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Aplicabilidad del software ANAEXPLO
para la realización del balance en las unidades
agrarias de servicio de maquinaria

Applicability of the software ANAEXPLO
for the realization of the balance in the
agrarian units of service of machinery

Pedro D. Sotto Batista1, Mauro Brisuela1 y Damian Lora1

RESUMEN. La mecanización de los procesos agrícolas reviste una importancia vital para la producción agropecuaria y su desarrollo sostenible
en las condiciones actuales de la economía cubana, depende en mucho del correcto uso de los medios mecanizados con que cuentan las unidades
productivas en su inventario. El parque de maquinaria agrícola como promedio se encuentra muy deteriorado y envejecido. Para mejorar su
empleo se han creado unidades de servicio de maquinaria a nivel municipal, pero la eficiencia del uso de los medios mecanizados en estas unidades
dependerán en gran medida de la programación y el control que se tenga de su empleo. Por esta razón se requiere de la realización del balance de
la maquinaria, lo cual permite además la determinación de su estructura más idónea.

El ANAEXPLO es un software creado en el IIMA para la realización del balance y el análisis del uso de la maquinaria y este trabajo muestra su
aplicabilidad en las unidades de servicio, tomando como ejemplo la de la ECV Güira de Melena.
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ABSTRACT. The mechanization of the agricultural processes had a vital importance for the agricultural production and its sustainable
development under the current conditions of the Cuban economy it depends in much of the correct use of the automated means with which count
the productive units in its inventory. The park of agricultural machinery as average is very deteriorated and aged. To improve its utilization has
been organized Units of machinery service at municipal level, but the efficiency of the use of the means will depend in great measure of the
programming and the control of its employment. For that reason is required of the realization of the balance of the machinery, that so allows
the determination of its more suitable structure.

The ANAEXPLO is a software created in the IIMA for the realization of the balance and the analysis of the use of the machinery and this paper
shows its applicability the units of service, taking as example that of the ECV Güira de Melena.

Key words: administration, exploitation, balance, organization, use, machinery.
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INTRODUCCIÓN

La Resolución Económica del V Congreso del PCC, en
las perspectivas de la economía cubana, plantea que la
producción nacional de alimentos deberá alcanzar mayores
rendimientos y lograr un volumen no menor de 50 millones
de quintales de viandas y hortalizas de venta al Estado
para el consumo directo de la población, garantizando la
calidad y diversidad acordes con la demanda. Las
actividades intermedias (preparación , siembras y
atenciones culturales), serán controladas atendiendo con
igual rigor la calidad y cantidad de labores [6]. De esta
forma el  desarrol lo de la producción agr ícola es
inconcebible sin el empleo de la técnica mecanizada, la
cual asegura el logro de altas producciones sobre la base
de la humanización del trabajo y el aumento de la
productividad de este [7].

El parque de tractores con que cuenta el país en el
sistema del MINAG, en sentido general, está muy viejo y
deteriorado, casi  la totalidad del  parque fue adquirido
antes de 1989, lo que implica que como mínimo tiene  10
años de explotación, y en cifras no despreciables, según
estudios recientes realizados por especialistas del IIMA,
sobrepasan los 15 años (más del 92 %) [3]. Mantener en
activo este parque ha sido una tarea difícil, sobre todo a
partir del año 1990 donde  los planes de colaboración para
la agricultura, en los cuales se preveía la asesoría técnica y
los tradicionales suministros de maquinaria agrícola y
tractores, así como de piezas de repuestos, insumos y
combustible, sufrieron un brusco decrecimiento [8].

Ante la difícil situación económica por la que atraviesa
el país resulta imposible la sustitución de la maquinaria
existente en las unidades de producción, por nuevos
equipos, por tanto, para mantener el nivel de mecanización
alcanzado se necesita del uso más racional de toda la
técnica agr ícola,  organizándola adecuadamente y
disponiendo de un sistema de instalaciones y personal
calificado para su explotación, asistencia técnica y
conservación [1;3;4;5].

Para alcanzar resultados satisfactorios en el proceso de
organización de la explotación de los medios mecanizados
se debe en primer término estudiar las características, el
estado y la estructura del parque con que se cuenta en la
unidad productiva y a partir de esta información, partiendo
de los planes de producción y de siembra, de los
indicadores específicos de la entidad, de las tecnologías
que se aplican y de la conformación más racional de los
agregados, se realizará el balance de maquinaria,
determinándose el déficit o el superávit de recursos.

Con el objetivo de viabilizar este proceso el Grupo de
Explotación  del  Inst i tuto de Invest igaciones de
Mecanización Agropecuaria (IIMA), elaboró la metodología
y el programa automatizado ANAEXPLO que simplifica el
proceso de cálculo, planificación, control y análisis de la
explotación del parque de medios mecanizados. La
realización del balance en las empresas de servicio de
maquinaria se diferencia del de las unidades de producción,

en que no poseen tierras propias y su plan se elabora en
función de las demandas de servicios, por tanto su
estructura y dimensión dependerán del resultado del
balance.

El objetivo fundamental de este trabajo es mostrar la
factibilidad del uso del ANAEXPLO en el análisis del
déficit-superávit de los medios mecanizados en las unidades
de servicio de maquinaria.

MATERIALES Y MÉTODOS

Este t r abajo se desar rol ló durante el per íodo
comprendido entre octubre del 2001 y junio del 2002 en la
Empresa de Cultivos Varios de Güira de Melena ubicada
en el municipio del mismo nombre, concentrándose la
experiencia en la unidad de servicio de maquinaria de dicha
empresa. La ECV Güira de Melena se encuentra ubicada al
sudeste de dicho municipio, el cual se localiza al sudoeste
de la provincia La Habana, el mismo posee una extensión
física de 178 km2 y una superficie agrícola de 10 259 ha,
equivalentes a 764,45 cab. [1]. Posee un gran número de
máquinas y tractores, así como también una elevada
infraestructura en cuanto a talleres se refiere; cuenta
además con diferentes unidades de servicio que colaboran
entre sí (maquinaria, riego, acopio, aseguramiento,
construcción, transporte) y las unidades productivas (tres
UBPC, ocho CCS, tres CPA y una granja del EJT)

La unidad de servicio cuenta con un parque total de
37 tractores, y una potencia promedio de 51,07 kW. El
43,25 % de su parque tiene más de 15 años de vida útil,
35,13 % se encuentran entre 11 y 15 y sólo el 21,62 % se
ubica entre 0 y 5 años; este parque aunque envejecido se
encuentra mucho más joven que la media municipal. El
coeficiente de incorporación del parque total es de 0,92.
La unidad cuenta además con 50 implementos de ellos 44
se encuentran activos.

El proceso de balance se desarrolló según se establece
en la metodología elaborada por el IIMA a los efectos [2;8]
y para el cálculo se empleó el software ANAEXPLO [9]. En
este caso se balancean las necesidades de servicios por
formas de producción (UBPC, CPA, EJT y CCS) y se
consolidan  luego a nivel de empresa, efectuando el análisis
no en función de la sumator ia de las magnitudes
redondeadas (sección derecha de la tabla de resultados
del balance), sino de la suma exacta de las necesidades y
su análisis casuístico.

Para lograr la máxima veracidad en los resultados del
trabajo y que las hojas de cálculo,  tal como se desea, se
conviertan en una herramienta de trabajo útil en manos de
los especialistas, es imprescindible que las tecnologías que
se plantean por cultivos, las agregaciones y los indicadores
que le correspondan, obedezcan a la realidad de la
producción en las condiciones concretas de explotación
de cada unidad, considerando las particularidades que se
derivan del tipo de suelo, sus características particulares
y su agrofón.
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

En el caso de la unidad de servicio el balance se realizó,
primeramente, para cada una de las formas de producción
(UBPC, EJT, CPA y CCS) según la demanda y luego se
consolidó al nivel de la empresa (Tabla 1.), definiéndose,
las necesidades mensuales de equipos e implementos y
sobre la  base del pico la necesidad máxima, la cual se
balancea con la existencia [7;10;11].

Al analizar los resultados del balance de la unidad de
servicio se observa que el tractor K-700 tiene una

necesidad máxima de 2 en los meses de marzo, noviembre
y diciembre, sin embargo en el resto del año sería
suficiente con un solo equipo, por lo que esta fuente
energética se encuentra subutilizada. En el caso del
MTZ-50, considerando que es el tractor más nuevo,
económico y productivo, se debe mejorar su balanceo
con la finalidad de maximizar su uso; los tractores YUMZ
y MTZ-80 tienen una carga anual de trabajo muy baja, lo
cual disminuye la eficiencia de su empleo. La existencia
de equipos de la marca T-150K en la unidad de servicio
no cubre la demanda de trabajo.

D a t o s Equipos e 
implementos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Nec. 
Máx Exist Difer 

K-700  0,15 1,34 1,00 0,83 1,13 1,10 0,81 0,26 0,88 2,09 1,87 5 2 -3 
MTZ-50 5,44 6,98 7,59 4,78 3,42 2,23 2,27 0,51 0,68 1,15 2,62 7,91 15 8 -7 
MTZ-80 6,44 8,48 8,99 12,81 6,82 5,02 2,64 1,22 1,25 6,96 7,88 5,90 16 13 -3 
T-150K 0,41 2,10 1,48 2,22 1,63 1,51 0,87 0,09  0,21 0,57 0,22 5 1 -4 
YUMZ   0,47 0,51 0,35 0,50 0,43 0,40   0,63 2,00 4 13 9 
A-10000  0,41 0,81 0,54 0,57 1,28 0,99 0,54     3 2 -1 
ADI-3 0,65 1,86 3,45 2,13 2,57 1,24 1,56     0,16 6 8 2 
Ariguanabo   1,83 4,58         6 5 -1 
Asperjadora 4,79 4,79 2,77 0,15 0,14 0,08 0,12 0,06 0,02  0,45 2,60 5 0 -5 
Baldan 1,44  0,13 0,21 0,22   0,15   0,51 2,56 5 1 -4 
Cuchilla          0,03   1 0 -1 
CH-60   0,78 1,74  0,09 0,09 0,15 0,74 1,37 0,11 0,07 4 2 -2 
G-14000 Lb   0,06 0,08 0,06 0,06 0,06 0,06     2 1 -1 
G-7500Lb 0,41 2,10 1,48 2,22 1,63 1,51 0,87 0,09 0,26 1,09 2,14 0,58 5 2 -3 
G-965Kg 0,45 0,81 1,93 1,13 1,45 0,92 1,16 0,69   0,63 2,10 4 2 -2 
Gaspardo   0,24 0,16 0,43 0,21       3 1 -2 
K,P,N 2,73 1,91 1,55 2,73 0,70 1,19 0,85 0,54    1,15 6 1 -5 
Land Plane  0,08 0,60 0,63 0,51 0,75 0,76 0,58   0,52 1,51 4 1 -3 
M-750  0,17  0,07 0,07 0,17 0,17    0,17  1 1  
Puyon      0,19 0,19  0,12 0,13 0,21 0,13 3  -3 
Retapador      0,07       1  -1 
Rolo  0,03 0,33 0,10 0,13 0,13 0,13      3 1 -2 
SC-6D 1,82 5,52 3,46 4,60 4,34 2,30 0,22  1,05 6,58 6,43 1,27 12 4 -8 
Subsolador  0,04 0,19 0,07 0,07 0,07 0,04      3 2 -1 
TR-4           2,62 5,77 7 5 -2 
Zanjeador   0,28 0,17 0,17 0,11 0,11 0,17     4 1 -3 

 

TABLA 1. Necesidad general de equipos e implementos

Analizando los resultados obtenidos del cálculo del déficit -superávit se proponen un grupo de medidas organizativas
que contribuyan al mejoramiento de la explotación del parque de máquinas y tractores de la unidad de servicio las
cuales son:
1. Incrementar la carga de trabajo del tractor K-700, ofertando servicio a otros sectores o fuera del municipio.
2. Maximizar el uso del MTZ-50, considerando que es el tractor más productivo y económico del parque de equipos.
3. La carga anual de los tractores YUMZ y MTZ-80 es muy baja, se debe de:

• Buscar nuevas variantes de servicio.
• Dar baja a los equipos más viejos y deteriorados.
• Emplear fundamentalmente los equipos remotorizados.
• Pasar parte de estos equipos a las unidades productivas.

4. En los meses pico la demanda de tractores de 30 kN se cubrirá con los equipos de igual potencia con que cuentan las
unidades productivas.
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5. Dar baja al excedente de implemento existente en el in-

ventario.
6. Sustituir progresivamente el M-750 por el MAU-250.
7. Incrementar la existencia de tiller.

Como resultado de la aplicación de este sistema en la
unidad de servicio durante los últimos tres años se ha
logrado el perfeccionamiento de las tecnologías, la revisión
de los índices e indicadores, una mejora sustancial en los
controles y en la planificación y la depuración progresiva
del parque entre otras cuestiones fundamentales.

CONCLUSIONES

Como resultado de este trabajo se puede concluir que:
• El parque de equipos e implementos de la unidad de

servicio de maquinaria se encuentra subutilizado con la
carga planificada.

• La unidad de servicio de maquinaria de Güira de Mele-
na debe reorganizar su plan de servicios para lograr
una mayor eficiencia.

• Se deberá, en todos los casos, elaborar un plan de me-
didas derivado del balance, tomando como guía los as-
pectos reflejados en este informe.

• Las medidas que incluyan la reorganización del parque
se ejecutarán de inmediato una vez concluido este pro-
ceso.

• Sólo a través del balance de maquinaria es posible la
planificación eficiente de la maquinaria para el año o la
campaña y resulta la única vía factible para definir con
una base técnicamente fundamentada la composición
de una nueva estructura de maquinaria.
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