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Influencia de los principales parámetros
tecnológicos y de explotación
de las cosechadoras de arroz New Holland,
en el tiempo de turno durante la cosecha
en el Complejo Agroindustrial Arrocero
«Los Palacios»

Influence of the main operation and
technological parameters of the New Holland
Rice Harvester, in the shift time during the
harvest in the Rice Enterprise «Los Palacios»

Alexander Miranda Caballero1, Ciro Iglesias Coronel2, Luzardo Falcón3

y Riudy Rivero Figueroa4

RESUMEN. El arroz es el cultivo más mecanizado actualmente en Cuba, alcanzando un nivel de un 97 %, y su importancia económica radica en
la demanda de este cereal para el consumo de nuestra población. Las propiedades tecnológicas de las máquinas cosechadoras de arroz caracterizan
la calidad del cumplimiento de los procesos tecnológicos durante la realización de la cosecha. Por lo que se debe incrementar los rendimientos
agrícolas, mejorar el aprovechamiento y aumentar la efectividad de la maquinaria agrícola en aras de alcanzar los mayores resultados al menor
costo. El presente trabajo de investigación brinda la determinación de los principales parámetros tecnológicos y de explotación de la combinada
de arroz New Holland que influyen en el tiempo de turno durante la realización de la cosecha en el Complejo Agroindustrial Arrocero “Los
Palacios”. De la provincia de Pinar del Río, Cuba.

Palabras clave: arroz, explotación, cosechadora, mecanización.

ABSTRACT. The rice is at the moment the most automated cultivation in Cuba reaching a level of 97 %, and its economic importance resides
in the demand of this cereal for our population’s consumption. The technological properties of the machines croppers of rice characterize, the
quality of the execution of the technological processes during the realization of the crop. For what should be increased the agricultural yields, to
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improve the use and to increase the effectiveness of the agricultural machinery for the sake of reaching the biggest results at the smallest cost.
The research offers the determination of the main technological parameters and of operation of the one combined of rice New Holland that
influence in the time of shift during the realization of the crop in the Rice Enterprise “Los Palacios” of the Pinar del Río province, Cuba.

Key words: rice, operation, combine harvester, mechanization.

INTRODUCCIÓN

La agricultura de los tiempos actuales exige de una óptima
explotación de los sistemas mecanizados, concentración y
especialización de la producción y un incremento de la pro-
ductividad del trabajo sobre la base de los rendimientos agrí-
colas, disminución de los costos de producción, obtención
de nuevas variedades de plantas y automatización del traba-
jo [3][4].

El rendimiento o la productividad horaria de las máquinas
está determinado por las condiciones naturales en que traba-
jen, el aprovechamiento de estas, de factores organizativos,
económicos–sociales y del nivel de desarrollo de los medios
de producción entre otros [2][10]. Durante el desarrollo de las
labores de recolección, tanto el gasto de combustible como la
productividad horaria se dan a partir del rendimiento de la
masa vegetal enfrentada por la combinada [8][11].

Debido a la complejidad de este proceso de cosecha de
arroz, en el presente trabajo se determinó el comportamiento
de la productividad por hora de tiempo limpio, de explotación
y de tiempo de turno, el coeficiente de tiempo de explotación
en función de los rendimientos agrícolas, de las cosechadoras
New Holland.

MATERIALES Y MÉTODOS

El CAI arrocero ”Los Palacios”, el cual está situado en la
llanura sur de la provincia de Pinar del Río, específicamente a
los 22 º 44’ de latitud norte y a los 83º 15’ de longitud oeste,
según Atlas de Cuba [1], a 60 m sobre el nivel del mar con
pendiente del 1 %, en un suelo hidromórfico gley nodular
ferruginoso [5]. Las investigaciones se realizaron según el
programa de las misma y se utilizaron las metodologías espe-
cíficas como la NC 34-37, adaptada para la cosecha de arroz
[6][9].

La observaciones se realizan durante las campañas de
cosecha arroz 2000-2001, 2001-2002 y 2002-2003, en los cam-
pos con sistema ingeniero (terrazas planas) de la granja
arrocera Cubanacan, determinándose los índices y coeficien-
tes productivos de las cosechadoras de arroz New Holland
en sus condiciones naturales de explotación, durante la reali-
zación de su trabajo en cinco rendimientos agrícolas diferen-
tes; los mismos oscilaban entre 3,1...5,2 t/ha, cosechándose
el grano en plena madurez y un rango óptimo de humedad
entre 18...24 % para la variedad J-104, [7]; con el objetivo de
obtener una mayor información de la misma y determinar las
leyes que rigen sus parámetros de explotación principales.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los índices tecnológicos y de explotación de las máqui-
nas fueron afectados seriamente en los diferentes rendi-
mientos, debido fundamentalmente a los tiempos de para-

das improductivas, debido en su mayoría a problemas
organizativos (ver Figura 1), en la misma se puede apreciar
cómo se distribuyeron los diferentes tiempos perdidos, sien-
do los más desfavorables los ocurridos por paradas tecno-
lógicas y las roturas, el primero llegó a ser de un 13 %,
debido fundamentalmente a la falta de piezas y recursos a
nivel de pelotón, para eliminar las roturas de las máquinas
que alcanzaron un valor de 15 %, debido a los diferentes
fallos que presentaron las mismas durante el desarrollo del
trabajo en la cosecha, el tiempo de mantenimiento llegó a
ser 8 %, el tiempo de descanso de 4 %, otro índice que tuvo
una incidencia desfavorable fue el tiempo de trabajo en va-
cío, el cual llego a ser de 9 %, causado por el traslado de las
combinadas hacia el interior del campo después de realizar
la descarga en los medios de transporte, ya que no se usan
transportes intermedios (tractolvas), el desarrollo de la co-
secha fue afectado también por las paradas ocasionadas
por otras causas, alcanzando estas un valor de un 12 %,
siendo provocadas, fundamentalmente, por la falta de orga-
nización de los medios de transporte (remolques) y falta de
los mismos durante el desarrollo del trabajo de las combina-
das, todo esto implicó que las cosechadoras solo alcanza-
ran un tiempo de trabajo limpio de un 39 %.

Por los resultados obtenidos se puede plantear que la pro-
ductividad por hora de tiempo limpio demuestra que las po-
tencialidades de las máquinas van a estar limitadas por las
condiciones de producción; no obstante este índice experi-
menta una variación ascendente con el incremento del rendi-
miento agrícola, Figura 2, observándose que la tendencia va
en aumento hasta llegar a su valor máximo.
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Tiempo limpio Paradas tecnologicas
Roturas Trabajo en vacío
Tiempo de mantenimiento Tiempo de descanso
Paradas por otras causas

Figura 1. Utilización del tiempo de turno de la cosechadora de
arroz New Holland en la cosecha de arroz.

La productividad por hora de tiempo de explotación en
sentido general manifiesta diferencia notable con la producti-
vidad por hora de tiempo limpio, ver Figura 3, debido a la
incidencia de elementos del tiempo perdido por fallos técni-
cos que tienen lugar y aumentan considerablemente con el

Paradas tecnológicas
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incremento del rendimiento agrícola, este tiene una inciden-
cia negativa a partir de rendimientos agrícolas superiores a
los 4,8 t/ha; el índice varía desde 2,0...2,33 t/h para rendimien-
tos agrícolas desde 3,4...4,8 t/ha pero ya para rendimientos de
5,2 t/ha se experimenta un descenso 2,25 t/h, definiendo es-
tos dos tramos bien marcados (o-a) y (a-b), infiriendo que el
punto de inflexión del índice de productividad por hora de
tiempo de explotación se encuentra entre 4,8 y 5,2 t/ha, debi-
do a que aumenta la frecuencia de aparición de fallos, a lo que
se añaden los aspectos organizativos.

Figura 4. Coeficiente de utilización del tiempo de explotación.

Figura 2. Productividad por hora de tiempo limpio.
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Figura 3. Productividad por hora de tiempo de explotación.

El coeficiente de utilización del tiempo de explotación por
su parte experimenta una variación similar a la que presenta la
productividad por hora de tiempo de explotación, Figura 4,
pues para rendimientos entre 3,4 y 4,8 t/ha se obtienen valo-
res del coeficiente entre 0,57 y 0,49 definido como el tramo (o-
a) mientras el segundo tramo (a-b) el que solo se analizó para
el rendimiento agrícola 5,0 t/ha y su magnitud es de 0,43 se
puede inferir que el punto de inflexión se encuentra entre 4,8
y 5,0 t/ha; al igual que para la productividad por hora de
tiempo de explotación.

En la Figura 5, se muestra cómo se comportó la utilización
del tiempo de trabajo de turno, para los diferentes rendimien-
tos agrícolas, notándose que el mayor valor se va a lograr
para rendimientos de 3,4 t/ha y para los rendimientos de 4,1,
4,8, 5,0 y 5,2, van ser de 0,52, 0,41, 0,39 y 0,41 respectivamente
indicado el poco aprovechamiento de este coeficiente con el
tipo de máquina en cuestión.
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Figura 5. Coeficiente del tiempo de trabajo de turno.

CONCLUSIONES

• La cosechadoras New Holland alcanzan sus mayores
valores de productividad por hora de tiempo de trabajo
limpio a partir de rendimientos de 5,0...5,2 t/ha, tomando
valores para la primera de 4,94 t/h y para la segunda de
5,09 t/h.

• La cosechadora New Holland alcanza su mayor producti-
vidad por hora de tiempo de explotación para campos con
rendimientos de 4,8 t/ha con un valor de 2,33 t/h, este
valor que está muy lejos de las potencialidades reales de
este tipo de máquina, las que se vieron limitadas en mu-
chas ocasiones por la falta de organización de los medios
de transporte del grano, la falta de piezas de repuesto en el
taller móvil y los valores más bajos los obtuvo para rendi-
mientos agrícolas de 3,1 t/ha y el mismo fue de 2,0 t/h,
debido este último a los bajos rendimientos agrícolas de
los campos, se ajustó para la productividad de la máquina
sus valores a una distribución polinomial.

• El coeficiente de aprovechamiento del tiempo de explota-
ción toma valores para la cosechadora New Holland des-
de 0,43...0,57, siendo estos muy bajos, ya que los mismos
son ocasionados fundamentalmente por:
– Falta de organización de las labores de cosecha del

pelotón.
– Bajo nivel de asistencia técnica.
– Baja productividad de los campos de cosecha.
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• El coeficiente de aprovechamiento del tiempo de turno se

comportó durante el trabajo de las máquinas por debajo
de las posibilidades reales de este tipo de máquinas, osci-
lando el mismo entre 0,39 y 0,60.
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