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Reseña del Instituto
de Investigaciones de Mecanización

INTRODUCCIÓN

La mecanización agrícola en Cuba es una obra de la
Revolución. También lo es la investigación y el desa-
rrollo en este campo. En 1959 había en nuestro país
no más de 9 000 tractores de muy baja potencia, por
lo que la absoluta mayoría de las labores de campo se
realizaban con bueyes o a mano, con implementos ru-
dimentarios. Una de las primeras medidas de la Revo-
lución fue el comienzo del suministro de tractores y
otras máquinas agrícolas a los campesinos y la organi-
zación de cooperativas para un mejor aprovechamien-
to de las tierras nacionalizadas a los latifundistas. Para
impulsar la tarea de mecanizar la agricultura, en el re-
cién fundado Instituto Nacional de Reforma Agraria
(INRA) se crearon la Empresa Distribuidora de Trac-
tores y Equipos (ENDISTE) y la Empresa de Cons-
trucción de Máquinas Agrícolas (ENCOMA). Desde
los primeros años se contó para ello con la ayuda de la
antigua Unión Soviética y de otros países del Campo
Social ista en el  suminist ro  de maqu inaria y o t ros
insumos mediante relaciones equitativas y de mutuo
beneficio.

Se creó asimismo la Dirección Nacional Mecani-
zación (DINAME), la cual  contaba con una Direc-
ción de Desarrollo  que constituyó el primer paso con
vistas a encaminar sobre bases científicas el desarro-
llo y ut ilización de los medios técnicos en nuest ra
agricultura. Muy pronto se establecieron con el cam-
po social ista las relaciones de intercambio  de espe-
cialistas y la formación de personal técnico y obreros
cal if icados en esta rama. En 1964 comenzó en La
Habana la organización de una Estación de Pruebas
de Máquinas Agríco las (EPMA) con el objetivo de
evaluar la maquinaria con perspectivas de ser intro-
ducidas en Cuba, toda vez que los tracto res y o tros
equipos e implementos que se suministraban habían
sido  construidos para otras condiciones de suelos y
clima. Con el objetivo de realizar las modificaciones
pertinentes a los equipos importados o  crear máqui-
nas nuevas, la DINAME estableció con la coopera-
ción de Bulgaria el Buró Cubano-Búlgaro de Diseño
e Investigación de Maquinaria Agrícola. Fruto de esta
colaboración se probaron e introdujeron en Cuba nue-
vas l íneas de máqu inas anteriormente desconocidas
en nuestro país como son las cosechadoras de horta-
lizas, acanteradores y cultivadores múltiples, equipos
para la cosecha, manipulación y transporte de frutos
en cajas paletas, etc. La Dirección de Desarrollo con-
taba con un Taller de Prototipos y un Buró de Pro-

yectos con un grupo de jóvenes ingenieros y técni-
cos que se estrenaban sobre la marcha en tareas cien-
tífico-técnicas de gran envergadura como son el  di-
seño  y const rucción de las primeras máqu inas
combinadas cosechadoras de caña de azúcar,
asperjadoras, remolques, arados, cul tivadores y de-
cenas de otros equipos, muchos de los cuales aún se
utilizan en sus versiones originales o mejorados.

SURGE EL IIMA

El Inst ituto de Investigaciones de Mecanización
Agropecuaria  (IIMA) surgió en 1976, inicialmente lla-
mado Centro de Mecanización Agrícola. Se organizó
con el mismo personal, medios técnicos y tareas que
antes tenían la Dirección de Desarrollo de la DINAME
y la Estación de Pruebas de Máquinas Agrícolas
(EPMA), con estos dos frentes muy definidos: por una
parte la Investigación y Desarrollo, y por otra la de
Evaluaciones y Pruebas de máquinas. Se comenzó a
considerar la mecanización de la agricultura en forma
integral, y para ello se elaboraron los primeros Siste-
mas de Máquinas, o sea, los listados de medios técni-
cos a utilizar por cada uno de los cultivos y activida-
des, con sus característ icas y variantes según las
condiciones de producción, recomendados teniendo en
cuenta los resultados de las pruebas e investigaciones,
y definiendo aquellos equipos que aún no existían en el
país pero que había que desarrol lar o importar. Con
ello también se definían los trabajos ulteriores de in-
vestigación y prueba. Se comenzó a trabajar también
en las investigaciones sobre explotación técnica y or-
ganización de la maquinaria, la reparación, el manteni-
miento, la recuperación de piezas, el ahorro de com-
bustible, etc.

Producto de los trabajos de investigación y prueba
se introdujo la línea de máquinas para la cosecha me-
canizada de la papa, procedente en gran parte de Ca-
nadá, las combinadas y otros equipos italianos para la
cosecha de arroz, tracto res de diversos tipos de la
URSS y de otros países, el sistema de máquinas para
la ganadería procedente en lo fundamental de la RDA y
la URSS, la línea australiana de equipos de cultivo de
caña, el desarrollo y construcción en Cuba de la línea
de máquinas para los cí t ricos, consistente en
podadoras, remolques autodescargables para cajas pa-
letas, chapeadoras de gran ancho, así como las com-
binadas de cosecha de caña, tipo de máquinas que cons-
tituían una novedad mundial, entre otras. En esos años
el Ministerio de la Agricultura atendía tanto la agricul-
tura cañera como la no cañera.
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En lo que respecta a las hortalizas, conjuntamente
con otras instituciones, se introdujo en todo el país la
siembra de precisión, la producción de tomate en can-
teros altos elaborados con acanteradores múltiples y
se experimentaron e introdujeron en determinada es-
cala sistemas de cosecha con combinada de tomate,
zanahoria, col y habichuela. Resu ltaron de gran im-
pacto las cosechadoras de habichuelas, int roducidas
en la provincia de La Habana en el período 76-88. Para
la cosecha de frijol se desarrollaron e introdujeron
máquinas de corte y prehilerado de las plantas así como
diversos modelos de trilladoras.

HACIA UNA MECANIZACIÓN
CONSERVACIONISTA

Los trabajos de investigación y prueba de maquina-
ria agrícola realizados durante todos estos años en
condiciones reales de producción evidenciaron poco a
poco un grave problema: la mecanización en gran es-
cala, el uso de equipos e implementos inadecuados y el
abuso en el uso de productos químicos y otros insumos
contribuye gradualmente a la degradación del suelo.
Esto también, ha sido comprobado también en la prác-
tica mundial. Desde la década del ochenta el IIMA,
conjuntamente con el Instituto de Suelos y otras insti-
tuciones se dio a la tarea de desarrollar una tecnología
conservacionista de laboreo  y restauradora de las
propiedades del suelo. Como fruto de estas investiga-
ciones se creó el implemento denominado multiarado,
que a diferencia de los arados y cultivadores de verte-
dera y discos, labora el suelo en roturación y cultivo
mediante el corte horizontal de las capas de suelo, sin
invertir el prisma de tierra. Con ello se disminuye la
erosión, se favorece la conservación de la estructura
del suelo y se aumenta su fertilidad. Es una tecnología
revolucionaria que rompe con los procedimientos tra-
dicionales de aradura y cultivo, usados desde los albo-
res de la mecanización.

La escasez de recursos para la compra de combus-
tible, maquinaria y piezas producida a inicios de la dé-
cada del 90 por la caída del campo socialista trajo tam-
bién una nueva concepción: buscar la correcta relación

entre el uso de tractores y tracción animal, teniendo en
cuenta criterios económicos, ecológicos y de tradición.
El IIMA ha trabajado intensamente en mejorar las tec-
nologías con el uso de animales de trabajo desarrollan-
do una familia de nuevos implementos tirados por bue-
yes como mult iarados, sembradoras, gradas,
cultivadores, asperjadoras, barras portaimplementos,
arreos y otros medios. También se han obtenido resul-
tados importantes en el desarrol lo de nuevos esque-
mas de organización de la explotación de la maquinaria
con vistas al ahorro de combustibles y al aprovecha-
miento  más racional de los tractores, implementos,
máquinas, animales y obreros. Para la utilización de
fuentes no convencionales de energía y producción de
fertil izante orgánico se han creado y construido nu-
merosas instalaciones de producción de biogás para
vaquerías.

TRABAJOS DE CAPACITACIÓN

La capacitación y recalificación del personal ligado
a la mecanización agrícola: dirigentes, científicos, téc-
nicos, mecanizadores y obreros, ha sido  una de las
actividades más destacadas en esta esfera. Las univer-
sidades, tecno lógicos y otros centros han graduado
miles de ingenieros, mecanizadores y obreros califica-
dos en ramas afines a la maquinaria. La ayuda solidaria
de la URSS y o tros países fue muy importante me-
diante el otorgamiento de becas para la formación de
especialistas y técnicos y el equipamiento de centros
docentes en Cuba y en el suministro de maquinaria,
especialistas y otros medios. Actualmente las universi-
dades cubanas gradúan cada año cientos de especia-
listas en temas relacionados con la agricultura, entre
ellos mecanizadores. En los últimos años hay que des-
tacar la labor de solidaridad de instituciones de mu-
chos países en el financiamiento de proyectos de in-
vestigación y de desarrollo para la int roducción de
nuevas tecnologías mecanizadas y la conservación de
los recursos, así como las estancias de especialistas
de alta calificación que han colaborado con sus con-
trapartes cubanas en este campo.

OBJETO SOCIAL DEL IIMA

ACTIVIDAD FUNDAMENTAL. Brindar servicios de investigación científica, asesorías, capacitación,
transferencia de tecnologías y pruebas estatales, en el campo de la mecanización agrícola, incluyendo el
desarrollo y validación de medios y tecnologías mecanizadas para la agricultura, estudios para una mejor
explotación y organización de la maquinaria, y de su reparación, mantenimiento, conservación y recupera-
ción y la elaboración de proyectos de diseño técnico de máquinas agrícolas, en moneda nacional a entida-
des estatales, y en divisas a través de la Empresa Cubana Exportadora, Importadora y Comercializadora de
Productos de la Ciencia y la Técnica, en forma abreviada CATEC.

Producir y comercializar en forma mayorista los productos derivados de estas actividades científicas,
incluyendo la fabricación de prototipos, implementos y piezas en el taller de Producciones Mecánicas del
Instituto, en moneda nacional a entidades estatales, y en divisas a través de CATEC.


