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Determinación de índices reales de consumo de 
combustible en el laboreo de un fluvisol en la Empresa 
de Cultivos Varios “Paquito Rosales Benítez”
Determination of real indexes of fuel consumption  
in farming till on a fluvisoil in the Company of Mixed 
Cultivations “Paquito Rosales Benítez”
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RESUMEN. El trabajo fue realizado en la Unidad Básica de Producción Cooperativa “El Palmar” perteneciente a la Empresa de Cultivos 
Varios “Paquito Rosales Benítez” del municipio de Yara, provincia de Granma. La investigación se llevó a cabo en el período de abril del 
2007 a enero del 2008, el método utilizado fue el analítico investigativo. Se evaluaron los conjuntos máquina tractor que intervienen en la 
realización de labores preparación de suelos para el cultivo de raíces y tubérculos. Se realizaron 30 observaciones para cada uno de los con-
juntos, evaluando el consumo de combustible. Se determinaron los índices reales de consumo de combustible por conjuntos y labores en un 
fluvisol. El menor consumo de combustible (14,9 L ha-1) se obtiene para la labor de rotura con el conjunto formado por el tractor T-150 K y el 
Subsolador Bayamo Modificado.

Palabras clave: Consumo de combustible.

ABSTRACT. This research was developed in the basic unit of rural production, “El Palmar”, belonging to the Company of Mixed Cultivations 
“Paquito Rosales Benítez” in the municipality of Yara (Granma, Cuba) during the period from April (2007)-January (2008). The investiga-
tive-analytic method was used to evaluate the farm groups (tractor-agricultural implements) employed while preparing the agricultural land 
to cultivate roots and tubers. There were carried out 30 control observations for each one of the farm groups to evaluate the fuel consumption. 
The real indexes of fuel consumption to each group, as well as to each farm task the during land reclamation on a fluvisoil were determined. 
The smallest consumption of fuel (14,9 L ha-1) was showed during the ploughing with the farm group T-150 K tractor and the Modified Sub-
soiler Bayamo.

Keywords: Fuel consumption.

INTRODUCCIÓN
En las líneas trazadas para el desarrollo económico y so-

cial se plantea atender la efectividad de la mecanización en 

todos los cultivos, buscando la reducción de los plazos de eje-
cución de los trabajos y continuar la elevación del nivel de me-
canización para la cosecha y para las demás labores de cultivo. 
Entre otros aspectos también se señala: establecer métodos de 
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organización de la maquinaria que aseguren el correcto uso de 
los medios de la mecanización, así como la elevación de su 
eficiencia productiva (Partido Comunista de Cuba, 1997; Bri-
zuela et al., 2005). Es necesario ahorrar combustible para dis-
minuir los costos de producción, pero también para controlar 
y disminuir la contaminación que se produce con la actividad 
agrícola (FAO, 2006).5

El laboreo es uno de los procesos más complejos y costo-
sos para la implementación de cualquier cultivo, en él se em-
plean diversos conjuntos y conlleva un elevado consumo de 
combustible, en la UBPC y la empresa estudiada no se conoce 
el consumo real de combustible; dada esta problemática se pro-
pone determinar los índices reales de consumo de combustible 
por conjuntos y labores para cultivos de raíces y tubérculos.

MÉTODOS
El trabajo se desarrolló en la Unidad Básica de Producción 

Cooperativa (UBPC) “El Palmar” perteneciente a la Empre-

sa de Cultivos Varios “Paquito Rosales Benítez” de Veguitas, 
municipio de Yara, provincia Granma, se realizó en un fluvisol 
según la Nueva Clasificación Genética de los suelos de Cuba 
(Oficina Nacional de Estadística, 2006 y FAO, 2005).

Conjuntos	máquina-tractor	a	evaluar	por	labores:
Rotura: tractor MTZ-80 y el arado ADI-3M.
Primera labor de gradeo: tractor T -150 K y la grada de 1 500 kg.
Subsolado: tractor T-150 K y el subsolador FN (4 órganos).
Segunda labor de gradeo: tractor T-150 K y la grada de 2 046 kg
Rotura: tractor T-150 K y el Subsolador Bayamo Modificado.
Fresado: tractor YUMZ-6AM y la fresadora CIMA Jaguar 
1,60.

El consumo de combustible se determinó con un depósito 
aforado descrito por Chudakov, (1987) y construido por Parra 
y Vázquez, (1996) con precisión de 0,01 L, (Figura1). Se 
realizaron 30 observaciones para cada uno de los conjuntos.

FIGURA 1. Depósito aforado para determinar consumo de combustible.

RESULTADOS	Y	DISCUSIÓN
En la Tabla 1 se muestran los índices reales de consumo 

de combustible determinados para cada labor en el cultivo de 
la yuca para éstas condiciones. Fueron determinados después 
de realizadas las observaciones por labores en cada tecnología 
y se determinó el consumo promedio. Como se puede apreciar 
el consumo de combustible en la labor de gradeo aumenta al 
variar el número de pasadas. Para la labor de rotura con Sub-
solador Bayamo Modificado, el consumo concuerda con los 
obtenidos por Cadena y Gaytán (2004). En la labor de aradura 
el conjunto formado por el tractor MTZ-80 y el arado ADI-3 
el consumo fue de 25,5 L ha-1 y se aviene con lo planteado por 
Brizuela et al. (2005). En la labor de gradeo el tractor T-150 
K y la grada 2 046 kg tiene un consumo entre 17,5 y 21,5 L 
ha-1 para primera, segunda y tercera pasadas, resultando muy 
inferior a lo planteado por Brizuela et al. (2005), que plantean 
para este conjunto un consumo entre 28,41 a 38,43 L ha-1. En la 
labor de subsolado el valor obtenido coincide con lo planteado 
por Brizuela et al. (2005).

TABLA	1.	Índices	reales	de	consumo	de	combustible	por	
labores	para	el	cultivo	de	raíces	y	tubérculos

Labores	y	conjuntos
Consumo	de	
combustible,	

L	ha-1	
Rotura, MTZ-80 y arado ADI-3 25,5
Rotura, T-150 K y Subsolador Bayamo Modificado 14,9
Gradeo, T-150 K y Grada 2 046 kg (primera pasada) 18,8
Gradeo, T-150 K y Grada 2 046 kg (segunda pasada) 20,3
Gradeo, T-150 K y Grada 2 046 kg (tercera pasada) 21,5
Subsolado, T-150 K y subsolador FN (4 órganos) 25,6
Fresado, YUMZ – 6AM y fresadora CIMA 1,6 16,8

Los resultados obtenidos corroboran las ventajas de la 
labranza con órganos de trabajo de corte vertical y horizontal 
sin inversión del prisma de suelo según el premio ACC “Mul-
tiarado: implementación de tecnologías de labranza mínima” 
de la Academia de Ciencias de Cuba (1989), lo cual además 
de la disminución del consumo de combustible antes seña-
lado, contribuye también a la conservación de la estructura 
del suelo y disminuye los plazos de ejecución del laboreo lo 
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cual tiene una incidencia importante en la disminución de 
los costos. Además demuestran la utilidad de disponer de un 
instrumento de fácil construcción y de elevada precisión para 
evaluar el consumo de combustible en el país donde resultan 
muy costosos y escasos equipamientos de este tipo tales como 
flujómetros digitales.

CONCLUSIONES
•	 Se determinaron los índices reales de consumo de combus-

tible por conjuntos y labores en un fluvisol.
•	 El menor consumo de combustible (14,9 L ha-1)	se obtiene 

para la labor de rotura con el conjunto formado por el tractor 
T-150 K y el Subsolador Bayamo Modificado.
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