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51 secaderos de cereales y 
de deshidratadores de 
forrajes han participado en el 
proyecto SCOoPE. 

5 en Portugal; 11 en 
España; 18 en Francia; 2 en 
Italia; 2 en Grecia; 13 en 
Suecia.

Para el estudio comparativo 
hemos agrupado Portugal, 
Italia y Grecia (PT – IT - GR).

Secaderos de Cereales y 

Forrajes en el Proyecto 

SCOoPE
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Para este estudio 
comparativo, solo hemos 
podido utilizar 46 secaderos 
de cereales y de 
deshidratadores de forrajes, 
ya que había 5 informes en 
los que faltaban algunos 
datos o se han detectado 
datos erróneos. 

Finalmente hemos utilizado: 3 
de Portugal; 10 de España; 
16 en Francia; 2 en Italia; 2 
en Grecia; 13 en Suecia.

Secaderos de Cereales y 

Forrajes en el Estudio 

Comparativo 
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Cereales y Forrajes en el Estudio Comparativo

• Alfalfa: 5 (5 en España)

• Arroz: 3 (3 en España)

• Solo Maíz: 6 (2 en Portugal, 2 en España, 2 en Grecia)

• Solo Cereal de Invierno: 16 (1 en Portugal, 1 en Francia, 1 en Italia, 
13 en Suecia)

• Cereal de Invierno y Maíz: 16 (15 en Francia, 1 en Italia)
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Fuentes de Energía Térmica en el Estudio Comparativo

• Biomasa: 5 (4 en España y 1 en Suecia)

• Diesel: 5 (1 en España, 4 en Suecia)

• Gas: 32 (3 en Portugal, 5 en España, 16 en Francia, 2 en Italia, 4 en 
Suecia, 2 en Grecia). Las 2 de Grecia utilizan Gas Licuado del 
Petróleo (GLP) pero las hemos agrupado.

• Térmica: 4 (4 en Suecia)
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Informe SCOoPE sobre Indicadores Térmicos en Secaderos y 

Deshidratadores 

• Elaborado por el equipo del ENEA. Valores basados en la literatura

• Indicadores para el consumo de energía térmica en el sector de 
secaderos (maíz, arroz, cereales de invierno y maíz): 

• Valor medio: 0,95 – 1,95 kWh / kg agua evaporada (AE)
• Mejor valor: 0,555 – 0,833 kWh / kg AE

• Indicadores para el consumo de energía térmica en secaderos de maíz:

• Valor medio: 0,833 – 1,111 kWh / kg AE (a temperatura ambiente); 
1,111 – 2,222 kWh / kg AE (a alta temperatura) 

• Mejor valor: 0,555 kWh / kg AE (a temperatura ambiente); 0,833 
kWh / kg AE (a alta temperatura)
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Informe SCOoPE sobre Indicadores Térmicos en Secaderos y 

Deshidratadores 

• Indicadores para el consumo de energía térmica en secaderos de arroz: 

• Valor medio: 1,8 – 2,8 kWh / kg AE
• Mejor valor: 0,5 – 1,7 kWh / kg AE

• Indicadores para el consumo de energía térmica en cereales de 
invierno:

• Valor medio: 1,222 – 1,972 kWh / kg AE

• Indicadores para el consumo de energía térmica en plantas 
deshidratadoras de forraje: 

• Valor medio: 0,972 – 1,389 kWh / kg AE
• Mejor valor: 0,833 – 0,972 kWh / kg AE
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Metodología para comparar los indicadores térmicos para los 

distintos cultivos 

1) Se ha calculado la medía muestral y los intervalos de confianza al 95 % 

para cada uno de los cultivos (arroz, alfalfa, solo maíz, solo cereal de invierno, 
maíz y cereal de invierno). Se ha realizado también una comparación 

múltiple de las medias muestrales mediante el test de Duncan.

2) Asimismo. se han estimado medias de mínimos cuadrados (libres de los 
efectos de los restantes factores categóricos y de las covariables incluidos 
en el modelo) para los distintos cultivos mediante Modelos Lineales 

Generalizados.
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Metodología para comparar los indicadores térmicos para los 

distintos cultivos 

• En el Modelo Lineal Generalizado previo, la variable dependiente ha 
sido el INDICADOR TÉRMICO (kWh / kg agua evaporada). Se ha 
comenzado incluyendo como factores categóricos: PAIS (España, 
Francia, Suecia y PT – IT – GR), CEREAL O FORRAJE (Arroz, Alfalfa, 
Solo Maíz, Solo Cereal de Invierno, Maíz y Cereal de Invierno) y FUENTE 

DE ENERGÍA (Biomasa, Diesel, Gas, Térmica). La covariable que se ha 
incluida en el Modelo han sido AGUA EVAPORADA (kg) y el AGUA 

EVAPORADA AL CUADRADO (kg2). 

• Los factores categóricos que resultaron no ser significativos al 20 % 
fueron: PAIS (p = 0,883) y FUENTE DE ENERGÍA (p = 0,238). En este 
modelo, el factor CEREAL O FORRAJE fue significativo al 20 % (p = 
0,198).

• Aplicando el test de Duncan, solo se encontraron diferencias significativas 
al 5% para el factor CEREAL O FORRAJE. 
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Metodología para comparar los indicadores térmicos para los 

distintos cultivos 

• Se estimó un nuevo Modelo Lineal Generalizado en el que no se 

incluyeron los factores categóricos PAIS y FUENTE DE ENERGÍA.

• En este nuevo modelo, CEREAL O FORRAJE resultó ser significativa al 5 
% (p = 0,005). 

• En el modelo anterior, las estimaciones de los coeficientes de regresión 
para este factor categórico pudieron verse afectadas por un problema de 

multicolinealidad entre las categorías de CEREAL O FORRAJE y las de 
PAIS.

• Las covariables AGUA EVAPORADA (p = 0,156)  y AGUA 
EVAPORADA AL CUADRADO (p = 0,181) fueron significativas al 
20 %.
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Comparación medias muestrales con intervalos de confianza del

95 % de INDICADOR TÉRMICO (kWh / Kg AGUA EVAPORADA )

con los valores obtenidos de la literatura

CEREAL n
MEDIA

MUESTRAL
L. Inferior L. Superior Valor Medio Mejor Valor

Alfalfa 5 1,763ab 1,271 2,256 0,972-1,389 0,833-0,972

Arroz 3 2,384a 1,749 3,020 1,8-2,8 0,5-1,7

Solo Maíz 6 0,569c 0,119 1,018 0,833-2,222 0,555-0,833

Solo 
Cereal 

Invierno
16 1,279bc 1,004 1,554 1,222-1,972

Maíz y 
Cereal 

Invierno
16 0,734c 0,459 1,009 0,95 – 1,95*

0,555 –
0,833*
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Comparación medias de mínimos cuadrados con intervalos de

confianza del 95 % de INDICADOR TÉRMICO (kWh / Kg AGUA

EVAPORADA ) con los valores obtenidos de la literatura

CEREAL n
MEDIA
M. C.

L. Inferior L. Superior Valor Medio Mejor Valor

Alfalfa 5 1,594ab 0,882 2,306 0,972-1,389 0,833-0,972

Arroz 3 2,185a 1,266 3,104 1,8-2,8 0,5-1,7

Solo Maíz 6 0,337c -0,341 1,015 0,833-2,222 0,555-0,833

Solo 
Cereal 

Invierno
16 1,065bc 0,662 1,508 1,222-1,972

Maíz y 
Cereal 

Invierno
16 0,648c 0,228 1,067 0,95 – 1,95*

0,555 –
0,833*



1319-09-2018

Informe SCOoPE sobre Indicadores Eléctricos en Secaderos y 

Deshidratadores 

• Indicadores para el consumo de energía eléctrica en secaderos de 
maíz:

• Valor medio: 0,130 kWh / kg AE 
• Mejor valor: 0,080 / kg AE

• Indicadores para el consumo de energía eléctrica en secaderos de 
arroz: 

• Valor medio: 0,130 kWh / kg AE
• Mejor valor: 0,080 kWh / kg AE
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Informe SCOoPE sobre Indicadores Eléctricos en Secaderos y 

Deshidratadores 

• Indicadores para el consumo de energía eléctrica en cereales de 
invierno:

• Valor medio: 0,130 kWh / kg AE
• Mejor valor: 0,080 kWh / kg AE

• Indicadores para el consumo de energía eléctrica en plantas 
deshidratadoras de forraje: 

• Valor medio: 0,100 kWh / kg AE
• Mejor valor: 0,040 kWh / kg AE
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Metodología para comparar los indicadores eléctricos para los 

distintos cultivos 

1) Se ha calculado la medía muestral y los intervalos de confianza al 95 % 

para cada uno de los cereales y la alfalfa. Se ha realizado también una 
comparación múltiple de las medias muestrales mediante el test de 
Duncan.

2) Asimismo. se han estimado medias de mínimos cuadrados (libres de los 
efectos de los restantes factores categóricos y de las covariables incluidos 
en el modelo) para los distintos cultivos mediante Modelos Lineales 

Generalizados.
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Metodología para comparar los indicadores eléctricos para los 

distintos cultivos 

• En el Modelo Lineal Generalizado, la variable dependiente ha sido el 
INDICADOR ELÉCTRICO (kWh / kg agua evaporada). Se ha 
comenzado incluyendo como factores categóricos: PAIS (España, 
Francia, Suecia y PT – IT – GR) y CEREAL O FORRAJE (Arroz, Alfalfa, 
Solo Maíz, Solo Cereal de Invierno, Maíz y Cereal de Invierno). Las 
covariables que se ha incluida en el Modelo ha sido AGUA 

EVAPORADA (kg) y AGUA EVAPORADA AL CUADRADO (kg2). 

• El factor categórico PAIS (p = 0,419) no fue significativo al 20 % pero si lo 
fue CEREAL O FORRAJE (p = 0,189). La covariable AGUA EVAPORADA 
(p = 0,026) fue significativa al 5 % y la covariable AGUA EVAPORADA AL 
CUADRADO (p = 0,060) fue significativa al 10 %.

• Aplicando el test de Duncan, se encontraron diferencias significativas al 
5% tanto para PAIS como para CEREAL O FORRAJE. 
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Metodología para comparar los indicadores eléctricos para los 

distintos cultivos 

• Se estimó un nuevo Modelo Lineal Generalizado en el que no se incluyó 

el factor categórico PAIS.

• En este nuevo modelo, CEREAL O FORRAJE resultó ser significativa al 5 
% (p = 0,032). 

• En el modelo anterior, las estimaciones de los coeficientes de regresión 
para este factor categórico pudieron verse afectadas por un problema de 

multicolinealidad entre las categorías de CEREAL O FORRAJE y las de 
PAIS.

• La covariables AGUA EVAPORADA (p = 0,041) resulto ser 
significativa al 5 %. AGUA EVAPORADA AL CUADRADO (p = 
0,101) resulto ser significativa al 15 %.
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Comparación medias muestrales con intervalos de confianza del

95 % del INDICADOR ELÉCTRICO (kWh / Kg AGUA EVAPORADA

) con los valores obtenidos de la literatura

CEREAL n
MEDIA

MUESTRAL
L. Inferior L. Superior Valor Medio Mejor Valor

Alfalfa 5 0,439ab 0,365 0,513 0,100 0,040

Arroz 3 0,995a 0,698 1,293 0,130 0,080

Solo Maíz 6 0,205b 0,102 0,309 0,130 0,080

Solo 
Cereal 

Invierno
16 0,645a 0,568 0,722 0,130 0,080

Maíz y 
Cereal 

Invierno
16 0,349b 0,224 0,474 0,130 0,080
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Comparación medias de mínimos cuadrados con intervalos de

confianza del 95 % de INDICADOR ELÉCTRICO (kWh / Kg AGUA

EVAPORADA ) con los valores obtenidos de la literatura

CEREAL n
MEDIA
M. C.

L. Inferior L. Superior Valor Medio Mejor Valor

Alfalfa 5 0,326abc -0,016 0,668 0,100 0,040

Arroz 3 0,858a 0,417 1,300 0,130 0,080

Solo Maíz 6 0,047c -0,278 0,373 0,130 0,080

Solo 
Cereal 

Invierno
16 0,498ab 0,286 0,711 0,130 0,080

Maíz y 
Cereal 

Invierno
16 0,334bc 0,132 0,535 0,130 0,080
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Conclusiones

• Para los INDICADORES TÉRMICOS para las distintas categorías de 
CEREAL O FORRAJE consideradas (Arroz, Alfalfa, Solo Maíz, Solo 
Cereal de Invierno, Maíz y Cereal de Invierno), tanto las medias 
muestrales y las medias de mínimos cuadrados obtenidas como sus 
intervalos de confianza sugieren que los valores de referencia 
obtenidos de la literatura eran una referencia consistente para los 
valores observados en el estudio de benchmarking.

• Sin embargo, para los INDICADORES ELÉCTRICOS, las medias 
muestrales y las medias de mínimo cuadrados obtenidas han sido 
sistemáticamente superiores (salvo alguna excepción) a los valores 
de referencia obtenidos de la literatura. 
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Conclusiones

• Para el benchmarking interno entre las cooperativas participantes en 
el Proyecto SCOoPE, es posible proporcionarles, tanto para los 
indicadores térmicos como para los indicadores eléctricos, los 
percentiles 10 %, 25 %, 50 %, 75 % y 90 % para los valores sin 

ajustar y para los valores ajustados por el efecto del factor 

CEREAL O FORRAJE y por la producción (efecto cuadrático del 
volumen de AGUA EVAPORADA) mediante los MODELOS LINEALES 
GENERALIZADOS.

• Los datos del estudio de benchmarking permitirán también obtener 
valores de referencia para los INDICADORES DE CONSUMO 
ENERGÉTICO TOTAL, TÉRMICO Y ELÉCTRICO a nivel de planta, 
especialmente necesarias en el caso de los INDICADORES 
ELÉCTRICOS.
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Thank you for your attention!

Joaquín Fuentes-Pila

joaquin.fuentespila@upm.es

mailto:joaquin.fuentespila@upm.es

