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Máquina combinada para laboreo mínimo
localizado en caña de azúcar
y otras plantaciones en hileras

Combined machine for located minimum tillage
in cane of sugar and other plantations in purlins

Osvaldo Leyva Santiesteban1, Luís Raúl Parra Serrano1, Arquímides Luna López2,
Oriol Aguilera Rubet3 y Omar Pupo Pérez3

RESUMEN. El trabajo se desarrolló en la Universidad de Granma, Cuba, con el objetivo de obtener una máquina combinada para el laboreo
mínimo localizado de suelos pesados, en caña de azúcar y otras plantaciones en hileras, constituida por órganos activos (tambores fresadores y
escarificadores vibratorios) y surcadores. Dicha máquina fue concebida en la Universidad de Granma y desarrollada en el Centro de Desarrollo de
la Maquinaria Agrícola (CEDEMA) de Holguín. Las pruebas se realizaron en la Empresa Azucarera «Arquímedes Colina» de Granma, en campos
de caña cosechados verdes, con quema y sin quema, posterior a los restos de cosecha, de relieve llano, con suelos aluviales y suelos vertisuelos,
compactados, la máquina («Multilabradora UDG-3,2») formó agregado con un tractor bielorruso de la marca T- 150K. A partir de la tarea técnica
se elaboró el proyecto constructivo de la máquina, mediante el cual se llevó a cabo su construcción y posteriormente se procedió a su evaluación,
apreciándose, entre sus ventajas, que disminuye el número de pases de equipos de cinco o seis hasta uno, evitando el sobrelaboreo y el deterioro
de la estructura del suelo; la nueva tecnología permite una mejor conservación del suelo ya que, además de lo antes señalado, deja sobre la
superficie del suelo de 30 a 50 % de los restos vegetales; en la evaluación económica se aprecia una productividad de 1 ha/h, el costo y el gasto
de combustible son de solo 31 peso/ha y 36, 6 L/ha respectivamente. En el trabajo se muestra la estructura de la «Multilabradora UDG-3,2», su
funcionamiento y la calidad de la labor, así como sus características técnicas principales.

Palabras clave: órgano activo, multilabradora, conservación del suelo, cobertura.

ABSTRACT. The work was developed in the University of Granma, Cuba, with the objective of obtaining a combined machine for the located
minimum tillage of heavy soils, in cane of sugar and other plantations in arrays, constituted by active organs (milling drums and vibratory
harrows) and listers. This machine was conceived in the University of Granma and developed in the Center of Development of the Agricultural
Machinery (CEDEMA) of Holguín province. The tests were carried out in the “Arquimímides Colina” Sugar Company of Granma province, in
harvested cane fields with burns and without burns later of the crop remains, of flat relief, with compacted alluvial and vertisoil soils, the
“Multitill UDG-3,2”machine aggregate formed with a Belorussian tractor of the mark T-150K. Starting from the technical task the constructive
project of the machine was elaborated, by means of which was carried out its construction and later on you proceeded to its evaluation,
appreciating you among its advantages that it diminishes the number of passes of equiment of five or six until one, avoiding the overtill and the
deterioration of the structure of the soil; the new technology allows a better soil conservation, since besides the before signal, it is leaves on the
soil surface a 30 to 50% of the vegetable remains; in the economic evaluation it is appreciated a productivity of 1 ha/h, the fuel cost is of 31 peso/
ha and 36,6 L/ha respectively. In the work the structure of the “Multitill UDG-3,2”machine is shown, as well as its operation and the quality of
the work, they offer its main technical characteristics.

Keywords: active organ, multitill, soil conservation, covering.
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INTRODUCCIÓN

La labranza es uno de los procesos más importantes en la
agricultura, en el orden ecológico, energético, agrotécnico y
económico. En el mundo se aplica  desde hace muchos años
el laboreo mínimo; en Cuba prevalece aún la tecnología tradi-
cional, la cual resulta costosa, afecta el rendimiento de los
cultivos como la caña y atenta contra la conservación del
suelo; solamente se han generalizado algunas tecnologías de
laboreo mínimo con órganos de trabajo pasivos, no así las
tecnologías basadas en máquinas combinadas con órganos
activos, a pesar de sus ventajas (Álvarez, 2000; Bouza, 1996;
Gómez, et al., 1997; Leyva, et al., 1989, 2000; Reyes, 1980;
Santana, et al., 1999). El presente trabajo tiene por objetivo,
obtener una máquina combinada para el laboreo mínimo loca-
lizado de suelos pesados, en caña de azúcar y otras planta-
ciones en hileras, constituida por órganos activos; que sea
capaz de preparar el suelo hasta en una sola pasada.

MATERIALES Y MÉTODOS

La Multilabradora UDG- 3,2 fue concebida en la Univer-
sidad de Granma (UDG), Cuba y se desarrolló mediante pro-
yectos aprobados por el Ministerio de Educación Superior
(MES), UDG y Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente (CITMA), así como contratos firmados con el Cen-
tro de Desarrollo de la Maquinaria Agrícola (CEDEMA). El
orden seguido fue el siguiente: Determinación del estado ac-
tual del tema.; investigaciones previas (Reyes, 1980 y Leyva,
et al., 1989, 2000); construcción y evaluación de la maqueta
experimental (1988 a 1995); elaboración de la tarea técnica;
elaboración del proyecto constructivo, fabricación y evalua-
ción de la Multilabradora. Las pruebas se realizan en la Em-
presa Azucarera «Arquímedes Colina», en campos con suelos
aluviales y vertisuelos, aunque los resultados se refieren a
los vertisuelos. Para el desarrollo de estas se aplicaron, entre
otras, las normas: NC 34- 51; NC 34- 37: 85 y NC 34-38: 85.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se obtuvo una máquina combinada (Multilabradora
UDG- 3,2) para laboreo mínimo localizado, en caña de azúcar
y otras plantaciones en hileras, que es capaz de preparar el
suelo hasta en una sola pasada. Está constituida por dos
tambores fresadores (1), dos escarificadores vibratorios (2),
y dos surcadores (3), todos esos órganos están sujetos a un
bastidor (4); el resto de la estructura es la propia de una má-
quina integral con órganos activos (Fig. 1, 2 y 3). La cons-
trucción de la máquina es factible, ya que se cuenta con el
proyecto constructivo, elaborado conforme a la tarea técnica
y las normas vigentes.

Características técnicas de la Multilabradora UDG- 3,2
Destinación: Preparación de suelos para la plantación y

atenciones culturales en caña de azúcar, y laboreo para otras
plantaciones en hileras; unión con el tractor: integral; pro-
ductividad: 1 ha/h; potencia requerida: 90 kW; requerimiento
traccional: 30 kN; frecuencia de rotación en el árbol toma de
potencia: 540 min-1; dimensiones, mm: 2 505 (largo); 3 330
(ancho):1 550 (alto).

FIGURA 1. Vista lateral y superior de la Multilabradora
UDG-3.2.

Ventajas del laboreo con Multilabradora UDG- 3,2 con
respecto a la tecnología tradicional

Permite mejor conservación del suelo, ya que lo prepara
hasta en una sola pasada, es una tecnología de laboreo loca-
lizado, no invierte el prisma y deja sobre el suelo un 30 a 50 %
de los restos vegetales; mejora las propiedades físicas e
hidrofísicas del suelo; alta productividad en el laboreo y ba-
jos costos de producción; disminuye el gasto energético (50
a 75 %); simplifica el parque de maquinaria; permite incremen-
tar  los rendimientos de la cosecha; se conservan las
guardarrayas; mejora el  lecho de siembra, estimulándose el
enraizamiento profundo de la caña de azúcar; y prolonga la
vida útil de la cepa.

Impactos
Social: Libera fuerza de trabajo y humaniza el difícil tra-

bajo de laboreo.
Económico: Alta productividad, bajos costos de produc-

ción y disminución del tiempo necesario para la actividad.
Ecológico: Protege el suelo en su conjunto.
Científico: Constituye un aporte teórico y práctico, está

patentada.
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FIGURA 2. Multilabradora UDG- 3,2.

FIGURA 3. Multilabradora en plena labor.

Evaluación económica

TABLA 1. Comportamiento de los principales indicadores económicos evaluados.

Tecnologías de laboreo evaluadas 
Laboreo mínimo Tecnología tradicional 

Indicadores 
evaluados Unidad de 

medida Multilabradora con 
tractor T-150K 

Con DT-75M como 
tractor  base* 

Con Komatsu como 
tractor  base** 

Productividad ha/h 1,00 0,12 0,14 
Gastos de trabajo hom-h/há 1,00 8,33 7,14 
Gastos de combustible L/há 36,60 70,21 145,57 
Gastos de explotación Peso/há 31,00 92,55 136,70 

36 930, 00   * Efecto económico anual, 
según gastos de explotación 

Peso/año 
63 400,00  ** 

- - 
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Por concepto de disminución de los costos se ahorran 61,55 peso/ha con respecto a la tecnología tradicional con DT- 75M

y 105,5 peso/ha,  utilizando Komatsu como tractor base; también se logra  un  ahorro de combustible ascendente a 33,71 y
109,07 L/ ha, con respecto a ambas situaciones. En la Fig. 3 se muestra la máquina en plena labor.

FIGURA 4. Surcos elaborados por la Multilabradora en una
sola pasada.

FIGURA 5. Surcos elaborados por la Multilabradora en dos
pasadas.

La calidad de la labor puede apreciarse en las figuras 4 y 5, donde aparecen surcos elaborados en una y en dos pasadas
de la multilabradora; el laboreo es localizado, solo se prepara la franja de suelo donde se elaborará el surco y sobre la superficie
del campo queda alrededor del 50 % de los restos de cosecha, lo que lo protege contra la erosión y la pérdida de humedad.

CONCLUSIONES

• El laboreo mínimo de suelos cañeros con la Multilabradora UDG- 3,2 ofrece grandes ventajas sobre la tecnología
tradicional, tanto en el orden económico como en la conservación del suelo.

• La Multilabradora constituye una solución idónea para el laboreo de los suelos pesados, predominantes en la región
oriental de Cuba.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

• ÁLVAREZ, D. A.: «Reducir costos y ganar calidad», Cañaveral (2): 3–8, abril-junio,2000.
• BOUZA, H.: “Nueva tecnología de la labranza mínima en la CPA cañera “Cuba- Laos”, Cañaveral (Cuba) vol. 2(2): 4-9,

abril- junio, 1996.
• GÓMEZ, A.;  E. VELARDE  y  R. CÓRDOVA: «Nuevas  soluciones  para  la preparación de suelos en Cuba», Cuba Caña,

vol. 2(3): 31-37, sep.-dic., 1997.
• LEYVA, O.: «Determinación de la composición más idónea para una máquina compleja de preparación abreviada de

suelos y cultivos en caña de azúcar» Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, vol. 2(2): 73-77, 1989.
• LEYVA, O.; A. FIGUEREDO y L. R. SERRANO: «Laboreo mínimo y desarrollo del sistema radical de la caña de azúcar»,

Revista ATAC (1), 2000.
•  REYES, F.: Investigación sobre distintas formas de preparación de suelos antes de la siembra del cultivo de la caña

en condiciones de Cuba, 165 pp., Tesis de grado, Plodiv, Bulgaria, 1980.
• SANTANA, M.: Principios básicos para la aplicación de tecnologías de preparación de suelos en el marco de una

agricultura conservacionista y sostenible, INICA, MINAZ, IIMA, enero, 1999.


