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Costos del sistema mecanizado de transplante y trasiego de 
cepellones 
Costs of the automated system of transplant and transport of 
seedling block 
 

Tomasa Rodríguez Hernández1, Héctor R. de las Cuevas Milán2 

 
RESUMEN. En el presente trabajo se analizan los costos totales por unidad de área, del 

sistema mecanizado de transplante y trasiego de cepellones, para diferentes combinaciones de 

conjunto de transplante y transporte (denominada coeficiente de serviciaje). 

Se desarrolló una metodología de cálculo según procedimientos e investigaciones 

desarrolladas por diferentes autores, a partir de la cual se determinaron los costos del sistema  

para cuatro combinaciones de carga de trabajo. 

Los resultados brindaron que los menores costos por unidad de área se obtuvieron para un 

coeficiente de serviciaje de cuatro con valores de 492,80; 219,02; 150,58 y 127,76 peso/ha 

para 80, 240, 480 y 720 horas de trabajo respectivamente. 

Palabras clave: costo, transplantadora, cepellones. 

 

ABSTRACT. Presently work the cost per worked area analyzed by, of mechanized system 

for transplant and transport seedling block for different combinations of transplanted group 

and transport (denominated service coefficient). 

A calculation methodology was developed according to procedures and researches developed 

by different authors, costs of the system were determined for four combinations of workload. 

The results offered that the smallest costs for area unit were obtained for a service coefficient 

of four with values 492,80; 219,02; 150,58 and 127,76 peso/ha for 80, 240, 480 and 720 

working hours respectively.   

Key words: cost, transplanted machine, seedling blocks. 

                                                 
Recibido 05/01/04, trabajo 00/04, investigación 
1 M.Sc., Inv. agregado, Universidad Agraria de La Habana-CEMA, La Habana. CP: 32700.  
E- : tomyrh@yahoo.com  
2 M.Sc., Inv. Auxiliar, Universidad Agraria de La Habana-CEMA  



 
INTRODUCCIÓN 

La mecanización es el proceso de aplicación de la maquinaria a la agricultura, la cual requiere 

de grandes inversiones de capital y mano de obra especializada, su costo inicial es alto, así 

como aumentan los problemas administrativos por concepto de operación, conservación y 

reparación. No obstante existen varias razones que exigen la participación de la maquinaria en 

una explotación agrícola, como por ejemplo: reducir la mano de obra, elevar la producción, 

aumentar la superficie cultivada, bajar los costos de producción, obtener mayor rapidez en la 

ejecución de los trabajo, mejorar su calidad, etc. 

Una de las tecnologías agrícolas que requiere un mayor grado de mecanización, es la 

producción de posturas en bandejas (cepellones), lográndose elevados rendimientos por 

unidad de área, en cultivos como la caña de azúcar, el tabaco y las hortalizas entre otros. 

La manipulación, el trasiego y transplante de posturas son actividades que demandan gastos 

de fuerza de trabajo excesivos, así como del despliegue de medios de transporte, tanto en las 

casas de posturas, como desde las casas de posturas hasta el campo, así como en el propio 

campo. Se destaca negativamente en este caso el uso irracional del transporte cuando no se 

emplean medios adecuados para la manipulación de las bandejas, llegándose al extremo de 

transportar una sola camada de bandejas en las camas de los camiones o en los remolques y 

carretas. 

Teniendo en cuenta esto, desde hace varios años en el Centro de Mecanización Agropecuaria 

(CEMA), se han venido desarrollando investigaciones sobre la mecanización de la 

producción, manipulación y transplante de posturas en cepellones. (Martínez, 1996, 1998a, 

1998b, 1999); (de las Cuevas et al, 1999); (Rodríguez, H. T.; et al,  2001); (de las Cuevas, et 

al, 2001). 

A pesar de los estudios realizados hasta el momento, es necesario dar respuesta a la 

organización del servicio tecnológico del sistema mecanizado de transplante y trasiego de 

cepellones, garantizando una correcta manipulación y servicio de posturas con la máxima 

productividad y los menores costos totales por unidad de área. 

Partiendo de que los costos de una actividad agrícola son de alta relevancia, pues permiten  

comparar alternativas de compra o variantes de organización de tecnologías, de manera de 

reducir los egresos y aumentar las utilidades; el presente trabajo realiza una investigación del 

comportamiento de los costos por unidad de área, del sistema mecanizado de transplante y 

trasiego de cepellones, para una carga de trabajo de 80, 240, 480 y 720 horas. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación se desarrolló entre septiembre y diciembre del 2003 en el Centro de 

Mecanización Agropecuaria (CEMA) de la Universidad Agraria de La Habana (UNAH), 

 
Descripción del proceso tecnológico del sistema mecanizado de transplante y trasiego de 

cepellones. 

Los conjuntos para el transplante de cepellones compuestos por el tractor MTZ-80 y 

VERSATIL 10 000 una vez concluido su ciclo de trabajo, se trasladan hasta un punto situado 

en la cabecera del campo, donde ocurre el abastecimiento de cepellones, situados en 

contenedores porta bandejas con capacidad para cuatro de estas. El abastecimiento, es 

realizado por dos obreros auxiliares (sembradores) que trabajan en cada transplantadora, 

posteriormente el conjunto se traslada al surco para continuar su labor. El conjunto posee 

además, dos resembradores y el operador del tractor. 

El tractor MTZ-80 y el remolque RSD-3,5 son los encargados del traslado de los 

contenedores porta bandejas (llenos), desde el centro de recepción de posturas hasta el punto 

situado en la cabecera del campo, posteriormente se trasladan al punto de partida donde es 

reabastecido de posturas. La carga y descarga del remolque por contenedores llenos y vacíos, 

es realizada por cuatro obreros auxiliares que componen cada conjunto de transporte. 

 
Metodología para el cálculo de los costos totales por unidad de área del sistema 

mecanizado de transplante y trasiego de cepellones. 

Para la determinación de los costos, en la ejecución de las operaciones del sistema 

mecanizado de trasplante y trasiego de cepellones, se desarrolló una metodología de cálculo 

partir de las presentadas por la FAO (1991); Smith, Sims y O´Neil (1994); Ibañez y Villar 

(1994); Cañavate (1993) y NC 34 – 38 (1986). Esta metodología determina los costos totales 

por unidad de área del sistema mecanizado de transplante y trasiego de cepellones, 

incluyendo los costos por concepto de depreciación, reparación, combustibles, lubricantes y 

mano de obra. 

Indicadores económicos 

Los costos totales por unidad de área del sistema mecanizado de transplante y trasiego de 

cepellones, se representan por la expresión siguiente: 
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CmoClCcCrmCdCt ++++=                                                        (1) 
 
donde: 

Ct - costos totales por unidad de área del sistema mecanizado de transplante y 

trasiego de cepellones, peso/ha; 

Cd – costos por concepto de depreciación del sistema, peso/ha; 

Crm – costos por concepto de reparación y mantenimientos, peso/ha; 

Cc – costos por concepto de combustibles, peso/ha; 

Cl - costos por concepto de lubricantes del sistema, peso/ha; 

Cmo - costos por concepto de mano de obra del sistema, peso/ha. 

 

Los costos por concepto de depreciación  del sistema mecanizado de transplante y trasiego de 

cepellones se componen de: 
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donde: 

VNtt, VNt, VNtr, VNr – valor nuevo del tractor de la transplantadora, de la 

transplantadora, del tractor del remolque y del remolque 

respectivamente, peso; 

VRtt, VRt, VRtr, VRr – valor residual del tractor de la transplantadora, de la 

transplantadora, del tractor del remolque y del remolque 

respectivamente, peso; 

El valor residual de los diferentes medios técnicos se calcularon como el 10% del valor nuevo 

según FAO (1991). 

VUtt, VUt, VUtr, VUr – vida útil del tractor de la transplantadora, de la 

transplantadora, del tractor del remolque y del remolque 

respectivamente, año; (Ibáñez y Villar 1994) 

Nct, Ncr – cantidad de conjuntos de transplante y transporte respectivamente en el 

sistema; 

Ws – productividad del sistema, ha/h; 

Cw – carga de trabajo, h. 
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Los costos por concepto de reparación y mantenimientos del sistema se determinan por: 

 

Ws
1Ncr

UAr
rrVNr

UAtr
rtrVNtrNct

UAt
rtVNt

UAtt
rttVNttCrm ⋅








⋅





 ⋅

+
⋅

+⋅





 ⋅

+
⋅

=                  (3) 

 
donde: 

rtt, rt, rtr, rr – coeficiente de reparación y mantenimientos del tractor de la 

transplantadora, de la transplantadora, del tractor del remolque y 

del remolque respectivamente, año-1; (Ibáñez y Villar 1994) 

 

UAtt, UAt, UAtr, UAr – uso anual del tractor de la transplantadora, de la 

transplantadora, del tractor del remolque y del remolque 

respectivamente, h/año; (Ibáñez y Villar (1994) 

 

Los costos por concepto de consumo de combustible del sistema se determinan por la 

siguiente ecuación: 

 

( ) (( ))
Ws
1NctPctrChtrNctPcttChttCc ⋅⋅⋅+⋅⋅=                                        (4) 

 

donde: 

Chtt, Chtr – consumo horario del tractor del conjunto de transplante y transporte 

respectivamente, L/h; 

Pctt, Pctr – precio del combustible consumido por el tractor del conjunto de 

transplante y transporte respectivamente, peso/L; 

 

Los costos por concepto de lubricantes consumido del sistema (Cl) se calcularon según lo 

propuesto por  Cañavate (1993) entre 3 – 6%% de los costos de combustible. 

 

Los costos por concepto de mano de obra del sistema se determinan por: 

 

( )( ) ( )( )( )
Ws
1NcrNorShorShtrNctNotShotShttCmo ⋅⋅⋅++⋅⋅+=                      (5) 

donde: 
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Shtt, Shtr – salario horario del operador del conjunto de transplante y transporte 

respectivamente, peso/h; 

Shot, Shtr – salario horario de los obreros de la transplantadora y el remolque 

respectivamente, peso/h; 

Not, Nor – cantidad de obreros que trabajan con la transplantadora y el remolque 

respectivamente; 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Se determinaron los costos totales por unidad de área (Ct, peso/ha), del sistema mecanizado 

de transplante y trasiego de cepellones, empleando el conjunto de transplante formado por el 

tractor MTZ-80 y la transplantadora de cepellones VERSATIL 10 000, para una norma de 

siembra de 57 200 posturas/ha utilizada en el cultivo del tomate. Los medios de transporte 

están compuesto por el tractor MTZ-80 y el remolque RSD-3,5 con capacidad para 12 960 

posturas con el empleo de bandejas españolas de 216 alvéolos (15 contenedores porta 

bandejas). 

Se analizaron cargas de trabajo (Ws) de 80, 240, 480 y 720h, con diferentes combinaciones de 

conjuntos de transplante y transporte, denominada coeficiente de serviciaje “Cs” (1, 2, 3, 4 y 

5), para una distancia del campo al centro de recepción de posturas de 2 km. 

En la Tabla 1 se muestra los costos totales del sistema mecanizado de transplante y trasiego 

de cepellones, para las condiciones mencionadas anteriormente. 

 

TABLA 1 Costos totales por unidad de área (Ct, peso/ha) del sistema mecanizado de 

transplante y trasiego de cepellones. 

Carga de trabajo (Cw), h Coeficiente de 
serviciaje, Cs 80 240 480 720 

1 772,72 343,15 235,15 199,96 

2 576,57 256,16 176,05 149,35 

3 531,15 236,03 162,25 137,06 

4 492,80 219,02 150,58 127,76 

5 937,34 416,63 286,45 243,06 

 

Como se observa en la Tabla 1 y Figura 1 los costos totales por unidad de área (Ct) 

disminuyen en función de la carga de trabajo del sistema (80, 240, 480 y 720 h), para los 

diferentes coeficientes de serviciaje analizados. Este comportamiento se debe a que la carga 

de trabajo es inversamente proporcional a los costos por concepto de depreciación (ver 

ecuación 2), incrementándose los costos totales, a pesar de que las demás partidas  se 

mantienen constantes. 
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En la tabla 1 y Figura 2 se puede apreciar además que para todas las  cargas de trabajo (Cw, 

h) analizadas, los costos totales disminuyen hasta un determinado valor del coeficiente de 

serviciaje (Cs) y posteriormente aumentan. Esto se debe a la tendencia que experimenta la 

productividad del sistema para estas condiciones, con valores de 0,09; 0,175; 0,249; 0,332 y 

0,208 ha/h como se muestran en el gráfico de la Figura 3. 

Los menores costos se obtienen para un coeficiente de serviciaje (Cs) de cuatro, con valores 

de 492,80; 219,02; 150,58 y 127,76 peso/ha para 80, 240, 480 y 720 horas de trabajo 

respectivamente, coincidiendo con la máxima productividad del sistema para cada caso. 
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Fig. 2 Costos totales por unidad de área en función del coeficiente de serviciaje 
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 Fig. 3 Productividad del sistema (Ws, ha/h) en función del coeficiente de serviciaje 
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Fig. 4 Volumen de trabajo realizado (ha) en función del coeficiente de serviciaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 4 se dan a conocer los volúmenes de trabajo en hectáreas realizadas por cada 

coeficiente de serviciaje (Cs). Siendo los máximos volúmenes de trabajo de 26,56; 79,68; 

159,36 y 239,0 ha cuando se emplea un sistema con coeficiente de serviciaje de cuatro, 

coincidiendo estos con los menores costos totales y la máxima productividad del sistema. 

 

CONCLUSIONES 
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 Los menores costos se obtienen para un coeficiente de serviciaje (Cs) de cuatro, con 

valores de 492,80; 219,02; 150,58 y 127,76 peso/ha para 80, 240, 480 y 720 horas de 

trabajo respectivamente 

 La utilización de un coeficiente de serviciaje (Cs) de cuatro, hace posible una disminución 

de los costos totales por unidad de área en un 52% aproximadamente y un aumento del 

27% en el volumen de trabajo realizado. 
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