
Cuadro 17 

Costa Rica. Equivalencias, rendimientos, pesos y factores de conversión utilizados en algunos productos 
agropecuarios. 
EQUIVALENCIAS 

PRODUCTO UNIDAD EQUIVALE A 

Arroz en granza 1 saco 73,60 kg de arroz en granza seca y limpia 

Azúcar 1 bulto 50 kg de azúcar 96 grados Pol  

Banano 1 caja 18,14 kg 

Café fruta 1 fanega 2 dobles hectolitros = 250 kg =0,250 toneladas 

Café oro 1 saco 60 kg (medida internacional de café) 

Leche entera 1 litro 1,034 kg 

Naranja 1 caja 40,824 kg 

Palmito 1 caja 6,6 kg 

Piña 1 caja 12 kg 

Plátano 1 caja 23,4 kg 

Arroz en granza 1 tonelada 653,3 kg de arroz pilado (grano entero y quebrado grueso)  

Arroz granza húmedo y sucio 1 tonelada 884,8 kg arroz seco y limpio 

Arroz en granza seco y limpio 1 tonelada 1130.2 kg arroz húmedo y sucio 

Café fruta 1 fanega 46,2 kg café oro 

Caña de azúcar 1 tonelada 104 kg azúcar crudo (promedio  de los últimos nueve años) 

Frijol húmedo y sucio 1 tonelada 988,2 kg seco limpio 

Maíz húmedo y sucio 1 tonelada 918 kg seco y limpio 

RENDIMIENTOS UTILIZADOS EN PALMA ACEITERA 

Palma aceitera (fruta fresca) 1 tonelada 230 kg de aceite crudo 

Palma aceitera (fruta fresca) 1 tonelada 40 kg de almendra 

Palma aceitera (almendra) 1 tonelada 400 kg de aceite de almendra 

Palma aceitera (almendra) 1 tonelada 500 kg de aceite de almendra 

RENDIMIENTOS Y PESOS UTILIZADOS EN LA GANADERÍA DE CARNE 

PRODUCTO UNIDAD PRODUCE 

Ganado Bovino 
       Machos,  
       Peso promedio en pie 1 res 469,43 kg  

     Peso en canal caliente  1 canal 266,01 kg carne y hueso 

     Rendimiento en canal caliente 1 canal 55,71% 

     Rendimiento de canal caliente a carne  1 canal 76,37% 

     Peso en carne   1 canal 203,16 kg carne deshuesada   

     Hembras 
       Peso promedio en pie 1 res 375,59 kg  

     Peso en canal caliente  1 canal 197,72 kg carne y hueso 

     Rendimiento en canal caliente 1 canal 51,82% 

     Rendimiento de canal caliente a carne  1 canal 74,69% 

     Peso en carne   1 canal 147,68 kg carne deshuesada  

CONVERSIONES 

PRODUCTO UNIDAD PRODUCE 

Lácteos 
       29 kg leche líquida 1 kg      Leche en polvo 

     3,33 kg leche líquida 1 kg      Leche condensada 

     23,43 kg  leche líquida 1 kg      Mantequilla 

     6 kg leche líquida 1 kg      Queso fresco 

     1,25 kg leche líquida 1 kg      Yogurt 

Naranja 
       2 kg 1 litro      Jugo concentrado 11 grados Brix 

     6 litros jugo concentrado 11 grados Brix 1 litro      Jugo concentrado 65 grados Brix 

1 Los rendimientos varían de acuerdo con la zona, las variedades y con las condiciones climáticas. 

Fuente: SEPSA 
 


