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Parámetros técnicos de eficiencia y uso
racional de los medios de transporte de
grano para la cosecha de cebada

Efficiency technical parameters and rational
transport use to the crop of maltster barley

Samuel García Silva1 y Ciro E. Iglesias Coronel2

RESUMEN. El presente trabajo fue llevado a cabo en la Región del Bajío Guanajuatense, México, con el objetivo de caracterizar la tecnología del
transporte de la cosecha del grano de cebada maltera, determinando los parámetros e indicadores específicos que influyen en la eficiencia y uso
racional del mismo. En el estudio se analizan dos tipos de camiones: 12 y 18 t de capacidad nominal de carga, 20 y 30 m3 de capacidad volumétrica,
respectivamente. Los resultados arrojados indican que existe una utilización de la capacidad de carga de ambos tipos de medios de transporte de
un 86 %, lo cual implica un desaprovechamiento del 9 % respecto al mínimo óptimo recomendado (95 %), lo cual equivale a 1,08 y 1,62 t por
cada viaje realizado, respectivamente.

Palabras clave: transporte, eficiencia, cosecha, cebada.

ABSTRACT. This paper was carried out in the Bajío Guanajuatense Region of Mexico, the objective was to characterize the transport
technology of maltster barley crop, determining the parameters and specific indicators that influence in the efficiency and rational use of the
same one. In the study two types of trucks: 12 and 18 t load nominal capacity are analyzed, 20 and 30 m3 volume capacity, respectively. The
results indicate that an use of the load capacity of both transport types of 86 % exists, that which implies a not useful of 9 % regarding the
recommended good minimum (95 %), that which is equal to 1,08 and 1,62 t each carried out trip, respectively.

Key words: transport, efficiency, crop, maltster barley.
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INTRODUCCIÓN

En la Región del Bajío Guanajuatense México, el proce-
so para la cosecha de cereales está totalmente mecaniza-
do, utilizándose en un 90 % las combinadas de la firma
John Deere así como también en el otro 10 % participan las
fi rmas Massey Ferguson ,  New Holland y Case
International. Los medios de cosecha pertenecen en un 95
% a los agricultores de la región y tan solo un 5 % a peque-

ños empresarios agrícolas que poseen este tipo de maqui-
naria. La operación de la cosechadora es estacional, los
cultivos más importantes según SAGARPA e IMPULSORA
AGRÍCOLA, S.A. de C.V. (2004), por la superficie cosecha-
da mecanizadamente bajo condiciones de riego son: sor-
go, cebada, maíz y trigo, con una superficie cultivada de
347 mil hectáreas, participando el sorgo con un 37 %, la
cebada con un 26 %, el maíz con el 21 % y el trigo con el 16
%, tabla 1 y figura 1 / 1, 2, /.
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Para llevar a cabo el proceso de transporte del grano cose-
chado en la región, se aplica la tecnología de transporte auto-
motriz. Para esto se emplean camiones de diferentes marcas y
modelos comerciales, principalmente de las firmas DINA, Ford,
Dodge, Chevrolet, Kenworth e Internacional. Dentro de la
gama de marcas y modelos, se utilizan los camiones de carga
conocidos en la región como «Rabón» y «Torton», cuyas
características principales para tal denominación son: poseen
dos y tres ejes, así como la carga nominal es de 12 y 18 tone-
ladas, 20 y 30 m3 de capacidad volumétrica, respectivamente.
Para este tipo de camiones, corresponde a la clasificación
internacional 7 y 8 para vehículos de carga, los cuales han
sido diseñados y fabricados para capacidades de carga no-
minales de 12 y 18 t, / 3, 4 /. El tipo Rabón es utilizado en un
27,3 %, de los cuales el 60 % son de la firma Ford, mientras
que el tipo Torton es empleado en un 72,7 %, de los cuales el
60 % pertenecen a la firma DINA, tabla 2. La propiedad de los
medios de transporte pertenece en un 90 % a los agricultores
de la zona, el restante 10 % a microempresarios del transpor-
te, los cuales durante los períodos agrotécnicos de cosecha
se integran a las cosechadoras para realizar la transportación
del grano. En forma similar que para las cosechadoras, los
medios de transporte son operados por su propietario, un
familiar de éste o bien por una persona contratada.

OBJETIVOS

1. Determinar los parámetros e indicadores que influyen
en el aprovechamiento y uso racional de los medios de
transporte en la cosecha mecanizada de granos.

2. Calcular los parámetros técnicos que determinan la efi-
ciencia y utilización para el transporte del grano, en el
ejemplo para cebada maltera en la región del Bajío
Guanajuatense.

Proceso tecnológico para el transporte del grano
de cebada en la Región del Bajío
Guanajuatense

La tecnología actual del transporte de los granos de ce-
reales cosechados en la región, se basa en la utilización del
transporte automotor. Aplicándose camiones específicos para
cada combinada. El proceso tecnológico integra tres fases
fundamentales, las cuales se describen a continuación:

Fase I. Estancia del transporte en el campo; esta fase
comprende los tiempos de espera para ser cargado de gra-
no por la combinada.

Fase II. Traslado de los medios de transporte con carga
y vacíos; esta fase incluye los tiempos de realización de
los recorridos a través de dos tipos de caminos principa-
les: de terracería y asfaltados. El desplazamiento se lleva a
cabo desde la parcela en cosecha hasta el centro de recep-
ción y viceversa.

Fase III. Estancia del transporte en el centro de recep-
ción. En esta fase, el camión realiza una serie de tiempos y
movimientos en espera de la descarga del grano: tiempo de
espera con carga; espera para el muestreo de la calidad del
grano; pesaje con carga; espera para la descarga; descar-
ga del grano; espera para el pesaje en vacío; pesaje en
vacío; espera para la documentación y finalmente la salida
del centro de recepción.

La tecnología utilizada se basa en la designación fija de
los medios de transporte a la combinada. Durante el traba-
jo para esta tecnología se le fija a cada combinada un ca-
mión concreto. Esta forma de organización en la inmensa
mayoría de los casos es irracional. Tanto si se fija un ca-
mión de alta capacidad de carga que está todo el turno de
trabajo parado y solamente realiza un viaje, que cuando el
medio de transporte (de menor capacidad), realiza varios
viajes durante el turno. Cuando se compara esto último
con el trabajo en grupo de las combinadas conlleva a un
aumento de la cantidad de camiones de un 15 … 25 % y a
una disminución de la productividad de un 20 … 25 %. El
método de designación fija de un medio de transporte es
racional en el caso de la imposibilidad de trabajo en grupo
de las combinadas para pequeñas áreas a cosechar [5].

MATERIALES Y MÉTODOS

Este trabajo fue realizado en la Región del Bajío
Guanajuatense en México, específicamente el área expe-
rimental de estudio se ubicó en el Municipio de Valle de
Santiago, por ser uno de los municipios de mayor super-

Cultivo Superficie, 
miles ha 

Rendimiento 
t/ha 

Producción, 
miles t 

Precio, 
miles 
pesos/t 

Valor, 
millones 
$ 

Sup, 
% 

Cebada 91,135 5,4 492,13 1,576 775,6 26 
Trigo 55,514 4 222,06 1,4 310,88 16 
Maíz 73,161 6,7 490,18 1,51 740,17 21 
Sorgo 126,873 8,1 1027,7 1,313 1349,3 37 
Total 346,683     100 
 

Tabla 1. Comportamiento de la producción de los principa-
les cultivos establecidos bajo sistema de riego en la Re-
gión del Bajío Guanajuatense en el año 2003 / 1, 2 /.

Figura 1. Participación en el porcentaje de la producción de
los principales cultivos establecidos bajo sistema de riego en la

Región del Bajío Guanajuatense en el año 2003 / 1, 2 /.

Marca Torton Rabón Torton, 
% 

Rabón, 
% 

Total Total, 
% 

Torton, 
% 

Rabón, 
% 

Dina 56 9 60 26 65 51   
Ford 20 21 22 60 41 32   
Dodge 4 3 4,3 8,6 7 5,5   
International 6 0 6,5 0 6 4,7   
Kenworth 4 1 4,3 2,9 5 3,9   
Chevrolet 3 1 3,2 2,9 4 3,1   
Total 93 35 100 100 128 100 72,7 27,3 
 

Tabla 2. Cantidad de camiones analizados durante el pe-
ríodo agrotécnico de cosecha 2002-2003.
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ficie cultivada, de más alto rendimiento y producción de
cebada para grano maltero, tabla 3 y figura 2. Los datos
de las mediciones de los medios de transporte fueron to-
mados a una muestra de 128 camiones de una población
aproximada de 300, de ambos tipos Rabón y Torton, en
tres de los cinco centros de recepción de grano autoriza-
dos para recibir este grano específicamente. El estudio
correspondió a los períodos agrotécnicos de la cosecha
2002 - 2003.

Capacidad de carga específica (qest)

La capacidad de carga específica se determina a través
de la capacidad de carga nominal o posible y el volumen
total de la plataforma y es constante para cada modelo de
vehículo [6].

3t/m,
vol
qq

p

n
est  (1)

donde:
qn : capacidad nominal de carga, t;
volp : volumen de la plataforma o caja del transporte, m3.

Realizando los cálculos para ambos tipos de camiones
estudiados se tiene que:

a) Para tipo Torton

qn = 18 t 3t/m60
30
18 ,,qest 

volp = 30 m3

b) Para tipo Rabón:

qn = 12 t 3t/m60
20
12 ,,qest 

volp = 20 m3

Como se puede apreciar para ambos tipos de camiones,
la capacidad de carga máxima admisible es de 0,6 t/m3 de
capacidad volumétrica total de la caja.

Considerando que el valor promedio de la masa
volumétrica (ã) del grano de cebada encontrado para la
región de estudio coincide en 0,6 t/m3, se tiene que la co-
rrespondencia entre ellos es igual a uno. Esto último indi-
ca que existe un cálculo correcto de la capacidad
volumétrica del medio de transporte que permite utilizar al
100 % de sus posibilidades de carga nominal para ambos
tipos de camiones. Cuando la masa volumétrica supera a la
capacidad específica del camión, entonces se aprovecha
totalmente la capacidad nominal de carga pero se desapro-
vecha la capacidad volumétrica; por el contrario cuando la
masa volumétrica del producto es inferior a la carga espe-
cífica del camión, el aprovechamiento volumétrico de la
plataforma es total, pero se desaprovecha la capacidad
nominal de carga.

La utilización de la capacidad nominal de carga de una
unidad de transporte, se aprecia mediante los coeficientes
de utilización de la misma y la evaluación comparativa del
grado de utilización de la capacidad de carga de la unidad
teniendo en cuenta las distancias de transporte, esto se
obtiene mediante el cálculo de los coeficientes de utiliza-
ción estática y dinámica de la capacidad de carga.

Coeficiente de utilización estática de la capaci-
dad de carga (Kuec)

Este coeficiente relaciona la carga real transportada y
la capacidad de carga nominal. Anteriormente se observó

Figura 2. Comportamiento del porcentaje de producción de
cebada de grano maltero en el Bajío Guanajuatense /1, 2/.

Municipio Sup. 
miles ha 

Rend. 
t/ha 

Prod. 
miles t 

Precio, 
miles 
pesos 

Valor, 
millones de 

pesos 

Sup. 
% 

Prod. 
% 

Salamanca 18,027 5,5 104,098 1,605 167,077.290 19,78 23,5 
Valle de S. 18,153 6,2 112,513 1,628 183,171.164 19,92 25,4 
Irapuato 9,857 4,0 39,428 1,500 59,142.000 10,82 8,9 
Cortazar 7,965 5,0 39,825 1,600 63,720.000 8,74 9,0 
Abasolo 6,620 3,5 23,170 1,605 37,187.850 7,264 5,2 
 

Tabla 3. Caracterización de la producción de cebada maltera
bajo sistema de riego en los principales Municipios del
Bajío Guanajuatense /1, 2/.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Determinación de los parámetros e indicadores
de los medios de transporte

Los parámetros e indicadores que caracterizan la efecti-
vidad del uso de los medios de transporte en la cosecha de
productos agrícolas, sobre todo en aquellos que se reali-
zan en flujo, revisten una gran importancia puesto que,
influyen decisivamente en la productividad y en los cos-
tos de cosecha. De los parámetros constructivos y
explotativos de los medios de transporte, así como de la
organización del proceso productivo, dependen que la
cosecha se realice de forma armónica con las mínimas pa-
radas no productivas y utilizando al máximo las posibilida-
des técnicas de todos los componentes del proceso.

Los indicadores califican la utilización de los medios de
transporte y brindan la posibilidad de evaluar y tomar las
medidas oportunas para una mayor efectividad en su uso
y en consecuencia aumentar la productividad y reducir los
costos.
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que es posible la utilización al máximo de la capacidad de
carga de ambos tipos de camiones. Para un trabajo óptimo
desde el punto de vista de las relaciones de la carga nomi-
nal y la real transportada este indicador, según Pushkariev
/ 5 /, debe de estar situado entre 0,95 … 1,15.

En el análisis de los resultados obtenidos para ambos
tipos de camiones, alcanzan valores de carga real acumu-
lada y volumen acumulado siguientes:

Tipo Torton para 51 viajes realizados:
La carga real transportada total es igual a: qr = 791 t;
La capacidad nominal de carga total será igual a:

qn = 918 t.
La suma total del volumen de la plataforma es igual a:

Voltotalp = 1 502 m3

f& Tipo Rabón para 21 viajes realizados:
La carga real transportada total es igual a: qr = 215,5 t;
La capacidad nominal de carga total será igual a:

qn = 252 t.
La suma total del volumen de la plataforma es igual a:

Voltotalp = 391,2 m3

De aquí que, el coeficiente de carga estática para am-
bos se calcula a través de la siguiente ecuación:

n

r
uec q

qK  (2)

donde:
qr : carga real acumulada transportada, t.

a) Para el tipo Torton: %,K uec 86860
918
791



b) Para el tipo Rabón: %,,K uec 86860
252

5215


Como se puede observar estos coeficientes se encuen-
tran en un nivel inferior de un 9 % del mínimo permitido
(0,95).

Coeficiente de utilización estática de la capacidad de
carga volumétrica (Kuecv)

Este coeficiente indica en que proporción es utilizado
el volumen de la plataforma del medio de transporte. La
determinación de este coeficiente para ambos tipos de ca-
miones se lleva acabo a través de la siguiente expresión:

p

r

uecv vol

q

K 
 (3)

donde:
 – masa volumétrica del grano de cebada maltero, t/m3.
 = 0,6 t/m3 (calculada en campo).

Por tanto:

a) Para el tipo Torton: %.,Kuecv 88880
1502

60
791



b) Para el tipo Rabón: %.
,

,
,

Kuecv 92920
2391

60
5215



Como se puede apreciar, los camiones Torton y Rabón
utilizan su capacidad volumétrica en un 88 y 92 % respectiva-
mente, durante el trabajo para el período agrotécnico de la
cosecha, siendo para los Torton de un 12 % menor a sus
posibilidades de capacidad de la caja y de un 8 % para los
Rabones, lo cual equivale a 3,6 m3 sin grano, es decir a 2,2 t
para los primeros y de 1,6 m3 y 0,96 t para los segundos.

Coeficiente de utilización dinámica de la capaci-
dad de carga (Kudin)

Este coeficiente indica la relación entre el trabajo de
transportación real efectuado en toneladas-kilómetros y el
tráfico que hubiera sido posible realizar. Trasladar el vehí-
culo cada kilómetro con la carga real a un aprovechamien-
to pleno de la capacidad de carga, refleja la utilización del
vehículo tomando también en cuenta la distancia. El tráfi-

co producto de 


n

i
in sq

1
, se denomina tráfico posible (Pp).

Considerando la carga real sumada y trasportada por
los camiones Rabón y Torton, se calcula el coeficiente de
utilización dinámica de la capacidad de carga (d = Kudin)
por medio de la siguiente expresión, según Jrovostov [7]:








n

i
in

n

i
iri

d

sq

sq

1

1

(4)

Similarmente:








n

i
in

n

i
iri

udin

dq

dq
K

1

1

(5)

donde:
si, di : distancias recorridas con carga, km;

a) Para el tipo Torton: %.,K udin 85850
53244

145141


b) Para el tipo Rabón: %.,K udin 88880
10776

19520


Se deduce que el camión tipo Torton subutilizados en
un 15 % de la capacidad de transportación, dejando de
transportar 2,7 t-km mientras que el tipo Rabón desapro-
vecha el 12 %, que equivale a 1,4 t-km, siendo por tanto,
más eficiente.
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CONCLUSIONES

Ï% La capacidad volumétrica de los dos tipos de trans-
porte empleados en la Región, Rabón y Torton, permite
utilizar el 100 % de sus posibilidades de carga nominal en
dependencia de la masa volumétrica del grano de cebada.

Ï% Para el coeficiente de utilización estática de la capaci-
dad de carga (Kuec = 86 %), ambos tipos de camiones se en-
cuentran en un nivel inferior de aprovechamiento al mínimo
permitido (0,95), es decir de un 9 %, equivalente a 1,6 y 1,1
toneladas, respectivamente y de un 14 % para su aprovecha-
miento pleno de la capacidad de carga nominal, es decir, de
2,5 y 1,7 toneladas. Si se considerara el nivel de 1,15 entonces
la sub-utilización de los camiones alcanzaría el 29 %, equiva-
lente a 5,2 y 3,5 toneladas, respectivamente.

Ï% Con respecto al aprovechamiento de la capacidad
volumétrica, ambos camiones utilizan un 88 y 92 % respec-
tivamente, durante el período agrotécnico de la cosecha,
siendo para los Torton de un 12 % menor a sus posibilida-
des de capacidad de la caja y de un 8 % para los Rabones,
lo cual equivale a 3,6 m3 sin grano, es decir a 2,2 t para los
primeros y de 1,6 m3 y 0,96 t para los segundos.

Ï% Para el coeficiente de utilización dinámica de la ca-
pacidad de carga, se deduce que el camión tipo Torton es
subutilizado en un 15 % de la capacidad de transporta-
ción, dejando de transportar 2,7 t-km mientras que el tipo
Rabón desaprovecha el 12 %, que equivale a 1,4 t-km, sien-
do más eficiente que el primero al transportar 1,3 t-km más.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

/ 1 / Información Estadística de la SAGARPA en el Estado de Guanajuato. Guanajuato, Gto. México. 2004. (Inédita).
/ 2 / Información Estadística de IMPULSORA AGRÍCOLA S. A. de C. V. Región Bajío. Celaya, Gto. México. 2004. (Inédita).
/ 3 / Anuario de Vehículos de Autotransporte 2001. Consorcio Editorial en Información y Diseño, S. C. Edición 2001, Año 3 No.

3. México, D. F.
/ 4 / Diesel Nacional (DINA). Especificaciones Generales. Gerencia de Información Técnica y Especificaciones Generales.

México, D. F. 1996.
/ 5 / Puskariev, A. B. Tecnologías de Transportación para el Servicio a las Combinadas de Grano. VNIIPTIMESJ, Moscú, 1989

(en idioma ruso).
/ 6 / Camargo, J. y Hernández, A. Operaciones en el Transporte. Editorial de Ciencias Sociales. La Habana, Cuba. 1989.
/ 7 / Jrovostov, S. N. Explotación del Parque de Tractores y Máquinas. Editorial Mir, Moscú. 1973.


