
   

Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias

ISSN: 1010-2760

paneque@isch.edu.cu

Universidad Agraria de La Habana Fructuoso

Rodríguez Pérez

Cuba

Castro, Pedro; Suárez, José; Campos, Roberto; Ríos, Arcadio

Investigación y prueba de nuevas marcas de tractores

Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, vol. 14, núm. 4, 2005, pp. 29-31

Universidad Agraria de La Habana Fructuoso Rodríguez Pérez

La Habana, Cuba

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=93214405

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=932
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=93214405
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=93214405
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=932&numero=7924
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=93214405
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=932
http://www.redalyc.org


Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, Vol. 14, No. 4, 2005

29

Investigación y prueba de nuevas marcas
de tractores

Test and research of new makes of tractors

Pedro Castro1, José Suárez1, Roberto Campos1 y Arcadio Ríos2

RESUMEN. Se realizó la investigación y prueba de nuevas marcas y modelos de tractores seleccionados con vistas a determinar su comporta-
miento en las condiciones de Cuba y así tener elementos para trazar una estrategia para su renovación sistemática. Se trabajó específicamente en
equipos correspondientes a las clases traccionales de 14 y 20 kN, por ser los más representativos del parque energético.
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ABSTRACT. The test and research of new makes of tractors has been made with the aim of determine it performance in Cuba conditions and
so to have a basis of information for conforming a strategy for its systematic renewal. These woks has been carried out on tractors of the groups
of tractional forces of 14 kN and 20 kN, the more representatives in our country.
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INTRODUCCIÓN

Las fuentes energéticas utilizadas en la actualidad en la
agricultura cubana proceden fundamentalmente de la des-
aparecida URSS, y por su estado técnico y años de explo-
tación acumulados requieren en estos momentos ser
reacondicionados para alargar su vida útil, a la vez que
comenzar su reemplazo por equipos más eficientes. (MINAG,
1977 y RÍOS, 2002). Con tal motivo se desarrolló un proyec-
to de investigación denominado Nuevas fuentes energéti-
cas para la agricultura, (CAMPOS, 1998), con el objetivo
de obtener los elementos fundamentales para trazar la es-
trategia al respecto. Estas investigaciones constituyen la
base para definir opciones para la gradual sustitución o
reemplazo de las fuentes energéticas (tractores) actuales,
teniendo en cuenta los posibles nuevos mercados sumi-
nistradores, los requerimientos de las labores a realizar,
posibilidades de agregación, (WONG, 2002), precios espe-
rados, etcétera.

MATERIALES Y MÉTODOS

Las investigaciones fueron realizadas en la Estación de
Pruebas de Máquinas Agrícolas del Instituto de Investi-
gaciones de Mecanización Agropecuaria (IIMA) y en nu-
merosas entidades de producción agropecuaria de todo el
país. (IIMA, varios).

La metodología contemplaba la selección y compra de
un grupo de tractores comprendidos en las cinco clases
traccionales fundamentales actuales, con características
de potencia similares a las de los modelos básicos actua-
les. Se consideró que no tuvieran una tecnología muy
sofisticada, de modo que no se complique su reparación,
mantenimiento y explotación. Los índices de consumo de
combustible, lubricantes y piezas de repuesto debían ser
inferiores a los modelos existentes. Los suministradores
debían ser confiables y garantizar el aseguramiento futu-
ro de piezas de repuesto y componentes.
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Las pruebas se efectuaron sobre la base de las normas cubanas vigentes, así como metodologías de investigación

elaboradas especialmente para su investigación en condiciones reales de producción.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Selección de los modelos y marcas a probar

Para las investigaciones y pruebas se seleccionaron y adquirieron equipos fabricados en serie por prestigiosas
marcas de diversos países europeos y latinoamericanos, especialmente Brasil, Eslovaquia, Francia, Italia, Bielorrusia,
Holanda, etc., con todos los cuales hay relaciones comerciales estables.

Resumen de características técnicas

En la Tabla 1 aparecen las principales características técnicas de los más prometedores tractores sometidos a prueba
como parte de esta investigación.

Tabla 1. Resumen de las características técnicas de los tractores probados

Característica ZTS MTZ Valmet Fiat 
Modelo 12145 892 1025 1221 321 1104 530 510 1180 985 685 11090 
Puente motriz 4x4 4x4 4x4 4x4 4x2 4x4 4x2 4x2 4x4 4x4 4x2 4x4 
Clase traccional, kN 20 20 20 30 7 20 14 14 20 20 14 20 
País de procedencia Checo Bielorrusia    Italia 
Potencia nominal, cv 120 90 105 135 33 105 57 57 118 105 65 110 
Potencia nominal, kW 89 60 77 99 24 77 42 42 87 77 48 80 
Frecuencia de rotación 
nominal, min-1 

 1 800 2 200 2 100 2 275 2 200 1 700 1 800 1 400   2 500 

Masa total, kg  4 950  5 600 1 460  2 600 2 500 3 910   4 240 
 

Resultados de las pruebas

A continuación aparecen de forma resumida los resul-
tados fundamentales de las pruebas e investigaciones rea-
lizadas a los nuevos tractores. (CAMPOS y CASTRO, 2003).
Solamente se recogen los modelos que resultaron más con-
venientes. Los resultados obtenidos constituyen una he-
rramienta fundamental para trazar la estrategia de renova-
ción gradual del parque energético en nuestra agricultura.
(CAMPOS, 2004).

ZTS 12145. Se probó fundamentalmente en prepara-
ción de suelos y otras labores en arroz, aunque es utiliza-
ble en cultivos varios en general. Tiene doble tracción y
pertenece a la clase 20 kN. Se le solucionaron algunos pro-
blemas que se presentaron durante las pruebas.

MTZ 892. Es un tractor conveniente para preparación
de suelos y otras labores en tabaco y cultivos varios en
general. Tiene doble tracción y pertenece a la clase 20 kN.
Los resultados obtenidos en las pruebas fueron satisfac-
torios.

MTZ 1025. Se evaluó en sustitución de equipos de la
clase traccional 20 kN, especialmente del Zetor y otros
usados en el arroz, en labores de preparación de suelos en
seco y en fangueo. También forma agregado con la gama
de implementos usados generalmente en cultivos varios.

MTZ 1221. Responde a las características de los trac-
tores de uso general de la clase traccional 20 kN. Su cons-
trucción es sencilla y conocida por nuestros técnicos. Está

provisto de elementos que permiten aumentar sus posibi-
lidades explotativas, así como mejorar las condiciones de
trabajo de los operadores, como: dirección hidráulica, ár-
bol de fuerza con 3 regímenes de trabajo (540 y 1 000 rpm.
y sincronizada). El esquema de tracción 4x4 tiene trocha
variable; la cabina es semicerrada con ventilación forzada;
el motor turboalimentado logra una alta economía de com-
bustible, etc. Constituye una opción para sustituir a los
tractores T-150K y DT-75.

MTZ 321. Por ser un tractor pequeño, de la clase 7 kN
resulta conveniente para su utilización en las casas de
cultivos protegidos y áreas de sombreo en labores de cha-
pea, preparación de suelo, transporte y otras. También
puede utilizarse en cultivos varios en general, en ganade-
ría y otras en una amplia gama de labores que no requieren
tractores de mayor potencia.

MTZ 1104. Es un tractor obtenido de la reconstrucción
y modificación del MTZ-80/82. Eliminando los elementos
de aquellos tractores que no garantizan una explotación
adecuada, da como resultado un equipo capaz de aumen-
tar su clase traccional a 20 kN y formando agregado con
una amplia gama de implementos, máquinas y medios de
transporte en caña de azúcar, cultivos varios y arroz. La
transformación puede realizarse en nuestro país con aho-
rros sustanciales en comparación con la compra de un trac-
tor nuevo de esa clase traccional.

MTZ 530. Su construcción no es compleja, pues está
basado en el MTZ-80, con cambios en algunos sistemas
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como: dirección, hidráulico, potencia del motor, etc., lo que
lo favorece para su explotación en nuestras condiciones.
Está dotado de un motor D244, de 57 cv, por lo que logra
una disminución del consumo de combustible respecto a
aquél. Al igual que el MTZ-80 presenta excesivas roturas
en las bandas del a.t.f., por lo que debe solucionarse este
aspecto.

MTZ 510. Es un tractor ligero, de la clase 14 kN y repre-
senta una opción conveniente para la sustitución del
YUMZ y MTZ-80, que son actualmente los de mayor exis-
tencia en el país para labores de atenciones culturales,
transporte y otras en nuestra agricultura, pero ya en defi-
ciente estado por su largo tiempo de explotación.

Valmet 1180S. Tiene algunas características satisfac-
torias, como son: dirección hidráulica, multitorque, caja
sincronizada y amplia gama de velocidades, acorde con el
desarrollo actual en labores de cultivos varios, arroz, etc.
Se evaluó especialmente en el cultivo del arroz y hace agre-
gado satisfactorio con la rueda fangueadora RFH.1100 +
tablón alisador, la pala entroncadora de diques y otros
medios de siembra, roturación, cultivo y transporte. Sin
embargo, presenta serios problemas que deberán resol-
verse antes de su introducción, entre ellos el que no fue
diseñado para trabajo en condiciones de fangueo. Su otra
desventaja es que resulta un equipo complejo en compara-
ción con los tractores actuales, lo cual requiere un mayor
aseguramiento técnico.

Valmet 985. Con una potencia de 105 cv, pertenece a la
clase de 20 kN. Actualmente es una opción más conve-

niente que el Valmet 1180, que como se explica anterior-
mente presentó algunos problemas, especialmente en el
sellaje.

Valmet 685. Es el tractor más representativo de esta
firma en la clase 14 kN. Por su ancho es recomendable
para labores de cultivo, atenciones fitosanitarias y trans-
porte dentro de las hileras de cítricos y otros frutales,
aunque puede usarse en cultivos varios en general como
sustituto de los tractores actuales de su misma clase
traccional.

Fiat 110-90 DT. Arrojó resultados favorables en cuan-
to a rango de velocidades de trabajo, y su motor de 110 cv
satisface los requerimientos de las labores fundamentales
en las arroceras. Como aspectos desfavorables pueden
señalarse: la baja relación masa/potencia (33,55 kg/cv), lo
cual conspira contra las labores en secano; no tiene cabi-
na cerrada; la bomba de tipo rotatorio exige una alta cali-
dad de combustible. Además, en los tractores introduci-
dos (20) se produjeron algunas roturas graves de la
transmisión, el sistema hidráulico, contaminación de agua
en el combustible, etcétera.

CONCLUSIONES

• Los nuevos modelos de tractores probados en condi-
ciones de producción en la agricultura cubana repre-
sentan una opción para la toma de decisiones sobre la
renovación gradual del parque energético en el futuro
próximo.
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