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Fundamentos de los indicadores
de explotación del sistema mecanizado
de distribución de materia orgánica

Operation indicator foundations
of the automated system of organic matter
distribution

Héctor Rafael de las Cuevas Milán1, Tomasa Rodríguez Hernández2, Maximino Díaz Álvarez3

y Mario Ignacio Herrera Prat4

RESUMEN. En el trabajo se fundamentan teóricamente los indicadores de explotación en el sistema mecanizado de distribución de materia
orgánica, brindándose resultados de aplicación real.
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ABSTRACT. In the work it is based the indicators of operation theoretically in the automated system of distribution organic matter, offered
their results of real application.
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INTRODUCCIÓN

En Cuba existen grandes extensiones dedicadas a la pro-
ducción de cítricos que han venido explotándose de forma
tradicional, algunas de las cuales tienen condiciones y posi-
bilidades de ser transformadas en plantaciones productoras
de frutos orgánicos.

Actualmente se han dado pasos en la selección de dichas
áreas, entre las que se encuentran Arimao, Ceiba y Morón,
que con áreas limitadas, ya se dedican a la producción de
cítricos orgánicos. La transformación de estas plantaciones
lleva implícito efectuar cambios de los procesos tecnológi-
cos de una producción convencional con aplicaciones de

EXPLOTACIÓN Y PROCESOS MECANIZADOS
OPERATION AND MECHANIZED PROCESSES

productos químicos, a una producción con tratamientos y
aplicaciones de elementos y productos orgánicos.

No obstante los trabajos realizados hasta el momento,
la distribución de materia orgánica por el sistema tradicio-
nal en el cultivo de los cítricos en Cuba, atraviesa por va-
rios problemas, como son los excesivos gastos de
combustible, grandes pérdidas de tiempo limpio de traba-
jo, baja productividad y por consiguiente elevados costos
de explotación y energéticos.

Esta situación se agrava  más por las altas cantidades de
materia orgánica a distribuir por hectárea (12 t/ha), así como
por el elevado costo de estas máquinas en el mercado inter-
nacional. (DÍAZ, 2003).
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Teniendo en cuenta esto en el Centro de Mecanización

Agropecuaria (CEMA) y como parte del proyecto ramal de
mecanización «Estudio de los procesos tecnológicos meca-
nizados para el abastecimiento de materia orgánica a fruta-
les» (DÍAZ, 2003), en el presente trabajo se desarrollan los
fundamentos teóricos de indicadores de explotación del sis-
tema mecanizado de distribución de materia orgánica en el
cultivo de los cítricos, analizándose el comportamiento del
coeficiente de utilización del tiempo y la productividad del
sistema, para diferentes variantes de servicio tecnológico.

MATERIALES Y MÉTODOS

Caracterización del proceso tecnológico
del sistema mecanizado de distribución
de materia orgánica

• Sistema tradicional
Esta variante tecnológica consiste en que una vez con-

cluido su ciclo de trabajo, el conjunto distribuidor se traslada
hasta el centro de recepción de materia orgánica, donde se
realiza el serviciaje por medio de un cargador (tractor – pali-
ta). Posteriormente se traslada nuevamente al campo para
continuar su trabajo.
• Sistema de abastecimiento en la cabecera (punto móvil)

Los conjuntos para la distribución de materia orgánica
una vez concluido su ciclo de trabajo, se trasladan hasta un
punto situado en la cabecera del campo, donde se realiza el
serviciaje de materia orgánica por medios de transporte y un
cargador (tractor –palita). Los medios de transporte son los
encargados del traslado de la materia orgánica, desde el cen-
tro de recepción de materia orgánica hasta el punto de
serviciaje de las distribuidoras, posteriormente se trasladan
al punto de partida donde son reabastecidos de materia orgá-
nica por un cargador (tractor – palita) ubicado en este lugar.
Después de serviciado el conjunto distribuidor se traslada al
campo para continuar su labor.

Fundamentos teóricos de los indicadores
de explotación del sistema mecanizado
de distribución de materia orgánica en el cultivo
de los cítricos

Los principales indicadores que influyen en la produc-
tividad de los conjuntos que requieren de serviciaje son el
coeficiente de utilización del tiempo, ya que en el mismo
influyen las características del lugar de trabajo, la capaci-
dad de carga de los medios de transporte para el servicio
tecnológico del conjunto como tal, y la relación entre el
número de unidades de cada eslabón de la cadena produc-
tiva y otros.

Los factores a tener en cuenta durante el servicio tecnoló-
gico de los conjuntos de distribución de materia orgánica
son: la distancia entre el centro de recepción de materia orgá-
nica y el lugar de trabajo, así como la cantidad y capacidad de
distribuidoras y de los medios de transporte para el serviciaje.

Indicadores de explotación del sistema

La metodología desarrollada se basó en trabajos reali-
zados por diferentes autores (IBAÑEZ y ROJAS, 1994);
(RODRÍGUEZ DE LAS CUEVAS y MARTÍNEZ, 1999) (RODRÍGUEZ,
2002) (Revista Agroeconomía, 2003) (NC 34 – 37; 2003) y
(VILA, 1995).

La productividad del sistema mecanizado de distribución
de materia orgánica depende de la velocidad de movimiento,
ancho de trabajo, coeficiente de utilización del tiempo y can-
tidad de conjuntos distribuidores de materia orgánica utiliza-
dos en el sistema:

NcdKutVtB36,0W  (1)

donde:
W :  productividad del sistema mecanizado de distribución

de materia orgánica, ha/h;
Vt : velocidad de trabajo del conjunto distribuidor, m/s;
B : ancho de trabajo de la máquina, m;
Kut : coeficiente de utilización del tiempo del sistema;
Ncd : cantidad de conjuntos distribuidores utilizados en

el sistema.
El coeficiente de utilización del tiempo depende de las

condiciones donde se realiza el  trabajo del conjunto. Las
magnitudes que caracterizan estas condiciones son muy di-
versas y variables, incluso dentro del límite de una misma
zona, determinándose para el sistema mecanizado de distri-
bución de materia orgánica por las ecuaciones siguientes :

* Cuando depende del tiempo de ciclo de los conjuntos
distribuidores de materia orgánica:

Std
1tKut  (2)

donde:
t1: tiempo de trabajo limpio en un ciclo de trabajo del con-

junto distribuidor de materia orgánica, min;
Std : tiempo total empleado por el conjunto distribuidor de

materia orgánica en un ciclo de trabajo, min.
** Cuando depende del tiempo de ciclo de los medios de

transporte (conjunto tractor – remolque).

Stt
1tKut  (3)

donde:
Stt : tiempo total empleado por el conjunto de transporte

(tractor –remolque) en un ciclo de trabajo.
El tiempo total empleado por el conjunto distribuidor de

materia orgánica en un ciclo de trabajo, se expresa por la
ecuación siguiente:

tn6t5t4t3t2t1tStd  (4)

donde:
t2 : tiempo empleado por el conjunto distribuidor en un

ciclo de trabajo por paradas técnicas, min;
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t3: tiempo empleado por el conjunto distribuidor en un
ciclo de trabajo por paradas tecnológicas, min;

t4:  tiempo empleado en un ciclo de trabajo para el serviciaje
de materia orgánica del conjunto distribuidor, min;

t5: tiempo empleado por el conjunto distribuidor en un
ciclo de trabajo, en trasladarse desde el lugar de trabajo hasta
el punto de serviciaje de materia orgánica y viceversa, min;

t6: tiempo empleado en un ciclo de trabajo en acondicio-
nar el conjunto distribuidor, antes y después del serviciado
de materia orgánica, min;

tn:  tiempo empleado por el conjunto distribuidor en un
ciclo de trabajo, en girar en las cabeceras de los campos, min.

El tiempo de trabajo limpio en un ciclo de trabajo del con-
junto distribuidor de materia orgánica, se puede calcular por
la ecuación siguiente :

QVtB
Ccd66,1661t



 (5)

donde:
Ccd:  capacidad de carga del conjunto distribuidor de ma-

teria orgánica, t;
Q:  norma de aplicación de materia orgánica, t/ha.
El tiempo empleado por el conjunto distribuidor en un ci-

clo de trabajo por paradas técnicas, min, se expresa por:

1tetd2t  (6)

donde:
etd:  coeficiente que relaciona el tiempo perdido por para-

das técnicas del conjunto distribuidor y el tiempo de trabajo
limpio.

El tiempo empleado por el conjunto distribuidor en un ci-
clo de trabajo por paradas tecnológicas, min, se expresa por:

1tend3t  (7)

donde:
end:  coeficiente que relaciona el tiempo perdido por para-

das tecnológicas del conjunto distribuidor y el tiempo de
trabajo limpio.

El tiempo empleado por el conjunto distribuidor en un ci-
clo de trabajo, en trasladarse desde el lugar de trabajo hasta
el punto de serviciaje de materia orgánica y viceversa, que
interviene en la ecuación (4) se expresa por:

52t51ttg  (8)

donde:
t51:  tiempo empleado por el conjunto distribuidor en un

ciclo de trabajo, en el traslado hasta la cabecera del campo o
hasta el punto de recepción de materia orgánica, min;

t52:  tiempo empleado por el conjunto distribuidor en un
ciclo de trabajo, en el traslado hasta el campo después del
serviciaje de materia orgánica.

1Va
Lx0166,051t  (9)

2Va
Lx0166,052t  (10)

donde:
Lx: distancia desde el lugar de trabajo del conjunto dis-

tribuidor al punto de serviciaje de materia orgánica, m;
Va1: velocidad del conjunto distribuidor vacío, para re-

correr la distancia Lx, m/s;
Va2: velocidad del conjunto distribuidor lleno, para re-

correr la distancia Lx, m/s.
El tiempo empleado por el conjunto distribuidor en un

ciclo de trabajo, en girar en las cabeceras de los campos se
determina por la expresión siguiente:

1
LcBQ

Ccd10tgtn
4





 (11)

donde:
tg:  tiempo empleado por el conjunto distribuidor en un

giro en la cabecera del campo, min;
Lc:  longitud de la parcela de trabajo, m.
El tiempo total empleado por el conjunto de transporte

(tractor –remolque) en un ciclo de trabajo, que interviene
en la expresión (3) se determina por:

 
Kct
17tt6tt5tt4tt3tt2ttStt  (12)

donde:
tt2: tiempo empleado por el conjunto de transporte en

un ciclo de trabajo por paradas técnicas, min;
tt3: tiempo empleado por el conjunto de transporte en

un ciclo de trabajo por paradas tecnológicas, min;
tt4: tiempo empleado en un ciclo de trabajo para la car-

ga y  descarga del conjunto de transporte, en el centro de
recepción de materia orgánica y en el punto de serviciaje
de las distribuidoras, min;

tt5: tiempo empleado por el conjunto de transporte en
un ciclo de trabajo, en trasladarse desde el centro de re-
cepción de materia orgánica, hasta el punto de serviciaje
de las distribuidoras en la cabecera del campo y vicever-
sa, min;

tt6: tiempo empleado en un ciclo de trabajo, en acondi-
cionar el conjunto de transporte en el centro de recepción
de materia orgánica, min;

tt7: tiempo empleado en un ciclo de trabajo, en acondi-
cionar el conjunto de transporte en el punto de serviciaje
de las distribuidoras, min;

Kct:  coeficiente de capacidad de los conjuntos de trans-
porte.

El tiempo empleado por el conjunto de transporte en un
ciclo de trabajo  por paradas técnicas se calcula por la
fórmula siguiente:

5ttett2tt  (13)
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donde:

ett:  coeficiente de paradas técnicas del conjunto de trans-
porte.

El tiempo empleado por el conjunto de transporte en un
ciclo de trabajo por paradas tecnológicas se calcula por:

5ttent2tt  (14)

donde:
ent: coeficiente que relaciona las paradas tecnológicas del

conjunto de transporte.
El cálculo del tiempo empleado en un ciclo de trabajo, en la

carga y descarga del conjunto de transporte, en el centro de
recepción de materia orgánica y en el punto de serviciaje de
las distribuidoras, se realiza por la ecuación siguiente:

42tt41tt4tt  (15)

donde:
tt41: tiempo empleado en un ciclo de trabajo, en la carga

del conjunto de transporte, en el centro de recepción de ma-
teria orgánica, min;

tt42:  tiempo empleado en un ciclo de trabajo, en la descar-
ga del conjunto de transporte, en el punto de serviciaje de las
distribuidoras, min.

El tiempo empleado por el conjunto de transporte en un
ciclo de trabajo, en trasladarse desde el centro de recepción
de materia orgánica, hasta el punto de serviciaje de las
distribuidoras en la cabecera del campo y viceversa, se calcu-
la por la  fórmula siguiente:

52tt51ttttg  (16)

donde:
tt51: tiempo empleado en un ciclo de trabajo por el con-

junto de transporte, en trasladarse lleno desde el centro de
recepción de materia orgánica hasta el punto de serviciaje de
las distribuidoras, min;

tt52: tiempo empleado en un ciclo de trabajo por el con-
junto de transporte, en trasladarse vacío desde el punto de
serviciaje de las distribuidoras hasta el centro de recepción
de materia orgánica min.

1Vt
Lx0166,051tt  (17)

2Vt
Lx0166,052tt  (18)

donde:
Vt1:  velocidad del conjunto de transporte lleno al recorrer

la distancia, Lx, m/s;
Vt2: velocidad del conjunto de transporte vació al reco-

rrer la distancia, Lx, m/s.
La expresión del coeficiente de capacidad de los conjun-

tos de transporte que interviene en la ecuación (12) es la
siguiente:

NcdCcd
NrNctCrKct




 (19)

donde:
Cr:  capacidad de carga del remolque del conjunto de trans-

porte;
Nct:  cantidad de conjuntos de transporte utilizados en la

variante de explotación;
Nr:  cantidad de remolques por conjunto de transporte

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se modeló el proceso tecnológico del sistema mecanizado
de distribución de materia orgánica en el cultivo de los cítri-
cos, utilizando una norma de aplicación de 12 t/ha. Los me-
dios de transporte están compuestos por remolques con
capacidad para 4 t..

Se analizaron cinco distancias del campo al centro de
recepción de materia orgánica (1, 2, 3, 4 y 5 km) y diferen-
tes combinaciones de conjuntos de distribución y trans-
porte definidos como coeficientes de serviciaje Cs (0,3;
0,5; 0,6; 0,8; 1).

Cuando se emplea el sistema tradicional, el coeficiente de
utilización del tiempo (Kut), disminuye bruscamente con el in-
cremento de la distancia. Esto se debe a que el conjunto distri-
buidor en cada ciclo de trabajo necesita trasladarse hasta el centro
de  recepción de materia orgánica para realizar su serviciaje,
ocurriendo grandes pérdidas de tiempo por este concepto.

Un comportamiento similar posee la productividad del
conjunto distribuidor cuando utilizan la variante tradicional
de serviciaje, ya que la misma es directamente proporcional al
coeficiente de utilización del tiempo.

En los casos en que el conjunto distribuidor es serviciado
en la cabecera del campo, el coeficiente Kut se mantiene cons-
tante y posteriormente disminuye para un determinado valor
del coeficiente de serviciaje Cs, ya que a partir de este mo-
mento ocurre la espera del conjunto distribuidor por los me-
dios de transporte. Este comportamiento ocurre para un
coeficiente de serviciaje Cs menor, con el aumento de la dis-
tancia hasta el centro de recepción de materia orgánica, lo
cual se observa en la Figura 1.

FIGURA 1. Coef. Kut en función del coef. de serviciaje (Cs).
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La productividad del sistema cuando se utiliza serviciaje
en la cabecera del campo, alcanza sus máximos valores para
un coeficiente de serviciaje igual a 0,8; con valores que osci-
lan entre 2,69 y 1,66 ha/h para distancias entre 1 y 5 km.

Con el aumento de la distancia hasta el centro de recep-
ción de materia orgánica, la productividad disminuye
significativamente, debido al comportamiento que experimenta
el coeficiente de utilización del tiempo Kut para estas condi-
ciones (Figura 2).

FIGURA 2. Productividad en función de la distancia hasta el centro de recepción de materia orgánica.

CONCLUSIONES

• La metodología desarrollada permite determinar los
indicadores de explotación del sistema mecanizado de
distribución de materia orgánica para diferentes condi-
ciones de explotación, así como, concretar las varian-
tes y combinaciones a utilizar en función de la distancia
de transportación.

• El aumento de la distancia del punto de serviciaje de las
distribuidoras y el centro de recepción de materia orgá-
nica, provoca una disminución de la productividad del
sistema entre un 17,20 y un 51,89 %, para coeficientes
de serviciaje entre 0, 3 y 1 respectivamente.
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