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Efecto de seis tecnologías de laboreo
de conservación sobre un suelo aluvial

Effect of six technologies of conservation
tillage on an alluvial soil
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Osvaldo Leyva Santiesteban1, Pedro Paneque Rondón2, Yoinel Vidal Matos1,
Luís R. Parra Serrano1 y Alfonso Ortiz Rodríguez1

RESUMEN. El trabajo se desarrolló en la Unidad Básica de Producción Cooperativa «Julio Zenón» perteneciente a la Empresa Azucarera
«Arquímedes Colina», la cual se encuentra ubicada en la Provincia Granma, Cuba; con el objetivo de valorar el efecto de seis tecnologías de
laboreo de conservación para caña de azúcar sobre un suelo aluvial 18 meses después de aplicadas, a través del  estudio del comportamiento de la
densidad aparente del mismo. Las tecnologías aplicadas fueron T1, laboreo con escarificador combinado «C-101» (con disco de corte vertical,
descepador y escarificador con saetas) y máquina combinada «C-102» (con tambor fresador y escarificador con saetas y surcador); T2, laboreo con
escarificador combinado «C-101» (con disco de corte vertical, descepador, escarificador con saetas y surcador); T3, laboreo con la «Multilabradora
UDG-3,2» (constituida por dos tambores fresadores, dos escarificadores vibratorios y dos surcadores) en un solo pase; T4, laboreo con la
«Multilabradora UDG-3,2» (con todos sus órganos de labor) en dos pases; T5, laboreo con la «Multilabradora UDG-3.2» (con todos sus órganos
de labor) y máquina combinada C-102 (con todos sus órganos de labor); y T6, laboreo con la «Multilabradora UDG- 3.2» (con todos sus órganos
de labor) y escarificador combinado C-101 (con el órgano escarificador y el surcador solamente). Se pudo comprobar que 18 meses después de la
preparación del suelo en la tecnología de laboreo mínimo T6 perdura un 6,7 % del efecto, mientras en T1 y T2 solo perdura el 0,8 y 2,9 %
respectivamente, en T4 el 6,3 % y en T5 el 5,6 %; esto indica que se logra una mayor duración del efecto favorable del laboreo en las tecnologías
que incluyen la «Multilabradora UDG- 3,2» sola o en combinación con otras máquinas (el «C-101» y «C-102»), por lo que se puede esperar mayor
vida útil de la cepa de caña de azúcar y un mayor rendimiento agrícola con el empleo de las mismas.

Palabras clave: suelo, laboreo mínimo, laboreo reducido, fresadora agrícola, máquina combinada.

ABSTRACT. The work was developed in the “Julio Zenon” Agricultural Cooperative, belonging to the “Arquimímides Colina” Sugar Company
of Granma province, in Cuba; with the objective of valuing the effect of six technologies of conservation tillage for sugar cane on a alluvial
soil,18 months after having applied, through the study of the behavior of the apparent density of the same one. The applied technologies were
T1, tillage with combined tiller “C-101” (with disk of vertical court, organ to cut stump, winged medium deep subsoiler and furrower) and
combined machine “C-102” (with rotovator drum winged medium deep subsoiler and furrower); T2, tillage with combined tiller “C-101” (with
disk of vertical court, organ to cut stump, winged medium deep subsoiler and furrower); T3, tillage with the”Multitill UDG-3,2"machine
(constituted by two rotovator drums, vibratory tillers and furrowers) in a single pass; T4, tillage with the “Multill UDG-3,2” machine (with all
their work organs) in two passes; T5, tillage with the”Multitill UDG-3,2" machine (with all their work organs) and combined machine “C-102”
(with all their work organs); and T6, tillage with the “Multill UDG - 3,2” machine (with all their work organs) and combined tiller “C-101” (with
the winged medium deep subsoiler and furrowers only). it could be proven that 18 months after the preparation of the soil in the technology of
minimum tillage T6 6,7% of the effect lasts, while in T1 and alone T2 it lasts the 0,8 and 2,9% respectively, in T4 6,3% and in T5 5,6%; this
indicates that a bigger duration of the favorable effect of the tillage is achieved in the technologies that include the “Multill UDG - 3,2” machine,
alone or in combination with other machines (the “C-101” and “C-102”), for what one can wait bigger useful life of the stump of sugar cane and
a bigger agricultural yield with the employment of the same ones.

Keywords: agricultural soil, minimum tillage, reduced tillage, rotovator, combined machine.
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FIGURA 1. Multilabradora UDG- 3,2.

INTRODUCCIÓN

A pesar de las transformaciones que han tenido lugar
en la agroindustria azucarera en los últimos años, la caña
de azúcar sigue siendo un cultivo básico para la economía
cubana; de aquí la importancia que tiene para producir ele-
vadas cantidades de azúcar de forma competitiva, incre-
mentar cada vez más los rendimientos a menos costos,
utilizando nuevas variedades y haciendo uso del buen
manejo de las mismas; uso eficiente de los fertilizantes,
herbicidas; así como, de la correcta utilización de la maqui-
naria agrícola y de los sistemas de preparación de suelos.
En la producción cañera, la preparación del suelo para la
siembra tiene una importancia capital en el orden ecológico,
energético, agrotécnico y económico; para lo cual, en Cuba,
a tono con las tendencias mundiales, se han generalizado
algunas tecnologías de laboreo mínimo y de conservación
con órganos de trabajo pasivos y algunas basadas en má-
quinas combinadas con órganos activos, dadas sus ven-
tajas, reduciéndose paulatinamente el uso de arados y
gradas de discos con sus desfavorables efectos; no obs-
tante, se precisa ahora la evaluación de esas tecnologías
desde diferentes puntos de vista para conocer el efecto
sobre el suelo.(Álvarez,2000; Bouza,1996; Gómez, et al.,
1997; Leyva, et al., 1989, 2000, 2002; Reyes, 1980; Santana,
et al.,1999)

Dada esa situación se concibe el siguiente trabajo con
el objetivo de valorar el efecto de seis tecnologías de
laboreo de conservación para caña de azúcar sobre un
suelo aluvial 18 meses después de aplicadas en la empre-
sa azucarera cubana «Arquímedes Colina», teniendo en
cuenta la variación de la densidad aparente del suelo.

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo se desarrolló en la Unidad Básica de Producción
Cooperativa (UBPC) «Julio Zenón Acosta»”, perteneciente a la
Empresa Azucarera «Arquímedes Colina», municipio Bayamo,
Provincia de Granma, Cuba. El área experimental posee suelo
aluvial con relieve llano y se encontraba cubierto de restos de
cosecha y cepas de caña de azúcar, variedad C- 8612, cosecha-
da verde manualmente; la humedad  y  la densidad  aparente del
suelo eran de 8,33 % y 1,396 g/cm3 respectivamente, en el perfil 0
a 40 cm. La valoración del efecto de las tecnologías de laboreo se
hizo a través de un estudio de la densidad aparente del suelo
antes de prepararlo para la siembra y 18 meses después de pre-
parado según seis tecnologías de laboreo de conservación. Las
tecnologías aplicadas fueron T1, laboreo con escarificador com-
binado C-101 (con disco de corte vertical, descepador y
escarificador alado) y máquina combinada C-102 (con tambor
fresador y escarificador con saetas y surcador); T2, laboreo con
escarificador combinado C-101 (con disco de corte vertical,
descepador, escarificador con saetas y surcador); T3, laboreo
con Multilabradora UDG-3,2 (constituida por dos tambores
fresadores, dos escarificadores vibratorios y dos surcadores)
en un solo pase; T4, laboreo con Multilabradora UDG-3,2 (con
todos sus órganos de labor) en dos pases; T5, laboreo con
Multilabradora UDG-3.2 (con todos sus órganos de labor) y
máquina combinada C-102 (con todos sus órganos de labor); y
T6, laboreo con Multilabradora UDG- 3.2 (con todos sus órga-
nos de labor) y escarificador combinado C-101 (con el órgano
escarificador y el surcador solamente).

La Multilabradora UDG- 3,2 (Figura 1) fue concebida en la
Universidad de Granma y está constituida por dos tambores
fresadores, dos escarificadores vibratorios, y dos surcadores,
sujetos a un bastidor; es una máquina integral con órganos
activos.; la misma ha sido evaluada integralmente con muy bue-
nos resultados.
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En las figuras 2 y 3 se muestra la máquina combinada C-
102 y el escarificador combinado C-101, respectivamente,
cuyas características técnicas principales, al igual que las de
la Multilabradora UDG- 3,2, se pueden apreciar en la Tabla 1.

Se montó un experimento en bloques al azar en el área
de prueba ya descrita; se determinó la densidad aparente
del suelo antes de la labor y 18 meses después de prepara-
do el suelo y plantado, aplicando las diferentes tecnolo-
gías; los datos obtenidos fueron organizados y procesados
estadísticamente, aplicándose análisis de varianza según
un modelo bifactorial en bloque al azar. El factor M es el
momento de evaluación de la variable, con dos niveles, M1
(antes de la labor) y M2 (18 meses después de la labor);
mientras que el factor T, es la tecnología de laboreo aplica-
da al suelo con seis niveles, T1....T6, ya definidas. Para la
comparación múltiple de media se utilizó la prueba de
Duncan. Todo el procesamiento estadístico se hizo por vía
automatizada, aplicando el paquete estadístico Estatistic.

TABLA 1. Características técnicas principales
de máquinas de laboreo mínimo evaluadas

FIGURA 2. Máquina Combinada C- 102

FIGURA 3. Escarificador Combinado C- 101

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Tabla 2 se muestra la interacción de los factores
momentos de evaluación (M) y tecnologías de laboreo apli-
cadas (T), respecto a la densidad aparente, donde se encon-
traron diferencias significativas para el nivel de significación
p< 0.05, entre los momentos y entre las tecnologías, pero el
mejor comportamiento en orden creciente se observa en las
tecnologías que incluyen la Multilabradora, o sea T3, T5, T4 y
T6 ya que muestran las mayores diferencias entre la densidad

Índices U/M C-101 C-102 UDG- 3.2 
Forma de unión al 
tractor - Integral Integral Integral 

Potencia 
requerida kW 50 a 80 80 90 

Requerimiento 
traccional kN 14 a 30 14 a30 30 

Productividad ha/h 0.6 0.4 1 
Frente de labor 
total m 0.80 0.80 3.2 

Velocidad de 
trabajo k/h 3 a 6 3 a 6 3 a 6 

Profundidad de 
labor: 
Tambores 
fresadores 
Descepador 
Escarificadores 
Surcadores  

 
m 
 
 

 
- 

Hasta 0.20 
Hasta 0.45 
Hasta 0.35 

 
Hasta 0. 22 

- 
Hasta 0.45 
Hasta 0.35 

 
Hasta 0.22 

- 
Hasta 0.45 
Hasta 0.35 

 

Momento  
evaluado 

 
Tecnologías de laboreo mínimo evaluadas 

 

Nivel de 
profundidad 

(m)  
M  T1 T2 T3 T4 T5 T6 
M1 1.482Aa 1.442Aa 1.442Aa 1.442Aa 1.442Aa 1.442Aa  

0  a  0.1 M2 1.135Aa 1.227Aa 1.196Aa 1.238 Aa 1.137Aa 1.146Aa 
M1 1.463Aa 1.463Aa 1.463Aa 1.463Aa 1.463Aa 1.463Aa  

0.1  a  0.2 M2 1.259Aa 1.601Aa 1.370Aa 1.374Aa 1.346Aa 1.427Aa 
M1 1.427Aa 1.427Aa 1.427Aa 1.427Aa 1.427Aa 1.427Aa  

0.2  a  0.3 M2 1.672Aa 1.501Aa 1.534Aa 1.415Aa 1.467Aa 1.380Aa 
M1 1.432Aa 1.432Aa 1.432Aa 1.432Aa 1.432Aa 1.432Aa  

0.3  a  0.4 M2 1.648Aa 1.603Aa 1.552Aa 1.337Aa 1.489Aa 1.424Aa 
M1 1.441 1.441 1.441 1.441 1.441 1.441 
M2 1.429 1.483 1.413 1.350 1.360 1.344 

0.012 -0.042 0.028 0.091 0.081 0.097 0  a  0.4 
Diferencia 0.8 % -2.9 % 1.9 % 6.3 % 5.6 % 6.7 % 

 

aparente media antes y 18 meses después de la labor en el perfil 0 a 0,4 m. El peor resultado se obtuvo con T2, ya que aún
después de la labor la densidad aparente alcanzó un valor máximo de 1,483 g/cm3, lo cual es negativo porque según plantea
Espinosa, (1980), el 70 % del sistema radical de la caña de azúcar se encuentra en los primeros 0,3 a 0,4 m de la superficie del
suelo y que estas cantidades están negativamente correlacionadas con la densidad aparente.

TABLA 2. Interacción de los factores momentos de evaluación (M) y tecnologías de laboreo mínimo aplicadas (T),
respecto a la densidad aparente
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El negativo resultado obtenido con T2 es lógico, pues

esta tecnología se basa en la aplicación de un pase de C-101
tirado por un tractor FIAT New Holland y como se aprecia, la
densidad aparente antes de la labor era sumamente alta, lo
que indica un elevado nivel de compactación en el suelo,
debido a que se cosechó mecanizadamente y con humedad
excesiva; todo esto provocó que el equipo no alcanzara la
profundidad de trabajo deseada y que el suelo no se frag-
mentara como es debido, lo que se agrava por el gran
enraizamiento de la caña de azúcar; T2 es seguida por T1 en
cuanto a negativos resultados, ya que la densidad aparente
promedio en el perfil  0 a 0,4 m alcanza un valor de 1,429 g/cm3,
muy próximo a T2; además T1 muestra en el nivel 0,2 a 0,3 m el
mayor valor de densidad aparente obtenido en todo el experi-
mento, 1,672 g/cm3, lo que influye de manera negativa en el
desarrollo radicular de la caña de azúcar, según lo planteado
por Espinosa (1980). En ninguna de las tecnologías evalua-
das se llega al límite superior de la densidad aparente crítica,
que, según Espinosa (1980) es de 1,75 g/cm3, no obstante T1
y T2 se acercan bastante, mientras que T6, T4, T5 y T3 son las
que más se alejan de ese valor, esto indica que 18 meses
después de preparado, aún el suelo mantiene, en alguna me-
dida, el efecto del laboreo, por lo que  puede ser garantizado
el desarrollo radical y un alto rendimiento agrícola. Se pudo
comprobar que todos los valores de densidad aparente obte-
nidos para las diferentes tecnologías en los dos momentos
evaluados se enmarcan dentro del rango límite establecido
por Silveira (1982), para los suelos aluviales, que fue de 1,2 a
1,6 g/cm3. Solamente en la tecnología T1 se alcanza un valor
de densidad superior al establecido por dicho autor, este se
obtuvo 18 meses  después de la  labor,  en  el  perfil  de  0,2 a
0,3 m, que ascendió a 1,672 g/cm3.

CONCLUSIONES

• Desde el punto de vista estadístico-matemático todas las
tecnologías de laboreo de conservación aplicadas tienen
igual efecto sobre la densidad aparente del suelo 18 me-
ses después de aplicadas; aunque el mejor comportamien-
to, en orden creciente, se observa en las tecnologías que
incluyen la Multilabradora UDG–3,2, o sea T3, T5, T4 y T6
ya que muestran las mayores diferencias entre la densi-
dad aparente media antes y 18 meses después de la labor
en el perfil 0 a 0,4 m de profundidad.

• El peor resultado de las tecnologías de laboreo evaluadas
se obtuvo con la tecnología T2, ya que aún después de la
labor la densidad aparente alcanzó un valor máximo de
1,483 g/cm3 en el perfil 0 a 0,4 m.

• En las tecnologías que incluyen la Multilabradora sola (T3
y T4) o junto a otras máquinas (T5 y T6 ), existe una gran
tendencia a durar más el efecto del laboreo que en el restote
las tecnologías.

• En ninguna de las tecnologías de laboreo mínimo evalua-
das se llega al limite superior de la densidad aparente crí-
tica (1,75 g/cm3) no obstante en T1 y T2 se acerca bastante,
mientras que T6, T4, T5 y T3 son las que más se alejan de
ese valor.

• Se pudo comprobar que 18 meses después de la prepara-
ción del suelo en la tecnología de laboreo de conserva-
ción T6 perdura un 6,7 % del efecto, mientras en T1 y T2
solo perdura el 0,8 y 2,9 % respectivamente, en T4 el 6,3 %
y en T5 el 5,6 %; esto indica que se puede esperar la mayor
vida útil de la cepa de caña de azúcar y el mayor rendi-
miento agrícola con el empleo de la Multilabradora.

• Las tecnologías de laboreo de conservación aplicadas
permitieron elevar el rendimiento agrícola del campo expe-
rimental en un 275 % con respecto a la cosecha anterior a
la aplicación de dichas tecnologías.
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