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EXPLOTACIÓN Y PROCESOS MECANIZADOS
OPERATION AND MECHANIZED PROCESSES

Costo energético de la cosecha mecanizada
del arroz en Cuba

Energy cost of the rice mechanized harvest
in Cuba

Pedro Paneque Rondón1 y Yelena Sánchez Rodríguez2

RESUMEN. El objetivo fundamental del trabajo fue determinar el costo energético de la cosecha mecanizada del arroz y comparar los costos
energéticos de los distintos tamaños (anchos de trabajo) de los equipos más utilizados en el país para la cosecha, testando la hipótesis de que el
costo energético expresado en MJ/ha es independiente del tamaño del equipo. Los resultados de la investigación permitieron llegar a las
conclusiones siguientes: la máquina que mayor costo energético presentó fue la NEW HOLLAND L – 624 y la menor fue la IDEAL 9070 con
valores medios de 2 590 MJ/ha y 1 864 MJ/ha respectivamente. Los costos energéticos horarios (MJ/h) dependen del tamaño de las máquinas
pero los costos por área trabajada (MJ/ha) o masa procesada (MJ/t) son independientes de dicho tamaño.

Palabras clave: tamaño de la maquinaria, costo energético horario, área trabajada.

ABSTRACT. The fundamental objective of the work was to determine the energy cost of the mechanized harvest of the rice and compare the
costs of the different sizes of machines more used in the country for the harvest, testing the  hypothesis  that  the  energy cost  expressed  in
MJ/ha is independent of the size of the equipment. The results of the research allowed to reach the  following conclusions: the machine that
bigger  energy  cost presented was the  NEW  HOLLAND L-624 and the minor  was the IDEAL  9070 with values means of  2 590 MJ/ha and
1 864 MJ/ha respectively. The hourly energy costs (MJ/h) depend upon the machine sizes but the costs per worked area (MJ/ha)or mass processed
(MJ/t) are independent of such sizes.

Key words: machinery size, hourly energy cost, worked area.
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INTRODUCCIÓN

El arroz es, junto con el trigo, uno de los cereales más
importante del mundo en desarrollo y el alimento básico
de más de la mitad de la población del planeta. Se citan en
23 y 24 especies en todo el mundo, de las que por su
importancia podemos nombrar: Oriza fatua, Zizania
aquatica y Oriza sativa que es la más cultivada. Esta última
especie da lugar a dos subespecies, la Índica de grano
estrecho y largo y la Japónica, cuyo grano es redondeado
(MINAG, 2000).

Por otra parte, las máquinas cosechadoras poseen un
alto costo de adquisición y operación en términos
monetarios ($/h, $/ha) y energéticos (MJ/h, MJ/ha). Según
las investigaciones desar rol ladas por  la  FAO,  han
establecido que el costo energético por concepto de
combustible y máquinas representa un alto porcentaje del
costo energético total de producción en la agricultura
empresarial. (FAO, 1990; FLUCK, 1992). Teniendo en cuenta
lo anterior, se desarrolló este trabajo, cuyos objetivos
fueron establecer el costo energético de la cosecha
mecanizada de este cultivo con el empleo de los equipos
más utilizados en el país y comparar los costos energéticos
de los distintos tamaños de dichos equipos.



20

Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, Vol. 15, No. 1, 2006

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación parte de los datos técnicos de los
equipos en estudio, los cuales fueron determinados de las
hojas de especificaciones técnicas, del Manual instructivo
y de las entrevistas realizadas en las distintas instituciones
del Ministerio de la Agricultura de Cuba, la Empresa de
arroz y otros.

Metodología utilizada para la determinación
de los costos energéticos

En primer término se establece la potencia necesaria
para lograr una buena correspondencia con el tamaño de
la máquina en cuestión, utilizando la expresión (1) y el
procedimiento estándar propuesto por ASAE  (1993),
documentado además por PANEQUE (1998):

kW
63

;
f,
vAF P

⋅
⋅⋅

= (1)

donde:
P: potencia equivalente al árbol toma- fuerza (ATF), kW;
F: fuerza por unidad de ancho de trabajo, kN/m;
A: ancho de trabajo, m;
V: velocidad de trabajo, km/h;
f: factor dependiente de la superficie de rodadura.
0,625 para suelo firme, no disturbado, como pradera o
rastrojo de cereales;
0,550 para suelo trabajado a la forma de cama de siembra
listo para ser sembrado;
0,475 para suelo suelto, trabajado recientemente con arado
de vertederas o discos.

Luego se utiliza la metodología para establecer los
costos energéticos de ejecución de la operación presentada
por HETZ y BARRIOS (1997) y apoyada por los antecedentes
presentados por ASAE (1993), DOERING (1980),FLUCK (1992)
y STOUT (1990). Esta metodología determina los costos
energéticos totales de la operación agrícola mecanizada
(MJ/h), adicionando la energía secuestrada en los
materiales de construcción, incluyendo la fabricación y
transporte, combustible, lubricantes/filtros, reparaciones/
mantenimientos, y la mano de obra necesaria para operar
los equipos.

Los costos energéticos totales horarios de la operación
agrícola mecanizada (cosecha mecanizada) se calculan
según la expresión (2):

CETh = ES + EC + ELF + EMR + EMO ; MJ/h (2)

donde:
CETh.: costos energéticos totales horarios de la operación
agrícola mecanizada, MJ/h;
ES: energía secuestrada en los materiales, fabricación, y
transporte, MJ/h.
EC: energía correspondiente al combustible utilizado, MJ/h.
ELF: energía correspondiente a lubricantes/filtros, MJ/h.
EMR:  energía  cor respondien te a  mantenimien to/
reparación, MJ/h.

EMO: energía correspondiente a la mano de obra, MJ/h.
La energía secuestrada en los materiales, fabricación,

y transporte (ES) se calcula usando la expresión (3):

MJ/h;
VU

EUGES ⋅
= (3)

donde:
G : masa de la combinada, kg;
EU : energía por unidad de masa de la combinada, MJ/kg;
VU : vida útil de la combinada, h.

Los valores de G en la expresión (3) se obtuvieron de
los manuales de las máquinas, los valores de EU se
obtuvieron de FLUCK (1992),SSTOUT (1990), así como de HETZ

y BARRIOS (1997), y los valores de VU se obtuvieron de
IBAÑEZ (1994) y PANEQUE (1986).

La energía correspondiente al combustible utilizado
(EC) se calcula con el estándar propuesto por ASAE (1993),
apoyados por HETZ y BARRIOS (1997) y PANEQUE (1986),
según la expresión (4):

EC = ge · P · cM · EC; MJ/h (4)

donde: ge : consumo específico de combustible, L/(kW⋅h);
cM : nivel de carga del motor;
0,1: 0,4 faenas livianas;
0,4 : 0,7 faenas moderadas;
0,7 : 1,0 faenas pesadas. Se considero este tipo de carga,
cuyo valor de cM = 1,0;
Ee: energía específica del combustible (47,8 MJ/L, según lo
propuesto por FLUCK, 1992).

La energía correspondiente a lubricantes/filtros y
reparaciones/mantenimiento se calcula según lo propuesto
por FLUCK (1992) como 5 % de la energía del combustible y
129 % de la energía correspondiente a materiales/fabricación,
respectivamente. El costo energético de la mano de obra se
establece según lo propuesto por FLUCK (1992),

Estos costos energéticos totales expresados en MJ/h
fueron transformados a MJ/ha y MJ/t utilizando la
capacidad efectiva de trabajo de las máquinas y el
rendimiento agrícola, usando las expresiones (6) y (7)
respectivamente:

CETha = CETh · CeT ; MJ/ha (6)

MJ/t;
Ra

CET
CET ha

t = (7)

donde:
CETha: costos energéticos totales de la operación agrícola
mecanizada por unidad de área trabajada, MJ/ha;
CeT : capacidad efectiva de trabajo de las máquinas, h/ha.
Se calcula por la expresión (8):

h/ha;
··

10
τVA

CeT = (8)

donde:
A : ancho de la maquina, m;
V : velocidad de trabajo de la maquina, km/h;
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τ : coeficiente de aprovechamiento del tiempo de la jornada laboral. Los valores de τ se obtienen según la propuesta
PANEQUE (1986) e IBÁÑEZ (1994) donde τ = 0,63;
CETt: costos energéticos totales por unidad de masa procesada o toneladas procesadas, MJ/t;
Ra: rendimiento agrícola o del campo, t/ha. (Ra = 4,62 t/ha bajo condición de trabajo típico en la cosecha mecanizada).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados de los costos energéticos de las máquinas cosechadoras de arroz, tanto parciales como totales se
pueden apreciar en Tabla 1.

TABLA 1. Costos energéticos de las máquinas para la cosecha de arroz

En el gráfico de la Figura 1 se muestran los porcentajes
por partida de los costos energéticos de las combinadas.
Como se puede apreciar, la energía correspondiente al
combustible (EC) representa el mayor consumidor del
total con un 68,22 % (6 724 MJ/h);  seguido de la  energía
en   reparación / mantenimiento  (EMR)   con  un  15,9  %
(1 567 MJ/h), siendo despreciable lo secuestrado en
lubricantes/filtros (ELF) y mano de obra (EMO) con un
3,41 % (337 MJ/h) y 0,15 % (15 MJ/h) respectivamente.

En la Tabla 2 se muestran los resultados de los cálculos
de los costos energéticos para diferentes anchos de
trabajos (aumentando y disminuyendo el ancho de trabajo
original) con el fin de realizar una valoración de la tendencia
que tienen estos costos en relación con el ancho de trabajo
de las máquinas.

Se hace un análisis de los valores obtenidos mediante
la metodología utilizada con respecto a la variación de
los anchos de trabajo de las máquinas, se puede apreciar
que el costo energético horario (MJ/h) aumenta de forma
ascendente al aumentar el ancho de trabajo, es decir, con
el incremento del ancho de trabajo aumenta el costo
energético por cada hora trabajada. Sin embargo, con

Parámetros N H 
L –624 

N H 
L –527 

IDEAL 
9070 

IMPAG 
411 

CUBAR 
90 Total 

Energía secuestrada en materiales, fabricación y 
transporte de la máquina (ES, MJ/h) 350 285 207 186 186 1 214 

Energía correspondiente al combustible 
utilizado (EC, MJ/h) 2 011 1 381 1 342 995 995 6 724 

Energía correspondiente a lubricantes/filtros 
(ELF,MJ/h) 101 69 67 50 50 337 

Energía correspondiente a 
mantenimiento/reparacion (EMR, MJ/h) 452 368 267 240 240 1 567 

Energía correspondiente a la mano de obra (EMO, 
MJ/h) 3 3 3 3 3 15 

Costos energéticos totales (CETh, MJ/h) 2 917 2 106 1 886 1 474 1 474 9 857 

Capacidad Efectiva de Trabajo de las máquina 
(CeT, h/ha) 0,88 0,98 0,98 1,26 1,26 - 

Costos energéticos totales por área trabajada 
(CETha, MJ/ha) 2 567 2 064 1 848 1 857 1 857 10 193 

Rendimiento agrícola, t/ha 4,62 

Costos energéticos totales por masa procesada o 
toneladas procesadas (CETt, MJ/t) 556 447 400 402 402 2 207 

 
respecto al costo energético por superficie (MJ/ha) y por
masa procesada (MJ/t) se comportan de manera inversa a
lo anterior, o sea, a medida que aumenta el ancho de
trabajo disminuye el costo por área y por masa vegetal,
demostrándose que el propio costo es independiente del
tamaño de la maquina, ya que para las mismas condiciones
de trabajo y para un aumento determinado en el ancho de
trabajo de explotación la diferencia entre estos gastos es
mínima. Esto se debe a que el costo por hectárea
disminuye por la menor capacidad efectiva de trabajo en
h/ha de las máquinas; en la última columna se representa
el porcentaje correspondiente al combustible consumido,
siendo este la energía más consumidora del total en la
operación mecanizada.

La máquina que más costo energético tiene es la NEW
HOLLAND L-624 con un valor medio de 2 590 MJ/ha y 561
MJ/t y la que menos costo energético posee es la IDEAL
9070 con 1 864 MJ/ha y 404 MJ/t como promedio. Las
comparaciones entre las medias del costo energético de
las máquinas cosechadoras de arroz se muestran en el
gráfico de la Figura 2.
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TABLA 2. Costos energéticos de las máquinas cosechadoras a diferentes anchos de trabajo

Costos energéticos  
Cosechadoras 

Rendimiento 
del campo 

(t/ha) 

Ancho 
(m) (MJ/h) (MJ/ha) Medias 

(MJ/ha) (MJ/t) Medias 
(MJ/t) 

Costo del 
combustible 
% del total 

IMPAG 411 

CUBAR 90 
IDEAL 9070 
NEW H. L-517 
NEW H. L-624 

4,62 

3,20 
4,20 
5,20 
3,00 
4,20 
5,40 
4,20 
5,40 
6,60 
4,40 
5,40 
6,40 
5,00 
6,00 
7,00 

1 228 
1 474 
1 719 
1 179 
1 474 
1 768 
1 576 
1 886 
2 197 
1 839 
2 106 
2 374 
2 569 
2 917 
3 265 

2 026 
1 857 
1 753 
2 075 
1 857 
1 733 
1 986 
1 848 
1 758 
2 207 
2 064 
1 970 
2 723 
2 567 
2 481 

 
1 879 
1 888 
1 864 
2 080 
2 590 

439 
402 
379 
449 
402 
375 
430 
400 
381 
478 
447 
426 
589 
556 
537 

 
407 
409 
404 
450 
561 

61 
67 
71 
60 
67 
72 
66 
71 
74 
61 
65 
68 
65 
68 
71 

 

FIGURA 1. Porcentajes por partida de los costos energéticos totales.
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FIGURA 2. Valores medios del costo energético (MJ/ha) de las máquinas cosechadoras.

1864 1879 1888
2080

2590

0

1000

2000

3000

Ideal 9070 Impag 411 Cubar 90 New Hol.
L-617

New Hol.
L-624

Costo energético,MJ/ha

 



Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, Vol. 15, No. 1, 2006

23

CONCLUSIONES

• Aplicando la metodología del costo energético para las
cinco máquinas cosechadoras de arroz en estudio se
determinó que la máquina que mayor costo energético
presenta es la NEW HOLLAND L – 624 y la que menor
costo energético tiene es la IDEAL 9070, siendo 2 590
MJ/ha y 561 MJ/t, y 1 864 MJ/ha y 404 MJ/t como pro-
medio respectivamente.

• El costo energético horario de las máquinas depende
de su tamaño, expresado en ancho de trabajo, no sien-
do así con respecto al costo energético por área traba-
jada o toneladas procesadas, ya que este es indepen-
diente de dicho tamaño.

• En la estructura de costos energéticos totales la ener-
gía correspondiente al combustible (EC) representa el
mayor consumidor con un 68,22 % del total.
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