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Estudio de la eficiencia energética del parque
de tractores del municipio Batabanó
en La Habana

An study on the energetic efficiency
of the tractors of the municipality of Batabanó

José Suárez1, Pedro Castro1, Roberto Campos1, Manuel Fernández1 y María E. Armada1

RESUMEN. Se realizó un estudio del parque de tractores en todas las formas de producción de alimentos en la totalidad de los municipios del país,
atendiendo a una serie de indicadores que identifican la titularidad, edad, composición, estado técnico, incorporación y otros aspectos cualitativos
y cuantitativos por marca y modelo, la actividad agrícola en la que se desenvuelven, la población y superficie agrícola vinculada a estos. Esta
información permitirá proyectar estrategias y políticas referentes a las fuentes energéticas utilizadas en Cuba, su futura renovación acorde con
las posibilidades económicas y su mejor organización y explotación en todo el sistema de producción del MINAG. El presente trabajo muestra
como ejemplo los resultados obtenidos en el municipio Batabanó, de la provincia La Habana.

Palabras clave: tractor, tracción animal, mecanización.

ABSTRACT. An study has been carried out on the inventory of tractors in all the systems of agricultural production in each of the municipalities
of Cuba attending to a series of indices that identify the ownership, age, composition, technical situation, degree of readiness for work and many
others qualitative and quantitative aspects, tabulated by makes and models, agricultural activities, population and agricultural area attended. This
information make possible to focus new strategies and policies on the agricultural energetic means used in our country, it systematic renewal and
to obtain a best organization and exploitation. This paper show as example the results obtained in the municipality of Batabanó, province of
Havana.

Key words: tractor, animal traction, mechanization.
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EXPLOTACIÓN Y PROCESOS MECANIZADOS
OPERATION AND MECHANIZED PROCESSES

INTRODUCCIÓN

Como parte de los trabajos preliminares para trazar una
política coherente de desarrollo de la mecanización
agropecuaria en el MINAG (RÍOS, 2002; CAMPOS, 2004), se
hizo necesario realizar un estudio por cada municipio del
país, en todas las formas de producción, para conocer la
composición del parque de tractores desde el nivel de base,
consolidándolo por municipio, provincia y un resumen
nacional. (CAMPOS, 2002).

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio refleja los diferentes indicadores cualitativos y
cuantitativos, entre otros la titularidad, edad, estado técnico,
incorporación, distribución de potencia por equipos, poten-
cia por actividad productiva, tractores por caballería, tracto-
res por habitantes y otros indicadores de interés.

El presente trabajo recoge solamente, como ejemplo, los
resultados obtenidos en el municipio de Batabanó, provincia
de La Habana, por su peso en la producción de cultivos va-
rios en esta provincia. (CAMPOS, 2002).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El municipio Batabanó se encuentra al sur de la provincia
de La Habana, rodeado por los municipios de Quivicán, San
José y Melena, con una población de 24 273 habitantes y una
superficie cultivable de 8 000 ha (601 caballerías). Tiene como
actividad agrícola fundamental la producción de cultivos va-
rios, siendo de gran importancia la producción de papa.

Cantidades por marcas y sectores. El parque total de
tractores del municipio Batabanó alcanza la cifra de 533

con una representación de 25 marcas y modelos de dife-
rentes países de procedencia. (MINAG, 2004). En la Tabla
1 vemos que hay un predominio del tractor YUMZ, con un
52 % del parque total. La composición del parque estatal
es de 174 equipos y los privados de 358, lo que representa
un 32 % estatal y 68 % privado. El parque estatal está com-
puesto en su mayoría por YUMZ, MTZ, DT-75, T-150 y
MTZ-80/82; el parque privado, en su mayoría está com-
puesto por YUMZ; MTZ-5MC, DT-75 y Massey Ferguson,
entre otros. (CAMPOS, R., y otros, 2003).

Marca Estatal Privado Total 

YUMZ 111 171 282 
MTZ-80 21 1 22 
MTZ-82 15 - 15 
MTZ-50 1 - 1 
MTZ-5MC 3 50 53 
T-150 3 - 3 
Zetor 5 1 6 
DT-75 8 6 14 
K-700 3 - 3 
Massey Ferguson 1 34 35 
Fordson Major - 36 36 
Otros 3 56 59 

TOTAL 174 358 532 
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Tabla 1. Parque total de tractores en el municipio Batabanó, por líneas fundamentales

Edad del parque. Según se muestra en la Tabla 2, la edad o años de explotación del total del parque es muy alta, ya que un
85 % tiene más de 15 años de explotación. Esto es aún más significativo en el sector privado, donde hay más de un 99 % de
equipos con más de 15 años de uso.
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Tabla 2. Edad del parque de tractores por años de explotación

Sector estatal Sector privado Años de explotación 
 Cantidad % Cantidad % 

0-5 1 0,57 - - 
6-10 4 2,29 - - 
11-15 68 39,08 3 0,83 
más de 15 101 58,04 355 99,16 
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Estado técnico. El estado técnico se ha caracterizado tradicionalmente en activos e inactivos y por el coeficiente de

incorporación, que actualmente está en un 86,73 %. Estos indicadores son muy subjetivos pues se consideran muchos
equipos activos cuyo estado técnico real es deficiente y no cumplen los indicadores de explotación.

Tabla 3. Incorporación total del parque

En la Tabla 4 se muestra la incorporación de algunas líneas fundamentales y queda demostrado la necesidad de tomar
decisiones respecto a algunas líneas de tractores. Los valores de incorporación obtenidos no son el reflejo verdadero del
estado técnico de los tractores, pues no se tiene en consideración una serie de aspectos que más adelante se analizarán en los
equipos específicamente utilizados en la preparación de suelos.

Tabla 4. Incorporación por marcas fundamentales

Total Activos Inactivos % de incorporación 

532 470 62 80,82 

 

Marca Activos Inactivos % de incorporación 

Yumz 252 30 89,4 
Mtz -80 33 4 89,0 
T-150 3 - 100,0 

 
Las principales causas de paralización en los tractores son los motores y transmisiones, según se muestra en la Tabla 5.

´



34

Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, Vol. 14, No. 3, 2005
Tabla 5. Causas de la paralización

Preparación de suelos. A continuación se hace un análisis sobre la disponibilidad técnica de los tractores que son utiliza-
dos directamente en la preparación de suelo, dentro de la empresa de Cultivos Varios de Batabanó, en la campaña del cultivo
de la papa 2003-2004. La actividad de preparación de suelo es la de mayor peso durante la campaña. (Tabla 6).

Tabla 6. Tractores utilizados en la campaña de papa 2003-2004

Motores Transmisiones Otras 

33 20 10 

 

Se emplearon en esta actividad 18 equipos, de ellos 11 de potencia baja, uno de potencia media y seis de potencia alta. En
los tractores de potencia baja el más utilizado fue un YUMZ-6K, con 15 años de explotación, pero que fue remotorizado hace
siete años con un motor Mercedes Benz y reparado sus sistemas. Los MTZ-80 tienen 10 años de explotación y en su inicio
fueron comprados como MTZ-82 (4x4) pero sus trasmisiones hacia el puente delantero se deterioraron quedando su esquema
motriz en el esquema 4x2. Los MTZ-510 son los más nuevos con seis años de explotación. Estas fuentes energéticas no se
encuentran en el valor de disponibilidad técnica satisfactorio que debe ser mayor al 85 %, aunque no son caóticos los valores
obtenidos. (IIMA, varios).

Las afectaciones están dadas en la falta de neumáticos, sistemas eléctricos inadecuados, consumo de combustibles y
aceites por encima de las normas óptimas para cada labor (lo cual puede estar originado por estar fuera de regulación las
bombas de inyección e inyectores), mal estado de los neumáticos y agregaciones no satisfactorias. Sólo en un MTZ-510 el
estado técnico del motor es regular.

Utilizaron en la campaña un tractor de potencia media Massey Ferguson de 130 c.v. cuya disponibilidad técnica es del 90 %,
lo que se considera satisfactorio aunque sus neumáticos presentan desgastes y mal estado del sistema eléctrico.

En el caso de la potencia alta poseen tres T-150K con 16 años de uso. Dos de ellos fueron remotorizados hace 4 años con
motores D 260.1 y reparadas las demás partes, y el otro mantiene el motor SMD, pero también este equipo fue sometido a una
reparación total, acumulando un período de trabajo aproximado de 3 años. La disponibilidad técnica de los tres equipos es
satisfactoria (90 %), pero presentan deficiencias en el sistema eléctrico los dos primeros y en el tercero el consumo de aceite es
superior en un 37 % con respecto a la norma, lo cual es típico de los motores SMD.

Las tres fuentes energéticas de potencia alta son K-701, lo cual tiene un promedio de 14 años de trabajo pero todos han sido
reparados totalmente, por lo que su disponibilidad técnica es de un 90 %, considerándose satisfactorio dadas las característi-
cas de los motores YAMZ cuyo consumo específico de combustible es alto (189 g/cv-h), aunque están en un 16 % por encima
del consumo óptimo para la labor de subsolado y en un 23 % mayor en el consumo de aceite.

En resumen se debe señalar que si se emplearan en la roturación tractores de potencia media como los MTZ 1104, 1025, o
892 evaluados en el IIMA y recomendados por su eficiencia, se pudiera disminuir en un 29 % el consumo de combustible,
además de necesitar menor cantidad de tractores de potencia baja. (Tabla 7).

Densidad por actividad agrícola

Un indicador importante es la densidad de tractores dedicados a las diferentes actividades agrícolas. (RÍOS, 2001). En el caso
del municipio Batabanó predominan los cultivos varios. En la Tabla 8 se muestra el área dedicada a los cultivos varios, la
cantidad de tractores, el indicador caballería / tractor y la potencia media. La potencia media corresponde a la de tractores
ligeros, debido a la alta existencia de YUMZ y MTZ.

Tractor Cantidad Potencia Años Disponibilidad promedio 
YUMZ-6M 1 Baja 15 82,50 

MTZ-510 E 6 Baja 6 72,08 

MTZ-80 4 Baja 10 78,13 

Massey Ferguson 1 Media 5 90,00 

T-150 K 3 Alta 16 90,00 

K-701 3 Alta 14 90,00 

 



Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, Vol. 14, No. 3, 2005

35

Consumo diesel   
l/cab 

Consumo aceite,  
l x l00 l diesel 

 
Tractor Motor Potencia Implementos Labor 

actual optimo actual optimo 

YUMZ-6K  M. Benz Baja A-10000 3 discos Roturación 420 380 1,1 >1 

MTZ-510  Baja A –1000 3 discos Roturación 420 380 1,5 >1 

MTZ-80  Baja Surcador Habana Surcar 140 120 1,6 >1 

MTZ-80  Baja Tiller Acanterar 130 110 1,4 >1 

M. Ferguson  Media Tiller de 11 órganos Cruzar 200 210 0,90 >1 

T-150 K  D260 Alta Tiller de 11 órganos Cruzar 256 250 0,86 >1 

T-150 K  D260 Alta Grada 7500lb Gradeo 275 280 0,75 >1 

T-150 K  SMD Alta Tiller de 11 órganos Cruzar 256 250 1,50 >1 

K-701 Yamz Alta Fas de13 órganos Subsolar 550 460 1,30 >1 

Consumo diesel   
l/cab 

Consumo aceite,  
l x l00 l diesel Tractor Motor Potencia Implementos Labor 

actual optimo actual optimo 

YUMZ-6K  M. Benz Baja A-10000 3 discos Roturación 420 380 1,1 >1 

MTZ-510  Baja A –1000 3 discos Roturación 420 380 1,5 >1 

MTZ-80  Baja Surcador Habana Surcar 140 120 1,6 >1 

MTZ-80  Baja Tiller Acanterar 130 110 1,4 >1 

M. Ferguson  Media Tiller de 11 órganos Cruzar 200 210 0,90 >1 

T-150 K  D260 Alta Tiller de 11 órganos Cruzar 256 250 0,86 >1 

T-150 K  D260 Alta Grada 7 500lb Gradeo 275 280 0,75 >1 

T-150 K  SMD Alta Tiller de 11 órganos Cruzar 256 250 1,50 >1 

K-701 Yamz Alta Fas de13 órganos Subsolar 550 460 1,30 >1 

 

Tabla 7. Índices de consumo por marca y por agregación

Tabla 8. Densidad de tractores y potencia media en cultivos varios

Otros indicadores. En el estudio se determinaron también
otros indicadores de interés como por ejemplo: la potencia
por área cultivable, que considerando todo el parque de trac-
tores es de 88 c.v./caballería, la cantidad de tractores por 100
habitantes, que es de 2,19 tractor/habitante y la potencia por
100 habitantes, que es de 155 c.v./100 habitantes.

CONCLUSIONES

• Este estudio permite recomendar una serie de acciones,
para lograr la revitalización del parque de tractores y una
mejor organización y explotación de estos a nivel de muni-
cipio, facilitando acciones para una mayor interrelación
entre las unidades productivas de ambos sectores, espe-

Actividad productiva Área cultivable, (cab) Tractores Densidad, 
(cab./tractor) 

Potencia media, 
c.v. 

Cultivos Varios 426 532 0,80 70,55 
 

cialmente en lo que respecta a los servicios de maquinaria
y la reparación. Ello redundará en ahorros significativos
de combustibles y lubricantes y en un mejor aprovecha-
miento de las fuentes energéticas.

• El MINAG dispondrá de una base de información que le
permitirá establecer una estrategia para la revitalización
del parque de tractores, aspecto de gran importancia en el
desarrollo de la mecanización y en la producción de ali-
mentos, por lo que se recomienda al municipio de Batabanó:

• Del total de MTZ 80/82, realizar la conversión del 30 % del
parque (9 equipos), transformándolos en tractores de la
clase 20 kN.

• Del parque de YUMZ, someter a reparación capital el 14 %
(15 tractores), con el cambio del motor D 265 por el D 242.7.
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• Escoger los tractores YUMZ que presentan mejor estado
técnico y coeficiente de disponibilidad, y del resto del
parque proponer la baja de no menos de 20 tractores.

• Eliminar del parque los tractores DT-75 y Zetor pertene-
cientes al sector estatal.

• Aumentar la exigencia y nivel técnico en el sector privado.
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