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Complejos tecnológicos para cebolla, ajo,
col, pepino, lechuga, zanahoria y remolacha

Complex technological for onion, garlic,
cabbage, cucumber, lettuce, carrot and beet

Roberto Valdés Roque1 y   Jesús Cárdenas Rubio2

RESUMEN. El objetivo del presente trabajo fue conformar los complejos tecnológicos para cultivos varios (hortalizas menores: cebolla, ajo, col,
pepino, lechuga, zanahoria y remolacha). Para la conformación de los mismos se realizó una revisión bibliográfica relacionada con las temáticas
de mecanización, donde se obtuvieron los criterios y orientaciones fundamentales para la selección de los equipos componentes de los complejos
tecnológicos, así como las características técnicas que deben tener  con el propósito de cumplir las exigencias agrotécnicas de los cultivos. Estos
objetivos fueron cumplidos como puede apreciarse en los resultados y las conclusiones.

Palabras clave: hortaliza, rendimiento, productividad.

ABSTRACT. The objective of the present works was to conform the technological complexes for several cultivations (minor vegetables: onion,
garlic, cabbage, cucumber, lettuce, carrot and beet). For the conformation of the same ones it was carried out a bibliographical revision related
with the thematic of mechanization, where the criterions and fundamental orientations were obtained for the selection of the component teams
of the technological complexes, as well as the technical characteristics that should have the same ones with the purpose of completing the
agrotechnical of the cultivations. These objectives were completed as it can be appreciated in the results and the conclusions
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INTRODUCCIÓN

El incremento en la producción agrícola es una de las
tareas vitales en nuestro proceso revolucionario por la
importancia que reviste satisfacer la demanda interna de
los cultivos agrícolas, algunos de ellos muy dependientes
de las importaciones. La mecanización es una de las
actividades fundamentales a desarrollar en este sentido,
pues sin ella es imposible lograr los objetivos propuestos.

Dentro del término de hortalizas en Cuba se cultivan
de 18 a 20 especies, de las cuales de unas se aprovechan
las hojas, de otras los tallos, frutos o raíces, lo que
determina diferentes marcos de siembra, período
vegetativo, formas de cosecha, etcétera.

Aunque dentro de la lista de especies que conforman
las hortalizas podemos señalar, por el monto de áreas y el

EXPLOTACIÓN Y PROCESOS MECANIZADOS
OPERATION AND MECHANIZED PROCESSES

uso que da la población, las mas importantes: tomate,
calabaza, ajo, cebolla, pimiento, zanahoria, lechuga, pepino,
col y melón, no podemos desentendernos de las otras que
conforman una variedad de gustos y hábitos alimenticios,
necesarios y útiles, en gran medida, a la población (13, 16).

El objetivo del presente trabajo es crear un sistema de
máquinas para cultivos varios, fundamentalmente para
hortalizas menores producidas fuera del sistema de cultivos
protegidos (cebolla, ajo, col, pepino, lechuga, zanahoria y
remolacha), que sea un conjunto de los diferentes
complejos tecnológicos elaborados, según las normas de
la producción agrícola del país, con el propósito de lograr
integrar una mecanización armónica y equilibrada acorde
con las interacciones entre las fuentes energéticas y los
diferentes implementos y equipos que, conjugados,
permiten acometer las principales actividades tales como:



Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, Vol. 15, No. 4, 2006

65

preparación de suelos, fertilización, siembra, cultivo,
protección de plantas, cosecha y transportación con una
alta fiabilidad explotativa y eficiencia económica.

El uso de la tracción animal es una de las alternativas
más importantes para el ahorro de recursos energéticos y
en esto tiene un papel primordial el desarrollo y la
introducción de tecnologías y medios modernos de alta
productividad y eficiencia. El pequeño productor rural,
necesita equipamientos simples, versátiles y de bajo costo.
Razón por la cual también se incluye esta en el presente
t rabajo como par te de las soluciones fact ibles y
recomendables, según las especificidades de cada región
y sus unidades productivas (1).

MATERIALES Y MÉTODOS

En el presente trabajo se recogen los resultados de la
conformación de los distintos complejos que dan respuesta
a las exigencias agrotécnicas de cada cultivo.  Se
conformaron tres variantes teniendo en cuenta las
tecnologías y  máquinas nuevas.

Se emplearon las metodologías y documentos
siguientes:
• Planificación, ejecución y control de investigaciones

sobre mecanización agropecuaria.

• Evaluación técnica de implementos agrícolas.
• Proyección de desarrollo de la mecanización hasta el

2005.
• Proyección estratégica de la maquinaria hasta el 2010.
• Informes de pruebas de máquinas e implementos

agrícolas.
• Normas cubanas y norma ISO 9000 y 9001 relacionadas

con tractores y máquinas agrícolas.
Se emplearon como fuente energética tractores de 14 –

20 kN (Yumz, MTZ-50, MTZ-80, MTZ-1021) y yuntas de
bueyes. Como implementos  se  emplearon  chapeadora
CH-60, arados de disco, multiarados, gradas ligeras,
medias, gradas de púa, surcadora fertilizador, sembradora
mecánica y neumática, cultivadores, asperjadoras y
camiones.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Variantes de complejos tecnológicos

En la Tabla 1 pueden apreciarse tres variantes (I, II y
III), de complejos tecnológicos propuestas, cuyas labores
principales se discuten en los epígrafes siguientes:
– Análisis de las principales labores.
– Preparación de suelo.

Variante I Variante II Variante III No. Labores 
Fuente energética Implemento Fuente energética Implemento Fuente energética Implemento 

1 Chapea 14 - 20 kN CH - 60 14 - 20 kN Trituradora follaje Manual - 

2 Roturación  14 - 20 kN Arado de discos 14 - 20 kN Multiarado M-140, 
250, 330 Yunta Multiarado 6 en 1 

3 Mullido 14 - 20 kN Grada mediana 1200 kg 14 - 20 kN Tiller profund. 
media Yunta Grada de púas 

4 Cruce  14 - 20 kN Arado de discos 14 - 20 kN Multiarado M-140, 
250, 330 Yunta Multiarado 6 en 1 

5 Mullido I 14 - 20 kN Grada mediana 1200 kg 14 - 20 kN Rotocultivador  Yunta Grada de púas 
6 Mullido II 14 - 20 kN Grada ligera 965 kg - - Yunta Grada de púas 
7 Alisar  14  kN Alisador agrícola 14  kN Alisador NSB-7 Yunta Contrapeso de arrastre 

8 Acanterar   14  kN Acanterador 14  kN Rotoacanterador Yunta Acanterador  trac. 
animal 

9 Fertilización  14 kN Surcador Fertiliz 
 Habana 14 kN Surcador Fertiliz 

IIMA - Baldan Yunta Surcador fertiliz 
TA - IIMA 

 
10 Siembra  14  kN Sembradoras mecán, y 

neumát. 14  kN Transplante por  
Sist. cepellón  Yunta Sembradora IIMA 

11 Cultivo  14  kN Cultivador 3 - 5 rejas 14  kN Cultivador 4200 (5 
org.) Yunta  Multicultor y/o 6 en 1 

12 Protección de 
plantas 14  kN Asperjadora 

(Cubarquin) 14  kN Asperjadora de 
precisión Yunta Asperjadora trac. 

animal 
14  kN Removedor  14  kN Removedor  Yunta  Removedor   

13 Cosecha  
Manual  Banda transportadora  Manual  Bada transportadora  Manual  Banda transportadora  

14 Transporte  14  kN Remolques y camiones 14  kN Remolques y 
camiones Yunta Remolque  

 

TABLA 1. Complejo tecnológico para los cultivos de cebolla, ajo, col, pepino, lechuga, zanahoria y remolacha

De las tres variantes de complejos tecnológicos propuestas, una primera variante está basada en la tecnología
tradicional de preparación de suelo con inversión del prisma, en la cual se tuvo en cuenta el empleo de tractores de 14-
20 kN (YUMZ, MTZ-80, MTZ-50 y MTZ-1021) (14), usando implementos de discos como órgano de trabajo, donde los
más utilizados en la actualidad son: ADI-3, A-10000 (ADA-5), G-965 kg, G-1200 kg, etcétera.

En la segunda variante tecnológica también se utilizó la combinación de tractores de 14-20 kN, pero en este caso con
el uso de implementos que realizan el corte horizontal del suelo sin inversión del prisma. Se recomienda la utilización de
multiarados (M-140, M-250 y M-330), tiller de profundidad media para labores de mullido y luego el rotocultivador CRS
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2200 o CRS 3800 para  tr actores de 14 y 20 kN
respectivamente, este es un equipo de perspectivas, que
aunque no está introducido de forma masiva en el país, se
recomienda por los resultados obtenidos en su trabajo.
Este realiza una labor conservacionista, destruyendo los
terrones sin llegar a la pulverización del suelo. Puede ser
usado después del tiller, dejando el terreno preparado para
la siembra sin necesidad de otra labor. Se obtienen
productividades de 2,2 y 4,0 ha/ h según el modelo.

Con esta tecnología se reduce el  consumo de
combustible entre un 27-43 %, además se logra la
conservación y el mejoramiento del suelo.

La tercera variante está elaborada para pequeñas
parcelas, utilizando como fuente energética la tracción
animal, los implementos propuestos en esta variante
también realizan el corte horizontal del suelo sin inversión
del prisma, entre los cuales se encuentra el multiarado
modelo 6 en 1 y la grada de púas.

Todas las variantes utilizadas en la preparación de
suelos cumplen con las exigencias agrotécnicas de los
cultivos, garantizan una profundidad de roturación de al
menos 20 cm y  alcanzan  en el cruce una profundidad de
25 cm, se logra una mullición adecuada que permite una
siembra de calidad y el posterior desarrollo del cultivo. La
exigencia general en la mullición es de lograr al menos un
80 % de terrones entre 5 y 7 cm, y el resto nunca mayores
de 15 cm. Si se va a utilizar herbicidas en presiembra, hay
que lograr que el suelo esté bien mullido para poder efectuar
una correcta incorporación del producto. También se debe
lograr un microrrelieve alisado, dando como mínimo dos
pases del alisador, para garantizar una buena uniformidad
en el riego y drenaje superficial y una mejor distribución
de la humedad (1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 15).

Siembra

La siembra directa de semillas de hortalizas es muy
escasa en el país, y solo se usa para el pepino, calabaza,
zanahoria, habichuela, ajo, berza, rábano, melón, etc., y en
pequeña escala para el tomate, pimiento y cebolla. Como
las semillas de hortalizas son muy variadas, en cuanto a
dimensiones y otras características, se necesitan varios
tipos de máquinas. Las sembradoras más utilizadas han
sido para las semillas de gran tamaño la SUPN-8 y la
Saxonia, y para las semillas pequeñas las sembradoras de
precisión Stanhay, SUPO-8, Sandei, etcétera.

Para la conformación de los complejos tecnológicos
se estudiaron tres variantes de siembra; la siembra y
fertilización combinada, el uso del trasplante por medio de
posturas producidas por el sistema de cepellón y el empleo
de la sembradora de tracción animal SG-1.

La siembra y fertilización combinada se puede realizar
utilizando para ello la sembradora - fertilizadora como la  Baldan
PLB-6, mecánica o la Gaspardo SP-6, neumática. También se
puede realizar la siembra directa, mediante el uso de
sembradoras mecánicas como la Baldan PP/Solo 4000, la cual
puede utilizarse en suelos con buen control de malas hierbas,
preferiblemente después de la cosecha de viandas.

Actualmente la tendencia es al cambio de la siembra
directa por el  trasplante mediante posturas producidas
por el sistema de cepellón,  ya que la siembra directa
requiere del uso de herbicidas posemergentes, lo cual
encarece este tipo de siembra.  La plantación  por
cepellones es una tecnología que produce  gran ahorro de
semillas con  un  precio siempre creciente.   Además,  se
garantiza  una  mayor  supervivencia y  densidad de plantas
por  unidad  de  área.  Independientemente de que esta
tecnología continuará generalizándose, tanto para las áreas
de cultivos protegidos como a cielo abierto, es necesario
contar con nuevas máquinas sembradoras de precisión para
renovación de los modelos obsoletos aún en uso y  nuevos
incrementos de la producción en áreas de siembra directa.
Recomendamos continuar la introducción de sembradoras
Sandei, aunque es conveniente probar e investigar otras
marcas (1, 5, 12).

Cultivo

Se analizan dos variantes para el cultivo, una con el
uso de tractores de 14 kN con el cultivador de cinco rejas
o surcador cultivador SA-3 y el surcador – cultivador 4200
para la variante I y II, respectivamente, y otra con tracción
animal para la variante III con el multicultor y/o el multiarado
de tracción animal modelo 6 en 1, dotado de diferentes
tamaños de cuchillas y aletas aporcadoras, es muy efectivo
para el control de malas hierbas y demás labores de cultivo.
También pueden utilizarse arados convencionales y
cultivadores de nueve rejas.

Fertilización

La fertilización nitrogenada para las variantes I y II se
puede realizar con el surcador fertilizador IIMA - Baldan.
También pueden ser utilizados el cultivador fertilizador
Gaspardo HL-4 y Baldan CVAC-COP15X3 con muy buenos
resul tados en  las pruebas r eal izadas en nuestras
condiciones. La variante III, que es para pequeñas parcelas,
se recomienda efectuarla de forma manual. Existe
conformación de un surcador fertilizador para Tracción
Animal, desar rollado por  el IIMA con resultados
satisfactorios, cuyo uso se recomienda en la variante III
(1, 2, 3, 4, 5, 9, 12).

El surcador fertilizador Habana es otra máquina que
puede realizar esta labor, estos equipos ya se encuentran
obsoletos no solo como máquina sino como tecnología
también y además presentan problemas en el control de la
dosificación de fertilizante a aplicar. Independientemente
de esta problemática en la actualidad muchos productores
continúan trabajando con este fertilizador, debido a que
no cuentan con otro equipo que pueda realizar esta labor.

Protección de plantas

Para esta labor se analizaron tres variantes;  la primera
con las asperjadoras tradicionales, la segunda con
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asperjadoras de nuevos modelos ya existentes en las
unidades productivas, las asperjadoras Cubarquín,
Columbia, Unigrin y asperjadoras de alta precisión, estos
modelos son de nueva generación, de alta productividad y
calidad en la aplicación de productos y la tercera con la
asperjadora de Tracción Animal IIMA.

Con la utilización de las máquinas que conforman las
variantes más modernas se mejora la calidad de las
aplicaciones, elevando la efectividad de la acción de los
productos aplicados en el  con trol  de plagas y
enfermedades, disminuyendo los gastos en utilización de
productos químicos y por consiguiente los gastos
generales al eliminar aplicaciones (1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12).

Cosecha

Como norma general para la cosecha de los cultivares
que aparecen en el presente trabajo se utilizan en el mundo
una gran variedad de máquinas, de las cuales han sido
sometidas a pruebas en Cuba un gran número de ellas sin
que se haya podido arribar a criterios definitivos para la
recomendación de algunas de ellas, por lo cual se considera
que las actuales soluciones dadas en las diferentes
unidades de producción (riego previo, remoción del suelo,
cosecha manual y traslado interior en cestos u otros medios
que no dañen el producto) deben continuarse aplicando
hasta tanto puedan definirse soluciones mecanizadas que
garanticen la calidad del producto y la efectividad en la
labor. La máquina con bandas transportadoras fue una
solución lograda por el IIMA, cuyos resultados son
aplicables en la actualidad en cultivos varios en cualquiera
de las variantes propuestas.

Transportación

Para la transportación de los productos podrán
utilizarse camiones y remolques agrícolas, tanto con
tracción motorizada como con tracción animal, velando
porque el traslado se haga sin provocar daños y teniendo

en cuenta que para distancias menores de 6 km debe
explotarse el uso de remolques acoplados a tractores y
para distancias inferiores a los 3 km, debe ampliarse el uso
de remolque con tracción animal (13).

Fuentes energéticas

Acorde con los resultados obtenidos en las pruebas
realizadas por el grupo de pruebas de tractores y el grupo
de investigaciones de explotación del IIMA, puede
apreciarse en la Tabla 1 las fuentes energéticas motorizadas
que actualmente brindan las mejores opciones para el
trabajo en cultivos varios, considerando que por sus
características técnicas y explotativas pueden sustituir a
fuentes de generación anteriores que por su tiempo de
explotación  ya resultan obsoletas, tales como el T-40,
Yumz-6M, MTZ-80, DT-75, y otras (14).

Los animales de tiro (bueyes, caballos etc.), también
son una solución actual  y futura, razones por las cuales se
incluyen en la variante III, donde la agregación se realiza
con bueyes como fuente energética, a partir de los
resultados de investigación realizados por el IIMA y
generalizados en todo el país.

CONCLUSIONES

• Se elaboraron tres variantes de complejos tecnológicos,
teniendo en cuenta la técnica utilizada actualmente y
otras más modernas cuyas productividades e índices
de consumos son más recomendables.

• Los complejos tecnológicos propuestos en el presente
trabajo pueden ser utilizados como soluciones en las
unidades de producción agrícola del país, según sus
especificidades y posibilidades.

• Los complejos tecnológicos propuestos pueden ser
utilizados como parte del sistema de máquinas para la
agricultura no cañera, ya que responde a las exigencias
agrotécnicas de los cultivos analizados en el presente
documento.
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