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Nueva tecnología para el cultivo del tabaco  
con el uso de la tracción animal 
 

New technological variant for tobacco cultivation 

with the use of animal traction 

 

Braulio A. Campos Valdés1, José A. Martínez Cañizares1, Vladimir Guilbeaux Mil-

het1,.Narciso Romero Alvarez1 

 

RESUMEN. El presente trabajo expone una variante tecnológica para el cultivo del tabaco con el 

uso de la tracción animal. Para su elaboración se utilizaron los implementos de la tecnología tradi-

cional y los implementos de la nueva tecnología propuesta, auxiliándose del programa de computa-

ción ANAEXPLO para la determinación de la necesidad de yuntas e implementos. Con la introduc-

ción de la nueva tecnología se logra una mayor productividad y una reducción de 120 yuntas de 

bueyes.  

Palabras clave: implemento, programa de computación, buey 

 

ABSCTRACT. This work shows a new technological variant for tobacco cultivation with the use of 

animal traction. Were used the implements of the traditional technology and those of the new tech-

nology, helped by a computer program (ANAEXPLO) to determine the necessity of oxen and im-

plements. With the introduction of the new technology will be obtain more productivity and a reduc-

tion of 240 oxen. 
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INTRODUCCIÓN 

El uso de animales de tiro en la agricultura mundial esta más generalizado de lo que a simple vista 

pudiera parecer, incluso en países con aceptable grado de desarrollo económico. 

En Cuba, es tradición en la producción tabacalera el empleo de la tracción animal por parte de los 

productores privados. La misma, mantuvo un nivel casi similar al uso de la tracción motorizada, 

debido a la gran cantidad de superficie donde se ha sembrado el cultivo, así como en las labores que 

tradicionalmente han sido realizadas con el tiro animal. 

El aumento del precio de los portadores energéticos en el mercado mundial y el encarecimiento de 

las técnicas mecanizadas autopropulsadas, así como sus piezas de repuesto, han motivado la necesi-

dad de reducir los costos de producción en el sector agropecuario, además de fomentar la investiga-

ción y desarrollo de nuevas tecnologías que respondan a dicha necesidad. 

Utilizando como fuente energética la tracción animal con implementos más versátiles, productivos, 

con mayor calidad de trabajo y que mejoren las condiciones de trabajo de los Boyeros, es posible 

reducir el uso del combustible entre el 10-25 %, el parque necesario de equipos en no menos de un 

20 % y la necesidad de otros insumos entre el 8-12%. 

Las tecnologías tradicionalmente utilizadas por el productor privado a escala nacional, no realizan 

una labor completamente satisfactoria y su uso excesivo, ha originado la degradación de los suelos, 

con la consiguiente pérdida de la fertilidad y del equilibrio biológico, provocándose con esto la dis-

minución de los rendimientos agrícolas en los mismos. 

La nueva tecnología de labranza que se propone emplea el multiarado con el fin de mantener una 

estructura granulada en el suelo que facilite el crecimiento de las raíces de las plantas, eliminando 

las malas hierbas al producirse el corte de sus raíces, quedando estas, suspendidas en un suelo des-

compactado. Este implemento además tiene la posibilidad de realizar su trabajo en condiciones de 

humedad que para otros sería una limitante. Por ejemplo falta de humedad en el suelo provocado por 

largos períodos de sequía ó exceso de humedad en el suelo provocado por lluvias intensas. En am-

bos casos el multiarado de tracción animal debe realizar un  excelente trabajo, descompactando el 

suelo para que el agua del riego penetre a una mayor profundidad y segundo, cuando el suelo con-

tiene mucha humedad el trabajo del implemento permite una mayor penetración de oxígeno hasta la 
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raíz de la planta. Con la aplicación de la misma se propone lograr  una agricultura sostenible y eco-

lógica, demostrar las grandes posibilidades y ventajas que brinda su implantación, al mejorar la es-

tructura del suelo, descompactar y  lograr el equilibrio hídrico interno y un drenaje superficial en el 

mismo, viéndose su efecto en el aumento de los rendimientos por unidad de área. 

El objetivo central en este trabajo es dar a conocer y extender la nueva variante tecnológica para el 

cultivo del tabaco con el uso de la tracción animal, así como los implementos y equipos utilizados. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Como materiales de trabajo se tomaron, los implementos utilizados en la tecnología tradicional, los 

implementos utilizados en la nueva variante tecnológica y 1000 ha de una plantación de tabaco, con-

siderando estas, como las hectáreas patrón. 

El método consistió en una valoración técnica y de explotación entre ambas tecnologías. La produc-

tividad se calculó sobre la base de la expresión siguiente: 

 

W = 0.1 V A τ   donde: 

 W: Productividad. ha/h 

V : Velocidad de trabajo, km/h  

A : Ancho de trabajo, m. 

τ : Coeficiente de aprovechamiento del tiempo. 

 

 

 

 

Las productividades obtenidas se compararon con los resultados de pruebas e investigaciones reali-

zadas a estos implementos. La determinación de las necesidades de yuntas e implementos se realiza-

ron acorde a las metodologías existentes, auxiliándonos del programa de computación ANAEXPLO. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La variante tecnológica para la plantación escogida es la más utilizada de forma general por el pe-

queño agricultor. La misma esta basada en el uso del arado de vertedora para la roturación, cruce y 

recruce con inversión del prisma, el gradeo con la grada de púas (rastrillo), el alistamiento del suelo 

con arado criollo sin inversión del prisma, el alistamiento con plana criolla y el cultivo con cultiva-

dora (grillo). Todos estos implementos son poco productivos por trabajar en una sola hilera (tabla 

1)(Gil, 1993). 
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TABLA 1. Tecnología tradicional para plantación.  

Labores Fuente Energética Implemento Productividad 

(ha/h) 

Roturación Yunta de bueyes Arado vertedera 0.05 

Gradeo 1 " Rastrillo 0.30 

Gradeo 2 " Rastrillo 0.30 

Cruce " Arado vertedera 0.05 

Gradeo 3 " Rastrillo 0.30 

Gradeo 4 " Rastrillo 0.30 

   Recruce " Arado vertedera 0.05 

Alisado 1 " Plana 0.40 

Alisado 2 " Plana 0.40 

Escarificación " Arado criollo 0.04 

Alisado 3 " Plana 0.40 

Alisado 4 " Plana 0.40 

Surcar " Arado criollo 0.18 

Cultivar 1 " Cultivadora 0.15 

Cultivar 2 " Cultivadora 0.15 

Cultivar 3 " Cultivadora 0.15 

Tiro de fertilizantes " Carretón 1.78 

Cosecha " Carretón 0.05 

Arranque de tallos " Arado vertedera 0.05 

 

Las tecnologías tradicionales de volteo de la capa arable (con inversión del prisma) provocan en la 

agricultura una mayor y  más rápida degradación de la materia orgánica del suelo, son propagadoras 

de malas hierbas, fundamentalmente las estoloníferas, además disminuyen los rendimientos agríco-

las provocando una elevación incosteable de los gastos de producción. 

La nueva variante tecnológica mantiene al arado de vertederas para la roturación en aquellas áreas 
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donde sea necesario la incorporación de la  masa verde al suelo, también mantiene la grada de púas 

o rastrillo para el acondicionamiento del suelo y eliminar la reventazón, incorpora el Multiarado 6 

en 1 para las labores de rotura, cruce y recruce por ser más productivo, aumentando la productividad 

en un 20 %, mejorar equilibrio hídrico interno y el drenaje superficial. El uso continuo del multiara-

do disminuye la erosión al reducir el tiempo en que el suelo permanece desnudo entre cultivos, re-

duce los efectos negativos de la lluvia sobre el suelo, evita encharcamientos y aumenta la penetra-

ción del agua, lo que influye directamente en el incremento del rendimiento en el cultivo. También 

se  incorpora el multicultor en las labores de cultivo, este implemento puede surcar o cultivar hasta 

tres hileras sustituyendo a la cultivadora (grillo) y al arado criollo que son pocos productivos, au-

mentando la productividad en un 38 % en el surcado y 66 % en el cultivo. Sus órganos de trabajo 

mantienen el mismo principio de corte horizontal que el multiarado 6 en 1 por lo que sus ventajas 

desde el punto de vista agronómico son similares. Además esta tecnología puede significar una re-

ducción en el número de animales de tiro para la unidad de producción que introduzca su empleo 

obteniéndose incrementos en el volumen de áreas productivas al disminuir las parcelas dedicadas a 

la producción de alimentos para estos. (tabla 2)(Gil, 1993). 

TABLA 2. Tecnología perspectiva para plantación. 

Labores Fuente Energéti

ca 

Implemento Productividad 

ha/h 

Roturación Yunta bueyes Arado Vertederas 0.05 

Gradeo 1 "          Rastrillo 0.40 

Gradeo 2 "               Rastrillo 0.40 

Escarificado ligero 1 "          Multiarado 0.06 

Gradeo 3 "          Rastrillo 0.40 

Gradeo 4 "          Rastrillo 0.40 

Escarificado ligero 2 "          Multiarado 0.06 

Gradeo 5 "          Rastrillo 0.40 

Gradeo 6 "          Rastrillo 0.40 

Alisado 1 "          Plana 0.40 

Alisado 2 "          Plana 0.4 

Surcar y fertilizar  "          Multicultor 0.25 
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Cultivar y fertilizar 

1 

"          Multicultor 0.25 

Cultivar y fertilizar 

2 

"          Multicultor 0.25 

Cultivar 3 "          Cultivadora 0.15 

Tiro de fertilizantes "          Carretón 1.78 

Cosecha "          Carretón 0.05 

Arranque de tallos "          Multiarado 0.18 

 

Con la introducción de la nueva variante tecnológica de tracción animal que proponemos para el 

cultivo del tabaco, se logra una mayor  

productividad al utilizar nuevos implementos de trabajo basados en el corte horizontal del prisma de 

suelo. Esta es mucho más eficiente desde el punto de vista productivo, más recomendable desde el 

punto de vista ecológico y más racional desde el punto de vista económico. Se eliminó además la 

utilización de mucho equipos (tabla 3). 

Haciendo una comparación entre la tecnología tradicional y la tecnología perspectiva se observa, 

que la necesidad de yuntas de bueyes para un volumen de producción de 1000 ha, incluyendo la 

producción de posturas necesarias, es en la variante tradicional  de 287 yuntas de bueyes,  mientras 

que para la perspectiva propuesta solo se necesitan 167 o sea, 120 yuntas menos, (Gráfico 1). Al 

reducirse en 120 yuntas de bueyes por cada 1000 ha permitirá poner una cantidad mayor de áreas 

bajo mecanización con el uso de tan importante fuente energética. 

 

CONCLUSIONES 

• La tecnología que se propone logra una mayor productividad en comparación a la utilizada tradi-

cionalmente.  

• Se reduce en 120 yuntas de bueyes por cada 1000 ha, lo que permite poner una mayor cantidad 

de áreas bajo mecanización con la tracción animal y elevar el nivel de mecanización de la empre-

sa. 

• Se incorporan nuevos equipos como el Multiarado de Tracción Animal y el Multicultor los cuales 

son mucho más productivos que los existentes, aumentando la productividad en un 20 % en las 
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labores de cruce y recruce y en las labores de surcado y cultivo un 38 % y 66 % respectivamente. 

TABLA 3. Módulo de implementos para 1000 ha en la tecnología tradicional y perspectiva. 

Tecnología tradicional 

 meses 

No. Denominación VI VII VIII IX X XI XII I II III IV 

1 Arado de vertedera 5 56 94 128 123 76 36 10 10 10 10 

2 Arado criollo     70 70 70 70    

3 grada de púa 2 4 22 40 38 36      

4 Plana criolla    18 36 36 36 18    

5 Cultivadora      30 30 30 20   

6 Carretón 1 1 1 1 2 2 16 43 43 43 26 

7 Rastra       78 142 142 142 64 

Tecnología perspectiva 

1 Arado de vertedera 5 56 60 55 55 4      

2 Grada de púa 2 4 22 38 56 56 36 18    

3 multiarado    30 30 60 60 30 10 10 10 10 

4 Plana criolla     18 18 18 18    

5 Multicultor      7 19 19 19 6   

6 Cultivadora      10 10 10 10   

7 Carretón 1 1 1 1 2 2 26 85 85 85 59 
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Gráfico 1. Necesidad de yuntas de bueyes para cada una de las tecnologías por meses. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1) Cuba. Ministerio de la Agricultura. Instructivo técnico para el uso del multiarado de Tracción 

Animal--La Habana: MINAGRI, 1995. 

1) Cuba. Ministerio de la Agricultura. Tecnología cubana de cero hierba.-- La Habana: MINAGRI, 

1995.  

2) Gil Izquierdo, J. Estudio de variante tecnológica para el cultivo del tabaco.—La Habana: Minis-

terio de la Agricultura, 1993. 

3) Vento Tielves, R., Y. Valdés Santana, Y. Pacheco Escobar, P. Novales Amado. Estudio de Diag-

nostico, Evaluación y proyección del uso de la Tracción Animal en la provincia de Pinar del Río 

-- Pinar del Río: Universidad de Pinar del Río, 1996. 

4) Sotto P, A Garrido, M. G.García, M. Wong, R. Campos y M. E. Armada. ANAEXPLO Sistema 

para el control y planificación de la maquinaria. IIMA, La Habana, 1999. 

5) Wong Barrero Mayra, Pedro Sotto Batista, M. E. Armada. Metodología para la realización del 

Balance de maquinaria y de tracción animal. IIMA, 1997. 

 8 



6) Sotto Batista Pedro, Mayra Wong Barreiro, María E Armada. Normas de trabajo y explotación 

de la tracción animal para las labores agrícolas. IIMA, 1995. 

 9 


