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RESUMEN  
 

La realización de este trabajo tuvo lugar en la UBPC “Yaguabo, perteneciente 

al municipio de Cacocum, con el objetivo de evaluar la asistencia técnica de 

dicha entidad, destacando las principales deficiencias que presenta esta, 

también se valoró el estado técnico de la maquinaria, la conservación, 

restitución de equipos, los planes de fabricación y recuperación de piezas,  los 

planes de mantenimientos técnicos, la capacitación del personal que trabaja en 

dicha entidad. Se detectaron problemas como fueron: mala asistencia técnica, 

insuficiente control del personal técnico, los planes de fabricación y 

recuperación de piezas no se elaboran correctamente.  
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I- INTRODUCCION  
 
El buen éxito de la mecanización introducida en nuestro país con el triunfo 

revolucionario indujo a creer que adoptando procedimientos análogos 

resolvería el problema de la producción alimenticia y la eficiencia de la 

maquinaría. Pero las duras experiencias recogidas con el devenir de los años 

han permitido reflexionar en todas las consecuencias que acarrea la 

mecanización de los cultivos y nos da una visión clara de que la solución no es 

el retorno a la continuación de los primitivos métodos tradicionales de labranza, 

sino reflexionar y aprovechar las lesiones de los desaciertos pasados y 

establecer la mecanización sobre fundamentos más científicos. (García, 1999). 

La evaluación de la asistencia técnica de la maquinaria agrícola en Cuba sufrió 

grandes afectaciones derivadas del Periodo Especial, lo que influyó 

negativamente en el estado técnico de la maquinaría y la realización de los 

trabajos agrícolas. (Hidalgo, 1983). 

En la actualidad se observan mejorías en esta esfera, pero todavía no se ha 

logrado el aprovechamiento completo de grandes reservas, principalmente de 

carácter organizativo y ligado al trabajo del hombre. Para que la asistencia 

técnica alcance el nivel necesario para mantener la fiabilidad de la técnica 

agrícola a niveles requeridos. (Hidalgo, 1983). 

Se hace necesario mencionar que cuando la asistencia técnica no es realizada 

con la calidad óptima trae consecuencias negativas para una buena 

explotación de la maquinaria agrícola. En la resolución económica del V 

Congreso del Partido Comunista de Cuba Carlos Lage planteó:” La eficiencia 

es el objetivo Central de la Política económica, ya que constituye una de  las 

mayores potencialidades con que cuenta el país. Hacer un mejor uso de los 

recursos, elevar la productividad del trabajo, alcanzar mejores resultados con 

menos costos tendrá un efecto positivo en el balance financiero nacional./18/  

 Nuestro Comandante en jefe Fidel Castro Ruz, planteo en el discurso 

pronunciado en el central Perú, Las Tunas, en 1996, hubo tiempo en que 

trabajamos con abundancia de todo, hoy son tiempos en que trabajamos con 

escasez de todo, pero vamos obteniendo pequeños avances, pequeños logros. 

Nuestra economía creció algo en los pasados años y seguirá creciendo aun 

más. 



Castro (1997), expresa que optimizando la explotación de las máquinas 

agrícolas y  los medios de trabajo, se elevará el índice de mecanización. Junto 

a esto, con el establecimiento de métodos de organización de las máquinas 

que aseguren el correcto aprovechamiento de los medios de mecanización, se 

elevará la eficiencia productiva y se logrará que las técnicas de nueva 

introducción en Cuba se correspondan con las necesidades energéticas y 

fitotecnias. 

La eficiencia en el empleo de las máquinas depende de las condiciones de la 

producción agrícola. Los trabajos agrícolas mecanizados crean las condiciones 

para el desarrollo incesante de la elaboración de los productos agrícolas, 

además facilita el trabajo y lo hace más rentable. La explotación se hace más 

efectiva cuando las cualidades técnicas de la maquinaria responden a las 

condiciones de su empleo en una empresa. La amplia mecanización e 

intensificación de la producción constituye un camino fundamental para el 

desarrollo ulterior de la agricultura y la satisfacción de las necesidades 

crecientes del país en productos agrícolas. (Gutiérrez, 1990) 

La mecanización exige de talleres dotados de una serie de instrumentos de 

trabajo que garanticen una correcta reparación, de un correcto ajuste y también 

que presente un personal técnico altamente capacitado con el objetivo de que 

velen por el estado técnico de esta maquinaria. (INRA, 1967).  

Podemos decir que el estudio del mantenimiento y reparación de la maquinaria, 

es una tarea compleja, caracterizada por una tarea continua combinación de 

resultados teóricos y prácticos. La teoría queda expresada a través de los 

postulados de las ciencias básicas y de ingeniería, y en las técnicas del análisis 

matemático, la práctica, por su parte, se fundamenta en la vasta cantidad de 

resultados experimentales, lo mismo que se obtienen para cada máquina y bajo 

condiciones determinadas, tanto del proceso de producción como del ambiente 

físico en que explotan las máquinas agrícolas. Álvarez, (1978); Gonzáles, 

(1993). 

Para llevar a cabo los mantenimientos y reparaciones con resultados idóneos y, 

además, sean compatibles con las exigencias propias de las máquinas y con 

las restituciones económicas, necesariamente debemos basarnos en el 

conocimiento de los principios de los conocimientos y leyes fundamentales 



relativas a la naturaleza del ambiente de trabajo de la maquinaria. (Gonzáles, 

1993). 

De manera que para realizar la reparación se deben de tener en cuenta 

también los distintos métodos de reparación que existen, los cuales se 

caracterizan por el grado de consecutividad las operaciones del proceso 

tecnológico de reparación, esto se diferencia por: brigada, combinado y por 

agregado. Álvarez, (1978); Ávila, (1988); Daquinta, (1995). 

Como por todos es conocidos en el mes de septiembre del2008 nuestro 

territorio fue afectado por el Huracán IKE el cual fue desvastador, entre otros 

daños afecto de manera muy significativa la agricultura.En el municipio 

Cacocum se tomaron varias medidas entre ellas:  

- Las de priorizar la producción de alimentos  

 

De esto se desprendió la solicitud que se nos hiciera para evaluar la 

explotación de la maquinaria agrícola, en especifico la de la UBPC YAGUABO 

la cual había presentado problema.      

Problema  científico  

Elevados costos en la explotación de la maquinaria en la UBPC “Yaguabo” del 

municipio de Cacocum. 

 
Objeto 

La explotación de la maquinaría agrícola en la UBPC “Yaguabo” del municipio 

de Cacocum. 

 
 Campo Los índices explotativos de la maquinaría agrícola en la UBPC 

“Yaguabo” del municipio de Cacocum. 

  
Objetivo general Evaluar los índices de explotación de la maquinaría de la 

UBPC “Yaguabo” del municipio de Cacocum en el período de Octubre a 

Febrero 2009,  con vistas  a la aplicación de medidas que permitan eliminar las 

deficiencias que provocan un alto costo y generalizar los resultados positivos. 
 



Hipótesis de trabajo 

La realización de una evaluación que conlleve a identificar los problemas 

existentes en la explotación de la maquinaría de la UBPC “Yaguabo” del 

municipio de Cacocum  ayudaría a  mejorar los índices de explotación de 

dichas máquinas y por tanto disminuir los costos de la entidad.  

 
Tareas de investigación. 
Dentro de las tareas a desarrollar durante la investigación se encuentran: 

• Revisión Bibliográfica del tema. 

• Determinación  de los diferentes índices  explotativos de la maquinaría 

durante el proceso productivo. 

•  Procesar la información. 

• Redacción del informe. 
 
Métodos investigativos 
Métodos teóricos: 

• Histórico-lógico. 

• Análisis y síntesis. 

• Hipotético-deductivo. 

Métodos estadísticos: 

• Observación. 

• Criterio de expertos. 

 
 
 
 
 
 



 

 

II- DESARROLLO 

2.1- Fundamentación y estado actual del tema 
 
2.1.1- Generalidades sobre la explotación de la maquinaría 
 
La introducción de la mecanización en los cultivos desempeña un papel 

importante. La producción ha sido el eje en el desarrollo económico cubano 

durante los años del período revolucionario, dentro de esta la actividad 

fundamental ha estado encaminada a transformar radicalmente la situación del 

subdesarrollo de la maquinaria. Martínez, (1896); Rodríguez, (1987). 

En los últimos años, el incremento de la mecanización en las labores de los 

cultivos constituye un factor básico para el desarrollo de esta importante 

actividad económica. Su utilización abarca prácticamente todas las esferas de 

las labores y actividades agrícolas, en lo que respecta a la preparación del 

suelo, la siembra, las labores de cultivo y la cosecha de los mismos. En la 

producción agropecuaria es donde único se obtienen altos rendimientos por 

área trabajada, óptima reducción de los plazos agrotécnicos de los cultivos, 

menores  gastos de mano de obra y de producción, humanización del trabajo y 

es capaz de garantizar en el plazo y con la calidad requerida, tras una correcta 

planificación cualquier tipo de proceso ya sea agropecuario  o industrial  y a su 

vez lograr mayor y mejor productividad. Martínez, (1896); Rodríguez, (1987). 

El trabajo de las diferentes máquinas esta interrelacionado de manera tal que, 

al momento de utilizar cada máquina, las condiciones que esta requiere, desde 

el punto de vista tecnológico, estén dadas por la labor de la máquina 

precedente. Este último aspecto es importantísimo, ya que resulta determinante 

en los resultados que se deben obtener (Garrido, 1984) 

Actualmente constituye para Cuba una necesidad de primer orden la 

modernización total de la agricultura, lo cual ha conllevado a ampliar la 

mecanización a todas las ramas de la agricultura con la búsqueda de menores 

costos y mejores rendimientos, en lo fundamental satisfacer a los 

consumidores de una buena calidad y cantidades considerables de productos. 



Se considera que para obtener una alta productividad del trabajo en la 

agricultura solo puede conseguirse a través de la mecanización de los 

procesos agrícolas, de hecho para  obtener todo esto, es necesario emplear 

tecnologías de avanzadas en el cultivo de las plantas o sea la aplicación de 

una agrotécnia de alta calidad, para lograrlo, también es necesario emplear 

tractores y máquinas agrícolas modernas y de alta tecnología, de esto 

dependerá obtener una productividad de 75% y el otro 25% dependerá de  la 

organización que establezca el hombre durante el trabajo, es por ello que la 

correcta elección de un sistema de máquinas adecuado a un cultivo dado es 

determinante, por lo anterior planteado el hombre que dirige un determinado 

número de tractores y máquinas agrícolas debe estar dotado de los 

conocimientos mínimos esenciales en la ciencia que trata sobre la explotación 

del parque de máquinas y tractores (Gutiérrez,1990). 

Según el estudio e investigaciones sobre la explotación de la maquinaria se 

desprenden los métodos racionales para su utilización, mediante los cuáles se 

garantiza la máxima productividad durante la jornada, con una alta calidad y 

con el mínimo de gastos de trabajo y recursos. La productividad de los 

agregados es uno de los índices fundamentales en la utilización de la técnica 

en la agricultura, se encuentra en relación directa con la productividad del 

trabajo en los procesos mecanizados, estado íntimamente relacionado con el 

proceso tecnológico y la eficiencia en el trabajo; además de otras 

características de las máquinas y de la organización del trabajo (De la Guardia, 

1983) 

Además existen las características tecnológicas de la explotación que son 

aquellas relacionadas con la necesidad de optimizar los gastos de trabajo, 

recursos materiales y tiempo de preparación técnica de explotación, de 

mantenimiento y reparación en comparación con índices análogos  de piezas 

típicas para el mismo destino. (Gutiérrez, 1990).  

Según (González, 1993) para evaluar la maquinaria objetivamente existen dos 

métodos. 

 El primero  establece los índices principales y complejos. Para 

determinar tales índices se utiliza el trabajo específico y los gastos o 

costos del mantenimiento técnico, así como el diagnóstico y 

conservación de la maquinaria. 



 El segundo establece un complejo de índices, que dan el valor 

diferencial de las características explotativas. 

 

Para (Garrido, 1 989) el objetivo principal de la mecanización agropecuaria es:  

• Aumentar la productividad del trabajo. 

•  Humanizar el trabajo del hombre 

• Liberar una gran fuerza de trabajo, que puede ser empleada en otras 

labores. 

•  Poner en explotación grandes extensiones de tierra debidamente 

acondicionadas.  

 La mecanización tiene lugar bajo condiciones especiales donde el hombre no 

puede controlar algunos de sus factores y esto es lo que la diferencia de la 

producción industrial. En la mecanización  todas las labores no pueden ser con 

un orden lógico ni uniformemente sino en un tiempo determinado en 

dependencia de la estación del año, el clima, tipo de suelo etc. Otros factores 

que en muchos de los casos no pueden ser controlados por el hombre y esto 

incide con mucha fuerza sobre la economía  y la explotación (Garrido, 1979).  

 

2.1.2- Estado actual del Parque de Maquinaría 
 

Al abordar el tema de la situación mundial del parque de maquinaría 

actualmente, el desarrollo constructivo de la maquinaría agrícola en el  mundo 

se caracteriza por el aumento de su saturación energética, su alta 

productividad y fiabilidad, el uso de nuevos materiales metálicos y no metálicos, 

el perfeccionamiento de los órganos de trabajo de las máquinas y de los 

procesos tecnológicos que cumplen, la disminución de los gastos por 

mantenimiento y la reparación, la introducción de los elementos electrónicos 

para la automatización de los procesos que cumplen las mismas, el 

mejoramiento de las condiciones de trabajo de los operadores, mecánicos y 

mecanizadores en el campo y en los talleres (García, 1999). 

 

El gran parque de maquinaría que se explota en Cuba es muy longevo en la 

actualidad y no es posible su rápida renovación, producto de la falta de 

recursos económicos por la aguda caída de la producción nacional en los cinco 



primeros años del noventa; solo se podrá renovar dentro de varios años. A 

partir del año 1995 se comienzan a recibir en menor grado  la nueva técnica y a 

reconstruir otra parte, adaptándosele nuevos motores de mayor fiabilidad, 

potencia y más económicos; para esto último, es necesario mantener las 

características traccionales de los tractores originales, lo que permite el 

acoplamiento de estos a la maquinaría que realmente existe. Estos cambios de 

la técnica exigen la creación de condiciones correspondientes en la esfera de la 

explotación de la técnica en campo, que permita la realización  completa de las 

potencialidades de las mismas (García, 1999) 

 

La situación financiera mundial para la maquinaría atraviesa por una crisis que 

tiene impacto negativo en la economía cubana, a diferencia de otros países de 

América Latina y del tercer mundo en general, podemos sentirnos realmente 

orgullosos por nuestra condición de País Socialista, en el cual los medios de 

producción son propiedad de todo el pueblo, y en su exclusivo beneficio, lo que 

hace que se busque como principio, la introducción constante de máquinas 

eficientes, que permitan aliviar las condiciones de trabajo de los obreros, que 

posibiliten el incremento necesario de la producción para satisfacer las 

necesidades crecientes de la población en productos alimenticios y que estos 

procesos no se vean limitados necesariamente por factores de índole 

económicos o de rentabilidad. Otro aspecto de importancia que se debe valorar 

es el incremento de la mecanización de la agricultura, donde se posibilitó 

también por las ventajosas condiciones para la adquisición de maquinaría en 

países antiguos del campo socialista (Río, 1991)   

 

No obstante la capacidad de resistir y de constante búsqueda de alternativas 

llevada a cabo por los dirigentes, trabajadores y pueblo en general en la 

provincia,  dieron lugar a que en estas condiciones se incrementaran  y aunque 

existan limitaciones para nuevas inversiones, la agricultura con la misión de 

alimentar al pueblo y sus trabajadores requirió  introducir nuevas tecnologías 

que respondieron a los incrementos productivos que se demandaron, las 

ofertas alcanzadas teniendo en cuenta la demanda alimenticia exigieron el 

aumento e introducción de tecnologías de punta en la mecanización 

agropecuaria (Río, 1991).  



2.1.3- Organización y estado actual de las maquinarías en las empresas. 
 

Atendiendo a las características técnicas de cada equipo e implemento, y a los 

criterios de los fabricantes se programan las diferentes operaciones técnicas a 

realizar a cada equipo teniendo como base el consumo de combustible o las 

horas de trabajo de acuerdo a su plan de explotación. En lo general la 

asistencia técnica se organiza a través del programa de explotación a que 

serán sometidas las máquinas desde el inicio de su explotación, hasta que 

causen su baja técnica definitivamente (Hidalgo, 1983) 

Al expresarse que el buen estado técnico de la maquinaría garantiza su 

funcionamiento adecuado y explotación, así como la mayor calidad y economía 

de los trabajos agrícolas. Para mantener la maquinaría con el estado técnico 

adecuado es necesario aplicar un sistema de medidas preventivas que eviten 

el desgaste de las diferentes piezas más allá de los límites exigidos y permitan 

el buen funcionamiento de los diferentes sistemas del tractor y los implementos 

y además reponer a tiempo las piezas fundamentales  que han agotado su vida 

útil. Este sistema contempla la ejecución periódica en forma planificada de dos 

tipos de medidas fundamentales durante el período de explotación o vida útil de 

la máquina (Martínez, 1987) 

1. Los mantenimientos técnicos.  
2. Las reparaciones. 
 

Se plantea que la asistencia técnica a las  máquinas agrícolas, en general se 

organiza a través del programa de explotación a que serán sometidas las 

máquinas desde el inicio de su explotación, hasta que causen su baja técnica 

definitivamente. Atendiendo a las características técnicas de cada equipo e 

implemento, reportando los criterios del fabricante se le programan las 

atenciones técnicas a realizar sobre la base del consumo de combustible a 

consumir o las horas de trabajo de acuerdo a su plan de explotación (Hidalgo, 

1983) 

Por esto, al realizar el entretenimiento de las máquinas agrícolas, hoy día se 

utilizan los métodos de organización de los trabajos más efectivos, los cuales 

se basan en el principio de la especialización y la división del trabajo 

empleando al mismo tiempo los medios mecanizados (Jrobostov, 1977). 



2.1.4- Parque de maquinaría 
 
El parque de maquinaría y tractores de las empresas agrícolas están 

integrados por máquinas de diferentes modelos, entre las cuales podemos 

mencionar: tractores, cosechadoras y otras máquinas e implementos, así como 

remolques de camiones y tractores, medios de transporte, carga y descarga,  

motores estacionarios. Además para que dicha maquinaría trabaje 

correctamente es necesario que los puestos de mantenimiento y el taller central 

estén bien equipados (Jrovostov, 1967) 

El parque de tractores con que cuenta hoy nuestra agricultura procede en su 

gran mayoría de la desaparición de la unión soviética y entre sus 

características favorables esta el que son resistentes, de fácil reparación y 

mantenimiento, pero tienen la desventaja de que sus motores tienen un alto 

consumo de combustible. Este parque de tractores es muy viejo, pues muchos 

de ellos ya han cumplido en años el doble de su vida útil de trabajo (De La 

Guardia, 1983) 

 

¿Cómo intervienen la maquinaría agrícola en el proceso tecnológico? 
La maquinaría agrícola interviene directa o indirectamente en todas las 

operaciones de los procesos tecnológicos de producción, por lo que la variedad 

de exigencias que se plantean son difíciles de cumplimentar con un reducido 

número de tipos y clases. Actualmente en la agricultura podemos encontrar 

hasta 15 marcas diferentes de tractores con amplios rangos de potencia, de 

años de explotación y de estado técnico desfavorable. Esto ha determinado 

que nuestras disponibilidades actuales de tractores en gran parte no se ajusten 

a las tecnologías modernas de laboreo, ni a los niveles de productividad y 

eficiencia esperados en correspondencia con el desarrollo de las técnicas y 

tecnologías más avanzadas en la producción agrícola. (Ríos, 1991) 

Para tener una idea de lo que esto representa, cabe señalar que el 90% del 

parque de tractores de nuestra agricultura es de clase de 14kN, mientras que 

los tractores de mayor potencia, es decir, entre 20 y 60 kN, sólo representan el 

8%. Esta composición del parque es inadecuada para los requerimientos de la 

agricultura cubana en la etapa actual, y menos aún en la perspectiva de 

desarrollo (Ríos, 1991) 



La edad promedio del parque de tractores  en la actualidad es más del 80% 

para los tractores sobre esteras de la clase 60 kN y más del 90% para los 

tractores sobre neumáticos de la clase 20 kN los cuales tienen ya 8  o más 

años de explotación. Esto significa que para obtener los incrementos de la 

productividad  que se requieren en las nuevas condiciones de producción y 

satisfacer los requerimientos de una agricultura desarrollada, es necesario 

establecer una composición del parque de tractores cualitativa y 

cuantitativamente nueva en base a una estrategía bien fundamentada en 

relación con las marcas y modelos a introducir en el futuro, y en que cantidades 

(Ríos, H, A. 1990) 

 

Composición del PMT. 
La composición óptima del parque de maquinaría y tractores de una empresa 

es la relación cuantitativa que permiten mecanizar toda clase de trabajo a 

realizar en la entidad, invirtiendo la menor cantidad posible de trabajo y medios 

por unidad de producción (Jrovostov, 1977) 

 La composición racional del PMT es muy importante porque: 

1- Aumenta la productividad del trabajo. 

2- Disminuyen los costos de producción de las labores mecanizadas y el de 

la producción agrícola de forma general. 

3- Con una buena estructura del parque se realiza con más facilidad la 

formación de  los grupos de mecanización, destacamentos y pelotones; 

incluso se alivia la brigada permanente de producción y el trabajo. 

4- La determinación correcta y óptima del parque facilita la planificación de 

las actividades y la organización de la producción en las unidades de 

producción y las empresas. 

5- Disminuye el gasto de combustible por unidad de trabajo realizado. 

Además la producción agropecuaria depende mucho de la mecanización y de 

la técnica que se emplee ya que el parque es un factor esencial para aumentar 

la cantidad y calidad de la producción agropecuaria. Según otros autores como 

(Echemendía, 1989) la composición del PMT comprende de dos fases  

fundamentales.  

• Selección de los distintos tipos de máquinas. 

• El cálculo del número de máquinas 



Cada tipo de máquina puede dar mayor rendimientos, economía y satisfacer 

los requisitos agrotécnicos solamente dentro de los límites de unas condiciones 

naturales y económicas determinadas. Por lo tanto, de la gran variedad de tipos 

y dimensiones de máquinas exigentes, se elige el número mínimo necesario 

para las condiciones dadas, el cual deberá asegurar el cumplimiento de todos 

los trabajos con la mayor eficacia económica. (Echemendía, 1989) 

La selección del tipo de máquina se basa en los conocimientos de sus índices 

de explotación y las regularidades de la variación de estos en función de las 

condiciones dadas de explotación. (Echemendía, 1989) 

Al elegir las máquinas debe comenzar por los medios energéticos, o sea, la 

parte universal del parque de máquinas y tractores, a la que se debe la mayor 

parte del costo del parque y  los gastos de explotación, los medios energéticos 

por lo general, también se eligen por el tipo de máquinas y aperos de trabajos, 

y la composición de los conjuntos correspondientes a las condiciones dadas. 

Si la composición del parque de maquinaría de las empresa no está 

adecuadamente argumentada, esto detendrá el desarrollo de la mecanización 

compleja, frenará el incremento de la productividad del trabajo y el rendimiento 

de los cultivos, aumentará el precio de costo de los productos agrícolas 

(Jrobostov, 1977). 

 

Según la composición injustificada (irracional) del parque de maquinaría frena 

el desarrollo de la mecanización integral y el aumento de la productividad del 

trabajo; asimismo, disminuye el rendimiento de las cosechas y aumenta el 

costo de producción. El cálculo de la composición necesaria y el plan anual de 

utilización de la maquinaría en una empresa se realiza basándose en el 

esquema siguiente (De La Guardia, 1983) 

1. Se establecen los parámetros de las condiciones de utilización de la 

maquinaría en la empresa, desde el punto de vista de la naturaleza y la 

producción. 

2. Se seleccionan los principales tipos de agregados y se determina el 

ámbito de su empleo racional en la empresa en cuestión. 

3. Se elaboran o puntualizan las cartas tecnológicas para el cultivo de las 

plantas. 



4. Se determina el volumen anual de trabajos y se distribuyen de acuerdo 

con los tipos de medios energéticos. 

5. Se construyen las gráficas de utilización de la maquinaría y se determina 

la cantidad necesaria de tractores y camiones. 

6. Se determina el parque necesario de máquinas agrícolas. 

      7. Se distribuye el parque de máquinas entre los diferentes pelotones. 

 

 Además es importante conocer la composición del parque de tractores desde 

el nivel de base en el municipio y un resumen provincial donde se reflejen los 

diferentes indicadores cualitativos y cuantitativos, atendiendo entre otros a la 

titularidad, la edad, el estado técnico, incorporación, distribución de potencia 

por equipos, potencia por actividad productiva, tractores por caballería, 

tractores por habitantes y otros indicadores de interés (IIMA, 2003) 

 

La tracción animal en Cuba. 
Antes del triunfo de la Revolución en 1959, la mecanización agropecuaria era 

muy limitada en nuestro país y  la absoluta mayoría de las labores se 

efectuaban manualmente o con tracción animal. En la producción agropecuaria 

cubana el uso de tracción animal decayó  en el período 1980 a 1990, debido a 

un grupo de factores de índole interna y externa. Para el presente análisis 

sobre el desarrollo  de la tracción animal en la agricultura no cañera de Cuba 

se ha hecho teniendo en cuenta los principales factores que han influido e 

influyen en el uso de tractores, animales y fuerza de trabajo. Río, (1991) 

  

Empleo de la tracción animal.  
Los sistemas agrícolas en las provincias orientales dependen en gran medida 

de la tracción animal. Se usan animales para el cultivo, a porque, para llevar 

pasto al ganado, preparación del suelo, monta, transporte de carga y para el 

tiro de carretas y carretones. En las zonas montañosas son importantes los 

mulos, asnos, y caballos para transportar café y otros productos. 

Los animales son particularmente efectivos en terrenos con exceso de 

humedad y son irremplazables en las zonas montañosas. El aumento del uso 

de la tracción animal requiere de la disponibilidad de equipos simples, 

versátiles y de bajo costo, fáciles de reparar y mantener, y hay iniciativas en 



ejecución para construir un gran número de implemento para la tracción animal. 

Se ha identificado el implemento más apropiado para cada tarea, los que, en 

muchos casos han sido construidos en las granjas estatales y por campesinos 

individuales. Muchos campesinos independientes utilizan implemento rústico 

para el desterronamiento y alisamiento, como el raíl y la madera, por no contar 

con otras opciones, como la adquisición "6 en 1" como nueva tecnología.  

2.1.5-  Asistencia técnica 
 
La asistencia técnica es un  conjunto de aspectos que hay que llevar a vías de 

hecho en la vida de las máquinas agrícolas que tienden a mantener el estado 

técnico de las mismas a todo lo largo de su explotación en óptimas condiciones 

de trabajo, así garantiza la conservación adecuada de las máquinas agrícolas; 

resumiendo la asistencia técnica abarca todo lo que este en vinculo estrecho 

con el cuidado del tractor desde el inicio de su explotación hasta el final de su 

vida útil en forma económica. Álvarez, (1978); Ávila, (1987); Garrido, (1986); 

Gutiérrez, (1986). 

El objetivo de la asistencia técnica consiste en alcanzar mayor rendimiento de 

la maquinaría agrícola y la prolongación de la vida útil de esta con menos 

gastos de piezas de repuesto y reparaciones por unidad.  Ávila, (1987); 

Garrido, (1986). 

El desgaste de las piezas de estas máquinas se altera y por consiguiente 

aumenta su deterioro, trayendo como consecuencia excesiva holgura entre las 

piezas. Cuando estas holguras superan los límites admisibles se altera el 

funcionamiento normal del equipo, debido a esto surgen vibraciones, golpes y 

se aflojan uniones. En general reduce la potencia del motor, aumenta el 

desgaste, el consumo de combustible y lubricantes y disminuye sensiblemente 

la seguridad de explotación. Para conservar la capacidad de trabajo y el plazo 

de servicio de los tractores se precisa toda una serie de medidas que dan una 

asistencia técnica dada en tiempo y forma, ayuda a evitar en grado extremo 

todas estas deficiencias. 

El sistema preventivo presupone una estrecha reglamentación de la 

periodicidad y obligatoriedad del contenido de las operaciones tecnológicas, las 

cuales prevén la aparición de roturas, aumento del desgaste, de las averías y 

de los defectos técnicos. Con el desarrollo del progreso científico-técnico, se 



facilita elevar la fiabilidad de las máquinas, de presta mayor atención al 

perfeccionamiento del sistema de mantenimiento técnico el cual forma el 

carácter combinado, que prevén el cumplimiento de las operaciones en un 

orden obligatorio y el resto según los resultados de diagnósticos. En este caso 

se reducen los gastos (costos) y cantidad de material.  NC-34-38, (1985) 

El listado de las operaciones del mantenimiento técnico se realiza teniendo en 

cuenta las particularidades constructivas de las máquinas, de los lubricantes 

aplicados y de las condiciones explotativas.  El contenido, los métodos y los 

medios del mantenimiento tienen que ser argumentados técnico y 

económicamente. La responsabilidad por el cumplimiento de los 

mantenimientos la tiene el técnico principal de la empresa.  Ávila, (1987,1988). 

Según Aneged, (1978). La documentación normativa técnica es la 

documentación explotativa y constructiva de la técnica agrícola que incluye lo 

siguiente:  

La descripción técnica, contiene la estructura y el principio de funcionamiento, 

así como también las características técnicas. 

Las instrucciones de explotación, contienen la información necesaria para 

utilizar  en la forma correcta las máquinas y las reglas para realizar el 

mantenimiento técnico. 

El plazo entre los mantenimientos se determina por la cantidad de litros 

consumido en horas naturales. La periodicidad real no debe desviarse más del 

10% de lo establecido para tractores y no más del 20% para otras máquinas.  

De la Guardia, (1973); Gutiérrez, (1986); Jrobostov, (1977). 

Las máquinas se reparan en los talleres para llevar sus parámetros a los 

nominales, de una u otra manera estas máquinas tienen que cumplir un 

período de trabajo para repararla. Es necesario economizar en todos los 

órdenes, estos parámetros son la planificación, el mantenimiento y la 

explotación correcta garantizando el cumplimiento del período de trabajo que 

debe cumplir. 

  El estado técnico de las máquinas y equipos se verifica mediante la 

inspección y el proceso de diagnosis técnica, obteniéndose según las 

indicaciones de los dispositivos de medidas y control, el consumo de 

combustible, de aceite y demás parámetros funcionales y estructurales que 



permiten hacer una valoración de las mismas, y establecer las operaciones de 

mantenimiento necesario.    

La diagnosis del estado técnico de la máquina se realiza en un puesto dotado 

de una instalación de diagnósticos. En este punto es posible determinar la 

potencia del motor y el consumo de combustible, y verificar la presión al final de 

la compresión  con ayuda del comprecímetro, el estado técnico del grupo de 

cilindro y émbolo, valiéndose de un contador de gases, se determina la 

cantidad de gases que pasan al cárter, con ayuda del gasoanalizador de 

determina el cambio de la composición química y del calor de los gases de 

escape, con ayuda de un manómetro se determina la presión de aceite en el 

sistema de lubricación, mediante un vacuómetro se haya el enrarecimiento en 

las tuberías de admisión del motor, además se escucha valiéndose de 

un estetoscopio mecánico o eléctrico el golpeteo en el motor.  Álvarez, (1978); 

Baste, (1981).    

                                                                                                                   
En el período de evaluación de la asistencia técnica de la UBPC “Yaguabo” del 

municipio de Cacocum se detecto que la misma no posee laboratorio de 

diagnosis, de aquí que la inspección para la realización de los mantenimientos 

no es la mejor, por tanto es evidente que hay problemas en este sentido.  

Para una correcta aplicación de la asistencia técnica tenemos que tener en 

cuenta los aspectos siguientes: 

Asentamiento 

Mantenimiento técnico 

Revisiones técnicas 

Conservaciones 

 

2.1.6- Asentamiento 
 
El asentamiento se basa en el trabajo del motor y tractores bajo determinadas 

condiciones para lograr el ajuste de todos sus mecanismos. Durante el 

asentamiento se reduce la rugosidad de las superficies metálicas en contacto, 

facilitando el deslizamiento libre de los mismos. Durante este asentamiento se 

desprenden partículas metálicas que se depositan en el fondo de los cárteres 



de aceite del sistema de transmisión y el motor por lo que hay que realizar el 

cambio de aceite y limpieza de estas unidades al finalizar este aspecto.  

Álvarez, (1978); Ávila, (1987); Gutiérrez, (1986). 

Según Álvarez, (1978); Aneged, (1978); Gonzáles, (1993). Todos los equipos y 

motores nuevos o reparados antes de ser puestos en explotación deben pasar 

un período de asentamiento que es:  

Asentamiento del motor 

Asentamiento del tractor sin carga  

Asentamiento del tractor con carga 

 

Asentamiento del motor: 

Este aspecto consiste en someter el motor a distintos regímenes de velocidad, 

revoluciones de 400 a 500 r/min, se aumenta gradualmente hasta alcanzar los 

nominales, con una duración de 1 hasta 1,5 horas. 

Asentamiento del tractor sin carga: 

Este aspecto consiste en hacerlo funcionar determinado tiempo a distintos 

regímenes de velocidad tanto en r/min como de traslación, comenzando desde 

los más bajos hasta la  más alta en el transcurso de 20 a 30 minutos. 

 

Asentamiento del tractor con carga: 

Este aspecto consiste en los mismos pasos del asentamiento sin carga pero 

con la variante de irle colocando cargas a la barra de tiro de acuerdo a una 

tabla que dará el fabricante, este se realizará de 2 a 3 horas. 

 

2.1.7- Mantenimiento Técnico  
 
El mantenimiento técnico constituye el conjunto de actividades dirigidas a 

mantener y restablecer las propiedades adecuadas de explotación de las 

máquinas, el rendimiento de la maquinaría depende en gran medida de la 

organización correcta de los mantenimientos técnicos. Ávila, (1987,1988). 

En la agricultura el sistema de mantenimientos más empleado es el sistema de 

mantenimientos y reparaciones preventivos. Este garantiza la conservación y la 

capacidad de trabajo de las máquinas durante todo el período de explotación. 



El sistema de planificación de los mantenimientos y reparaciones de las 

máquinas se fundamenta en el desgaste de las pieza, en las condiciones 

normales de explotación, este consiste en que, antes de que la máquina 

elabore una cantidad de hectáreas determinadas, trabaje determinado número 

de horas, consuma una cantidad de combustible, se panifica y luego se realiza 

una serie de operaciones de mantenimientos técnicos y cuando es necesario 

se les realizan reparaciones. Ávila, (1987,1988). 

 

Mantenimiento Técnico Diario: 

Este se realiza antes o después de cada turno de trabajo del tractor o máquina 

agrícola en el parque de los equipos. 

Las operaciones comprendidas dentro de este son: 

Limpieza exterior de la máquina de agrícola y tractor. 

Comprobación de las sujeciones exteriores y ajustes cuando sea necesario. 

Rellenado de los niveles de agua y combustible. 

Comprobación del funcionamiento de los mecanismos. 

Eliminación de las fugas de agua y combustible.  

Engrase de ser necesario. 

Revisión de baterías y neumáticos.  

 

Mantenimiento Técnico Periódico # 1: 

Consiste en una serie de operaciones encaminado a la conservación del 

estado técnico del equipo cuya periodicidad es de acuerdo con el gasto de 

combustible 

de cada equipo (lts). 

 

El mantenimiento técnico # 1 comprende todas las operaciones del 

mantenimiento técnico diario y además los siguientes: 

Limpieza del filtro centrífugo  

Limpieza del purificador de aire 

Revisión de la batería de acumuladores 

Engrase de los cubos de las ruedas delanteras  

 

 



Mantenimiento Técnico Periódico # 2: 

Este encierra todas las operaciones del mantenimiento técnico diario y las del 

mantenimiento técnico # 1 y en operaciones de conservación del estado 

técnico del equipo, cambio de elementos de fácil desgaste  y revisión de las 

funciones y holguras más importantes, además: 

Cambio de aceite del motor. 

Limpieza del filtro de combustible. 

Lavado o cambio del filtro de aceites. 

Revisión y en caso necesario, regulación de la presión de inyección y calidad 

de la pulverización.  

Revisión de la holgura entre el balancín y la válvula.  

Regulación del embrague principal. 

Revisión del mecanismo de dirección, mandos y frenos. 

Revisión del sistema eléctrico. 

Apriete de las sujeciones exteriores de todos los mecanismos del tractor. 

 

Mantenimiento Técnico Periódico # 3: 

Es el conjunto de operaciones que comprende el mantenimiento técnico #2 y 

además: 

Eliminación de las incrustaciones del sistema de enfriamiento. 

Revisión del ajuste de la tapa del block. 

Desmonte de los inyectores, limpieza y eliminación de la carbonilla, 

comprobación de la presión y la calidad de la pulverización. 

Comprobación de la bomba de inyección. 

Comprobación y en caso necesario regulación de las uniones de los sistemas 

de lubricación, hidráulicos y eléctricos, en bancos especiales. 

Cambios de elementos filtrantes del sistema de alimentación. 

Cambio de aceite de los distintos cárteres: motor, transmisión, hidráulico, etc. 

Revisión y en caso de necesidad regulación del embrague y el mecanismo de 

desconexión del motor auxiliar, los cojinetes de las trasmisiones principales y 

de los puentes delanteros y traseros, cojinetes de los rodillos inferiores, de las 

esteras y de las ruedas guías y propulsores. 

Cambio de las grasas de cojinetes de las ruedas delanteras, bomba de agua, 

generador, eje cardán y muñones del puente delantero. 



Lubricación de los distintos puntos de acuerdo a la tabla de lubricación, 

verificación y si es necesario, intercambio de los neumáticos, esteras, y 

ruedas propulsoras. Al terminar se comprueba el funcionamiento de los   

mecanismos en vacío y con carga. 

 

Revisiones Técnicas Preventivas: 

Toda maquinaría que trabaje en la agricultura resulta conveniente revisar una o 

dos veces al año su estado técnico, la revisión se realiza con la finalidad de 

controlar el cumplimiento de las reglas de mantenimientos. Durante la revisión 

se determina el estado técnico de la maquinaría, se establece la posibilidad de 

continuar explotándola  y se prevén las necesarias reparaciones. La revisión 

conlleva a elaborar un plan de medidas prácticas que tienden a mejorar la 

organización, la explotación, y el estado general de la maquinaría. La comisión 

que realiza la revisión debe estar altamente calificada. 

 

2.1.8- Reparaciones  
 
Llamamos reparación al conjunto de operaciones que se realizan para 

restablecer las cualidades técnicas de los equipos y máquinas agrícolas. 

La mecanización de la agricultura requiere de una amplia red de talleres 

debidamente equipados, capaces de restablecer al máximo las cualidades 

técnicas de la maquinaría, económicamente y con rapidez.  Álvarez, (1978); 

Baste, (1981). 

Las diferentes condiciones en que trabaja la maquinaría agrícola indican la 

necesidad de una serie de  talleres que satisfagan las tareas de la asistencia 

técnica. 

De acuerdo con su gran importancia las reparaciones se clasifican en: 

Reparaciones Ligeras. 

Reparaciones Medias. 

Reparaciones Generales. 

Reparaciones Imprevistas o Fortuitas. 

Reparaciones Ligeras: Esta consiste en la eliminación de los desperfectos 

descubiertos durante el mantenimiento técnico o durante el funcionamiento del 

equipo. 



Reparaciones Medias: Esta se caracteriza por el desarme parcial de la 

máquina, reparación o sustitución, regulación o cambio de piezas en conjuntos 

y mecanismos averiados. 

Reparaciones Generales: Es aquella mediante la cual el tractor se desarma 

completamente para restablecer al máximo las propiedades técnicas de los 

cojinetes y piezas. 

Reparaciones Imprevistas o Fortuitas: Es aquella que se le realiza al equipo 

que sufre cualquier desperfecto imprevisto. 

 

2.1.9- Conservación  
 
La conservación de las máquinas es un elemento importante del sistema 

preventivo planificado del mantenimiento y de la reparación del parque de 

tractores y máquinas agrícolas.  Álvarez, (1978); Baste, (1981). 

La conservación correcta de las  máquinas contribuye al aumento del plazo de 

funcionamiento y a la utilización más amplia de ellas con los gastos mínimos en 

el mantenimiento y, además, permite protegerla y conservar la capacidad de 

trabajo durante los períodos cuando no se trabaje. Cuando la conservación no 

es organizada debidamente, las  máquinas se desgastan aun  más que durante 

el proceso de trabajo. Además de esto la corrosión de la superficie de las 

piezas y otros desgastes que se producen durante la conservación casi 

siempre aumentan el desgaste durante el período de explotación. Álvarez, 

(1978); Baste, (1981). 

Causas principales por las cuales empeora el estado de las máquinas durante 

la conservación: Álvarez, (1978); Baste, (1981). 

- Preparación incorrecta de ellos para el período. 

- Mala calidad del mantenimiento y condiciones meteorológicas desfavorables. 

- Mala adaptación de las estructuras de las máquinas para la conservación. 

 

La calidad de preparación para la conservación depende a su vez de la 

elección correcta de la forma y el equipamiento del lugar de conservación; de la 

calidad de dispositivos, utensilios, y materiales protectores, de la 

documentación tecnológica bien confeccionada que reglamenta régimen de 

conservación, así como la de la calificación de los que preparan las máquinas 



para la conservación, en general de cómo se organiza esto en la empresa.  

Álvarez, (1978); Baste, (1981). 

Se conocen 3 métodos  principales de conservación de los tractores, máquinas 

agrícolas, combinadas, y otras durante el período que no se trabaja, estos son: 

El abierto. 

El cerrado. 

El combinado. 

 

De acuerdo a los plazos de ejecuciones se define de la forma siguiente: 

Conservación para períodos cortos (hasta 1 año)  

Conservación para períodos largos (más de 1 año) 

Como condiciones técnicas de los equipos a parquear se establecen las 

siguientes: 

Los equipos deberán llegar al parqueo rodando con independencia. 

Deben de estar completos. 

En caso de equipos a conservar  por períodos largos se le devolverán al 

usuario los neumáticos y baterías.   

Una vez recepcionado el equipo, se someterá al diagnóstico técnico 

determinándose el tipo de operación a realizar, mantenimiento técnico de algún 

tipo,  reparación corriente o capital.Los equipos se identificarán con una tarjeta 

habilitada a tal efecto con un número  correspondiente y la operación que 

corresponde. Se elabora un programa para la ejecución de los mantenimientos 

y las reparaciones de los equipos el cual se utilizará semanalmente y se 

cumplirá con las operaciones a realizar.  Álvarez, (1978); Baste, (1981). 

Las operaciones técnicas se ejecutarán con la de menor complejidad 

manteniéndose el intercambio de agregados como método a aplicar en la 

reparación. El completamiento de los equipos de realizará entre otras fuentes 

con agregados, partes y piezas procedentes de las bajas que se autoricen.  

Los tractores y otros equipos alistados deberán estar completos y se 

someterán a conservación, solo si los faltantes son neumáticos y baterías. 

 

 
 
 



2.1.10- ¿Qué es explotación? 
 
La explotación es la ciencia que se ocupa del uso racional y el cuidado de 

todos recursos y materiales que son utilizados para la mecanización de la 

producción agropecuaria. 

Es la ciencia que estudia y fundamenta los métodos y formas de explotación 

más racional de los agregados y el parque de maquinaría en general. La 

explotación de la maquinaría consiste en la aplicación de una serie de medidas 

técnicas, económicas y organizativas que permiten que los tractores y 

máquinas realicen los trabajos para lo cual han sido destinados, con la mayor 

eficiencia posible, garantizando la calidad de los trabajos en los plazos 

agrotécnicos  posibles, con la calidad requerida y los menores gastos de 

explotación posibles (Garrido, 1985) 

La explotación de la maquinaria tiene como objetivo la utilización eficiente del 

PMT atendiéndose como tal el cumplimiento de las labores con la calidad 

requerida y en el plazo establecido, obteniéndose el máximo de productividad 

con el mínimo de recursos materiales y humanos, manteniendo el buen estado 

técnico de la maquinaría y sin producir afectaciones en el medio ambiente 

(Carrión, 2003)  

Un aspecto importante es el uso de los diferentes medios de mecanización de 

acuerdo con sus capacidades y aptitudes en las diferentes tareas que son 

efectuadas en la producción agrícola. También en el campo de la explotación 

como ciencia están incluidas las tareas relacionadas con la organización del 

PMT, así como su conservación y perfeccionamiento, es decir las tareas 

relacionadas con la  planificación del trabajo de las máquinas para cumplir  las 

tareas de la producción, la planificación de los materiales de explotación para 

efectuar los trabajos y la planificación de los medios y materiales para efectuar 

los mantenimientos, las reparaciones y la conservación de las máquinas y 

tractores (Garrido, 1985).  

 

 
 
 
 



2.1.11- Importancia de la explotación del PMT  
 
La explotación del parque de máquinas tiene gran importancia para nuestro 

país, porque su economía depende básicamente de la agricultura, en cuyos 

procesos se invierten grandes cantidades de recursos, materiales y energía, 

deficitaria entre nuestros recursos naturales. Esto, en correspondencia con la 

creciente demanda de productos agrícolas para el bienestar de la población y 

al desarrollo emprendido por la Revolución en otras ramas de la economía, 

obliga a adoptar formas superiores de organización de la agricultura, que 

conduzcan a la necesaria intensificación de la misma (Garrido, 1985) 

Desde este punto de vista se evidencia la importancia del ahorro, de saber 

utilizar los recursos de una forma racional. Se refiere que hay que saber 

controlar los recursos, llevar cuentas  y control para poder ser eficientes en 

nuestro trabajo o en cualquier actividad que se esté realizando en nuestro país. 

Pues en esto radica la importancia la explotación de la maquinaría, en el 

control de los recursos con que se cuenta para llevarla a cabo  y su utilización 

de una forma racional.  También es importante conocer la situación de la 

entidad, tanto económica como los recursos humanos con que cuenta, en el 

nivel de escolaridad, para poder trazar políticas  y proyectarse para el futuro, 

para lograr ser cada vez más eficiente como lo plantea  la dirección del partido 

para enfrentarnos a un mercado  competitivo como el que existe hoy en el 

mundo (Castro, F, 1997) 

La importancia de la composición del PMT radica en determinar su cálculo, 

organización, utilización y perfeccionamiento constante de las tareas 

relacionadas con la planificación del trabajo de las máquinas para satisfacer las 

necesidades de la producción: la planificación de los materiales de explotación 

para efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación (Garrido, 1984) 

En el uso racional del Parque de Máquinas y Tractores, un aspecto que tiene  

gran importancia dentro de esta, son los gastos de explotación que expresan 

todos los costos en que se incurren cuando se utiliza un agregado agrícola 

determinado para la realización de un proceso dentro de la producción 

agropecuaria. La utilización eficiente del conjunto debe traer como resultado la 

disminución de estos gastos de explotación (González, 1993) 

 



2.1.12- Principios que  dificultan la mecanización en nuestras condiciones 
actuales. 
La vía fundamental para la obtención de la maquinaría agrícola ha sido 

mediante los antiguos países socialistas. No siempre las capacidades de 

producción de estos países y el intercambio mutuo nos ha permitido el 

suministro de la cantidad de maquinaría que  necesitamos de diferentes  

marcas y modelos. Además, debemos señalar que nuestra industría productora 

de maquinaría es aun muy débil para asumir la producción de todos los medios 

que no podemos obtener por la vía de la importación ya que los nuevos 

cambios en Europa imponen buscar otros mercados (Ríos. H. A, 1990) 

Para lograr una explotación óptima de las máquinas agrícolas, hay que tener 

en cuenta una serie de parámetros y alcanzar determinados índices que 

garanticen el máximo rendimiento de los conjuntos.  Esto hace que disminuya 

el costo por unidad de producto obtenido, contribuyendo a elevar la eficiencia 

de nuestra agricultura (Gutiérrez, 1990) 

Tras una prolongada explotación durante muchos años, la maquinaría agrícola 

en la Isla presenta condiciones técnicas deplorables, lo cual influye en la 

calidad del trabajo y repercute negativamente en los procesos productivos 

agropecuarios, ejemplo de lo anterior se encuentra en algunas Empresas,   

donde el parque de maquinaría presenta condiciones que son lamentables, en 

lo cual también han influido la mala conservación y la aplicación deficiente de 

su explotación.  En los últimos años esto se agravó por la falta de recursos que 

trajo consigo el período especial (Castro G, 2000). 

 

2.1.13- Determinación del plan de explotación de la maquinaría agrícola 
mediante un modelo  económico-matemático. 

Existe una metodología para la elaboración de un plan de estrategia de   

explotación  de la maquinaría agrícola  en las unidades básicas de producción 

cooperativas utilizando la modelación económico-matemática multicriterio, 

unido al uso de las computadoras, las que permiten una total automatización 

del proceso. El mismo estudia y contempla el cumplimiento de las siguientes 

etapas: definición  para mover la búsqueda de valores óptimos del tiempo de 

trabajo, del consumo de combustibles y el costo operacional, definición y 



aplicación de los modelos de programación meta para la realización de la 

planificación del uso de la maquinaría agrícola (Dr. Raimundo. J, 2000) 

Ventajas y aportes de la metodología propuesta: 

 Ahorro de combustible. 

 Disminución del tiempo de trabajo. 

 Se disminuyen los costos. 

 Los resultados obtenidos permiten conocer el marco real de 

necesidades de equipos e implementos, así como el déficit que pueda 

existir en algún o en algunos renglones  

 

2.1.14- Principales exigencias de los medios energéticos  
 

Para Guardia (1977) los medios energéticos de una empresa deben satisfacer 

las exigencias siguientes: 

 Por su potencia, características de tracción y de explotación deben servir 

para garantizar el cumplimiento de los trabajos previstos. 

 Garantizar la posibilidad de obtener altos índices económicos en el trabajo  

 (rendimientos,  gastos de energía y de explotación). 

 Asegurar su utilización la mayor parte del año y garantizar la mecanización 

integral de los trabajos agrícolas. 

 Estar relacionados con las máquinas agrícolas en existencia o las 

proyectadas, para que con una menor cantidad se puedan cumplir, en 

tiempo y forma y con la mayor economía, todos los trabajos necesarios. 
 
2.1.15- Importancia de la estructura del parque de máquinas y tractores. 
  

El desarrollo que se persigue alcanzar en la agricultura no se logra sólo con la 

introducción de nuevas maquinarías y equipos sino que deberán emplearse 

nuevos métodos de organización y explotación de estos con el interés de 

integrarlas en un sistema capaz de responder a los criterios técnicos y 

económicos más progresistas y existentes (Shkiliova, 1991) 
Optimizar la estructura del parque de máquinas y tractores de la agricultura 

presupone definir la nomenclatura de equipos y las cantidades de que es 



necesario disponer para acometer las cantidades de trabajo planificados para 

un período dado, cumpliendo con las exigencias agrotécnicas y con el criterio 

de hacer mínimos los gastos transferidos definiendo así la política de 

adquisición, construcción y distribución de los medios para la mecanización de 

los procesos productivos en la agricultura. La obtención del PMT óptima trae 

como resultado un ahorro significativo en unos cuantos millones de pesos 

anuales donde debe modificarse la nomenclatura de los tractores, 

principalmente los destinados a la preparación de suelos y disminuir las 

cantidades de los tractores ligeros (Vargas, 1991) 

Podemos decir que el parque de máquinas y tractores de las Empresas  deben 

satisfacer los requisitos siguientes: 

1. Responder a las exigencias agrotécnicas respecto a la calidad de los 

trabajos a realizar y el cumplimiento de estos en plazos cortos. 

2. Asegurar el alto nivel de mecanización, la mecanización compleja de los 

trabajos en el cultivo de las plantas así como la secuencia imprescindible 

de su cumplimiento. 

3. Permitir que se combinen de modo racional los medios energéticos y las 

máquinas agrícolas, a fin de poder alcanzar altos rendimientos de 

trabajo y economía, empleando el menor número de ellas posible. 

4. Los índices fundamentales de explotación de las máquinas (según los 

gastos de emergía, trabajo, consumo de metales, seguridad y 

comodidad de servicios) deben hallarse al nivel de los últimos logros de 

la técnica. 

Además la determinación y estructura óptima del PMT permite reducir 

significativamente los gastos corrientes y de capital, asegurando el 

cumplimiento de todas las operaciones tecnológicas en los plazos agrotécnicos 

establecidos, esto permite determinar la necesidad de tractores e implementos 

para cada labor que logre minimizar los gastos transferidos totales del parque. 

Unido a esto cada tipo de operación tecnológica puede ser efectuada por 

medio de distintas combinaciones de marcas de tractores y máquinas (Brezó, 

1994)   

El problema fundamental de la determinación de la estructura óptima del PMT 

consiste en el cálculo y los tipos de máquinas y sus cantidades necesarias, 



capaces de asegurar el cumplimiento de las cantidades de trabajo en las 

diferentes operaciones tecnológicas (Brezó, 1994)   

La solución a este problema da respuesta a: 

 Tipos de tractores e implementos que conviene emplear para cumplir una 

cantidad  determinada de trabajo.  

 Cuántos tractores e implementos se necesitan para las labores. 

 En qué periodo y en qué trabajo conviene  emplear cada tipo de tractor e                      

implemento seleccionado. 

Los cálculos de la composición y el plan de utilización del parque de 
maquinaria de  la empresa deben realizarse: 

 Durante la elaboración del plan de desagregación económica. 

 Durante la organización de una nueva empresa agrícola. 

 En caso de un cambio sustancial del volumen y el carácter de los trabajos 

(aumento o variación de la estructura de las áreas de cultivo u otros) 

 Durante la  inclusión de nuevas máquinas en la producción, las cuales den 

una considerable efectividad técnico-económica.  
 

 2.1.16- Empleo de la maquinaría en la agricultura  

Es conocido por todos que la eficacia en el empleo de las máquinas agrícolas 

depende de la escala y de las condiciones de la producción. De ello se deduce 

que cuando existe una empresa con grandes cantidades de tierra, ello 

proporciona buenas posibilidades de su uso, siendo su costo de utilización más 

económico, no obstante, a ello a veces es necesaria la utilización de tractores e 

implementos aislados por lo que se hace necesario saber realizar las 

combinaciones más apropiadas para esas áreas limitadas. Es por ello que la 

mecanización  se hace más efectiva cuando las cualidades técnicas de las 

máquinas responden a las condiciones de su empleo en una empresa como tal 

(Gutiérrez, 1990) 

Por lo tanto el trabajo de la maquinaría en la agricultura se caracteriza por las 

particularidades siguientes: 

 Con la diferencia de las condiciones en la industría, las máquinas agrícolas 

se encuentran constantemente bajo la acción  del clima. Al moverse por el 

campo, actúa sobre el objeto de trabajo (suelo, plantas) y no es el material a 

trabajar que se suministra a la máquina. Todo esto determina en gran 



medida la tecnología, la organización de los trabajos y los requisitos que 

deben cumplir las máquinas.  

Las cualidades técnicas de las máquinas y los métodos de su utilización deben 

dar las posibilidades de realizar todos trabajos con el consumo mínimo de 

energías y recursos en el movimiento de los conjuntos por el campo. 

 Las máquinas entran en acción mutua con el medio vivo y los organismos 

cuyo estado cambia constantemente bajo la acción de los procesos 

biológicos y de las condiciones climatológicas y del suelo. 

Teniendo en cuenta estas particularidades de las máquinas se  fabrican de tal 

manera que las mismas no dañen las plantas y no impidan su desarrollo. En la 

agricultura todos los trabajos se realizan en períodos determinados, 

condicionados por las fases de desarrollo de las plantas y por las condiciones 

climatológicas y del suelo. Los tipos de máquinas, al igual que su cantidad y 

método  de explotación, deben hacer posible la realización de todos los 

procesos de producción en los períodos agrotécnicos establecidos (Gutiérrez, 

1990) 

2.1.17- Evaluación de la tecnología  
 
Una cuestión importante para el desarrollo de la producción en las empresas 

agropecuarias, lo constituye la introducción del progreso científico – técnico. La 

introducción de la técnica trae aparejado un incremento de la productividad del 

trabajo y además, la mecanización libera al hombre de los trabajos más duros y 

penosos. Constantemente, los trabajos manuales y con animales son 

sustituidos por las máquinas y además, ellas mismas al cumplir sus años de 

vida útil son reemplazadas por otras similares o más modernas. En 

determinadas circunstancias, los nuevos tipos de máquinas deben ser 

comparados con las que existen en explotación para determinar la de mayor 

efectividad, en otros casos al desechar una máquina vieja existen varios tipos 

de máquinas que podrían ser utilizadas y entonces debemos realizar una 

evaluación para determinar cual escoger (Martínez, 1987) 

Para aumentar la utilidad económica de la sustitución de la máquina vieja por 

otra nueva, se determina el plazo en que serán compensados los gastos en la 

máquina nueva, teniendo en cuenta la economía que dará su aprovechamiento 



durante el año, su precio y el costo de la parte de la máquina vieja que no ha 

sido amortizada. Según el plazo en que se cubran los gastos de adquisición de 

la máquina se decide si tiene sentido  o no sustituirla. Si el plazo en que se 

cubren los gastos es mayor de 1 a 2 años, esta claro que no hay razón para 

sustituir la máquina vieja, que aún no esta desgastada por completo por otra 

nueva (Jrovostov, 1977). 

2.1.18- Fundamentación técnica de la explotación del parque de 
maquinarías y tractores. 

Una de las características más importante de la agricultura moderna es la 

mecanización compleja del proceso de producción donde como se ha dicho, las 

máquinas sé interrelacionan por la secuencia de participación en dicho 

proceso. La consecuencia directa de este sistema es que una máquina que no 

participa en el trabajo, a causa de algún desperfecto, impide en la mayoría de 

los casos, el trabajo de las demás (Garrido, 1979) 

Es evidente que un postulado de la explotación es aumentar la seguridad del 

servicio, la cual disminuye los desperfectos o desarreglos inesperados. 

 Para garantizar la explotación interrumpida segura y económica del parque  de 

maquinaría se desarrollan  un grupo de actividades bien determinadas a las 

cuales llamamos servicio técnico. Según (Garrido, 1979) el servicio técnico 

contempla las siguientes tareas.  

 Mantenimiento cinemático de las máquinas. 

 Asentamiento de las máquinas. 

 Almacenamiento de las máquinas. 

 Conservación de las máquinas. 

 Almacenamiento y manipulación de combustibles y lubricantes y 

abastecimiento de ellos a las máquinas. 

 

2.1.19- Índices para la selección de la maquinaría  
La maquinaría se selecciona de acuerdo con los índices o parámetros 

siguientes: 

 Por el destino de tipo de tractor y las condiciones de explotación (naturales 

de producción) 



 Por la correlación entre el esfuerzo de tracción, la potencia de los tractores 

y la resistencia de tracción de los implementos. 

 Por el rendimiento y gastos de energía. 

 Por la magnitud de los gastos de explotación en una unidad de trabajo o de 

producto. 

De acuerdo con la tarea a que será destinado, el tipo de tractor se selecciona 

teniendo en cuenta las condiciones naturales y de producción, lo cual, en 

primer lugar, fundamenta la selección racional. Los tractores para cultivos se 

seleccionan fundamentalmente de a cuerdo con el despeje, el ancho de la 

trocha, la capacidad de precio y la maniobrabilidad. Los tractores de ruedas, 

además de los trabajos generales en el campo, se utilizan ampliamente en 

trabajos de transporte. 

Los tractores de las clases de 4 y 6 tn resultan más convenientes emplearlos 

en trabajos generales, donde las parcelas tengan largas amelgas. 

Si en las empresas predominan los suelos pesados o húmedos es necesario 

darles preferencia a los tractores de esteras o tractores de ruedas con  

propulsión en ambos ejes. 

En  los campos de pequeñas áreas y pedregosas deben emplearse agregados 

con una mayor maniobrabilidad (con poco ancho de labor) y tractores de la 

clase 1,4;  2 y 3 tn. 

Cuando el volumen de trabajo de tractores es grande, deben emplearse 

tractores que se ajusten a las condiciones dadas; si el volumen de trabajo es 

pequeño, lo racional seria utilizar tractores universales o de  aplicación general. 

La correlación entre las resistencias de tracción de los implementos o 

máquinas agrícolas y los esfuerzos de tracción de tractores es necesaria para 

poder seleccionar los equipos a utilizar. 

De acuerdo con esto, se pueden dividir los diferentes trabajos agrícolas, en 

dependencia de la magnitud de las resistencias  de tracción  de las máquinas 

agrícolas,  en varios grupos:     

 
 Primer grupo de trabajo: 

Donde la resistencia de tracción de las máquinas oscilan entre  350 y 600 Kg; 

aquí se incluyen los trabajos siguientes: siembra de legumbres, cultivo de 



Hortaliza, recolección de yerbas para heno o silos, trabajos con aspiradoras. 

Estos trabajos se realizan con tractores de 0.6 Ton. 

 
 Segundo grupo de trabajo: 

Donde las resistencias oscilan entre 700 y 1300 kg; aquí se pueden incluir los 

trabajos siguientes: siembra y /o plantación de cultivos en hilera, fertilización  

recolección de papas, muchos otros trabajos de transporte. Estos trabajos 

pueden realizarse con tractores de la clase de 0.9 y 1.4 tn. 

 

 Tercer grupo de trabajo: 

Donde las resistencias oscilan entre  2000 y 500 kg; aquí incluimos: roturación, 

gradeos, subsolación, recolección de papa en cosechadoras de arrastres etc. 

Las clases más recomendables son de 3 hasta 6 tn. 

De acuerdo con el rendimiento y los gastos de energía, se hace una selección 

más argumentada. Ya que conocemos que el rendimiento es directamente 

proporcional a la potencia, al coeficiente de eficiencia de la atracción y de 

utilización del tiempo y a la velocidad. Quiere decir que, mientras mayores  

sean estos índices, mayor será el rendimiento y menores los gastos de trabajo 

por unidad de producción; por lo tanto, en cualquier condición de trabajo, 

seleccionaremos los tractores de mayor potencia y velocidad posibles. 

La efectivita de la utilización de los tractores se puede además valorar por el 

índice de rendimiento específico, el cual es igual a la relación entre: 

el rendimiento del agregado (Ra)  dado en ha/t y  

la potencia de tracción (Nt) dada en kN  

Nt
RaRae =                                       (ha)         

Mientras mayor sea el rendimiento especifico, mayor será su efectividad 

económica. 

El rendimiento y los gastos de energías depende de la utilización optima de la 

potencia del motor (Kne), de los coeficientes de utilización del tiempo (Cut) y el 

ancho de labor (Cb) Estos reflejan la calidad técnica - económicas  y las 

condiciones de trabajos. El producto de estas magnitudes podemos 

denominarlo coeficientes de explotación (Ke) o de utilización de la capacidad 

de trabajo del agregado 



CbCutKneKe ••=   

Este coeficiente permite comparar  el  grado de utilización de la capacidad de 

los agregados en condiciones diversas (agregados compuestos por 

implementos de marcas diferentes  y  que garanticen una buena calidad del 

trabajo)  y, basado en el, se puede  juzgar  acerca de la correcta selección de 

la  los tipos de agregados para las condiciones de trabajo dadas. 

Los índices de rendimiento, gastos de energía o coeficiente de explotación, 

aunque caracterizan el agregado, no pueden de una forma completa reflejar su 

actividad económica. 

Desde el punto de vista puramente económico, la argumentación de la 

selección de los agregados debe estar basada en los gastos directos de 

explotación. 

Los gastos directos de explotación por unidad de superficie se determinan (en 

pesos  por ha) por las siguientes formulas. 

KguttrNe
KGhagGha

Ra
GhagGha

••
•

=

=

η27

                        

Donde: 

Ghag =gastos directos de explotación en una hora de trabajo del agregado, en 

pesos  por ha. 

Los gastos directos de explotación por unidad de producto en pesos por 

tonelada se determinan por el modo siguiente: 

Pr
haiGmGup •Σ

=  

En las expresiones representadas se ve que los gastos directos de explotación 

por unidad de trabajo son directamente proporcionales al costo de una hora de 

trabajo del agregado y a la resistencia especifica de las máquinas agrícolas, e 

inversamente proporcionales a la potencia del motor, la magnitud del 

coeficiente de  coeficiencia  (CTU) del tractor  y la utilización  del tiempo. 

Las condiciones naturales de lugar donde se realiza el trabajo de los agregados 

influyen en los gastos directos de explotación a través de la resistencia 

específica de los implementos (influye el tipo y condición del suelo), del 

coeficiente de   coeficiencia del tractor (el tipo de suelo influye en el cambio de 



la resistencia al rodaje y  en el patinaje)  y el coeficiente de utilización del 

tiempo de la jornada (la influencia del largo de las amelgas y la pedregosidad). 

Al evaluar los agregados por la magnitud de  los gastos directos, es necesario  

recordar la existencia de otras cualidades de explotación.  Como por ejemplo, 

dos agregados que presentan un costo de trabajo casi igual, pero la comodidad 

de utilización  son diferente. Aquí se seleccionamos el  agregado más cómodo 

en la utilización y que puede satisfacer las exigencias del  sistema general de 

máquinas de la empresa. (Garrido, P. J.1979) 

 

2.1.20- Productividad  
La productividad de los agregados agrícolas es la cantidad de trabajo realizado 

en la unidad de tiempo con determinada calidad, cumpliendo con los requisitos 

establecidos. La cantidad de trabajo puede ser medido en: Caballerías, 

hectáreas, metros cuadrados, y para el caso de los procesos  de transporte en 

toneladas, metros cúbicos y toneladas por kilómetros (González, 1993)  

La productividad horaria de los agregados agrícolas están determinados por las 

condiciones naturales en que se trabajen, el aprovechamiento de estas, de 

factores organizativos, económicos – sociales y del nivel de desarrollo de los 

medios de producción  entre otros.   

Constituye uno de los índices más importante para caracterizar el 

perfeccionamiento tecnológico y nivel de utilización de la maquinaría. Un alto 

rendimiento de los agregados trae aparejado una elevación en la productividad 

del trabajo con el consiguiente aumento de productos para satisfacer las 

necesidades crecientes de la sociedad (González, 1993)    

Este expresado con la siguiente formula: 

 

BVCwWh **=  

Donde: 

Cw = coeficiente de conversión 

Cw =0.1si V esta en Km/h 

V = velocidad de movimiento (Km  /h) 

B =ancho de trabajo (m) 

   



2.1.21- Consumo de combustible  
 

Un aspecto que esta relacionado a la explotación es el consumo de 

combustible. Al hablar de la economía debemos decir que este depende en 

gran medida de la cantidad de combustible consumido en la unidad de trabajo, 

ya que mientras menor sea el consumo, mayor será la efectividad económica 

de trabajo del conjunto o la máquina (Jrovostov, 1977) 

Durante el trabajo del agregado máquina - tractor los gastos para los productos 

del petróleo representan del 20 al 25 % de todos los gastos de explotación, por 

eso tiene gran importancia la elección de las máquinas de mayor rendimiento y 

menor consumo de combustible, así como la organización correcta de los 

depósitos de petróleo (Jrovostov, 1977) 

Se ha demostrado que el consumo de combustible depende de las condiciones 

de trabajo del agregado (tipo y condiciones de los suelos, relieve y área de las 

parcelas que se elabora, de la resistencia especifica y el estado técnico del 

conjunto máquina – tractor), por lo que podemos afirmar que el consumo es 

directamente proporcional a la resistencia específica y que un factor esencial 

es el estado técnico de la maquinaría. Además depende también del diseño de 

construcción del motor, así como de la forma en que el hombre la utilice. De 

forma general en el gasto de combustible influyen diferentes condiciones que 

se dividen en: histórico – naturales, agrotécnicas, biológicas, técnico – 

organizativas y económico (Jrobostov, 1977). 

De hecho se plantean algunas medidas para disminuir el consumo de 

combustible por hectáreas (Garrido, 1984 y González, 1986). 

1. Mantener en perfecto estado técnico el motor y las máquinas.  

2. Utilizar lo más posible el tiempo disponible en trabajo útil. 

3. Composición  correcta del agregado. 

El grado de carga del motor influye en el consumo de combustible. Mientras 

más lejos esté el grado de carga de un tractor de la norma para una actividad 

determinada mayor será el consumo de combustible, materiales, lubricantes 

etc. 

Es decir a partir de la selección del régimen de funcionamiento del motor y de 

la relación del cambio más apropiado permite obtener el máximo de 

rendimiento por cada litro de combustible consumido, en circunstancias 



especiales, aumenta la capacidad de trabajo alcanzando el máximo posible, 

dentro de algunas condiciones de funcionamiento del equipo que sea aceptable 

desde el punto de vista económico (González, 1993).  

Suponiendo un estado correcto del tractor y del implemento, así como una 

buena adaptación entre ambos, el consumo específico se puede variar 

modificando los estados de carga de funcionamiento del motor. Para reducir el 

consumo específico se intentará trabajar en valores de las curvas 

características o sus proximidades, algo que se puede estimar, en los tractores 

con regulador mecánico (la mayoría), por el descenso de vueltas superior a las 

200 r/min, con independencia del régimen de trabajo, nos aseguraría que 

estamos trabajando en las curvas características y por tanto con un consumo 

específico mínimo. En estas condiciones de trabajo no se dispone de reserva 

de potencia (el regulador aporta todo el combustible que puede), por lo que un 

ligero aumento de carga provocará un importante descenso de régimen si el 

motor lo permite (régimen de funcionamiento y reserva de par  motor) (Boto, 

2000). 

2.1.22- Indicadores a tener en cuenta para la evaluación del parque  
 
Un indicador es una magnitud cualitativa que expresa en forma  precisa la 

medida en que se debe ejecutar una tarea económica y permite a la vez 

evaluar su cumplimiento en un tiempo establecido. Entre ellos podemos 

mencionar los siguientes (De la Guardia, 1977). 

 

Índice  de Disponibilidad Técnica del parque. 
 

No es más que la medida en que se está utilizando la maquinaria, donde se 

tuvo en cuenta el parque total y el parque activo de los tractores. Su unidad de 

medida es en %, estableciéndose como rangos de  (70 a 80 %), según el 

MINAGRI. 

Al aumentar la cantidad de tractores activos, aumenta el índice de 

disponibilidad técnica del parque, con lo cual se puede cumplir en gran medida 

el plan de producción.   

 
 



Coeficiente de preparación técnica del parque de maquinaría. 
 
Caracteriza el nivel de su entretenimiento técnico, el tiempo de paradas para 

realizar el mismo. Se expresa en %, estableciéndose rangos de (85 a 95 %)   

 

Coeficiente de aprovechamiento del parque. 
 

Representa la relación entre el numero de máquinas – días trabajados 

realmente y el número de máquinas- días según calendario. Caracteriza el nivel 

y las condiciones de aprovechamiento de las máquinas. Se expresa en % 

siendo el rango establecido por Balikovoiv (1984) de (70 – 80 %. Sin embargo 

Carrión (2004) discrepa de este valor considerando el  rango de  (85 – 95%)  

 

Cumplimiento del plan de trabajo.  
 

Representa la relación entre la cantidad de trabajo realizado y la cantidad de 

trabajo del plan establecido. Se establece en % y su rango establecido es de 

(85 a 90 %) (Jrobostov,  1977) 

La cantidad de trabajo que debe realizar un tractor como es sabido, depende 

de los varios factores algunos de los cuales son: 

 Clase y tipo de tractor 

 Tipo de labores agrícolas y períodos agrotécnicos óptimos 

 Condiciones climatológicas 

Si se tiene en cuenta estos factores y de acuerdo con el plan de producción, se 

puede determinar y planificar la cantidad de trabajo para cada tractor.  

 
Consumo de combustible. 
 
Este índice caracteriza la economía de las máquinas y su nivel de utilización. 

Nos dice si los equipos están gastando dicho material según las normas de 

consumo establecidas. 

El ahorro de combustible y lubricante es una de las principales directivas del 

país, debido a la compleja situación político – económico que se mueven 

alrededor de la producción, ventas y distribución del crudo 



Relación tractor-implemento. 
 
Esta tiene en cuenta el parque activo de los tractores y de los implementos. Se 

establece una relación de 4 a 7 implementos por tractor.  

Este mismo cálculo se realiza sin tener en cuenta las carretas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Capítulo II - Materiales y Métodos. 

2.1- Caracterización de la UBPC  Yaguabo  
 
La investigación se llevó a cabo durante el período de septiembre del 2008 a 

Noviembre del 2009 en la UBPC  Yaguabo. Para la realización de este trabajo 

nos basamos en algunos indicadores que se utilizaron para la realización de 

cálculos que permitan evaluar la explotación del parque de maquinaría así 

como el aprovechamiento del parque, cumplimiento del plan de trabajo, 

disponibilidad técnica y el consumo de combustible.  

Se utilizó el paquete informático Static,  así como el método de análisis 

estadístico Duncan test el cual nos permite determinar los meses donde la 

explotación de la maquinaría se comportó de una manera más eficaz. Por 

medio de estos indicadores podemos determinar en que medida sé esta 

explotando la maquinaría en la empresa y así poder elevar la productividad de 

la misma.    

 

La comunidad en cuestión se ubica en las áreas de la UBPC  Yaguabo 

perteneciente a la Empresa Azucarera Cristino Naranjo en el municipio 

Cacocum, provincia Holguín. La misma cuenta con una estructura laboral 

compuesta por un total de 125 trabajadores de ellos 108 hombres y 17 mujeres 

todos ubicados en diferentes áreas de la UBPC, dichas áreas son: 

 Administración 

 Taller y maquinaría 

 Brigada de autoconsumo 

 Brigada integral #1 

 Brigada integral #2 

 

El parque de equipos esta integrado por: 

 MTZ-80  (3) 

 YUNG   (5) 

 FIAT  (1) 

 DT-75  (1) 

 



También se cuenta con implementos y agregados para realizar las diferentes 

labores. 

La UBPC cuenta con una comunidad de 140 viviendas en su mayoría 

vinculadas a la entidad con un total de 436 habitantes todos trabajadores 

vinculados a la Empresa Azucarera y a la actividad social de la UBPC la 

conformación de la UBPC se muestra en la tabla de los anexos 

Para la realización del trabajo se utilizaron métodos propios de la investigación 

científica, en nuestro caso la observación directa para poder determinar 

visualmente algunas de las magnitudes analizadas en las metodologías 

descritas con antelación, también la medición directa  en una estación 

meteorológica de nuestra región, los datos fueron procesados utilizando 

herramientas de computo. 

Tecnología que se utiliza 

• Ordeño manual. 

• Sistemas de Riego y Riego por gravedad. 

• Ceba extensiva de ganado. 

• Laboratorios para medir la calidad de la leche. 

• Laboratorio de veterinaria para el control de salud animal. 

• Sistema computarizado de informaciones.  

Limitaciones. 

1. Insuficiente oferta de materia prima y combustible por parte de las 

empresas distribuidoras. 

2. Bajo nivel de liquides por parte de las empresas acopiadoras de mercancía 

que vendieron en MLC. 

3. Limitaciones de mercado de producción en MLC. 

4. Adversidades climáticas. 

Certificación de la contabilidad. 

 
La empresa posee la contabilidad certificada lo cual le permite un mejor 

desenvolvimiento a la hora de realizar los trabajos y también un mayor 

desarrollo.   



Misión de la empresa. 

Producir y comercializar leche, carne y otros productos agropecuarios, con el 

objetivo de ayudar a satisfacer necesidades sociales y de mercado, 

aprovechando al máximo los recursos humanos, técnicos, materiales y 

financieros posibles.  

 
2.2 Metodologías utilizadas. 
2.2.1- Cálculo del volumen anual de trabajos mecanizados y su 
distribución. 
 

Según de la Guardia (1977) para determinar la cantidad de equipos que son 

necesarios en la unidad de producción o para perfeccionar el plan de utilización                         

de la técnica  que se posee,   es  necesario establecer el volumen anual de 

trabajos (por periodos) y distribuirlo  racionalmente entre los tipos de agregados 

con que se  cuenta. 

Durante la confección del plan de trabajo, en la unidad de producción se 

coordinan todos los trabajos, se determinan los agregados más efectivos y los 

métodos para su utilización. Las cartas tecnológicas de los cultivos, en 

concordancia con el  plan señalado, son una base real para el empleo de la 

tecnología progresiva y la mecanización compleja de los trabajos. 

El cálculo del volumen anual de trabajos en las unidades de producción se 

debe realizar basado en las cartas tecnológicas confeccionadas para la 

elaboración de los cultivos. 

El  cálculo del volumen de trabajo y su distribución  atendiendo los distintos 

tipos de agregados, se  llevan a una tabla que sirve, para  construir las gráficas 

de utilización de la maquinaría (MINAZ, 2000).   
En esta tabla se representa datos reales con el objetivo de utilizar la 

metodología para determinar los agregados necesarios. 

Durante la planificación y organización del trabajo, la cantidad de agregados se 

especificará en dependencia de las condiciones de producción. 

 

 



Cálculo de las cargas de la maquinaría y argumentación sobre su 
composición. 
Métodos para la determinación de la estructura óptima del parque de 

maquinaría. 

La determinación de la composición del parque de maquinaría de una entidad 

de producción (empresa agrícola) constituye una tarea difícil y responsable. 

La estructura óptima del parque de maquinaría de una unidad de producción 

será aquella donde la selección de las máquinas y su correlación cuantitativa 

brindan la posibilidad de mecanizar todos los tipos de labores con los menores 

gastos de trabajo y medios por unidad de productos (Vargas, 1991) 

La determinación de la de la composición racional (o aproximada) del parque 

de maquinaría de la unidad de producción que se realiza sobre la base de los 

cálculos técnicos-económicos y el análisis de los índices de la estructura 

proyectada. 

Para determinar esta composición o estructura existen los métodos siguientes: 

• Método para la determinación de la estructura necesaria del parque de 

maquinaría, basado en la construcción de gráficas de utilización de los 

tipos seleccionados (o en existencia) de medios energéticos (tractores, 

combinadas, camiones), para un período “pico”. 

La determinación de esta gráfica se hace basándonos en las cartas 

tecnológicas, en la determinación del volumen total del trabajo y en la 

distribución de trabajo de acuerdo con los medios energéticos.   

- Determinación de la cantidad necesaria de máquinas de acuerdo con el 

período de  intensa utilización.  

 

Con este método no se construyen gráficas de utilización y es más simple que 

el anterior, pero no fundamenta la cantidad necesaria de agregados de cada 

tipo, por cuanto no se determina la ocupación de las máquinas en otros 

períodos picos de trabajo. Además, al determinar la cantidad necesaria de 

tractores y otras máquinas es fundamental conocer el grado de utilización en el 

transcurso de todo el año. 



- Determinación de la estructura racional del parque de maquinaría con la 

ayuda de los métodos matemáticos de programación lineal y el empleo de 

máquinas computadoras. 

Aquí es necesario determinar como punto de partida, la cantidad de                          

trabajos mecanizados con la ayuda de las cartas tecnológicas, y distribuirlo 

condicionalmente entre los períodos del año. Este método da la oportunidad de 

obtener teóricamente la estructura más argumentada del parque de maquinaría 

ya que tiene la posibilidad de analizar una mayor cantidad de variantes de la 

tecnología y tipos de agregados y, por consiguiente podemos hacer una mejor 

selección más adecuada y efectiva (Jrovostov, 1977) 

 

• Determinación de la estructura del parque de maquinaría, basado en 

medios normativos, calculados a escala nacional. 

 
La esencia de este método consiste en multiplicar los normativos 

correspondientes de la cantidad de máquinas por 1  000 ó 100  ha (ó sea de  

acuerdo  con la cantidad de área cultivable)  y así obtener la cantidad necesaria 

de tractores, camiones y máquinas para la elaboración y cosecha de las 

plantas en la  unidad de producción dada. 

Para el  ajuste de los cálculos se usa el coeficiente de corrección   Kcor    que se 

determina por la formula: 

RanTn
RahTur

Kcor
•

•
=                                     (ha/h) 

Donde: 
Tur =  duración del día de trabajo en la unidad de producción dada, en h. 
Tn =   duración del  día de trabajo normativo (8 horas) 
Rah =  rendimiento del agregado por hora en la unidad de producción dada, en                         
ha/h 
Ran =  rendimiento normativo, en ha/h  
 
Determinación de la  cantidad de máquinas necesarias. 
En este trabajo analizaremos los primeros métodos para la determinación de la 

estructura necesaria del parque de maquinaría para la distribución acertada de 



los trabajos por tipos de  agregados, la cantidad  necesaria de medios   

energéticos y  otras máquinas se construyen las  gráficas de la maquinaría. 

Prácticamente es más exacto determinar la cantidad necesaria de tractores y 

otras máquinas en las gráficas para la carga “pico”, en función del tiempo.   

La gráfica de utilización de la maquinaría es un diagrama que muestra cuántas 

máquinas y agregados de un tipo dado deben trabajar en los diferentes 

períodos, para el cumplimiento del plan de producción. Estas deben construirse 

por tipos de tractores o automóviles. 

 
Determinación de la cantidad de tractores. 
La cantidad de tractores que se  determinan por las gráficas de utilización  es la 

cantidad de explotación (ne) del parque ocupado directamente en el 

cumplimiento  de los trabajos. 

La  cantidad real (inventariada)  necesaria  será un tanto  mayor,  pues siempre 

existen paradas por reparaciones  o  servicio técnico. 

La cantidad de maquinaría inventariada (ni) se determina por la relación 

siguiente: 

Kd
neni =     

Donde: 
Kd   = coeficiente de preparación técnica de la maquinaría, que tiene en 

cuenta las paradas por reparaciones y por servicios técnicos (mantenimientos) 

planificados, para los tractores se puede  tomar (0, 85 -  0,95) 

El coeficiente de disposición técnica de la maquinaría se determina por la 

cantidad   media de máquinas-días del parque efectivo y las máquinas-días del 

parque inventariado (en  existencia) 

Dinim
Denem

•
•

=Kd 
  

Donde: 
nem  =  cantidad media de máquinas en buen estado de explotación en el 

período (días que  han estado en explotación) 



nim = cantidad media de máquinas inventariadas en el período (días totales 

que debieron trabajar) o el coeficiente de disposición técnica por la formula 

siguiente. 

 

Determinación del  parque necesario de  maquinaría. 
 

Una  vez establecida  la cantidad de  máquinas necesarias en la empresa y la 

corrección en la distribución de los trabajos por tipo de agregados, se 

determina la composición necesaria del parque. 

 Al totalizar o concluir los cálculos se elabora un registro del parque de 

maquinaria y se señalan los modelos de las máquinas, su cantidad actual y 

necesaria en la producción anual de cada una. No está de más señalar que 

para tomar la decisión final sobre la estructura del parque de maquinaría en la 

empresa, se  determina y analizan los posibles índices del parque proyectado. 

Para darle cumplimiento a esta tarea es necesario adicionarle al índice 

anteriormente señalado para el parque de tractores los elementos siguientes: el 

cálculo de los gastos de trabajo y medios por hectáreas laboradas, cantidad de 

productos y el costo del  parque de maquinaría. 

Si él calculo se realiza al nivel de empresa, hay que concluir el trabajo haciendo 

una distribución argumentada entre las unidades de producción (pelotones, 

planes), de acuerdo con el volumen,  carácter de los trabajos y particularidades 

de las condiciones concretas donde será realizado el trabajo. Por cada pelotón 

se establecen los índices de utilización de  las  máquinas (producción anual  y  

normas por turnos) 

 A los pelotones que tengan  las menores parcelas de los campos se le da una 

mayor  cantidad de tractores con poca potencia  y la  correspondiente  cantidad 

de  máquinas agrícolas. 

 

2.3- Planificación del trabajo de  la brigada de tractores  
 

La utilización de la actividad productiva de la maquinaría y la correcta 

organización del trabajo y de la brigada  de tractores no es posible sin una 

consecuente planificación. (Ferran, 1966). 



La tarea anual de producción de la brigada (del pelotón) se elabora 

conjuntamente con el plan de anual de producción (de desagregación 

económica)   de la  empresa. 

 Esta tarea anual se puede  dividir en dos: 

 Tarea anual de producción de la brigada, a  modo de plan anual  de trabajo. 

En ella se señala la  composición de la brigada, la extensión del área que 

atienden y la técnica destinada, las tareas de cada cultivo, el volumen de  cada 

tipo de trabajo, en general y por cultivos, las exigencias agrotécnicas y los   

gastos para el cumplimiento del programa de producción (consumo de 

combustibles y  gastos en el mantenimiento y  reparación)   

 Tarea de producción de los pelotones. 

Las tareas para las brigadas y los pelotones serán de acuerdo con las 

condiciones concretas de producción. En las normativas de los gastos para el 

cumplimiento del programa deben tenerse en cuenta las particularidades de la 

utilización de la maquinaría (tipo de suelo, tipo de amelgas, relieve y 

pedregosidad), las normas técnicas del rendimiento y el consumo de 

combustible para las condiciones dadas.  

 En este modelo deben existir las tareas semanales y diarias, donde se señalen 

el tipo y el lugar de trabajo, la composición del agregado, las principales 

exigencias agrotécnicas, el método y régimen de trabajo, la norma de 

producción y del consumo de combustible. Teniendo el plan itinerario no es 

necesario elaborar la programación por turnos.(Ferran, 1966). 

La planificación del trabajo de los pelotones debe combinarse y realizarse con 

una consecuente organización del trabajo de los agregados. Es necesario que 

se eduque al mecanizador en los métodos progresivos del trabajo, en la 

correcta  formación de los agregados en la colocación racional de la fuerza de 

trabajo y en un buen servicio técnico y tecnológico a los agregados. (Ferran, 

1966).     

 
 
2.4- Índices a tener en cuenta para la explotación del parque  
 
Disponibilidad técnica del parque. 

100. x
Pt
PaDTEC =  



Donde: 

→Pa Parque activo 

→Pt  Parque total 

 
Coeficiente de preparación técnica. 

 

bpDc
bestDbestpt
η

ηξ =       

Donde: 

→bestη . Número promedio de máquinas en buen estado técnico durante el 

periodo laborable. 

→bpη  Número promedio de tractores durante el periodo.  

 

Aprovechamiento del parque. 
 

100
.
... x
pDtr
rDtrparapr =τ  

Donde: 

→rDtr. Es la suma de los días- máquinas realmente trabajados en el periodo. 

→pDtr.  Es la suma de los días- máquinas planificadas. 

 
Cumplimiento del plan de trabajo.  

 

100
.
.. x
ptrab

rtrbtrbCp
ω
ω

=  

Donde: 

→rtrab.ω Cantidad de trabajos realizados 

→ptrab.ω Cantidad de trabajos planificados 

 
 
 
 
 



Relación tractor –implemento. 

Nt
NiRti =  

Donde: 

→Ni  Cantidad total de implementos (sin incluir las carretas) 

→Nt  Cantidad total de tractores 

Consumo de combustible. 

Ga
Gr

ucom =.ξ  

 

Donde: 

Gr = índice de consumo real, en L. 

Ga = índice de consumo planificado, en L.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo III - Análisis  de los resultados.  
 
En la siguiente Tabla mostramos el comportamiento de los indicadores 

evaluados para este período, con un coeficiente de varianza de 12.1 % y un 

error estándar de 0.03.   

 

Tabla # 1 - Comportamiento de los Índices Reales.  
 
Indicadores U/M /mes O N D E F Promd

Coef  DT % 0.88a 0.66c 0.77b 0.88a 0.77b 0.79 

Coef  PT % 0.95a 0.78c 0.86b 0.96a 0.86b 0.88 

Coef  AP % 0.88a 0.58c 0.74c 0.88a 0.77b 0.76 

Coef  CPT % 0.95a 0.73c 0.80b 0.95a 0.80b 0.86 

Coef  CC % 1.17a 0.85c 0.93b 1.10a 1.14a 1.04 

 

 

 
Índice de Disponibilidad Técnica.  
 

Este indicador se comportó al 79 % en el período, de manera tal que su valor 

se encuentra en el rango establecido por el MINAGRI, el cual es (70 a 80), 

podemos ver que este indicador se comporta de manera satisfactoria a pesar 

de la falta de recursos existentes en estos tiempos difíciles, donde podemos 

observar que los meses Octubre y Enero no hubo diferencia significativas 

representado por la letra (a), en los meses de Diciembre y Febrero hubo 

diferencia significativa representado por la letra (b), lo cual no afecta a la 

empresa pues todavía en estos meses se trabajo dentro del rango, en el mes 

de Noviembre hubo una diferencia altamente significativa, puesto que en ese 

mes hubieron 3 equipos sin trabajar por roturas y no se encontraban las piezas 

para la puesta en funcionamiento. 

  

 



Índice de Preparación Técnica. 
 

Este indicador se comportó al 88 % en el período, de manera tal que su valor 

se encuentra dentro del rango establecido por (Jrobostov,  1977), el cual es (85 

a 95), donde podemos ver que este indicador se comportó de manera 

satisfactoria, donde en los meses de Octubre y Enero no hubo diferencia 

significativa, Diciembre y Febrero sin problema puesto que todavía se 

encuentra en el rango y Noviembre con una diferencia altamente significativa 

debido a que los mantenimientos y las atenciones a los equipos no se realizan 

con la calidad requerida y no se encuentran los recursos necesarios para la 

realización de los mismos.   

   

Índice de Aprovechamiento del Parque. 
 

Este indicador se comportó al 76 % en el período, de manera que su valor se 

encuentra dentro del rango propuesto por Balikovoiv, 1984 (70 a 80), pero 

Carrión, 2004 discrepa y plantea que el rango debe ser de (85 a 95), por lo que 

yo considero este el más apropiado y planteo que el índice de aprovechamiento 

del parque se encuentra en un nivel bajo provocando que no se emplee al 

máximo la maquinaría y que disminuya la productividad y la eficiencia de la 

misma, donde podemos observar que los meses Octubre y Enero no hay 

diferencia significativa, Diciembre y Febrero con diferencia significativa debido 

a que en esos meses habían do equipos inactivos por falta de piezas y 

Noviembre con una diferencia altamente significativa provocada por la falta de 

piezas y recursos que tuvieron inactivos a tres equipos en ese mes.  

 

Índice de Cumplimiento del Plan de Trabajo. 
 

Este indicador se comportó al 86 % en el período, de manera que su valor se 

encuentra dentro del rango propuesto por (Jrobostov,  1977), el cual es (85 a 

90), donde podemos observar que el mismo es satisfactorio y que los meses 

Octubre y Enero no hay diferencia significativa, Diciembre y Febrero con 

diferencia significativa debido a que hubo afectaciones debido a las lluvias y a 

que en esos meses había dos equipos inactivos y Noviembre con diferencia 



altamente significativa debido a que los principales equipos de trabajo se 

encontraban inactivos en ese mes y no se pudo cumplir el plan de trabajo.  

 

Índice de Consumo de Combustible. 
 

Este indicador se comportó al 104 % en el período, de manera que podemos 

observar que hay un exceso de consumo de combustible lo cual es provocado 

mayormente por los malos cuidados y atenciones a los equipos debido a que 

los mantenimientos y reparaciones no se realizan con la calidad requerida, ni 

con los medios apropiados. También influye la cantidad de años que llevan 

trabajando estos equipos que promedian 17 años aproximadamente, las 

condiciones meteorológicas y las distancias que hay que recorrer para realizar 

los trabajos, podemos observar que los meses de Octubre, Enero, Febrero no 

hubo diferencia significativa, aunque son los meses de mayor consumo de 

combustible debido también a que fueron los meses que más se trabajó, 

Diciembre con diferencia significativa y Noviembre con una al diferencia 

altamente significativa. 

 

Índice de Relación Tractor-Implemento. 
 

En este indicador podemos observar que el número de implementos por tractor 

es muy bajo y es de 3.68 por lo que no se encuentra dentro del rango 

propuesto por algunos autores que es de (4 a 7) y según (Gaskin, 2004) 

plantea que la relación debe ser de 6 implemento por tractor, aunque yo 

expreso que si con el mínimo de implementos se realizan las actividades 

programadas entonces no se afectaría la producción producto al bajo nivel de 

este indicador.   

 

Valoración económica. 
 
En el aspecto económico  se evaluó que la unidad tuviera un plan de 

producción de $ 70 800 y se obtuvo un real en valor de $ 43 500 para un 61.44 

% esto se debe al no cumplimiento de muchos sectores los cuales no obtienen 



el plan previsto. En el plan previsto para el trabajo de la maquinaría se 

propusieron $ 4 100 y se obtuvo un valor real de $ 4 000 para un 97.56 % 

donde podemos observar el esfuerzo realizado en esta esfera.  

Además  se evaluó  el plan de recuperación de piezas, se planificaron un valor 

de $ 4 500 pesos, y obtuvieron un real en valor de $ 2 700 pesos para un 60 

%.El plan de recuperación de piezas no se llego a cumplir por falta de materia 

prima para trabajar puesto que no se cuenta con la divisa para hacer la compra 

de la misma.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III- CONCLUSIONES. 
 
1. El índice de disponibilidad técnica del parque de maquinas de la Empresa 

es de 79 %. 

2. El índice de preparación técnica del parque es de 88 %.  

3. El coeficiente de aprovechamiento del parque es de 76 %. 

4. El cumplimiento del plan de trabajo del parque fue de un 86 %. 

5. La relación tractor implemento es de 3.68.  

6. La edad promedio de los tractores es de aproximadamente 21 años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV- RECOMENDACIONES 
 
1. Continuar el estudio de estos índices y otros para llegar a soluciones más 

concretas que sean de utilidad a la empresa. 

2. Esforzarse al máximo en la recuperación de piezas para mejorar la 

disponibilidad técnica del parque. 

3. Velar porque la asistencia técnica se efectué con el rigor que exige para 

disminuir los desperfectos y garantizar que las máquinas trabajen con 

mayor productividad.  

4. Aumentar las exigencias con el control de la disciplina laboral, para mejorar 

el aprovechamiento del parque. 

5. Mejorar la organización y planificación de los trabajos, para un mejor 

cumplimiento del plan. 

6. Aumentar la disponibilidad técnica del parque con la correcta aplicación de 

la asistencia técnica. 

7. Hacer una utilización racional de la maquinaria en las diferentes labores. 

8. Se debe aumentar la relación tractor-implemento para así poder cumplir 

con las tareas asignadas. 
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