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RESUMEN

El presente trabajo se desarrolló en la UBPC ”Héroes del Moncada” de la Empresa Azucarera

“Urbano Noris” el cual se encuentra ubicada en San Germán, municipio Urbano Noris, Provincia

Holguín, con el propósito de evaluar experimentalmente dos variantes de labores mecanizadas de

cultivo para la caña de azúcar, donde se comprobó  el grado de incorporación de restos de

cosechas, eliminación de plantas indeseables, daños mecánicos ocasionados  por las  variantes de

cultivo propuestas, superficie descompactada y profundidad de trabajo, con lo cual llegamos a la

conclusión que la calidad de la labor fue buena. También se evaluaron los principales índices

explotativos para las mismas, dando como resultado que la variante V-1es la mejor en este tipo de

labor, utilizando un implemento agrícola (MAU-160 con modificaciones) capaz de realizar en una sola

pasada dos labores de gran importancia para la caña de azúcar, la cual reduce los gastos de

explotación y de tiempo, así como los costos.



I.- INTRODUCCIÓN
Según los estudios realizados por especialistas e investigadores a cerca del desarrollo de la industria

azucarera en nuestro país, al respecto  el compañero  Milanés et ,al  (1997) describe que la caña de

azúcar (Saccharum Officinarum L.)  es el principal cultivo de Cuba, cubre aproximadamente el 40%

del territorio nacional, crece y se desarrolla en gran diversidad de suelos, condiciones climáticas y de

relieve.

Constantemente se realizan esfuerzos para obtener mayor productividad y eficiencia de la

producción agrícola. El medio ambiente no siempre se preserva y muchas veces ocurre que la

aplicación por parte del hombre de determinadas técnicas para impulsar la producción, trae consigo

innumerables afectaciones al ecosistema. Al respecto Arnon (1987) comentó que es verdaderamente

alarmante la cantidad de superficie cultivable de suelo que cada año se pierde por fenómenos como

la erosión, la salinidad y otros resultados de inadecuados manejos por el hombre.

Haciendo una breve referencia Torres (1990) expresa que Cuba tiene una política educacional

revolucionaria la cual ha influido en la Agricultura Cañera propiciando la formación de miles de

profesionales y especialistas en la explotación de las plantaciones cañeras y de la mecanización; los

cuales requieren de un manejo especial para obtener altos rendimientos económicos y productivos,

con una buena estrategia de zafra, utilizando racionalmente los recursos, materiales, financieros y

humanos.

Castro (1986) planteó que desde el mismo triunfo de la Revolución se comenzó a desarrollar su

política encaminada hacia el logro de la diversificación de nuestra agricultura. La caña de azúcar es

aún el cultivo básico de la economía cubana, siendo este uno de los  temas abordados en los

Congresos del Partido Comunista de Cuba efectuados, y en los lineamientos sociales actuales, se

plantea la necesidad de desarrollar y consolidar la producción cañera apoyándose en la aplicación

de los adelantos de la ciencia,  la técnica, las nuevas formas de producción cooperativa y la atención

directa y diferenciada al hombre de campo, asegurando una elevación constante de los rendimientos

agrícolas. Debido a esto, nuestros especialistas se han dado a la tarea de investigar sobre la

preparación y manejos  de los  suelos, ya que esta labor ocupa por su volumen e importancia uno de

los primeros lugares en nuestra agricultura en general.

Si por una parte es necesario el desarrollo y uso de modernas y pesadas máquinas, no es menos

cierto que también estas contribuyen a la compactación de los suelos, a la modificación de su

actividad microbiana y a la transformación de sus propiedades biológicas, físicas o químicas.

Días (1997) en una de sus conferencias comenta que la producción de azúcar es una de las

principales tareas de nuestro país por ser este uno de los principales renglones exportables, durante



muchos años el azúcar fue y será una de las principales fuentes de ingreso de divisas del país.

Reflexionando sobre el tema, nuestro Comandante en Jefe en ocasión del parlamento cañero,

refiriéndose críticamente a la industria azucarera expresó. “Hay que transformar la Industria

Azucarera.” “Hay que revolucionar la Industria Azucarera”. Estas palabras expresadas por Fidel es el

reto de los azucareros de hoy, sin embargo, se ha apreciado en no pocas ocasiones y por parte de

muchos compañeros, tanto dentro como fuera del sector, la interpretación de lo que es la

recuperación cañera.

Por eso Fonseca (1995) estima que las perspectivas de la producción cañera de acuerdo con los

planes trazados por el MINAZ, se basan fundamentalmente en el aumento constante de los

rendimientos agrícolas, es decir, aumentar la producción mediante el incremento de la productividad

y no de las áreas, es necesario el empleo de tecnologías más avanzadas, el empleo de máquinas

más sofisticadas y eficientes.

En Cuba actualmente el MINAZ trabaja de conjunto con Institutos de Investigación y Universidades

en la búsqueda y construcción de nuevas vías que permitan aumentar la productividad de los

procesos mecanizados y el aprovechamiento de la capacidad potencial de los agregados en las

diferentes labores de la agricultura cañera.

Por otro lado Peña (1999) comenta que el incremento de la producción cañera es una necesidad en

las condiciones actuales y para lograrlo hay que recurrir al empleo de la técnica, o sea introducir los

resultados científicos, hacer un uso racional de los recursos, restablecer la disciplina tecnológica

perdida, integrar la experiencia de los productores y sobre todo buscar las alternativas económicas y

sociales viables, que nos permitan obtener producciones sostenibles en estrecha armonía con el

medio ambiente. Todo esto es posible si somos capaces de integrar el conjunto de factores que

limitan la producción azucarera.

Según Varela (2000) nada justifica tener hoy tan bajos rendimientos agrícolas, pues en reiteradas

inspecciones demostraron que los pobres rendimientos se deben, en esencial a los graves niveles de

campos enyerbados, el mal aprovechamiento de la jornada, el poco uso de los bueyes en el control

de las malezas, la baja calidad de las siembras y un casi inexistente autoabastecimiento que se

refleja en la atención al hombre. Los reiterados incumplimientos en los planes de siembra y la calidad

de estas han sido, junto a la falta de atenciones a los retoños enemigos poderosos en la baja de la

producción cañera y los rendimientos agrícolas. La sequía y las limitaciones en los insumos básicos

como fertilizantes y herbicidas influyen en el descenso del arrobaje por caballería, pero en las

unidades productoras que aplican sistemáticamente la agrotecnia, los campos muestran otra cara.



En la clausura del XVI Congreso del Sindicato Azucarero, Castro (1980) expresó “La caña puede

rendir mucho más en la peor tierra; pero la caña necesita  atenciones, la caña necesita cultivo, la

caña necesita  trabajo y es una de las plantas más nobles en su respuesta a las atenciones

culturales, la caña es una de las plantas más nobles”.

Problema de trabajo:
Los elevados costos  del laboreo en el cultivo de la caña de azúcar

Hipótesis:
Con la utilización de máquinas combinadas para las atenciones culturales es posible incrementar las

áreas cultivadas, la productividad, mejorar la calidad de la labor, disminuir el consumo de

combustible y por lo tanto disminuir los costos por unidad de superficie en el cultivo de la caña de

azúcar.

Objetivo:
Evaluar los principales indicadores agrotécnicos  y explotativos en las labores mecanizadas al cultivo

de la caña de azúcar desarrolladas en la UBPC ”Héroes del Moncada” de la Empresa Azucarera

“Urbano Noris”



II.- DESARROLLO

CAPITULO II. FUNDAMENTACIÓN Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA

2.1. Fundamentación y Estado actual del tema.

2.1.1. Uso racional de la maquinaria.
Una de las funciones más importantes que tiene el Ingeniero Mecánico en la producción

agropecuaria es garantizar el uso adecuado de los medios de que dispone para la realización de los

trabajos, esto es, utilizar cada medio con que cuenta, de acuerdo con las posibilidades de los

mismos y de acuerdo con los requerimientos del trabajo que deben realizar. Cada tarea presenta una

serie de requerimientos o exigencias en cuanto a la calidad, dados por los requisitos agrotécnicos de

los cultivos específicos y en cuanto a la cantidad según las capacidades de los medios, a fin de que

los mismos puedan rendir de manera económica y durar de acuerdo con lo que se espera de los

mismos. De este modo, debe garantizar que nos medios no sean sobrecargados a la hora de realizar

el trabajo ni tampoco subcargados, con lo cual serían inadecuadamente explotados.

El uso racional de los medios de trabajo, en esencia es lograr el máximo de producto de dichos

medios con el mínimo de gastos de trabajo y recursos  (16; 21; 23).

La mecanización de las tecnologías de la producción agropecuaria sobre la base de las

características particulares de los diferentes cultivos y especies animales.

Además el ingeniero tiene entre sus tareas la realización de las labores que conforman las

tecnologías de producción, mediante el empleo de diferentes medios mecanizados, existentes o

desarrollados por él, o en el peor de los  casos, de forma semimecanizada, de modo tal que siempre

resulte un incremento de la productividad del trabajo del hombre, al tiempo que una perfección y

humanización del mismo.

Para lograr la disposición de los medios necesarios para la mecanización de dichas tecnologías es

fundamental que realice una adecuada explotación técnica  de dichos medios, es decir, garantizar

que los mismos se encuentren y conserven en un estado técnico adecuados para la realización de

los trabajos a tenor con los indicadores de calidad y economías recomendadas. De igual forma, es

fundamental realizar la planificación de las tareas de acuerdo con el momento que agrotécnicamente

son necesario realizarlas, con los medios y otros recursos convenientes y en la cuantía suficientes.

Además de realizar la organización de dichas operaciones, debe realizar los controles requeridos de

todos los recursos materiales y humanos necesarios para cumplimentar los trabajos en los plazos y

las formas en que deben ser ejecutados. En su gestión, el ingeniero debe combinar el empleo de las



diferentes fuentes energéticas y materias primas  de que dispone para la ejecución de los trabajos y

la conveniente reducción de los costos de la producción que realiza  (18; 24; 28.

Cómo emplear racionalmente la maquinaria agropecuaria en la producción.

El concepto de empleo racional de la maquinaria juega un papel fundamental durante la explotación

de la maquinaria y generalmente es una de las principales causas del bajo aprovechamiento de los

recursos materiales, financieros y humanos con que contamos, cuando se elige la fuente energética

y el medio de trabajo más adecuados para cada tipo de operación según la capacidad de dicha

fuente y las solicitaciones de la operación; cuando establece el grado de aprovechamiento

adecuado, de las capacidades de dichos medios y finalmente cuando obtiene la mayor cantidad y

calidad de los resultados del trabajo con el mínimo de gastos de recursos materiales y financieros

estamos hablando de un uso racional de la maquinaria (11; 15; 23.

Consideraciones generales.

Los tractores utilizados en la mecanización de las labores agrícolas en los países desarrollados;

EE.UU., Australia, Brasil por lo general, son de clase traccional que van desde 9 kN a 30 kN y sus

potencias oscilan entre un rango de 18 a 60 kW.

Al principio cuando comenzó a introducirse la mecanización de las labores agrícolas, solo se

utilizaban los tractores para la preparación de la tierra que comprendía las labores de roturación,

gradeo y cruce. Con el desarrollo de las ciencias técnicas y el aumento de la producción mundial de

este producto, el resto de las labores han sido mecanizadas. Utilizándose, por lo general para estas

actividades fuentes energéticas de clase traccional que van desde 9 kN a 30 kN y potencias que

oscilan entre 18 Kw. a  60 Kw.  Nuestro país, antes del triunfo de la Revolución, tenía mecanizada

pocas labores en la agricultura cañera y no cañera; después del triunfo Revolucionario se

incrementaron las siembras del cultivo de la caña y los cultivos varios, y el nivel de mecanización

más alto en las operaciones agrícolas se encontraba en las labores de acondicionamiento y

preparación de tierra, utilizándose para éstas, fundamentalmente tractores de clase traccional de 30

a 60 kN. Con posterioridad, y teniendo en cuenta la práctica mundial, se introdujeron tractores de

clase traccional 14 kN para formar agregados con las distintas máquinas que comenzaron a

utilizarse en la mecanización de las más variadas operaciones de  los cultivos (14; 15; 18; 19;  23;

27.

Entre los tractores de estera de 30 kN y 60 kN de clase traccional, las marcas que mayor utilización

ha tenido, se encuentran los DT 75 en la clase de 30 kN, el komatzu y  el C 100 en los de 60 kN.



Entre los tractores de ruedas más utilizados en la clase traccional 14 kN o cercana a esta se

encuentran las marcas MTZ-5MC; Zetor; YUMZ-6M; YUMZ-6AM  y MTZ-80.

El análisis bibliográfico nos demuestra que son varias las marcas utilizadas, que se han hecho

grandes esfuerzos para reducir, la diversidad del parque de tractores del país y ya el sistema de

máquinas para 1990 – 1995/12/, se plantea ir a dos marcas fundamentales en la clase traccional de

14 kN, los tractores YUMZ – 6AM y MTZ – 80.

2.1.2. Preparación del suelo.
Con la preparación de suelos se trata de crear condiciones óptimas para la germinación de las

semillas y el ulterior crecimiento y desarrollo de las plantas, lo que se logra restableciendo o

estableciendo las adecuadas condiciones físicas, biológicas, químicas, hidrofísicas y o estableciendo

las adecuadas condiciones físicas, biológicas,  químicas, hidrofísicas y físico mecánicas del suelo;

todo lo que redunda en la obtención de altos rendimientos.

2.1.2.1 Calidad del laboreo y conservación del suelo.
La calidad de la preparación del suelo está estrechamente ligada a la conservación del mismo. Para

el buen cuidado y conservación del suelo es preciso un buen laboreo, teniendo en cuenta el control

la erosión. Con la preparación del suelo se afecta en mayor o menor grado la conservación del

mismo, por lo tanto, el laboreo debe ser mínimo, haciendo una correcta interpretación de los criterios

de calidad de la labor. La preparación ideal del suelo debe dejar gránulos más bien gruesos en la

superficie, lo que permite elevar la resistencia a la erosión y garantiza la presencia de grandes

espacios porosos para que el suelo pueda almacenar grandes volúmenes de agua de lluvia sin

peligro de encharcamiento, porque se facilita la permeabilidad del mismo. Es preferible no pulverizar

excesivamente el suelo para evitar la descomposición del humus y no alterar demasiado la

estructura del suelo, además se evita la rápida compactación y la pérdida del efecto del laboreo, con

el consecuente aumento de la densidad del suelo; además, se produce el asentamiento y formación

de costra y horizontes endurecidos (14; 15; 18; 19).

Para que el laboreo sea más fácil, económico y duradero, debe efectuarse cuando el suelo se

encuentre en su estado de tempero, o sea, cuando posea las condiciones óptimas, caracterizadas

por la resistencia específica al laboreo es mínima y la calidad de la labor es máxima. Dentro del

conjunto de esas condiciones la humedad del suelo ocupa un lugar preponderante ya que influye

directamente en el proceso altera otras propiedades y afecta la calidad final de la preparación (15;

16; 23; 27).



En los suelos pesados se exige una mayor atención al respecto, ya que tienen un rango muy

estrecho de humedad en el cual puede obtener una mezcla de agregados convenientes. Durante el

laboreo con escarificadores se prefiere que el suelo esté duro y seco, con alto contenido de arcilla.

En Cuba se estableció una norma que rige el proceso de preparación de suelo en caña de azúcar.

Dicha norma responde al sistema tradicional de labranza.

Un factor de capital importancia en el manejo de un suelo lo constituye su preparación para las

futuras siembras o plantaciones y las subsecuentes labores culturales que sobre el se realizaran.

Sobre la preparación del suelo se han sustentado diferentes teorías, muchas de las cuales han

llegado hasta nuestros días.

Los Romanos desarrollaron un gran cúmulo de conocimientos que fueron utilizados por los

agricultores. Esta teoría se conoció con el nombre de Teoría Romana. Según la misma, el suelo

debe ser llevado a su estado polvoriento para que de esta forma pueda ser utilizado por las plantas

como alimento. Para poner en práctica esta teoría, se utilizaba una grada como elemento mullidor,

hasta que el suelo alcanzaba el estado deseado. Este sistema, basado en la teoría Romana fue y

aún es aplicado en nuestros campos. /4/

Entre los sistemas de preparación de suelos más comúnmente utilizados en el mundo, los más

conocidos y aplicados son los siguientes:

1 – Sistema tradicional.

2 – Sistema especial.

3 – Sistema pelo pardi.

4 – Sistema lousiana.

5 – Sistema de laboreo mínimo.

Sistema tradicional: Este sistema se caracteriza por tener una duración teórica de 90 días, desde la

primera labor de aradura hasta el momento de la siembra o plantación. Emplea 9 o más labores y el

equipo mullidor es la grada. Es el más utilizado en Cuba para casi todos los cultivos y en particular

en la caña de azúcar.

Sistema especial: Es muy similar al tradicional y sus diferencias fundamentales estriban en que el

tiempo de preparación se reduce de 40 a 45 días y que el equipo mullidor es el tiller. La utilización

del tiller permite que el suelo se mulla sin llegar a pulverizarse. En este sistema el riego por

aspersión juega un importante papel ya que ayuda a crear condiciones de humedad que aceleran los



procesos físicos, químicos y biológicos que se desarrollan durante el periodo de preparación de

suelos (15; 23; 27).

Sistema pelo pardi: El basamento de dicho sistema esta en la llamada sistematización del suelo, que

consiste en la creación de las condiciones adecuadas de estructura que eviten la libre circulación del

agua en la superficie del mismo, con lo que se logra su conservación contra la erosión hídrica

producida por la escorrentía. En este sistema las premisas están dadas para que toda el agua que

precipite penetre en el suelo  y bañe toda la capa que ha sido laborada, con lo que se favorece la

activación del cambio de bases. Como elemento fundamental  está el uso del arado de vertederas y

el tiller como elemento mullidor.

Sistema lousiana: Es una variante del tradicional  y se utiliza para mantener el suelo listo, en espera

del momento de la siembra o plantación, cuándo las condiciones del tiempo lo permitan.

Fundamentalmente su basamento es el de llevar el suelo hasta la totalidad de su preparación y

surcarlo cada vez que las condiciones de enhierbamiento lo requieran, se procederá al contra

surcado sistemáticamente, hasta el momento de la realización de la siembre o plantación.

Sistema de laboreo mínimo: Representa la tendencia actual de preparación de suelos, con ella se

tiende a introducir el número menor de equipos de preparación en los campos y perturbar en lo

menos posible las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos. Al respecto se han

emitido criterios, algunos de los cuales se consideran importantes: Peterson (1969), plantea que el

laboreo mínimo es de suma importancia, pues con este sistema se alcanzan lechos de semillas entre

15 y 30 cm. Plooy (1966), demostró con ensayos que durante 10 años, que la utilización del laboreo

mínimo no ocasiona pérdidas en los rendimientos, y que por el contrario, su aplicación resulta mucha

más económica. Así mismo Harold y otros (1956), demostraron que la práctica del laboreo mínimo

representó un avance notable en la conservación del suelo y el uso más racional del agua, ya que

cualquiera de los otros sistemas envuelven de 7 a 9 labores, cada una de las cuales representa la

destrucción de los agregados del suelo y aceleran los procesos de la erosión en la misma razón del

número de labores dadas. Nelson (1968), plantea que el suelo debe quedar  perfectamente mullido y

que a este criterio es al que la agricultura debe prestar mayor atención. /16/

2.1.3.  Metodología de pruebas para los equipos de preparación de suelos.
La presente metodología tiene los siguientes  objetivos:

 Medir el comportamiento productivo, los índices tecnológicos - explotativos en condiciones

de explotación. Trabajando en la preparación de los suelos.



 Establecer una comparación en la preparación de suelos con el sistema tradicional y el

sistema empleando el equipo C - 101.

 Investigar el comportamiento mecánico, índices de roturas de sus diferentes conjuntos o

elementos, desgastes, deformaciones y defectos que se produzcan durante la explotación.

2.1.3.1 Evaluación de las condiciones de trabajo.
La evaluación se realizará según la NC 19-02-13: 86 ¨ Tractores y Máquinas Agrícolas

Autopropulsadas. Métodos de control de los requisitos de seguridad. ¨

Dicha evaluación se efectuará durante la realización del peritaje técnico y en el período de

explotación, comparando los resultados con la máquina patrón.

Procedimiento:

 La seguridad del ensamblaje.

 Se comprobará el cumplimiento de las exigencias y protección de los mecanismos

peligrosos.

 La comodidad y seguridad de acoplamiento y desacoplamiento del implemento al tractor.

 La comodidad y seguridad para ejecutar las operaciones del mantenimiento técnico.

 La correspondencia de los parámetros geométricos en posición de transporte con los

requisitos viales.

 La comodidad para pasar el agregado de la posición de transporte a la de trabajo y

viceversa.

 La existencia de dispositivos para controlar el nivel de fertilizante en las tolvas y órganos

fertilizadores desde el puesto de trabajo del operador.

 La altura y comodidad de ubicación de las tolvas, su accesibilidad o adaptabilidad para el

llenado mecanizado.

Durante la explotación se evalúan:

 Los fallos tecnológicos en los órganos de trabajo y la seguridad de su eliminación.

 La seguridad en la conducción del agregado.

 La existencia de herramientas y su fácil empleo.

 La comodidad y seguridad durante la eliminación de fallos técnicos.



2.1.3.2. Evaluación tecnológica-explotativa.
La organización y ejecución de la evaluación tecnológica-explotativa del implemento se realizará

según los procedimientos  establecidos en la NC 34-37: 85 ¨ Máquinas Agrícolas y Forestales.

Metodología  para la evaluación tecnológica-explotativa. ¨ Cumplimentando un volumen de trabajo de

130 horas de trabajo limpio mediante turnos de control técnico en el período de  tiempo establecido.

Procedimiento:

 La selección y determinación de las características de la parcela y el fertilizante.

 Se establece el régimen de trabajo.

 La realización de la explotación del implemento bajo supervisión técnica y realización  del

foto cronometraje durante la observación por turnos de control.

 La evaluación de la universalidad del implemento.

 Procesamiento de los datos experimentales obtenidos durante la jornada y análisis de los

resultados.

Índices que se determinan durante la evaluación tecnológica-explotativa:

 Tiempo limpio (h).

 Tiempo operativo (h).

 Tiempo productivo (h).

 Tiempo de turno sin fallos (h).

 Tiempo explotativo (h).

 Productividad por cada uno de los tiempos antes mencionados (ha/h).

 Consumo  de combustible (L/ha)

 Coeficiente de pasadas de trabajo.

 Coeficiente de seguridad tecnológica.

 Coeficiente de seguridad técnica.

 Coeficiente de mantenimiento técnico.

 Coeficiente de utilización del tiempo productivo.

 Coeficiente de utilización del tiempo explotativo.



2.1.3.3.  Evaluación agrotécnica.
La evaluación agrotécnica  comprende los siguientes aspectos:

 Selección de la parcela de control y determinación de las condiciones de prueba.

 Selección de los regímenes de trabajo.

 Determinación de los índices de calidad del trabajo.

 Procesamiento estadístico de la información experimental.

 Análisis y conclusiones sobre la evaluación de acuerdo con los requisitos agrotécnicos

establecidos.

Selección de la parcela de control y determinación de las condiciones de prueba.

Seleccionar la parcela de control teniendo en cuenta la tipicidad de los mismos con respecto a la

zona de pruebas, su longitud mínima será de 200 m y su anchura de 160 metros.

Para la determinación de las condiciones de pruebas se indicaran las siguientes características:

 Tipo de suelo, de acuerdo a la segunda clasificación de los suelos de Cuba.

 Relieve y micro-relieve.

 Humedad del suelo (se medirá hasta la máxima profundidad que alcancen).

 Dureza del suelo (de igual forma que la humedad k Pa).

 Ultimo cultivo.

 Labor anterior.

 Vegetación indeseable, cantidad en m² o  kg/m².

 Altura de la vegetación indeseable, en cm.

Estas características se determinarán según lo establecido en la NC 34-47:87.

2.1.3.4.  Selección de los regímenes de trabajo.
Antes de comenzar la prueba de campo, la maquina laborará en condiciones de explotación, como

mínimo 5 horas de trabajo limpio y quedarán fijadas las regulaciones óptimas de los órganos de

trabajo y la velocidad máxima, cumpliendo los requisitos agrotécnicos nacionales.

Determinación de los índices de calidad del trabajo.

Velocidad de movimiento:



La velocidad de movimiento se determinará en tres repeticiones, cronometrando 100 m de recorrido

en ambos sentidos (ida y vuelta).

t
SV  6.3

Donde:

           V - velocidad promedio del agregado (Km/h)

S - longitud de recorrido (m)

t - duración del recorrido (s)

Profundidad de trabajo:

La profundidad de trabajo se determina introduciendo una varilla graduada (cm) en el suelo hasta la

parte no laborada, la misma se tomará en toda la parcela donde trabaje el implemento, se efectúan

50 mediciones en ida y vuelta con intervalos de 3 m diagonalmente (14; 15; 19;  23). .

n
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Donde:

               Xm - valor medio aritmético.
               Xi - valor puntual.
                n - cantidad de mediciones.
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Donde:

             Xi - valor puntual.

            Xm - valor medio aritmético.

n-1 - desviación típica.



 - coeficiente de variación.

                n - cantidad de mediciones.

Anchura de trabajo:

Se determinará midiendo con una cinta métrica el ancho de la zona donde laboró el equipo. Se

realizan las repeticiones necesarias para tomar como mínimo 50 muestras, procesándose

estadísticamente.
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Donde:

              Xm - valor medio aritmético.

              Xi - valor puntual.

               n - cantidad de mediciones.
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Donde:

             Xi - valor puntual.

            Xm - valor medio aritmético.

n-1 - desviación típica.

 - coeficiente de variación.

                n - cantidad de mediciones.

Calidad de la mullición:

El grado de mullición se determinará teniendo en cuenta el tamaño de los terrones tomando

muestras de suelo en 5 puntos. El corte de cada muestra se hará en una superficie de 1 m² hasta la

profundidad de la capa mullida. Cada muestra se dividirá en fracciones menores de 25, entre 25 y

50, entre 50 y 100, y mayores de 100 mm de diámetro.



Se extraen los terrones mayores y se pesan, el resto de las muestras se pasará por un juego de

tamices con orificios según los intervalos dados. La recogida en cada tamiz se pesará con una

precisión de hasta 10 g, comparándose  con la masa total de la muestra, obteniéndose el por ciento

de cada fracción (14; 15; 18; 19;  23; 27).

2.1.4.  Impacto ambiental de la mecanización.

2.1.4.1.  Efectos negativos sobre el medio de las tecnologías de preparación de suelos.
Muchos autores plantean que las tecnologías  intensivas de preparación de suelos han influido

negativamente en los suelos y de no tomarse medidas este problema se puede incrementar

considerablemente.

En Cuba por años se han utilizado tecnologías de preparación tradicionales las cuales han elevado

considerablemente los efectos negativos de la mecanización sobre los suelos de todo el país y

específicamente de la región oriental, donde se concentran los más pesados; razón por la cual  los

productores siempre consideraron que la referida tecnología era la óptima.

Se ha demostrado que la labranza intensiva del suelo ha tenido efectos marcadamente negativos en

el orden económico y ecológico, dentro de sus efectos  adversos   se destacan los siguientes:

 Favorece la erosión hídrica y eólica de los suelos.

 Gastos improductivos de la humedad y los nutrientes.

 Destrucción de la estructura del suelo.

 Aumento de la compactación.

 Disminuye la velocidad de infiltración.

 Disminuye la porosidad total.

 Disminuye el contenido de oxígeno en el suelo.

 Limita el desarrollo de flora microbiana.

 Mineralización del suelo.

 Pérdida acelerada de materia orgánica.

Estas han sido las causas de que en el mundo se busquen alternativas para compensar los efectos

provocados y eliminarlos gradualmente creando técnicas de laboreo de conservación  o  laboreo

mínimo.



2.1.4.2.  Efecto del laboreo intensivo sobre algunas propiedades del suelo y el
rendimiento de los cultivos.
Se ha demostrado de la labranza intensiva ha tenido efectos marcadamente negativos en el orden

económico y ecológico. Los principales efectos del laboreo intensivo son los siguientes: favorece la

erosión hídrica y eólica de los suelos; se producen gastos improductivos de la humedad y de los

nutrientes; destrucción de la estructura del suelo; aumento de la compactación; disminuye la

velocidad de infiltración, la porosidad total, y el contenido de oxígeno en el suelo; limita el desarrollo

de la flora microbiana; mineralización del suelo; y la pérdida acelerada de la materia orgánica. El

aumento de la compactación es uno de los efectos negativos del laboreo intensivo de mayor

importancia por su influencia y su repercusión en otras propiedades del suelo y por la caída que

provoca en el rendimiento de las cosechas de los diferentes cultivos (14; 15; 18; 19;  23; 24).

2.1.4.3.  Laboreo de conservación, una perspectiva para el beneficio de los suelos y el
medio.
Las técnicas de preparación de suelos intensivas tradicionales en sus distintas variantes, tienen

como elemento común la pulverización de los agregados del suelo; Si bien los suelos soportan

algunas de estas alteraciones, las agresiones repetidas conducen con el tiempo a una compactación

e impermeabilización,   haciendo más difícil el crecimiento de los cultivos y disminuyendo los

rendimientos. El pase continuo de los tractores pesados y maquinaria sobre el  suelo  conduce en

muchos casos a una compactación en profundidad (piso de aradura) por acumulación de arcillas

procedentes de los procesos de desestructuración. Ante esta situación se han desarrollado técnicas

de laboreo del suelo menos agresivas, alternativas a las tradicionales englobadas en el denominado

laboreo de conservación (14; 15; 17; 18; 19;  20; 21).

Aunque en la práctica el laboreo de conservación puede incluir la utilización de técnicas muy

variadas, un denominador común de todas ellas es el mantenimiento de una cantidad apreciable

(más del 20 a 30 %) de residuos del cultivo anterior. El control de plantas indeseables se realiza

básicamente sustituyendo las labores por tratamientos herbicidas de baja peligrosidad. Estas

prácticas son aplicables a cultivos herbáceos o leñosos, destacando entre las desarrolladas para los

primeros el laboreo mínimo y la siembra directa, aparte de la sustitución de las labores profundas de

volteo (con arados) por el laboreo vertical con gradas de púas, pero en los suelos pesados de

nuestro país es difícil la aplicación, por lo que se introducen otras técnicas y nuevas máquinas o

aperos. Desde hace algunos años se prueban técnicas de laboreo mínimo en la región oriental,

basadas en la realización de varias operaciones en un solo pase del agregado, algunas de ellas ya



comienzan a introducirse y sus resultados son satisfactorios; pero la recuperación de los suelos no

es cuestión de días, ni meses, sino de años (14; 15; 18; 19;  23; 27).

2.1.5.  Normativas para el cultivo de la caña de azúcar.

2.1.5.1.  Manual Técnico para el cultivo de la caña de azúcar.
Según Humbert (1993) en el manual técnico se relacionan las principales exigencias agrotécnicas y

tecnológicas del cultivo de las cuales abordaremos las fundamentales.

Cultivo de cañas nuevas.

El cultivo de cañas nuevas consistirá en la escarda de malas hierbas sin sobrepasar los 10 cm. En

los casos de terrenos endurecidos por cualquier causa, se permitirá una profundidad ligeramente

mayor, cuidando siempre de no afectar el sistema radical de la planta.

El cultivo se realizará con una frecuencia tal que permita mantener el campo completamente limpio.

Cuando se utilicen herbicidas el cultivo se realizará una vez concluido el efecto de los mismos.

En todos los casos los órganos de trabajo no deberán aproximarse más de 35 a 40 cm, al eje central

de la cepa.

El uso de los escardadores de hilera (rake) deberán garantizar el desyerbe de toda la banda del

narigón a una profundidad máxima de 3 cm.

El aporque interno se realiza cuando haya concluido el primer ahijamiento (60 a 70 días después de

concluida la germinación) la cual debe verificarse previamente en el terreno.

La regulación de los escardadores de hilera será tal que no afecte  a los tallos germinados.

Una vez concluido el aporque se garantiza un relieve ligeramente ondulado de 8 a 10 cm máximo por

el mismo relieve del suelo como calidad final del trabajo. En áreas plantadas en bancos se

mantendrá la altura original del mismo.

Cuando se aplican herbicidas temporales el primer paso de cultivo se dará inmediatamente que se

observe el brote de las malas hierbas empleando preferentemente un rastrillo para eliminar

reventazón, emparejar el camellón y evitar arrimes de tierra a la hilera o narigón.

Donde la hilera ha sido tratada con herbicidas residuales, podrá esperarse un tiempo mayor hasta

que la humedad del suelo permita el  cultivo mecanizado del camellón.

Los pasos posteriores de cultivo se realizarán con F-350 u otro implemento similar en el número

necesario que garanticen mantener limpio, tanto el camellón como el narigón. El pase o pases finales



antes del cierre del campo, se dará con grada múltiple para acondicionar el área a la cosecha

mecanizada utilizando tractores de alto despeje, si el tamaño de la caña lo requiere.

Cultivo de retoños verdes y quemados.

Un campo de retoños verdes o quemados de corte mecanizado se considera técnicamente como

primer cultivo cuando haya recibido un pase  de subsolador con espacio de 1.10 a 1.20 m, profundo

o tradicional. En los retoños verdes de corte manual se considera como primer cultivo cuando la

totalidad de los surcos se han beneficiado con el subsolador de 1.10 a 1.20 m, profundo o tradicional

utilizando previamente el virador de paja u otro implemento. En los retoños quemados es

imprescindible recoger los rastrojos.

En todas las áreas donde se realiza el cultivo profundo el subsolador trabajará penetrando en el

suelo de 27 a 30 cm  y con 1.10 a 1.20 de separación entre sus órganos de trabajo sin ocasionar

daños en la cepa.

Las áreas que más reciben el cultivo profundo se beneficiarán con el cultivo tradicional el que se

realizará a menos de 27 cm de profundidad de acuerdo a las características del suelo, utilizando el

subsolador con sus órganos de trabajo separados de 1.10 a 1.20 m. No se establecen restricciones

para su utilización atendiendo al tipo de suelo, régimen de lluvia o momento de aplicación, excepto

cuando exista fuerte sequía en que podrá postergarse para cuando se restituya la humedad en el

grado necesario en el terreno.

Cuando al realizarse el cultivo profundo o tradicional no quede correctamente descompactado el

centro del camellón se utilizará para lograrlo en subsolador con 1.60 m de separación entre sus rejas

y trabajando a una profundidad de 15 a 29 cm esta labor es opcional y facilitará un posterior empleo

de los implementos de desyerbe.

Bajo las diferentes condiciones bien lleven el cultivo profundo o tradicional, siempre se efectuará

dentro de los primeros 20 a 30 días posteriores al corte, para evitar daños al nuevo sistema radical.

Pasado este tiempo no se realizará.

Dentro de los tipos de suelo, tiempo de ejecución y régimen de lluvia más adecuado para la

realización del cultivo, tendrán prioridad los retoños de mayor rendimiento agrícola y más alta

población, excepto en aquellas donde se deje la cobertura inalterada de la paja.

El pase de grada múltiple posterior al primer cultivo se realizará lo más próximo a éste, siempre que

se cumpla el objetivo de mullir los terrones y cerrar las hendiduras abiertas por el pase del



subsolador, cuando las condiciones del suelo no permitan lograr el objetivo señalado se esperarán

de 5 a10 días para que los terrones se meteoricen y se puedan desmenuzar al tamaño deseado.

El número de labores integrales  de desyerbe a realizar en los retoños hasta el cierre del campo

estará en función de poder mantener libres de malas hierbas los mismos haciendo un uso correcto

del:

 Cultivo de desyerbe.

 Aplicación de herbicidas.

 Limpieza manual.

Cultivo de  retoños quemados.

El cultivo a retoños quemados se realizará con el objetivo de  incorporar los  rastrojos de la cosecha,

descompactar los suelos en los camellones, crear un lecho para enterrar los fertilizantes,

acondicionar el suelo para la cosecha mecanizada y mantener el campo libre de malas hierbas.

El primer cultivo se realizará en los primeros 20 a 30 días posteriores al corte.

En todas las áreas quemadas la eliminación de rastrojos de la cosecha con la utilización de rastrillo,

dejando el campo en condiciones óptimas para que no perjudique la calidad del cultivo y la calidad

de la aplicación de herbicidas. Estas labores se realizarán a los 2 ó 3 días posteriores al corte

procediendo con la quema inmediata de los cordones, para evitar el daño a los rebrotes si se

realizara más tarde.

Se logrará con el primer cultivo la descompactación del camellón en su ancho entre 80 y 90 cm. De

no lograrse se descompactará con un pase de subsolador de 1.60 m.

El cultivo garantizará un relieve plano, admitiéndose una altura máxima de cepa de 10 cm con

relación a la superficie del suelo en áreas mecanizable, con excepción de los suelos que por

diferencias del drenaje requieren mayor altura (siembra en bancos).

Los cultivos posteriores al primero se realizarán a una profundidad entre 5 y 10 cm, y en un ancho de

camellón de 80 a 90 cm, siendo su objetivo central la eliminación de malas hierbas y el

acondicionamiento del camellón.

La distancia máxima a que se aproximarán los órganos de trabajo de los distintos implementos al eje

central de la cepa, será de 35 a 40 cm.

Cuando se apliquen herbicidas, el cultivo se realizará una vez concluido los efectos de éstos.



El pase de rastrillo es imprescindible, tanto en áreas ubicadas en suelos de buen o mal drenaje, para

facilitar la recogida y requeme de los rastrojos y posibilitar así la utilización del rake en el deshierbe.

Para la fertilización si se hace con el pica paja, no es imprescindible el rastrillo, pero es necesario

para la limpieza química o mecánica como explicamos anteriormente y por eso hay que realizarlo.

Cultivo de retoños verdes.

El cultivo de retoños verdes se efectuará con igual propósito que en los retoños quemados, con la

diferencia que los rastrojos en lugar de eliminarlos, se acondicionarán para permitir el laboreo y su

incorporación al suelo de manera lenta, lo que impide la pérdida de agua por evaporación y así

ayuda a un mejor control de las malas hierbas.

Todos los retoños verdes se cultivarán aplicando la tecnología de acuerdo al trabajo de los factores

limitantes del suelo, excepto los de buen rendimiento y ubicados en suelos de buen drenaje, donde

se mantendrá inalterada la cobertura de paja.

Después de la cosecha se procederá a picar o virar la paja con el implemento acondicionador, como

labor de preparación previa para el cultivo.

El primer cultivo se realizará dentro de los primeros 20 días posteriores al corte.

Se logrará con el primer cultivo la descompactación del camellón en un ancho entre 80 y 90 cm.

Los cultivos posteriores al primero se realizarán a una profundidad entre 5 y 10 cm, y un ancho de

camellón de 80 a 60 cm, siendo su objetivo central la eliminación de malas hierbas y el

acondicionamiento del camellón.

Los cultivos se realizarán con frecuencia tal que permita mantener el campo completamente limpio.

En las áreas con cobertura de paja el control de malezas se realizará con limpias manuales y

aplicación dirigida de herbicidas.

2.1.5.2. Fundamentos técnicos prácticos del cultivo de la caña de azúcar.
Cultivo de retoños.

Según Kott (1969) el cultivo de los retoños es una actividad que empleamos para restaurar las

propiedades físicas de los suelos que se han ido deteriorando durante la explotación de las

plantaciones y crear condiciones favorables para incrementar los rendimientos de la próxima

cosecha. Las propiedades que se mejoran con el cultivo son las mismas que con la preparación de

suelo.

El cultivo a los retoños se clasifica según la profundidad de trabajo en:



 Subsolación profunda.

 Cultivo superficial (tradicional)

Los objetivos que se persiguen son los siguientes:

 La subsolación profunda se realiza en suelos que poseen una profundidad efectiva

superior a los 25 cm y persigue el objetivo de romper el hard - pan o capa dura que se

forma por el paso de los equipos de  cosecha y transporte, que afecta el intercambio

hídrico y nutricional, así como el desarrollo de las raíces. Debe hacerse, rompiendo el

centro de la calle a una profundidad entre 25 a 40 cm.

 El cultivo superficial (tradicional) se realiza a la profundidad de la capa arable del suelo no

mayor de 25 cm y tiene como objetivo romper la costra formada en el mismo, creando las

condiciones para restaurar en esa zona sus propiedades físicas. Se realizará con

implementos de rejas, de discos o con multiarados.

Según Reynoso citado por Villegas et, al (2002) uno de los objetivos primarios del sistema consiste

en darle atención adecuada a los retoños “siembras naturales” como él las llamó en aquella época y

todavía en estas son cepas olvidadas, aunque para nadie es secreto que constituyen más de 80 %

del área que se muele en la zafra.

Haciendo un detallado análisis de las causas que originan la declinación de los rendimientos en los

retoños:

 “El endurecimiento de la tierra, que impide su aereación, y la dispone a secarse con

facilidad en todo el espesor de su capa activa, a la par que imposibilita que se humedezca

rápidamente [...] produce efectos desastroso [...]  porque detiene el crecimiento de las raíces

[...] en las tierras muy arcillosas impermeables, sin corrientes naturales o desagües

artificiales, se escurren lentamente, y así estancadas puede ser muy perjudicial a la

vegetación”.

 “La tierra explotada, sin interrupciones alguna, en el propio sitio por la misma planta […]

concluye por empobrecerse [...]. Entonces la cepa, extenuada, aniquilada, muere...”.

 “A mediado que se van sucediendo los cortes, las cañas de soca van poseyendo raíces

más pequeñas, menos numerosas, y sobre todo, tan someras, que muchas veces son

superficiales...”.



 “Muchas cepas mueren por la compresión ejercida por las ruedas de las carretas, otras

no retoñan porque se han cortado mal e inoportunamente, porque no se ha chapeado el

campo en el tiempo conveniente...”.

Reynoso citado por Villegas et, al (2002)  teniendo en cuenta todo esto y propuso

soluciones para evitar o disminuir la declinación de los rendimientos:

 “Para llevar a cabo la siega deben emplearse hojas perfectamente afiladas, y el corte

conviene hacerlo por lo menos al nivel de la misma superficie de la tierra, sin dejar ningún

pedazo de caña descubierto en pie”.

 “El endurecimiento se evita o se hace desaparecer arreglando los cañaverales, o en otros

términos, removiendo el terreno...”.

 “La esterilización del terreno se corrige mezclándole abonos apropiados”.

 “Por último, para hacer que las raíces estén siempre bien cubiertas de tierra [...] aporcar o

calzar las cañas en los tiempo más oportuno”.

Con referencia a los rastrojos o residuos que quedan después de la cosecha, los cuales, según él,

presentan las ventajas y desventajas siguientes:

Ventajas

 “Mantiene  en el terreno cierta humedad...”.

 “Impide que se desarrollen entre las cañas plantas extrañas...”.

 “Suministran un rico abono...”.

Desventajas

 “Detienen e imposibilitan el desarrollo de los retoños.”

 “Favorece la permanencia (de las aguas) en los terrenos bajos”.

 “No penetra ni circula el aire”.

 “Brinda guarida y condiciones de vida a los animales que atacan la caña”.

En este caso comenzó aconsejando el análisis cuidadoso de las labores a realizar al tratar de lograr

los inconvenientes relatados.

Según Reynoso citado por Villegas et, al (2002), el concepto que es aceptado por todos, “Uno de los

inconvenientes más graves que origina la acumulación de estos despojos vegetales es oponerse al



desarrollo de los retoños...”, pero seguidamente propone una solución “... consiste en abrir,

desarrimar, menear, jalar, la paja [...] desviar la paja alrededor de la cepa, para que esta, no estando

oprimida por aquella, pueda producir con facilidad nuevos vástagos...”.  Una situación especial se

representa en los suelos secantes: “En los terrenos muy secos, en general, no debe practicarse con

frecuencia la quema de los cañaverales, pues en ellos la presencia de la paja y de los residuos de su

descomposición son de extremo útiles”.

En 1977, en el pleno desarrollado de la mecanización de la cosecha, al enfatizar las bondades de la

cosecha de la caña verde, en un momento en que  en mundo imperaba casi  totalmente la quema de

la caña, Fidel Castro, en la inauguración de la fábrica de cosechadoras cubanas KTP-1, expresó al

referirse a sus características:

“... está diseñada para cortar caña verde [...] significa que en el futuro podemos ahorrarnos las

quemas de caña [...] ahorramos agua,  conservamos la paja sobre el terreno o la podemos usar [...]

para la alimentación del ganado, reducimos el crecimiento de las malas hierbas, prolongamos la

edad de las plantaciones”.

Criticando a los que desatienden los retoños Reynoso citado por Villegas et, al (2002) manifestó

“...incurriendo en una contradicción incomprensible, todos los cuidados se reservan y prodigan en el

primer año, mientras que en los sucesivos [...] los campos se desatiendan, y despreciando todas las

reglas del arte, apenas se verifican en ellos los  trabajos de mayor urgencia”. Un aspecto esencial del

cultivo de los retoños, es lo referido a que todas las labores condujeran a mantener o aumentar la

población del campo, “...la formación del mayor número posible de hijos...”, en este sentido decía

que “... no somos del parecer que se deshije las cepas, es preciso, al contrario, propender  a que los

nuevos puedan nutrirse bien y con independencia, arreglando el plantío, abonándolo, cubriendo la

cepa con tierra...”.

2.1.5.3.  Requisitos para la ejecución de un buen cultivo.
1. Disponer de los tractores e implementos necesarios para su ejecución, con la suficiente

capacidad diaria para seguir el ritmo de la zafra.

2. Realizar el cultivo inmediatamente detrás del corte, para aprovechar la condición de tempero

existente y evadir el endurecimiento, que dificulta la penetración de los órganos de trabajo, la

cual aumenta las roturas de los implementos y disminuye la calidad de operación.



3. Terminar la labor de cultivo con un pase de grada múltiple, que garantice la mullición superficial

del suelo, para disminuir las pérdidas de humedad y dar buenas condiciones, para la aplicación

de herbicidas residuales y la posterior mecanización de la cosecha.

2.1.6.  Máquinas agrícolas utilizadas para el cultivo de la caña de azúcar.
Entre las máquinas que se utilizan hoy en día para el cultivo de la caña de azúcar se encuentra el

MAU-160, es uno de los implementos que se está imponiendo en la actualidad ya que puede

subsolar dos calles y realizar cultivos profundos en retoños.

El MAU-160 dispone de cincel el cual está fijado en  un dispositivo en forma de zapato, permitiéndole

que el implemento realice un corte vertical del suelo durante la labor a realizar.

Los dispositivos se sitúan en las patas las cuales están sujetas en soporte que se desplazan en el

bastidor por medio de bridas, esta estructura de gran movilidad, capacidad de despeje y fortaleza

permiten ubicar los componentes en diversas posiciones, efectuarles combinaciones que se

requieran y seleccionar el ancho y la altura de trabajo del equipo.

Se encuentra provisto de limitadores de profundidad, estas disponen de un mecanismo de tornillo y

bridas conque pueden modificarse la posición y la altura de trabajo.

El principio general de trabajo de estos equipos es el corte vertical con cincel, proporcionando que el

terreno quede suelto o sea descompactado, con buena aereación y drenaje.

Según Santana (1999) estos implementos pueden ser combinados con equipos tradicionales, como

la grada de discos, para asimilar condiciones diferentes y garantizar el mullido del terreno. Carrasco

(2003)  combinó este mismo implemento con otro, es decir a  un MAU-160 y le agregó detrás de sus

órganos de trabajo una sección de grada múltiple  modelo BP-206 de fabricación nacional [trabajo

realizado con anterioridad en la UBPC “Francisco Vicente Aguilera” citado por Maceo (2003)...]. Con

esta combinación se pueden realizar dos labores al mismo tiempo (cultivo profundo y control de

malezas), mullendo la capa superior del suelo y cerrando la huella que deja el subsolador, de esta

forma se aumenta la productividad del conjunto ya que anteriormente estas labores se hacían

independientes causando alto  consumo de recursos y de tiempo.

La Grada Múltiple modelo BP-206 de fabricación nacional está diseñada para efectuar labores de

cultivo en las plantaciones de caña de azúcar, bajo diversas condiciones del terreno y de la cepa, sin

más variación que efectuar las regulaciones correspondientes para el trabajo. La misma consta de

un bastidor de dos barras cuadradas independientes, en los cuales se puede acoplar en cualquier



posición transversal, por medio de abrazaderas los cuerpos de trabajo (tándems de discos). Además

utiliza una pareja de tándems de discos delanteros  y traseros.

La Grada Múltiple realiza labores de aporque y desaporque o una combinación simultánea de

desaporque-aporque o simplemente cultivos planos para controlar hierba. La misma se encarga de

romper y mullir la tierra a una profundidad de 5 a 10 cm y elimina las plantas indeseables, por lo que

es muy efectiva para el control de malezas tanto en caña nueva como en retoño cosechados verdes

o quemados.

Con el trabajo de este implemento se contribuye a evitar las pérdidas excesivas de humedad del

suelo, se rompe la capilaridad en los suelos no cultivados y se cubren las hendiduras dejadas por el

cultivo profundo cuando se atienden plantaciones de retoños. También sirve para nivelar el suelo,

acondicionándolo para la cosecha mecanizada o crear las condiciones apropiadas en el suelo para la

aplicación de herbicidas.

2.1.7.  Indicadores agronómicos y técnico explotativos del MAU-160 Modificado.
Según Maceo (2003) en la UBPC “Francisco Vicente Aguilera” perteneciente a la Empresa

Azucarera “Arquímedes Colina” obtuvo resultados relevantes en comparación con otros autores

citados por él, utilizando una máquina combinada para labores de cultivo de la caña de azúcar

(MAU-160 Modificado agregándole dos secciones de Grada Múltiple detrás de cada órgano de

trabajo). Durante este estudio se obtuvo una profundidad del primer cultivo de 25 cm. La

incorporación de los restos de cosecha al suelo tiene gran importancia para la caña de azúcar, ya

que ellos en su etapa de descomposición le brindan al suelo diferentes nutrientes que facilitan el

desarrollo de las plantas. Esta máquina incorpora al suelo el 75 % de los residuos de la cosecha y

elimina el 93.6 % de las  malezas del campo. La productividad por hora de tiempo limpio de 0.75

ha/h, por tiempo operativo de 0.36 ha/h y por jornada de  6 ha/J durante 8 h de trabajo; el consumo

de combustible fue de 19.5 L/h. La velocidad de 5 km/h pudiendo afirmar que la misma se comportó

dentro del rango propuesto por Jróbostov (1973), el cual para el cultivo entre hileras debe ser de 4 a

9 km/h. El ancho de trabajo real es de 1.48 m el cual está por encima del ancho constructivo del

agregado en este caso el MAU-160 que es de 1.20 m. Por tanto el coeficiente de aprovechamiento

del ancho de trabajo calculado es de 1.23  (Los resultados anteriores se corresponden a dos pases

del conjunto por hilera).

Según el MINAZ (2000), la  incorporación al suelo de los residuos de la cosecha debe estar entre 75

y 85 %.



Gutiérrez (2001), utilizando  como implemento agrícola el MAU-160 sin modificar obtuvo una

productividad de 0.70 ha/h; el consumo de combustible fue de 16.74 L/h.

Leyva (1989) utilizando la Multilabradora UDG-3.2  en  la labores de preparación de suelo obtuvo un

área descompactada de  0.27 m2.

Según Quesada (2003) los daños mecánicos que puede  ocasionar un implemento en labores de

cultivo no deben  sobre pasar el 5 %.

2.1.8.  Implementos de cultivo y  tractores que más se utilizan en nuestra
agricultura cañera.
A continuación relacionamos los principales implementos utilizados en las labores de cultivo en la

caña de azúcar en Cuba según Socarrás (2001).

Implementos:

1. Rastrillo (RL-335) Modelo Jiguaní.

2. Subsolador S-240 (Mayarí) modificado o sin modificar.

3. Subsolador Bayamo  81/95.

4. Subsolador MAU-250.

5. CULTIVADOR M-160.

6. MULTIARADO M-700 (modificado).

7. Cultivador fertilizador F-350 modificado y sin modificar.

8. Virapaja.

9. Grada Múltiple (modificado) BP-2-260 y BP-122 española y fabricación nacional.

10.Cultivador FC-8.

11.S-240 con vertedera (modelo Cienfuegos).



Tractores:

Sobre neumáticos Sobre esteras

YUMZ-6/KM/R DT-75

MTZ-80/82 T-130

T-150 K T-100

NEW HOLLAND 110-

90 DT

BELARUS  1221

KOMATSU D-

80-18/12

Excepto el YUMZ-6R, todos los tractores de ruedas relacionados pueden ser utilizados en labores de

cultivo; de los tractores sobre esteras sólo el DT-75 se utiliza.  En algunos CAI se han adaptado

tractores YUMZ-6 como tractores de alto despeje  dada la inexistencia de estos en el MINAZ. Se

estudia actualmente la adquisición de tractores de alto despeje para estas labores.

2.1.9.  Índices explotativos relacionados con la maquinaria agropecuaria.
Autores como Jróbostov (1973) y González (1993) plantean que los índices explotativos de la

maquinaria agrícola tienen gran importancia ya que con ellos podemos saber cual es más eficiente.

En la actualidad se utilizan diferentes máquinas e implementos agrícolas con vistas a aumentar los

rendimientos del agro; pero teniendo siempre presente una serie de indicadores para su mejor

utilización y manejo en nuestra agricultura, entre estos indicadores tenemos.

Productividad:

Según NC: 34-37: 85 la productividad de los agregados agrícolas es la cantidad de trabajo realizada

en la unidad de tiempo con determinada calidad. La cantidad de trabajo realizada puede ser medida

en (ha, cab) ó m2. El tiempo se mide en horas y pude ser tiempo limpio, tiempo del turno y tiempo

por días.

Para González (1993) la productividad depende generalmente del ancho de trabajo de la máquina y

se puede evaluar según el coeficiente de utilización del ancho de trabajo  este debe estar entre 0.9 y

0.99.



Según Garrido (1989)  si tenemos en cuenta que el tiempo de viraje no cambia inversamente

proporcional con la velocidad, se puede constar que, desde este punto de vista del aumento de la

productividad, el aumento de la velocidad no es de igual valor que el aumento del ancho de trabajo; o

sea, que la productividad no se puede aumentar tan fructíferamente con el aumento de la velocidad,

como por  el aumento del ancho de trabajo. Si consideramos los tiempos de virajes actuales que

oscilan entre 30 y 60 s, los largos de las amelgas deben ser por lo menos, de 500 a 700m, con el fin

que la productividad sea aceptable. Es decir para que el factor directo de utilización del tiempo de

trabajo sea superior a:  = 0.90 porque la utilización del tiempo de viraje es la causa de la

disminución de la productividad teórica, hay que esforzarse por disminuir el tiempo de viraje, por

medio de modos o métodos de trabajo y sus movimientos en el campo; se deben efectuar

movimientos circulares, con los que pueden lograr un 15% o un 20% más de productividad incluso

en parcelas de mediano largo.

Velocidad de explotación;

Es una velocidad media de movimiento durante todo el tiempo (al cumplir una orden de trabajo o

durante el turno) incluyendo las paradas para la carga y descarga, las maniobras, las paradas

tecnológicas, el mantenimiento y la formalización de los documentos.

Utilización del ancho de trabajo:

El ancho de trabajo (Br) de los agregados se diferencia del constructivo (Bc) y depende del tipo de

proceso, las características de la máquina y de la experiencia y habilidad del operador. Los anchos

medios de trabajo real siempre serán menores que los constructivos y sus valores máximos están

determinados por la experiencia y habilidad del operador durante el trabajo. Durante el proceso

tecnológico de gradeo, el tillado, siega de forraje, cosecha de cereales, etc. Es necesario que se

produzca un pequeño montaje del proceso (Db) para evitar dejar partes sin elaborar, este valor oscila

entre  0.9 y 0.99. Durante el proceso de aradura como excepción y debido al corte del suelo con el

órgano de trabajo (arados de discos) se puede obtener valores de 1.03 y 1.07, esto también puede

ocurrir durante la siembra de cereales a voleo.

Patinaje:

Según Jróbostov (1973) durante el patinaje de los propulsores del tractor (máquina ó automóvil)

resbalan sobre la superficie del suelo debido a la deformación del terreno, la longitud del recorrido

por la circunferencia  de las ruedas motrices siempre es superior a la distancia real recorrida por el

conjunto.



El patinaje de los tractores de rueda aumenta, sobre todo en terrenos arcillosos muy húmedos y en

terrenos arenosos o de turba que se deforman con facilidad. El patinaje para tractores de ruedas es

del 12 al 20 %. Para Chudakov (1977) el patinaje de un tractor de 4x4 es de 16 %. Según González

(1993) para los tractores de esteras de 5 % para los de ruedas  4x4 hasta el 15 % y para los 4x2 17

a 18 %.

Los gastos directos de explotación son de gran interés a la hora de seleccionar la  variante de cultivo

más apropiada para la caña de azúcar. La cual está caracterizada por una alta productividad con un

mínimo de  gastos por unidad de trabajo, lo cual depende considerablemente del nivel de utilización

del parque de maquinaria y tractores.  Según González (1993) los gastos directos de explotación son

aquellos vinculados directamente a la producción de un producto dado expresados en dinero (pesos/

ha), condicionados por el proceso de trabajo o de producción.

2.2.  Materiales y Métodos.
UBPC ”Héroes del Moncada” de la Empresa Azucarera “Urbano Noris”

El Trabajo se realizó en la UBPC ”Héroes del Moncada” de la Empresa Azucarera “Urbano Noris”

del Municipio Urbano Noris, de la provincia de Holguín.  El terreno es de alta consistencia, sin

pendiente ni obstáculos y con buen tempero. La experiencia se realizó en un suelo vertisuelo. El

método de movimiento seleccionado fue el de amelgas con recubrimiento, lo que se hizo

empíricamente sin ninguna consideración previa. El tipo de viraje fue en forma de lazo cerrado con

marcha atrás según González.

El método empleado fue el del foto cronometraje, según la norma cubana     NC 34-37: 85 y la

metodología para la normación del trabajo agropecuario, de Herrera y Santibáñez (1984). Se

realizaron 3 observaciones de la jornada de trabajo, las cuales satisfacían los requisitos establecidos

en ambas metodologías. Se determinó el ancho de trabajo y la velocidad de movimiento y se midió la

cantidad de trabajo diaria, así como el consumo de combustible en cada una de las observaciones.

Para esto se utilizó un reloj de muñeca con la aguja de los segundos; una libreta con las hojas de

observaciones; una cinta métrica de 100 m; recipientes graduados y varilla para medir el combustible

del tanque del tractor. Con los elementos del tiempo, medidos en cada observación, se confeccionó

un balance de cada una de las jornadas de trabajo y un balance real promedio.

Se hizo un análisis del balance de tiempo con vistas a determinar la existencia o no de reservas no

utilizadas productivamente. Además se hizo un análisis de la utilización de la velocidad y del ancho

de trabajo del conjunto y se determinaron los gastos directos de explotación. A partir del análisis del



balance de tiempo real se detectaron pérdidas de tiempo, tanto por deficiencias organizativas, como

por deficiencia en el cumplimiento de la tecnología de la operación. Se hizo un análisis de las

posibles medidas, cuya aplicación permitirían recuperar las reservas de tiempo improductivas y, a

partir de ahí, se confeccionó un proyecto de balance de tiempo en condiciones de una organización

racional del trabajo y del cumplimento estricto de la tecnología de la operación. Se determinaron los

índices  para ambas condiciones, siendo comparados entre sí. También fueron analizados los

requisitos de calidad, así como la velocidad de trabajo y el aprovechamiento del frente de labor.

Además se determinaron los gastos directos de explotación y el consumo de combustible por unidad

de trabajo para ambas condiciones. Los procedimientos, fórmulas y símbolos empleados se

encuentran en las metodologías antes mencionadas. Análisis del balance del tiempo de la jornada.

Se realizó previamente un croquis del campo donde se efectuó (ver anexo 3 Grafico 5) el estudio, el

mismo se dividió en 4 parcelas iguales, dejando una zona de defensa en los extremos y entre ellas.

Estas parcelas a la vez se subdividieron en dos con el objetivo de aplicar dos variantes de labores de

cultivo, donde en la primera variante V-1 se realizó un pase de cultivo empleando el agregado

formado por un tractor New Holland 110-90 DT de última generación en nuestro país y el MAU-160

Modificado al cual se le agregaron una sección de grada múltiple BP-206 de fabricación nacional en

la parte de atrás de cada órgano de trabajo. En la segunda variante V-2 se realizó un pase de

labores profundas empleando el agregado formado por el tractor New Holland 110-90 DT y el MAU-

160 sin modificar, luego se empleó un agregado conformado por un tractor MTZ-80 y la Grada

Múltiple BP-206 de fabricación nacional. En el anexo 4 y 5 tabla 6 y 7 recogemos los datos técnicos

de los tractores utilizados.

Las labores de cultivo se realizaron en un campo de caña  rectangular de 494 x 176 m sembrado con

la variedad Ja 60-5, en un suelo vertisol de consistencia media, de topografía llana, con ausencia de

piedras, buen tempero, abundantes residuos de cosecha, así como plantas indeseables, el mismo se

encuentra favorablemente poblado de retoños aproximadamente entre 32 a 50 cm de altura. El

campo fue cosechado de forma mecanizada el miso tiene una edad de 7 años el cual se le ha

realizado 6 cortes. Antes de la labor de cultivo se efectuó la fertilización aplicando fórmula completa

con el agregado  MTZ-80 y CIMA F-350.

Para este estudio se tuvo en cuenta el grado de incorporación de restos de cosecha para lo cual se

tomaron cinco muestras según la diagonal del campo en un área de 1 m2 en cada caso, esto se

realizó pesando los restos de cosecha antes y después de la labor y por diferencia de peso se

obtuvo el resultado. Así mismo se determinó el por ciento de malezas eliminadas pero con la



diferencia de que aquí se contaron la cantidad de plantas indeseables encontradas en 1 m2.

También se tuvo en cuenta los daños mecánicos ocasionados a los retoños de caña de azúcar; para

lo cual se contaron los retoños existentes en dos metros lineales en cinco puntos, tomando como

referencia la diagonal del campo, después de la labor se repitió el muestreo contando los retoños

dañados por el paso de estos conjuntos.

La profundidad de labor se midió de la siguiente forma: Se tomó una barra graduada en centímetros

y se puso transversalmente entre los camellones de caña antes de pasar la variante de cultivo a

utilizar y con otra regla se midió perpendicularmente cada 10 cm, luego se retiraron las mismas.

Después de la labor se midió de igual forma y por diferencia se obtiene el área descompactada,

luego con las manos se retiraron los terrones y porciones de tierra desmenuzada y se midió

nuevamente la profundidad real alcanzada. Los datos obtenidos se representan en un papel

milimetrado y se procesan con la ayuda de un planímetro.

Los datos fueron procesados  por el paquete estadístico STATISTICA versión 6.0 de Windows 2000,

cumpliendo con las prueba de homogenización de varianza, aplicando la prueba de  tes  para un 99

% de confiabilidad.

Se realizó un estudio de la jornada de trabajo para determinar los índices técnicos explotativos,

empleando la técnica del foto cronometraje tomando como método de movimiento el de ida y vuelta

del conjunto. El tipo de viraje fue en forma de lazo cerrado con marcha atrás según González (1993).

Productividad por hora de tiempo limpio, (W1) (ha/h) según NC 34-37:85.

1
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Q
W 

Donde:

Q – volumen  de trabajo realizado con la máquina en unidades de medidas (ha).

Q = L x b

L- longitud del campo.

b- ancho trabajado en el campo.

T1= Tp– tiempo  de trabajo limpio o principal (h).



Productividad por hora de tiempo operativo, (W02) (ha/h).
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Donde:

T02 = To - tiempo operativo (h).

T02 = T1+ T2

T2= tiempo auxiliar

Productividad por jornada (Wj) (ha/j).

Wj = 0.1 x Vr x Br x  xTt

Velocidad  de trabajo real del conjunto  (km/h)

T

Sx
Vtr

6.3


S- espacio recorrido (m)

T- tiempo de trabajo (h)

Coeficiente de aprovechamiento del tiempo de turno de trabajo.

Ttur

Tr


Tr- tiempo real trabajado.

Ttur-tiempo del turno de trabajo (para la maquinaria agrícola es de 10 h).

Coeficiente de utilización del ancho de trabajo().

Bc

Br


Donde:

BR = Ancho real de trabajo.



BC = Ancho constructivo.

Coeficiente de aprovechamiento de la velocidad.

Vt

Vtr


Vtr = Velocidad de trabajo real.

Vt = Velocidad de trabajo teórica.

Patinaje (%)


Vt

VtrVt 


El consumo de combustible se midió con una regla graduada antes de comenzar la labor y al final de

la misma, también se tomaron mediciones en el transcurso del tiempo principal, así como en los

virajes.

Los  gastos directos de explotación fueron calculados por la NC 34-38: 85.

Características de la UBPC.

La UBPC ”Héroes del Moncada” de la Empresa Azucarera “Urbano Noris” perteneciente al municipio

de Urbano Noris. La misma cuenta con una extensión de 1 745.942 ha (130.1 cab) de ellas

dedicadas a la caña 1 215,113 ha (90.545 cab) y el resto están dedicadas a cultivos varios, presente

una plantilla de 407 trabajadores de ellos tres técnicos de nivel superior, tres técnicos medios y el

resto trabajadores directos. Se encuentra dividida en cuatro áreas para facilitar el control y calidad

del trabajo en las plantaciones cañeras, cuenta además con áreas de autoconsumo, así como un

parque de maquinaria con su correspondiente taller. Ver anexo 6 tabla 8 y 9.



2.3. Análisis y discusión de los resultados.
Tabla 1. Comportamiento de las variantes estudiadas.

1.A- Parámetros Agronómicos.

Parámetros V-1 V-2

Incorporación de restos de  cosecha (kg./m2)
1.68x

(±0.26)

0.42xx

(±0.08 )

Control de plantas indeseables

(cantidad de plantas/ m2)

27.2x

(±8.75)

8.4xx

(±2.7)

Daños mecánicos ocasionados a los retoños de

caña (plantas dañadas / m)

5.4xx

(± 1.14)

11.6x

(±2.7 )

Área descompactada en (m2) 0.22 0.34

Grada
15.4

(± 0.00)

16.5

(± 0.00)Profundidad de   la

labor    por órgano de

trabajo (cm)
Escarificador

32

(± 0.00)

35

(± 0.00)

Al analizar la incorporación de restos de cosecha aplicando la prueba de  t –test  para t = 9 .62  se

observó diferencia altamente significativa con una desviación de 0.26  y 0.08  respectivamente, lo

que significa  que con la V-2 se homogeniza  mejor los  restos  de cosecha en el campo o  sea se

logra incorporar casi totalmente (83 %) los restos de   cosecha existentes en el suelo, con un  nivel

de confiabilidad de 99 %, quedando en la superficie solamente 0.42 kg/m2 sin incorporar, lo que

demuestra que con la V-2 se logra una labor de mayor  calidad que con V-1 (46 %). Estos resultados

son similares a los obtenidos por Maceo (2003).

En el control de plantas indeseables, para t = 5.26 hay una diferencia altamente significativa con una

desviación de 8.75 y 2.7 respectivamente, con un grado de confiabilidad de 99 %, lo que indica que



con la V-2 se eliminan casi totalmente (95. 64 %) las plantas indeseables existentes en el centro de

la calle entre las hileras de caña, lo que demuestra que esta variante realiza una labor de mayor

calidad en comparación con V-1 (90.19 %).  Las plantas no eliminadas en los 40 cm

correspondientes a la zona de defensa, deben ser controladas de forma manual o con herbicidas.

Los mismos se corresponden con los obtenidos por Maceo (2003).

En los casos anteriores V-2 es mejor debido a que la Grada Múltiple posee dos secciones de discos

los cuales mullen e incorporan y eliminan mejor los restos de cosecha y las plantas indeseables.

Ahora bien, cuando verificamos los daños mecánicos ocasionados a los retoños aplicando la prueba

de t-test para t =3.74 se obtuvo diferencia altamente significativa, es decir con el empleo de la V-

1(5.74 % de plantas dañadas) se logra  conservar mejor los retoños que con la V-2 (13.79 % de

plantas dañadas). Los daños fueron ocasionados en algunos casos en la salida o entrada del

agregado en la calle y en otros  porque el operador se recargaba hacia la hilera de caña evadiendo

los agregados de suelo de gran diámetro dejados en la superficie por el escarificador en la labor

anterior, ocasionando que el implemento se robara parte de la zona de defensa del plantón de caña.

Estos resultados son algo superiores a lo planteado por Quesada (2003).

El área de la superficie descompactada para la V-1 es de  0.22 m2 y de 0.34 m2  con  V-2, la cual se

puede catalogar de buena, en comparación con lo obtenido por Leyva (1989),  ver anexo 7 y 8

Grafico 10 y 11.

La  profundidad alcanzada con estas variantes resultó no tener diferencia significativa. Con la V-1 se

alcanza una profundidad de 15.4 cm con la sección de grada y de 32 cm con el órgano escarificador

y para la V-2 la misma es de 35 cm con el escarificador (MAU-160 sin modificar) y de 16.5 cm con la

Grada Múltiple BP-206. Estos valores se corresponden con la bibliografía consultada.

1.B- Parámetros explotativos.



Índices Simbología U/M V-1 V-2

Productividad por tiempo principal W1 ha/h 1,75 0,85
Productividad por tiempo operativo W02 ha/h 1,42 0,63
Productividad por jornada Wj ha/j 8,36 4,32
Velocidad de trabajo Vtr km/h 5.94 2.53
Coeficiente de aprovechamiento del tiempo de turno  % 44 54
Coeficiente de aprovechamiento del ancho de trabajo  % 100

New Holland 110 DT 19.7 -
New Holland 110 DT - 19.7Patinaje

MTZ-80

 %

- 7.76
Coeficiente de aprovechamiento de la velocidad  % 80 78.57
Consumo de combustible - L/h 11.96 25.32

Para la V-1 la productividad por tiempo principal, por tiempo operativo y por jornada prácticamente

duplicó el valor obtenido en V-2, y por Maceo (2003),  debido a que en V-1 se da una sola pasada  y

en los restantes casos hay que dar dos pases en cada hilera.

La velocidad de trabajo V-1 es mayor que V-2. En el primer caso esta dentro del rango obtenido por

los autores consultados, no siendo así para V-2 que se encuentra por debajo, debido a que hay que

dar dos pasadas. El aumento de la velocidad trae consigo  un incremento de la productividad.

El aprovechamiento del tiempo de turno para la V-1 es de 44 % y de 54 % para la V-2, como se

puede apreciar el aprovechamiento es bajo, comparado con la bibliografía consultada el cual debe

ser de 70 a 90 % respectivamente. Esto fue debido a roturas de fusibles y no tener la solución en el

campo.

El aprovechamiento del ancho de trabajo para ambas variantes es del 100 %, ya que utilizan

completamente su ancho de trabajo constructivo, trabajando en el centro de la calle entre hileras.

Esto coincide con la bibliografía consultada.

El patinaje para ambas variantes utilizando el New Holland 110 DT está algo por encima de lo

planteado por la bibliografía consultada, debido a la labor realizada de escarificación que necesita

mayor fuerza traccional, también la cantidad de rastrojos  existentes en el campo, los cuales guardan

cierta humedad entre ellos y el suelo provocando que los neumáticos resbalen sobre ellos y el

terreno, desde luego este patinaje influye en la velocidad de trabajo, en el consumo de combustible y

de tiempo, así como en el desgaste de los neumáticos, no siendo así para la V-2 la cual  está dentro

de los rangos propuestos. Esto es debido a que con la Grada Múltiple hay menos resistencia a la



tracción; además el tractor transita por la misma huella que dejó el anterior. Teniendo en cuenta todo

lo argumentado, el aprovechamiento de la velocidad de trabajo es de 80 y 86 % respectivamente.

El consumo de combustibles durante este estudio fue de  11.96 L/h para la  V-1 y de 25.32 L/h para

la V –2, como se puede observar con la  V-2 se consume  mayor cantidad de combustible debido

que  con esta  variante   hay  que pasar dos  veces  por el  mismo  lugar con diferentes  agregados

para lograr la   actividad requerida a la caña de azúcar, mientras que con la V-1 se logra en una sola

pasada. Si comparamos estos  consumos con  los obtenidos por los autores consultados nos damos

cuenta  que  el consumo de combustible de la  V-1 esta por debajo  de los obtenidos por ellos lo que

influye en los gastos directos de explotación.

 2.4. Valoración económica.
Los gastos directos de explotación son de 111.67 $/ha para la V-1 y de 342.65 $/ha para la V-2. Con

está variante se gasta más porque hay que realizar dos pases por el mismo lugar, lo que trae

consigo mayor consumo de combustible,  de salario y de personal. Por tanto teniendo en cuenta todo

lo anterior expuesto, podemos decir que V-1 es más factible económicamente.



III.- CONCLUSIONES.

1. La V-1 (MAU-160 con  modificaciones) es la mejor ya que con ella logramos en una sola

pasada  las atenciones requeridas de  cultivo a la caña de azúcar con menos costos.

2. La calidad de la labor en ambas variantes fue buena, destacando que V-2 incorpora

mejor los restos de cosecha (83 %), elimina mayor cantidad de plantas indeseables (95.64

%) y descompacta más (0.34 m2).

3. Los  daños mecánicos son menores durante la labor con la V-1 (5.74 %).

4. La  mejor productividad (8.36 ha/j) y menor consumo de combustible (11.96 L/h), se

alcanza con la   V-1.



IV.-  RECOMENDACIONES

1. Utilizar  la V-1 (MAU-160 con  modificaciones), en todas las áreas de la UBPC y

extenderlo a las demás unidades de producción de la industria.

2.  Comparar estos resultados con otros implementos agrícolas que también se utilizan

para estas  labores.
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VI. ANEXOS

ANEXO # 1
Tabla 1. Variedades de caña que más se utilizan en nuestros campos cañeros Martín (1987),

Meades et, al (1974) y Humbert (1993).

Tipos de variedades de caña

C 87-

51

C 294-

70

Ty 70-

17

C 140-

81

C 132-

81

My 55-

14

C 568-

75

C 91-

301

C 128-

83

C 1616-

75

CP 52-

43

C 290-

73

B

80250

C 85-

101

C 85-

214

Ja 60-5 C 751-

75

C 137-

81

Co 997 C 85-

393

Ja 64-

19

B 63-

118

C 2180-

80

C 86-

503

C 111-

79

C 232-

68

B 7274 B

80509

C 86-

456

C 1051-

73

C 266-

70

B

774118

C 85-1 C 86-

12

C 1051-

73

C 120-

78

C 138-

77

C 323 C 85-

212

C 85-

101



Tabla 2.  Variedades de caña de azúcar existentes en la UBPC ”Héroes del Moncada”

Tipos de variedades de caña de azúcar empleadas en la UBPC ”Héroes del
Moncada”

Variedades Área (cab) (%)

B 774118 0.423 0.47

B 63-118 18.621 20.57

C 86-456 0.815 0.90

 C 1051-73 6.245 6.90

C 120-78 3.397 3.75

C 87-51 40.977 45.26

CP 52-43 0.180 0.20

     Ja 60-5 13.550 14.96

My 55-14 0.450 0.50

Otras variedades en

extensión 5,887 6,5

Total 90.545 100.00



ANEXO # 2
Tabla 3.  Variedades de malezas presentes en nuestros campos cañeros Álvarez (1999).

Dicotiledóneas Monocotiledóneas

Aguinaldo marrullero

Clavel chino

Corazón de maría

Frailecillo cimarrón

Hierba de la niña

Hierba lechosa

Frailecillo cimarrón

Guanina

Cebolleta

Don Carlos

Gambutera

Hierba fina

Metebravo

Pata de gallina

Zancaraña

Hierba de guinea

Tabla 4. Malezas existentes en los campos de la UBPC la UBPC ”Héroes del Moncada”

 Don Carlos

 Cebolleta

 Pata de gallina

 Hierba fina

 Canutillo

 Hierba lechosa

 Cardos Santo

 Marabú

 Hierba España

 Arrocillo

 Guisazo

 Escoba amarga

 Verdolaga

 Bledo

 Romerillo

 Hierba mala

 Pasto estrella

 Giribilla



ANEXO # 3

Grafico: 5. Croquis del campo experimental.

F-Frontera

V-1(MAU-160 Modificado)

V-2 (MAU-160 sin modificar y Grada Múltiple BP206)



ANEXO # 4
Tabla 6. Especificaciones técnica del tractor 110-90 DT NEW HOLLAND.

Parámetro U/M Datos
Marca - FIAT

Modelo - 110-90 DT

Tipo - Diesel, inyección directa 4 tiempos

Camisa - Húmeda, removible.

Cantidad - 6

Disposición de los cilindros - En  línea

Diámetro de la camisa mm 100

Recorrido del pistón mm 115

Culata Unica, flujo cruzado

Cilindrada total cm3 5.419

Relación de compresión - 17

Secuencia de combustión - 1-5-3-6-2-4

Potencia máxima kW 80.9

Régimen r/min 2500

Batalla. mm 2584

Ancho de vía mm 1450-2000

Despeje. mm 550

Esquema  traccional - 4x4

Velocidad en km/h
Gama de velocidad 1a 2a 3a 4a 5a MA

I Ultracorta 0.3 0.4 0.6 0.7 0.9 0.4

II Corta 1.1 1.4 1.9 2.3 2.9 1.4

III Media 3.4 4.5 5.9 7.4 9.3 4.5

IV Larga 10.7 14.3 18.2 23.6 29.5 14.2



ANEXO # 5
Tabla 7. Especificaciones técnicas del tractor MTZ-80

Parámetro U/M Datos

Marca - Belarus

Clase traccional kN 14

Modelo - D-240

Tipo - Diesel de 4 tiempos

Enfriamiento - Por agua

Esquema  traccional - 4x2

Número de cilindros n 4

Tipo de neumático - De baja presión

Grado de compresión - 16

Cilindrada L 4.75

Orden de encendido - 1-3-4-2

Diámetro del cilindro mm 110

Carrera del pistón mm 125

Potencia nominal kW 58.83

Frecuencia de rotación del cigüeñal r/min 2200

Grupo U/M Con reductor Sin reductor
I 1.89 2.50

II 3.22 4.26

III 5.48 7.25

IV 6.73 8.90

V 7.97 10.54

VI 9.33 12.34

VII 11.47 15.16

VIII 13.58 17.95

IX 25.25 33.39

I atrás 3.98 5.27

II atrás

km/h

6.78 8.97



ANEXO # 6
Tabla 8. Parque de maquinaria de la UBPC ”Héroes del Moncada”

Equipos Cantidad

YUMZ-6M/KM 5

YUMZ-6R (Alzadora) 3

FIAT-110/90-DT 1

MTZ-80 15

Combinadas KTP-2M 4

Novia 2

Carreta pipa 3

Cocina móvil 4

Carreta de servicio 2

Tabla 9. Implementos agrícolas de la la UBPC “Héroes del Moncada”

Implementos Agrícolas
Cantidad

Subsolador Bayamo 5

S-240 (modelo Cienfuegos) 1

F-350 1

C-101 1

Grada Múltiple BP-206 2

MAU-160 modificado (con grada múltiple) 1

Surcador doble 3

Surcador simple 1

ADI-3 2

A-10 000 1



 ANEXO # 7

Grafico: 10.  Superficie descompactada (V-1).



 ANEXO # 8

Grafico: 11. Superficie descompactada (V-2).


