whatsapp 3132282654 o al correo electrónico 

jprada14@hotmail.com ; recuerda que la guía la puedes resolver en 

computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y resolverla. 

Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por los 

medios antes mencionados. 

Referencias Bibliográficas:  

Manual de agricultura. 

https://ontranslation.es/lenguaje-en-las-redes-sociales/

