
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRÓNOMOS 

 

FUNDAMENTACIÓN DEL CONJUNTO TRACTOR-APERO PARA 

LA LABOR DE SURCADO Y SU INFLUENCIA EN EL CONSUMO  

ENERGÉTICO EN CULTIVOS DE RAÍCES Y TUBÉRCULOS 

 

 

TESIS DOCTORAL 

 

Doctorando 

 

Alfonso Enrique Ortiz Rodríguez 

Máster en Maquinaria Agrícola 

Ingeniero Mecanizador Agropecuario 

 

 

 

Madrid, 2012 

 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRÓNOMOS 

 

 

FUNDAMENTACIÓN DEL CONJUNTO TRACTOR-APERO PARA 

LA LABOR DE SURCADO Y SU INFLUENCIA EN EL CONSUMO 

ENERGÉTICO EN CULTIVOS DE RAÍCES Y TUBÉRCULOS 

 

 

TESIS DOCTORAL 

 

Doctorando: Alfonso Enrique Ortiz Rodríguez (MSc. en Maquinaria Agrícola) 

Directores: D. Víctor Sánchez-Girón Renedo (Doctor Ingeniero Agrónomo)  

                    D. Benjamín Gabriel Gaskins Espinosa (Doctor en Ciencias Técnicas)  

 

 

Madrid, 2012



                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                   (D-15) 

Tribunal nombrado por el Magfco. y Excmo. Sr. Rector de la Universidad Politécnica 
de Madrid, el día _____ de ______________de 2012. 

 

Presidente:______________________________________________________________ 

Secretario:______________________________________________________________ 

Vocal:_________________________________________________________________ 

Vocal:_________________________________________________________________ 

Vocal:_________________________________________________________________ 

Suplente:_______________________________________________________________ 

Suplente:_______________________________________________________________ 

 

Realizado el acto de defensa y lectura de Tesis el día _____de _______________ del 

2012 en la E.T.S.I. Agrónomos 

 

 

 

EL PRESIDENTE                                                                                  LOS VOCALES 

 

 

                                                                                                  EL SECRETARIO 

 



 

 

 

 

 

VÍCTOR SÁNCHEZ GIRÓN-RENEDO, CATEDRÁTICO DEL 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA RURAL DE LA ESCUELA TÉCNICA 
SUPERIOR DE INGENIEROS AGRÓNOMOS, DE LA UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE MADRID 

 

 

 

DECLARA: 

Que la Tesis Doctoral titulada “Fundamentación del conjunto tractor-apero para la labor 

de surcado y su influencia en el consumo energético en cultivos de raíces y tubérculos”, 

ha sido realizada por D. Alfonso Enrique Ortiz Rodríguez para aspirar al Grado de 

Doctor por la Universidad Politécnica de Madrid, bajo mi dirección y por ello autorizo 

la presentación de dicha tesis para que se proceda al trámite de su lectura. 

 

 

Y para que así conste, expido la presente declaración en Madrid, a _____ de 

____________ de dos mil doce. 

                                                                                              

 

 

                                                                                            Víctor Sánchez-Girón Renedo 



Tesis doctoral 
Alfonso Enrique Ortiz Rodríguez  Dedicatoria 

 

DEDICATORIA 
 

A ustedes, mis padres queridos, Enrique Manuel Ortiz Ramírez y Gladis Margarita Rodríguez 

Pérez, quienes con su humildad me han brindado su apoyo paternal durante todos mis años de 

vida y estudios.  

                                                                                              Alfonso Enrique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tesis doctoral 
Alfonso Enrique Ortiz Rodríguez  Agradecimientos 

 

AGRADECIMIENTOS 
 

A la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y la Universidad de Granma (UDG) 
por permitir el desarrollo de este doctorado de colaboración conjunto.  

A D. Víctor Manuel Sánchez-Girón Renedo, responsable por la UPM del programa de 
doctorado conjunto UPM-UDG, profesor catedrático de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Agrónomos (E.T.S.I.A), y Director de mi tesis, quien con su entrega 
profesional, sabia conducción y ayuda sincera, supo guiar este trabajo con plena 
confianza personal hasta la culminación final.  
 
A D. Benjamín Gabriel Gaskins Espinosa, profesor titular de la Facultad de Ciencias 
Técnicas de la Universidad de Granma (UDG), Cuba, y Director de mi tesis, por su 
apoyo y confianza para concluir este trabajo.  
 
A D. Manuel Camps Michelena, quien con su dedicación y empeño hasta su último día 
de trabajo en la UPM, supo guiar el desarrollo de este doctorado, así como por su 
fraternidad desinteresada. 

A D. Quirino Arias Cedeño, el cual en su función de rector de la UDG, permitió la 
ejecución de la segunda versión exitosa del doctorado. 
  
A D. Rubén Jerez Pereira, responsable por la UDG del doctorado conjunto, por su 
preocupación en que toda la información y documentación funcionara correctamente.  

A los directivos y trabajadores de la Empresa Agropecuaria “Paquito Rosales Benítez” 
y de la Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) “El Palmar” en Veguitas, 
Yara, Granma, por todo su apoyo para poder realizar el trabajo de investigación. 

A D. Luis Raúl Parra Serrano, decano de la Facultad de Ciencias Técnicas de la UDG,  
por su constante preocupación de que llegara al cumplimiento de este empeño 
profesional. 

A mis compañeros del grupo de investigación de laboreo MSc. Hugo Berto Vázquez 
Milanés y D. Juan Matos Tamayo, quienes compartieron el desarrollo del trabajo de 
investigación. 

A los estudiantes de los diferentes años de la carrera Mecanización Agropecuaria y el 
operador de maquinaria José Liens Guerra todos de la UDG; así como Fernando 
Baliño, Roberto López, Orlando Jerez, Ing. Yunior Aguacil Casi, el mecánico Marcelo 
León Ramírez, el topógrafo Jorge Sifre González y muy especialmente al operador del 
tractor MTZ-50 Juan Rojas Solano, por su sacrificio y esmero durante el trabajo de la 
investigación, así como demás trabajadores de la unidad mecanizada de la empresa.  



Tesis doctoral 
Alfonso Enrique Ortiz Rodríguez  Agradecimientos 

 
A mis compañeros de trabajo del Departamento de Ingeniaría Agrícola de la Facultad 
de Ciencias Técnicas de la UDG y la Unidad Docente de Cayo Redondo. Muy especial 
a mis amigos D. Osvaldo Nicolás Leyva Santiesteban, promotor impulsor de este grupo 
de investigación de laboreo y a D. Yosvel Enrique Olivet Rodríguez, por su gran ayuda 
en todo lo que estuvo a su alcance. 

A mis compañeros que compartieron la estancia del trabajo en la UPM: MSc. José 
Eduardo Márquez Delgado, MSc. Luis Delmis Pérez Soto, MSc. Jans Guardia Puebla y 
MSc. Ramiro Alberto Cumbrera González. 

A los trabajadores del laboratorio de tractores de la UPM José, Carlos y Antonio 
quienes me mostraron afecto personal y en los momentos que necesitaba el aliento y 
perseverancia, ahí estuvieron presentes. 

A quienes como una familia en Madrid me brindaron su mano, su apoyo, aprecio y 
cariño: Carlos, Maritza y José. 

A quien como  un gran colega cubano en Madrid, me brindó su ayuda desinteresada en 
todo lo que a su alcance estuvo: Pedro Escudiere.   

A mi esposa Lidia María Castillo González, quien durante todos estos años de unión ha 
sabido compartir lo dulce de los logros, pero fundamentalmente lo amargo de las 
dificultades.  

A mis hijos Alen María Ortiz Castillo y Alexander Ortiz Castillo, sin dejar de 
mencionar a mi nietecita Alianis María Amaya Ortiz, quienes son y seguirán siendo el 
sustento de mi vida.  

A mi única hermana Odalis Margarita Ortiz Rodríguez por su ternura, preocupación y 
apoyo, así como mi sobrino José Antonio Aymerich Ortiz y mi cuñado Ernesto López 
Pantoja, por su confianza. 

A mis suegros Efraín Castillo Lago, Juana González Socarrás y mi cuñado Jorge Luis 
Castillo González (KiKo) por desearme el triunfo. 

A mis amigos sinceros de la vida cotidiana: Eligio en Mabay, Osmany, Víctor Manuel 
Tornes García y Arturo Lago Naranjo por su ayuda en todo. 

A todos los que de una forma u otra colaboraron tales como familiares y amistades. 

 

 

MUCHAS GRACIAS 



Tesis doctoral 
Alfonso Enrique Ortiz Rodríguez  Índice general 

 

I 
 

ÍNDICE GENERAL 

ÍNDICE GENERAL·······································································   I 
ÍNDICE DE TABLAS·····································································                                                                                                      III 
ÍNDICE DE FIGURAS····································································                                                                                                   V 
GLOSARIO DE TÉRMINOS····························································                                                                                          VI 
RESUMEN··················································································                                                                                                                       IX 
ASTRACT··················································································                                                                                                                        X 
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS··················································                                                                                                      1 
2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA·······················································                                                                                    5 
  2.1. Generalidades de cultivos de raíces y tubérculos·········································                                                   5 
     2.1.1. Panorámica de cultivos de raíces y tubérculos a nivel internacional y 

en Cuba·············································································································                                                                                                                     
 

5 
2.1.2. Requerimientos agrotécnicos y edafoclimáticos de los cultivos de 
raíces y tubérculos····························································································                                                                                                              

 
9 

     2.1.3. Variedades utilizadas en Cuba································································                                                                          10 
2.2. Labranza del suelo···························································································                                                                                                     11 
2.3. Labor de surcado·····························································································                                                                                                       13 
2.4. Explotación de los conjuntos tractor-apero para la labor de surcado···········                     17 
   2.4.1. Índices tecnológico- explotativos······························································                                                                        18 
   2.4.2. Gasto de explotación en las labores agrícolas mecanizadas··················· 20 
2.5. Consumo energético en la agricultura····························································                                                                      22 
   2.5.1. Consumo energético asociado al Parque de Máquinas y Tractores·········       23 
   2.5.2. Consumo de energía en el cultivo de la patata·········································                                                   24 
   2.5.3. Consumo de energía en el cultivo del boniato··········································                                                    25 
   2.5.4. Consumo de energía en el cultivo de la yuca············································                                                      25 
3. MATERIALES Y MÉTODOS························································                                                                                     26 
3.1. Localización geográfica del área experimental··············································                                                        26 
3.2. Datos climáticos de la zona donde se realizó la investigación·······················                                 27 
3.3. Suelo del área experimental············································································                                                                                      28 
3.4. Sistema de laboreo realizado a cultivos de raíces y tubérculos······················                                28 
3.5. Cultivo, variedad y marco de plantación························································                                                                  29 
3.6.Atenciones culturales······················································································· 30 
   3.6.1. Cultivo de la patata··················································································· 30 
   3.6.2. Cultivo del boniato···················································································· 31 
   3.6.3. Cultivo de la yuca······················································································ 31 
3.7. Diseño experimental························································································                                                                                                  32 
3.8.Metodología para determinar las dimensiones del caballón·························                                                                                                    35 
3.9. Metodología para determinar la anchura real de trabajo del conjunto y el 

coeficiente de aprovechamiento······································································                                                                 37 
3.10. Metodología para determinar la velocidad de trabajo real del conjunto  y 

el coeficiente de aprovechamiento··································································                                                            37 
3.11. Metodología para determinar el coeficiente de aprovechamiento del 

tiempo útil del turno de trabajo······································································                                                                                             38 



Tesis doctoral 
Alfonso Enrique Ortiz Rodríguez  Índice general 

 

II 
 

3.12. Metodología para determinar el resbalamiento de los propulsores·············                                39 
3.13. Metodología para determinar la productividad del conjunto·······················                                40 
3.14. Metodología para determinar el consumo de combustible···························                                    40 
3.15. Metodología para determinar el gasto de explotación·································                                  41 
3.16. Metodología para determinar el rendimiento agrícola de los cultivos·········                        43 
3.17. Metodología para realizar la evaluación energética de los cultivos············                                             43 

3.17.1. Energía directa (Ed)··············································································                                                                                             43 
3.17.2. Energía indirecta (Ei)···········································································                                                                                           45 
3.17.3. Balance energético del proceso de producción de los cultivos············                                                                              46 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN······················································                                                                                  49 
4.1. Análisis de los índices de calidad de la labor·················································                                                           49 
   4.1.1. Análisis de la anchura del plato del caballón···········································                                                     49 
   4.1.2. Análisis de la anchura de la base del caballón·········································                                                   50 
   4.1.3. Análisis de la altura del caballón······························································                                                                        51 
   4.1.4. Análisis del perfil del caballón para los aperos evaluados······················                                 51 
4.2. Análisis de los índices tecnológico-explotativos·············································                                                       54 
   4.2.1. Análisis del aprovechamiento de la anchura real de trabajo···················                             54 
   4.2.2. Análisis del aprovechamiento de la velocidad real de trabajo·················                           55 
   4.2.3. Análisis del aprovechamiento del tiempo útil del turno de trabajo··········                    56 
   4.2.4. Análisis de la productividad de trabajo····················································                                                              57 
   4.2.5. Análisis del consumo de combustible························································                                                                  58 
4.3. Análisis del gasto de explotación de los conjuntos evaluados························                          59 
4.4. Producción de los cultivos··············································································                                                                                         60 
4.5. Balance energético del proceso de producción de los cultivos······················                                 62 
   4.5.1. Energía de uso directo asociada a los cultivos·········································                                                         62 
   4.5.2. Energía de uso indirecto asociada a los cultivos······································                                                      63 
   4.5.3. Consumo energético total de la energía que entra a los cultivos·············                       65 
   4.5.4. Energía contenida  en los cultivos··························································                                                                          66 
   4.5.5. Eficiencia energética de los cultivos·························································                                                                  67 
CONCLUSIONES·········································································                                                                                                            69 
RECOMENDACIONES··································································                                                                                             70 
REFERENCIAS············································································                                                                                                         71 
ANEXOS····················································································                                                                                                                   87 

 

 



Tesis doctoral 
Alfonso Enrique Ortiz Rodríguez  Índice de tablas 

 

III 
 

  INDÍCE DE TABLAS 

Tabla 2.1. Producción (t.103), superficie (ha 103) y rendimiento (t ha-1) de 
cultivos de raíces y tubérculos en Cuba en el período 2005-2010·············                                  7 
Tabla 2.2. Producción (t), superficie cultivada (ha) y rendimiento (t ha-1) de 
cultivos de raíces y tubérculos en la Empresa Agropecuaria “Paquito Rosales 
Benítez” en el período 2006-2011·······················································                                                                                                      7 
Tabla 3.1. Sistema de laboreo tradicional realizado a los cultivos de raíces y 
tubérculos····················································································                                                                                                                   25 
Tabla 3.2. Factor energético correspondiente a reparaciones, mantenimiento y 
vida útil de cada equipo···································································                                                                                                      38 
Tabla 3.3. Energía equivalente a los insumos en (MJ kg-1 o MJ L-1)················                               39 
Tabla 3.4. Energía equivalente de los cultivos (GJ t-1)································                                                       40 
Tabla 4.1. Anchura del plato del caballón (cm) en los tres cultivos y en cada 
uno de los surcadores comparados·······················································                                                                                          41 
Tabla 4.2.Anchura de la base del caballón (cm) en los tres cultivos y en cada 
uno de los surcadores comparados·······················································                                                                                             42 
Tabla 4.3.Altura del caballón (cm) en los tres cultivos y en cada uno de los 
surcadores comparados····································································                                                                                                                     43 
Tabla 4.4. Coeficiente de aprovechamiento ξB de la anchura real de trabajo en 
los tres cultivos y en cada uno de los surcadores comparados·······················                                                    46 
Tabla 4.5. Coeficiente de aprovechamiento ξV de la velocidad real de trabajo en 
los tres cultivos y en cada uno de los surcadores comparados·······················                                             47 
Tabla 4.6. Resbalamiento de los propulsores (%) en los tres cultivos y en cada 
uno de los surcadores comparados·······················································                                                       48 
Tabla 4.7. Coeficiente de aprovechamiento τ  del tiempo útil del turno de 
trabajo en los tres cultivos y en cada uno de los surcadores comparados···········                                       49 
Tabla 4.8. Productividad de trabajo (ha h-1) en los tres cultivos y en cada uno de 
los surcadores comparados································································                                                                                                  50 
Tabla 4.9.Consumo de combustible (L ha-1) en los tres cultivos y en cada uno de 
los surcadores comparados·······························································                                                                                             50 
Tabla 4.10. Gasto de explotación (CUP ha-1) de los surcadores comparados······ 51 
Tabla 4.11. Rendimiento agrícola (t ha-1) de los tres cultivos y en cada uno de 
los tres surcadores comparados···························································                                                                                               52 
Tabla 4.12. Energía de uso directo (GJ ha-1) en los tres cultivos y en cada uno 
de los surcadores comparados····························································                                                                                               55 
Tabla 4.13.Energía de uso indirecto (GJ ha-1) en los tres cultivos y en cada uno 
de los surcadores comparados····························································                                                                                               56 
Tabla 4.14. Consumo energético (GJ ha-1) en los tres cultivos y en cada uno de 
los surcadores comparados································································                                                                                               57 
Tabla 4.15. Consumo energético (GJ t-1) en los tres cultivos y en cada uno de 
los surcadores comparados································································                                                                                               58 

 



Tesis doctoral 
Alfonso Enrique Ortiz Rodríguez  Índice de tablas 

 

IV 
 

Tabla 4.16. Energía asociada al producto obtenido (ouput) (GJ ha-1) de los tres 
cultivos y en cada uno de los surcadores comparados·······························                                            58 
Tabla 4.17. Relación energética (ratio) de los tres cultivos y en cada uno de los 
surcadores comparados··································································                                                                                               59 
Tabla 4.18. Eficiencia energética (NER) de los tres cultivos y en cada uno de 
los surcadores comparados································································                                                                                               59 

 



Tesis doctoral 
Alfonso Enrique Ortiz Rodríguez  Índice de figuras 

 

V 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Fig. 2.1. Máquinas para labores de surcado, siembra y fertilización················                                12 
Fig. 2.2. Diferentes modelos de surcadores ············································                                                                         12 
Fig. 2.3. Surcadores utilizados en Cuba para realizar la labor de surcado··········                         13 
Fig. 2.4. Elementos de trabajo de surcadores utilizados en la agricultura cubana           14 
Fig. 3.1. Ubicación geográfica de la provincia de Granma···························                                             23 
Fig. 3.2. Ubicación geográfica de la Empresa “Paquito Rosales Benítez”·········        23 
Fig. 3.3. Aperos utilizados en la labor de surcado en la investigación··············                              26 
Fig. 3.4. Esquema del diseño experimental·············································                                                                    27 
Fig. 3.5. Determinación del perfil del caballón·········································                                                              30 
Fig. 4.1. Perfil del caballón con el surcador fertilizador IIMA-BALDAN 4.500··             43 
Fig. 4.2. Perfil del caballón con el surcador aporcador SA-5························                                         43 
Fig. 4.3. Perfil del caballón con el surcador aporcador SA-3························                                          44 
Fig. 4.4. Productividad de trabajo (ha h-1) en los tres cultivos y en cada uno de 
los surcadores comparados································································                                                                                                 48 
Fig. 4.5. Consumo de combustible (L ha-1) en los tres cultivos y en cada uno de 
los surcadores comparados································································                                                                                                                          50 
Fig. 4.6. Gasto total de explotación de los surcadores comparados················ 51 



Tesis doctoral 
Alfonso Enrique Ortiz Rodríguez  Glosario de términos 

 

VI 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

ADI-3M Arado de discos integral modificado de tres elementos de trabajo 
ASAE The American Society of Agriculture Engineers 
At Coeficiente de amortización del tractor 
at Anchura de trabajo del equipo (m) 
Bc Anchura de trabajo constructiva del equipo (m) 
B1 Bloque número uno 
B2 Bloque número dos 
B3 Bloque número tres 
B4 Bloque número cuatro 
B5 Bloque número cinco 
Btc Base teórica del caballón 
C Gasto de combustible por unidad de trabajo realizado (L)  
Cc Consumo de combustible consumido (L h-1) 
Ce Consumo de electricidad (kWh ha-1) 
CEMSA Centro de Mejoramiento de Semillas Agámicas  
CGIAR Centros del Grupo para la Investigación Agrícola Internacional 
CITMA Centro de Investigaciones de Tecnología y Medio Ambiente. 
Cta Capacidad de trabajo de los animales (ha h-1) 
Ctoa Capacidad de trabajo de los obreros agrícolas (ha h-1) 
CUP Moneda Nacional en Peso. Cuba 
Ds Dosis de insumo (kg ha-1 o L ha-1) 
Ea Equivalente energético del trabajo animal (MJ h-1) 
Eda Energía asociada con los animales utilizados en labores de tiro (MJ ha-1) 
Edc Energía asociada al consumo de combustible (MJ ha-1) 
Edc Energía de uso directo en el cultivo (GJ ha-1) 
Edh Energía asociada con la mano de obra empleada (MJ ha-1) 
Ede Energía asociada al consumo de electricidad (MJ ha-1) 
Eeg Equivalente energético del gasóleo (MJ L-1) 
Eein Equivalente energético de los insumos 
Ee Equivalente energético de la electricidad (MJ kWh-1) 
Eeq Energía equivalente del cultivo 
Ef Factor energético debido a la fabricación del equipo (MJ kg-1) 
Eh Equivalente energético del trabajo humano (MJ h-1) 
Eic Energía de uso indirecto en el cultivo (GJ ha-1) 
Eiin Energía indirecta de los insumos de producción (MJ kg-1) 
Eimq Energía de uso indirecto asociada a la utilización de la maquinaria  
Er Factor energético en reparación y mantenimiento (%) 
Erc Coeficiente de eficiencia energética del cultivo (Energy Ratio)  
Fig.  Figura 
G Grada 
Ga Gasto por concepto de amortización (CUP ha-1)  
Gc Gasto por concepto de consumo de combustible (CUP ha-1) 



Tesis doctoral 
Alfonso Enrique Ortiz Rodríguez  Glosario de términos 

 

VII 
 

Gdir Gasto directo de explotación 
Gex Gasto de explotación (CUP ha-1) 
Grm Gasto por concepto de mantenimiento y reparación (CUP h-1) 
Gs Gasto por concepto de salario (CUP h-1) 
Iecs Energía total consumida del cultivo por unidad de superficie (GJ ha-1) 
Iecr Energía total consumida del cultivo por rendimiento agrícola (GJ t-1) 
IIMA Instituto de Investigaciones de la Mecanización Agropecuaria 
INIVIT Instituto de Investigaciones de Viandas Tropicales 
INICA Instituto de Investigaciones de Ciencias Agrícolas 
L Longitud (m) 
MAU Multiarado Universal 
meq Masa del equipo (kg) 
MINAG Ministerio de la Agricultura. Cuba 
Nax Número de obreros auxiliares 
na Cantidad de animales que participan en una determinada labor  
NER Coeficiente de energía neta del cultivo  
Nm Número de máquinas 
noa Cantidad de obreros agrícolas que participan en una determinada labor  
Np Número de pasadas de trabajo 
Ntrab. Número de vueltas trabajando 
Nvac. Número de vueltas en vacío 
Oecs Energía total contenida en el cultivo producido (GJ ha-1) 
Pc Precio del combustible (CUP L-1) 
Pm Precio de la máquina (CUP) 
PMT Parque de Máquinas y Tractores 
Prod. Producción 
Pt Precio del tractor (CUP) 
Q Área de trabajo realizada con la máquina (ha) 
Rc Rendimiento agrícola del cultivo (t ha-1) 
Rend. Rendimiento 
Rma Coeficiente de amortización de la máquina 
Rm Coeficiente de mantenimiento y reparación de la máquina 
Rt Coeficiente de mantenimiento y reparación del tractor 
SA-3 Surcador Aporcador de tres elementos de trabajo 
SA-5 Surcador Aporcador de cinco elementos de trabajo 
SNM Sobre el nivel del mar 
Soax Salario de los obreros auxiliares que participan en la labor (CUP·h-1) 
St Salario del operario del tractor (CUP·h-1) 
Sup. Superficie (ha) 
T Tiempo (s) 
T1 Tratamiento número uno 
T2 Tratamiento número dos 
T3 Tratamiento número tres 



Tesis doctoral 
Alfonso Enrique Ortiz Rodríguez  Glosario de términos 

 

VIII 
 

Tc Tiempo de trabajo neto del conjunto(h) 
Tm Carga anual de la máquina (h) 
Tt Carga anual del tractor (h) 
Ttur Tiempo del turno de trabajo (h) 
RSI Índice de superficie acaballonada 
UBPC Unidad Básica de Producción Cooperativa 
UDG  Universidad de Granma 
W Productividad (ha·h-1) 
Vtr Velocidad real de trabajo 
Vu Vida útil del equipo (h) 
Vt Velocidad teórica  
ξB Coeficiente de aprovechamiento de la anchura de trabajo 
ξV Coeficiente de aprovechamiento de la velocidad 
τ  Coeficiente de aprovechamiento del tiempo útil del turno de trabajo 



Tesis doctoral 
Alfonso Enrique Ortiz Rodríguez  Resumen 

 

IX 
 

RESUMEN 

El cumplimiento de los objetivos agrotécnicos de los cultivos de raíces y tubérculos 

exige que la labor de surcado configure un caballón que permita el trabajo de los 

posteriores aperos que participan en las demás labores de cultivo. En la agricultura 

cubana se emplean diversos tipos de surcadores que difieren en las características de los 

elementos aporcadores. Este hecho afecta a la capacidad de trabajo del conjunto tractor-

apero y por extensión en el consumo de combustible y el rendimiento del cultivo. El 

objetivo de este trabajo ha sido fundamentar el empleo del apero más adecuado para la 

labor de surcado en cultivos de raíces y tubérculos (patata, boniato, yuca) en Fluvisoles, 

teniendo en cuenta el comportamiento de las dimensiones y forma del caballón, 

cualidades tecnológicas explotativas del conjunto tractor-apero, consumo energético del 

proceso productivo y el rendimiento agrícola. Los tratamientos considerados estuvieron 

determinados por la utilización del surcador fertilizador IIMA-BALDAN 4.500 (T1), y 

los surcadores aporcadores SA-5 (T2) y SA-3 (T3). En los tres tratamientos se alcanzó 

un perfil de la sección transversal del caballón de configuración cóncavo-convexo. El 

surcador BALDAN logró el mejor comportamiento de los indicadores tecnológico-

explotativos lo que se tradujo en la mayor capacidad de trabajo de 1,36 ha h-1 y el menor 

consumo de combustible de 5,38 L ha-1. Este mismo tratamiento proporcionó el mayor 

rendimiento medio de los cultivos superando en un 43,2% al del surcador SA-5 y en un 

57,9% al del surcador SA-3. Desde el punto de vista energético T1, obtuvo una mejor 

eficiencia energética superior en un 43,5% a la del tratamiento T2, y en un 57,1% a la 

del tratamiento T3. 
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ABSTRACT 

The achievement of agrotechnical objectives in the cultivation of roots and tubers 

demands the plow through activity creates a ridge to allow the work of subsequent 

farming tools participating in other cultivation works. In Cuban Agriculture various 

kinds of furrowers are used which differ in the characteristics of their earth up elements. 

This fact affects work capacity of the tractor-farming tool combination and by extension 

to fuel consumption and cultivation yield. The aim of this work has been to support the 

use of the most accurate farming tool in the plow through activity for the cultivation of 

roots and tubers (potato, sweet potato, cassava) in Fluvisoils, taking into account the 

behaviour of the ridge´s dimensions and shape, technologic-explotative qualities of the 

tractor-farming tool combination, energy consumption of the productive process and 

agricultural yield. The treatments considered were determined by the use of fertlizing 

furrower IIMA-BALDAN 4.500 (T1), and the earth up furrowers SA-5 (T2) and SA-3 

(T3). During the three treatments a transverse section profile of the ridge under 

concave-convex configuration was obtained. The furrower BALDAN achieved the best 

behaviour of the technologic-explotative indicators, which was translated into the 

largest work capacity of 1,36 ha h-1 and the smallest fuel consumption of 5,38 L ha-1. 

This treatment also provided the biggest average yield of the cultivation, overcoming in 

a 43,2% the furrower SA-5 and furrower SA-3 in a 57,9%. From the energetic point of 

view T1 gained better energetic efficiency than treatment T2 in a 43,5% and treatment 

T3 in a 57,1%. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

Los análisis realizados en estudios conjuntos llevados a cabo en países en 

desarrollo por los Centros del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola 

Internacional (CGIAR), permiten la evaluación de las tendencias pasadas y perspectivas 

futuras de cultivos de raíces y tubérculos, dirigidas al incremento de la producción de 

patata, boniato y yuca por la contribución que ofrecen en las dietas y las actividades 

generadoras de ingresos de la población; así como por su trascendencia para la 

alimentación humana, animal y otros usos en los países en desarrollo en las décadas 

futuras. En este sentido, se señala que estos cultivos seguirán siendo productos 

primarios importantes en muchas de las regiones de los países más pobres, que a su vez 

merecerán un mayor apoyo internacional en sus esfuerzos por aumentar la producción 

de alimentos (FAO, 1991; Huaman, 1992; CIP 1995; AbcAgro, 2002; FAO 2006a). 

En análisis estadístico realizado por la agricultura cubana a cultivos de raíces y 

tubérculos, arroja que el comportamiento de la superficie sembrada y el rendimiento 

agrícola en toda la isla decreció en el período 2005-2010 en 800 ha y en 7,7 t ha-1
, 

respectivamente, afectándose éste resultado en lo fundamental por problemas 

relacionados con la calidad de las labores y la correcta utilización de los conjuntos 

máquina-tractor que se utilizan en las operaciones de trabajo. Una estrategia útil para 

abordarlos es la evaluación de indicadores agroproductivos, tecnológicos y energéticos, 

en aras de que la observación del comportamiento de los mismos pueda ilustrarse en su 

adecuación oportuna, poder incidir en su mejor aprovechamiento y que permita 

dimensionar la efectividad en el manejo y explotación de las máquinas usadas en el 

proceso productivo (MINAG, 2012; ONE, 2012). 

Por tal razón en las líneas trazadas para el desarrollo económico y social de 

Cuba, se señala establecer métodos de organización y control que aseguren el correcto 

uso de los medios de la maquinaria agrícola y el aprovechamiento de sus cualidades 

tecnológicas de trabajo, que se reviertan en el cumplimiento de las exigencias 

agrotécnicas y el sucesivo incremento de la producción de raíces y tubérculos. Por lo 

cual, la calidad con que se realice la preparación de suelos como proceso tecnológico 

agrícola donde ocupa un lugar esencial la labor de surcado, dependerá el éxito de la 

ejecución de las labores posteriores a ella, que garanticen el ulterior desarrollo de las 
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plantas y permitan elevar el rendimiento agrícola con el menor coste energético en estos 

cultivos (Paneque, 2005; MINAG, 2012). 

Con los incrementos notables en los precios del combustible, se hace necesario ir 

a la búsqueda y utilización de las reservas que poseen las cualidades de la capacidad de 

trabajo de la técnica agrícola y lograr métodos y herramientas que garanticen el menor 

coste energético del cultivo ya que varias investigaciones han establecido que en el 

mismo tiene una marcada influencia el consumo de combustible y la maquinaria 

empleada, lo que representa un alto porcentaje del coste energético total de producción 

en la agricultura. Estas alternativas exigen que para realizar la labor de surcado, hay que 

tener en cuenta el conjunto tractor-apero a utilizar, el correcto estado técnico de la 

fuente energética y de los elementos de trabajo del apero, y que el operario tenga un 

nivel considerable de maestría, ya que es requisito indispensable que la labor quede 

uniforme en altura, plato y base del caballón, lo que juega un rol decisivo la estabilidad 

del apero, la selección correcta de la forma de viraje y método de movimiento del 

agregado en la realización del trabajo (Garrido, 1986; MINAG, 2012). 

En Cuba los aperos utilizados para realizar esta operación de trabajo en el suelo 

para cultivos de raíces y tubérculos se le denominan surcadores, existiendo por parte de 

los agricultores el arraigo generalizado del empleo de diferentes tipos ya sean de dos, 

tres y cinco órganos de trabajo, sin tener en cuenta las diferencias que poseen los 

mismos en la colocación y ubicación de algunos de sus elementos constructivos en el 

bastidor y la forma geométrica de la reja y la vertedera como componentes principales 

del órgano surcador, cuya función es abrir el surco y formar el caballón que asegure el 

desarrollo del sistema radicular y garantizar el establecimiento de estos cultivos 

(MINAG, 2012). 

Tales diferencias que poseen estos surcadores, constituyen limitantes que 

dificultan su empleo, repercutiendo en que el movimiento del conjunto tractor-apero se 

comporte inestable , aumente el número de pasadas de trabajo y de virajes en vacío en 

los extremos de la parcela, con el correspondiente aumento del período de ejecución de 

la labor, y han incidido en que las dimensiones del caballón como la altura, anchura del 

plato y la base no alcancen los valores óptimos considerados por los requisitos 

agrotécnicos, exista un bajo coeficiente de aprovechamiento de la anchura de trabajo del 

apero (0,65 a 0,79), de la velocidad de trabajo (0,76 a 0,84) y un alto índice de consumo 
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de combustible de hasta 10,6 L ha-1, no alcanzándose valores superiores a 1,15 ha h-1 en 

la productividad (MINAG, 2012). 

Problema, hipótesis y objetivos  

Aunque en la agricultura cubana existe diversidad de empleo de surcadores para 

cultivos de raíces y tubérculos, los mismos no poseen marcadores ni mecanismo de 

fertilización, y la vertedera del elemento de trabajo es de tipo helicoidal o una simple 

chapa deflectora plana. Por tanto, del surcador elegido dependen las dimensiones 

óptimas del perfil del caballón, las cualidades tecnológicas explotativas del conjunto 

tractor-apero, el consumo energético y el rendimiento agrícola de los cultivos. Todas 

estas circunstancias constituyen la justificación del problema científico que aborda el 

trabajo de investigación.  

Como hipótesis de trabajo se considera que empleando para la labor de surcado 

un apero con disposición de marcadores y mecanismo de fertilización en el bastidor, y 

tanto si está equipado con vertedera helicoidal o una chapa deflectora plana, asegura que 

el volumen de suelo removido es el adecuado para garantizar la conformación óptima 

del caballón; permite mejorar las cualidades tecnológicas explotativas del conjunto 

tractor-apero; disminuir el consumo energético del proceso productivo; y elevar el 

rendimiento agrícola en los cultivos de raíces y tubérculos considerados: patata, boniato 

y yuca. Para lo cual nos plantemos los siguientes objetivos de trabajo: 

Objetivo general  

Fundamentar el empleo del apero más adecuado para la labor de surcado en 

cultivos de raíces y tubérculos (patata, boniato, yuca) en Fluvisoles, teniendo en cuenta 

el comportamiento de las dimensiones y forma del caballón, cualidades tecnológicas 

explotativas del conjunto tractor-apero, consumo energético del proceso productivo y el 

rendimiento agrícola. 

Objetivos específicos que se derivan del objetivo general antes establecido 

1. Determinar el comportamiento de los índices de calidad de la labor y de los 

tecnológico-explotativos del conjunto tractor-apero utilizando tres surcadores 

diferentes: surcador fertilizador IIMA-BALDAN 4.500, surcador aporcador SA-5 y 

surcador aporcador SA-3. 
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2. Evaluar los rendimientos agrícolas alcanzados al utilizar dichos surcadores en tres 

cultivos de raíces y tubérculos: patata, boniato, yuca. 

3. Valorar la influencia del consumo energético en el proceso productivo de los 

cultivos. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Generalidades de cultivos de raíces y tubérculos 

Un tubérculo es la hinchazón orgánica que aparece en el tallo de ciertos 

vegetales y tiene la función de almacenar sustancias alimenticias para la nutrición de la 

planta y su reproducción posterior, entre los tubérculos y raíces pueden mencionarse la 

patata, el boniato, la yuca, el ñame, la malanga, la chufa, el nabo, el colinabo, la 

zanahoria, entre otras. En Cuba debido a la creciente población se le presta especial 

atención al incremento de los volúmenes de producción de algunos de los cultivos 

mencionados entre los que se destacan la patata, boniato y yuca por formar parte de la 

dieta básica en la alimentación de la familia cubana, por lo que se hace necesario 

desarrollar las actividades que van desde la labranza del suelo hasta la cosecha de estos 

cultivos con la calidad requerida para dar respuesta al cumplimiento de las exigencias 

agrotécnicas de los mismos (Brizuela et al., 2006; MINAG, 2012). 

Estudios realizados por diversos investigadores concluyen que estos tres cultivos 

tienen su origen en el continente americano. La patata (Solanum tuberosum L.) y el 

boniato (Ipomoea batatas (L.) Lam.), este último identificado también como camote, 

batata, papa dulce y sweet potato, son tubérculos; el primero data de los Andes 

Suramericanos, cultivado y mejorado en el transcurso de al menos unos 8.000 años, y el 

segundo es típico de América tropical cultivándose desde hace unos 3.000 años. Por 

otra parte, la yuca (Manihot esculenta Crantz) es una raíz originaria del continente 

americano, conocida también por nombres como cassava y mandioca. En sentido 

general son cultivos que se caracterizan por su extraordinaria adaptación a condiciones 

muy variadas de suelos y clima, aspectos que han permitido su extensión en el 

transcurso del tiempo y que sean cultivados en diferentes países de todos los continentes 

(FAO, 1991; López et al., 1995; CIP, 2002; Torres et al., 2002; INIVIT, 2006a; Fiol, 

2008a; 2008b). 

2.1.1. Panorámica de cultivos de raíces y tubérculos a nivel internacional y en Cuba  

Los cultivos de patata, boniato y yuca se destacan por su importancia en la 

alimentación humana, animal y otros usos de carácter industrial y medicinal. Se 

encuentran entre los siete cultivos agrícolas más importantes a nivel mundial; 
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destacando entre ellos la patata al ocupar un orden de prioridad más significativo 

después del trigo, maíz, arroz y cebada. Estos tres cultivos son consumidos por miles de 

habitantes de países en vía de desarrollo, constituyendo una fuente de seguridad 

alimenticia para los hogares pobres, cuya dieta básica incluye estas producciones por su 

alta tasa de eficiencia energética, contenido elevado de carbohidratos, proteínas y 

vitamina C (Woolfe, 1992; Graves, 2000; Infoagro, 2003; FAO, 2006a; Pimentel, 

2009). 

En Cuba, el cultivo y consumo del boniato y la yuca, debido a su notable 

adaptabilidad a las diferentes condiciones edafoclimáticas, se remota a la época pre-

colombiana. Ambos cultivos se consideran alimentos de primera necesidad por su alto 

valor nutricional, siendo de gran aceptación por la población con un consumo anual per 

cápita de 20 kg. En el caso de la patata, aunque no se cuenta en Cuba con el clima 

idóneo, las modernas técnicas de cultivo y de mecanización agrícola utilizadas han 

logrado establecerlo (López et al., 1995; Mayea, 1997; Román y Hurtado, 2002; 

Clayuca, 2004; De Dios et al., 2004; Nassar, 2005; MINAG, 2012). 

La superficie labrada y la producción obtenida con estos tres cultivos ha 

experimentado un aumento notable en los últimos años, fundamentalmente en países en 

desarrollo, donde la producción de patata, por ejemplo, creció con una tasa media anual 

del 4,5%, lo que representa el 35% de la producción mundial. La superficie total 

plantada de boniato alcanza 8,62 106 ha, siendo China el primer productor mundial con 

121 106 t. El continente asiático también produce el 35% y el 27.4% de la patata y yuca 

mundial (CIP, 2002; FAO, 2003a; Cuba, 2007; FAO, 2007; TEC Monterrey, 2007).Por 

otra parte, África es el continente que mayor producción de yuca alcanza con el 54,2% 

del total mundial, siendo Nigeria el mayor productor con 38 106 t. América Latina y el 

Caribe representan el 18,3%, del total, donde Brasil con 26 106 t es el país con mayor 

producción (FAO, 2006a). 

El rendimiento de estos cultivos de raíces y tubérculos varía según la fertilidad 

del suelo, la fertilización aplicada, la variedad utilizada y el riego. Así, de la patata en 

condiciones óptimas se pueden obtener anualmente alrededor de 50 t ha-1; no obstante 

una producción de 30 a 35 t ha-1 es considerada satisfactoria (Martínez, 2006). 

Investigadores como Mohammadi et al. (2008) y Pimentel (2009) reportaron 

rendimientos de 28,5 t ha-1 y 44 t ha-1en Irán y EE.UU. respectivamente. En Cuba los 
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rendimientos oscilan entre 18 y 25 t ha-1, destacando que en la campaña realizada en el 

periodo 2005-2006 en la Empresa de Cultivos Varios “Paquito Rosales Benítez”, de 

referencia en este cultivo para la provincia de Granma reportó un rendimiento promedio 

de de 14,7 t ha-1, mientras que en la Unidad Básica de producción cooperativa (UBPC) 

“El Palmar” se lograron 21,5 t ha-1 (Farraell, 2004). En el año 2011 las provincias de 

Villa Clara, Ciego de Ávila, Cienfuegos y Sancti Spiritus sobrepasaron las 22 t ha-1, y la 

de Matanzas alcanzó un promedio de 27 t ha-1, constituyendo un record para la 

provincia; sin embargo, se señala que en la recién terminada campaña finalizada en el 

mes de abril de 2012, la producción media de patata en el país se redujo hasta 19 t ha-1 

(MINAG, 2012). 

En el cultivo del boniato, la FAO (2007) notificó un rendimiento medio mundial 

de 9,6 t ha-1, que elevó hasta 12,6 t ha-1 y 13,1 t ha-1 para América Central y el Caribe; y 

reportando a China con el mayor rendimiento, 17,1 t ha-1. En Cuba la producción 

mínima establecida por el Ministerio de la Agricultura (MINAG) es de 10 t ha-1, con 

una producción anual aproximada es de 480 103 t, y esta cifra constituye el 37% de la 

producción total de raíces y tubérculos (INIVIT, 2008b). Investigadores como Muñiz y 

González (2003) obtuvieron rendimientos de 26,7 a 34 t ha-1, acordes al potencial 

productivo del cultivo de 24 a 36 t ha-1 (Morales, 1980; Morales et al; 1995; MINAG, 

2000; INIVIT, 2008b). 

En la yuca el rendimiento promedio mundial es menor de 9 t ha-1, y en cerca del 

25% de los países productores se manifiesta inferior a 4 t ha-1(Cock, 1997). Angola, con 

14,2 t ha-1, y la India, con 16,7 t ha-1, reportan los rendimientos más elevados. En Cuba 

el potencial productivo de la yuca se establece de 20 a 50 t ha-1 y difiere según la 

variedad, edad de la plantación y la aplicación o no de fertilizantes (INIVIT, 2003). 

Estrada y Argentel (2008) señalan rendimientos en la provincia de Granma para la 

variedad Enana Rosada de 7 a 9 t ha-1, y Milián (2000), de 11 a 13 t ha-1 en la provincia 

Villa Clara.  

El Ministerio de la Agricultura en Cuba ha realizado un profundo análisis de los 

indicadores fundamentales de producción en estos tres cultivos para el último 

quinquenio con el objetivo de valorar las causas del deterioro de su comportamiento y 

encaminar un trabajo sistemático con el cumplimiento de las exigencias agrotécnicas y 
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de la calidad de todas las labores que participan en el proceso productivo (MINAG, 

2012). 

De forma general según se refleja en la Tabla 2.1, se denota una tendencia 

decreciente en los indicadores analizados, ya que el rendimiento de la patata, boniato y 

yuca disminuyó en 3,3; 1,3; y 3,1 t ha-1, respectivamente, en el periodo comprendido 

entre 2005 y 2010, a pesar de que la superficie labrada de los tres cultivos apenas se 

redujo. Hay que señalar que en la provincia de Granma se abandonó la producción de 

patata desde la campaña 2005-2006 al estimarse que el rendimiento medio obtenido, 

17,1 t ha-1, era inferior al de otras provincias del país; sin embargo, no ocurrió así con el 

boniato y la yuca, a pesar de que su rendimiento medio, 2,5 t ha-1, sí era, y sigue siendo, 

claramente menor al promedio de Cuba (MINAG, 2007; MINAG, 2008, MINAG, 2009; 

MINAG, 2012). 

Tabla 2.1. Producción (t.103), superficie cultivada (ha 103) y rendimiento (t ha-1) de 

cultivos de raíces y tubérculos en Cuba en el período 2005-2010  

Años  Patata   Boniato   Yuca  
 Prod. Sup. Rend. Prod. Sup. Rend. Prod. Sup. Rend. 
2005 313.1 12.3 25,4 450.0 74.3 6,1 225.9 22.6 10,0 
2006 286.2 11.6 24,6 303.0 47.1 6,4 175.0 17.5 10,0 
2007 143.7 9.8 14,7 414.0 64.4 6,4 207.8 21.3 9,7 
2008 196.1 9.8 20,0 375.0 58.9 6,4 240.0 26.6 9,0 
2009 278.6 12.5 22,3 437.1 78.5 5,6 199.4 27.0 7,4 
2010 191.5 8.8 22,1 384.7 79.8 4,8 137.4 19.8 6,9 
Fuente: ONE. Anuario Estadístico de Cuba. 2012. 

El comportamiento de los indicadores en la empresa donde se realizaron los 

experimentos (Tabla 2.2), también muestra el descenso ya mencionado en las líneas 

precedentes. A partir del año 2006 cesó la producción de patata en la empresa, y el 

rendimiento obtenido en la última cosecha fue de 14,7 t ha-1, el cual no superó ni el de la 

provincia Granma (17,1 t ha-1) ni el del país (18 a 25 t ha-1). Hay que señalar que en el 

boniato (8,0 t ha-1) y la yuca (7,2 t ha-1), aunque se observa un ligero aumento de los 

rendimientos en el mismo periodo con respecto al país (Tabla 2,1) y la provincia, 

todavía se mantienen inferiores al potencial productivo de estos cultivos de 10 t ha-1 y 

de 20 a 50 t ha-1 respectivamente, situación que se comporta muy desfavorable por lo 

que demanda una respuesta rápida en lograr con calidad todas las labores agrotécnica, 
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en la que tienen una incidencia notable el trabajo de los diferentes conjuntos tractor-

apero a utilizar en cada labor (MINAG, 2012). 

Tabla 2.2.Producción (t), superficie cultivada (ha) y rendimiento (t ha-1) de cultivos de 

raíces y tubérculos en la Empresa Agropecuaria “Paquito Rosales Benítez” en el período 

2006-2011  

Años  Patata   Boniato   Yuca  
 Produc. Superf. Rend. Produc. Superf. Rend. Produc. Superf. Rend. 

2006 2.687 182,6 14,7 1.866 347,0 5,4 4.488 871 5,2 
2007 - - - 2.124 334,2 4,9 5.677 1.147 4,9 
2008 - - - 2.092 391,3 5,3 3.773 804 4,7 
2009 - - - 3.395 607,3 5,6 5.650 1.218 4,6 
2010 - - - 3.910 493,6 7,9 9.324 1.407 6,6 
2011 - - - 2.275 282,8 8,0 10.135 1.405 7,2 
Fuente: Delegación provincial MINAG Granma. 2012. 

2.1.2. Requerimientos agrotécnicos y edafoclimáticos de los cultivos de raíces y 

tubérculos. 

Estos cultivos requieren de una adecuada labranza del suelo, ya que la misma es 

la base para la obtención de buenos rendimientos y el cumplimiento con calidad de las 

exigencias agrotécnicas para el desarrollo de los mismos. Se recomiendan suelos 

francos, bien aireados, profundos, con buen drenaje interno y externo y contenido de 

materia orgánica del 3 al 4%. Para el caso de la yuca los suelos silícico-arcillosos y 

aluviales son considerados los más aptos, así el boniato prolifera con buenos resultados 

agroproductivos en los ferralíticos y pardos y la patata en los limosos, señalando como 

los menos apropiados los pesados arcillosos, en los cuales el desarrollo de las raíces y 

tubérculos se presentan limitaciones en la inducción de la tuberización, lo que conduce a 

obtener bajos rendimientos. Las operaciones de labranza deben garantizar que el suelo 

quede mullido de 20 a 25 cm de profundidad con un lecho de siembra o plantación de 

superficie llana, que facilite la formación de un caballón de 20 a 25 cm de altura como 

mínimo, anchura del plato de 50 a 60 cm y base de 90 cm, constituyendo una necesidad 

reducir el número de operaciones de labranza de manera que se asegure el desarrollo 

radicular y el de los tubérculos (López et al., 1995; AbcAgro, 2002; TEC Monterrey, 

2007; INIVIT, 2008a; INIVIT, 2008b). 
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En el caso de la patata, es una planta de clima templado-frio, se manifiesta 

sensible a la sequía, aunque resiste la aridez, en el caso del boniato y la yuca tienen la 

ventaja de adaptarse a diferentes tipos de climas, secos o húmedos. Como características 

fundamentales pueden desarrollarse en suelos con pH de 4,5 a 7,5, considerándose 

óptimo para la patata y la yuca (5,5 a 7,5), y boniato (5,7 a 7,0), requieren de buena 

humedad durante el establecimiento y desarrollo; así por ejemplo el boniato obtiene 

mayor rendimiento con un contenido de humedad del 75 a 85% de la capacidad del 

campo, además de constituir el riego un método de control del Tetuán, principal plaga 

que lo afecta. La yuca, aunque es una la planta resistente a la sequía, admite una norma 

de 200 a 300 m3 ha-1 a intervalos de 12 a 15 días en pesados arcillosos  y de 10 a 12 días 

en suelos franco de 120 a 135 días de realizada la plantación. Por otro lado es necesario 

evitar el exceso de humedad en el periodo cercano a la cosecha en estos cultivos ya que 

dificulta la realización de la misma (López et al., 1995; INIVIT 1996; Pujol et al., 1996; 

INIVIT, 2008b).  

2.1.3. Variedades utilizadas en Cuba 

El Instituto de Investigaciones de Viandas Tropicales de Cuba (INIVIT), a través 

del proyecto de mejoramiento genético, ha encaminado un arduo trabajo en la búsqueda 

de nuevos clones de cultivos de raíces y tubérculos tomando como premisa fundamental 

la adaptabilidad a las condiciones del territorio cubano, con el propósito de elevar los 

rendimientos acorde al potencial productivo de los mismos, que posibiliten beneficios 

en la obtención y exportación de variedades nacionales, liberándonos del mercado de 

semillas foráneas. En este sentido en el cultivo de la patata, aunque todavía se 

mantienen en el programa de siembra variedades procedentes de países europeos se han 

ido sustituyendo las importaciones de estas por variedades nacionales como la Yuya 

cuyos resultados evaluados en las provincias de Ciego de Ávila, Matanzas y La Habana, 

se muestran favorables en el tamaño del tubérculo, resistente al ataque de hongos y buen 

comportamiento durante su conservación en cámaras refrigeradas, superando 

rendimientos de 36 t ha-1, de la misma forma la variedad Yara evaluadas por el Instituto 

de Investigaciones de Ciencias Agrícolas (INICA), destaca la misma con buenos 

caracteres agronómicos, cierre rápido del campo, resistente a virus y plagas y una 
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producción de más de 98% de tubérculos comerciales de su producción total (López et 

al., 1995; INIVIT, 2012; MINAG, 2012). 

En el boniato existen más de 600 clones comerciales, entre los cuales se 

destacan por su rendimiento y adaptación a las condiciones edáficas los siguientes: 

CEMSA 78-354, CEMSA 78-326, CEMSA 74-228, Yabu 8, Cautillo, INIVIT B-88, 

INIVIT B 90-510, INIVIT B 98-2, INIVIT 98-3; 4; 5; 6; 7; 9. Actualmente se han 

introducido nuevos clones de alto potencial productivo, calidad de la semilla y 

velocidad de cobertura del área foliar, como el INIVIT B-96 y el INIVIT 2005. Este 

último, productores de las provincias La Habana y Villa Clara avalan la calidad con la 

obtención de rendimientos entre los 27,9 y 34,9 t ha-1. Ante los positivos resultados, las 

empresas agropecuarias preparan los bancos de semillas para reproducir las simientes e 

iniciar la siembra a gran escala por las características de gran adaptabilidad a las 

diferentes condiciones del suelo y niveles de humedad, por lo cual se puede cultivar 

durante los 12 meses del año, señalando que el mismo está en fase de prueba en otras 

ocho provincias entre las que se encuentra Granma, donde los acopios iniciales avizoran 

rendimientos similares a los alcanzados por habaneros y villaclareños (Fulgueiras, 2003; 

INIVIT, 2008b, MINAG, 2012). 

La yuca la variabilidad clonal es muy amplia; el INIVIT cuenta con el tercer 

banco de germoplasma de América. Los autorizados para plantar en Cuba son: Señorita, 

CMC-40, CEMSA 74-725, CEMSA 74-6329 e INIVIT Y 93-4. Además: Selección 

Holguín, Enana Rosada y Jagüey Dulce que constituyen ecotipos locales para la región 

oriental, donde se encuentra la provincia Granma (López et al., 1995; INIVIT, 2006a; 

IINIVIT 2008b, MINAG, 2012). 

2.2. Labranza del suelo 

El suelo es consecuencia de la acción de la naturaleza y es el resultado tanto de 

fuerzas destructivas como constructivas. Constituye el hábitat de las plantas y es el 

medio de mayor importancia en el desarrollo de los cultivos y los animales. La 

preparación del suelo, conocida también como labranza, busca crear condiciones 

favorables para el buen desarrollo de los cultivos, es decir, para la germinación de las 

semillas, el crecimiento de las raíces, plantas, y para la formación del fruto, en la 

mayoría de los casos ayudando a incrementar significativamente la producción. Para 
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lograr esto, desde la óptica de una correcta utilización del Parque de Máquinas y 

Tractores (PMT), es importante considerar las características del suelo y del cultivo, los 

aperos de labranza disponibles, reducir las operaciones de trabajo en función de evitar el 

efecto de la compactación en el suelo, por lo que se ha hecho necesario establecer 

sistemas de labranza (Bower et al., 1985; Garrido, 1988; INICA, 2005; Gutiérrez et al., 

2007). 

Sobre la labranza del suelo se han sustentado diferentes teorías, de las cuales 

muchas han llegado hasta nuestros días. Los sistemas de laboreo son citados por 

Hernanz (2002a), como:  

1. Laboreo tradicional o convencional. 

2. Laboreo mínimo. 

3. Laboreo bajo cubierta. 

4. Laboreo en franjas. 

5. Siembra en caballones.  

6. No laboreo / Siembra directa. 

7. Laboreo de conservación. 

En Cuba prevalece el uso de la tecnología tradicional, predominante en cultivos 

de raíces y tubérculos, utilizando fundamentalmente arados y gradas de discos con 

inversión del suelo, realizándose varias labores, aunque ya se aprecia la aparición de 

órganos rígidos o flexibles de corte vertical que no invierten el prisma, como el 

multiarado y el tiller, los cuales aún no son de la preferencia de los agricultores. A partir 

de 1970, se han realizado varias investigaciones sobre laboreo mínimo, introduciéndose 

con éxito a partir de 1990 en el cultivo de la caña de azúcar, por ser éste el de mayor 

importancia económica en el país, empleándose las máquinas MAU-250, Escarificador 

Combinado C-101 y la Multilabradora UDG-3.2. También se han desarrollado esta 

forma de laboreo para el cultivo del arroz por su importancia en la alimentación de la 

población, no comportándose así en otros cultivos como en las hortalizas, raíces y 

tubérculos (Bouza, 1981; MINAZ, 2003; Pupo, 2003; Castillo, 2008; Ferrer, 2009; 

Leyva, 2009; Parra, 2009; Vázquez, 2010; MINAG, 2012). 

En la agricultura no existen normas fijas; el laboreo y la siembra dependen del 

clima, de los equipos con que se cuentan y de los objetivos productivos. No existe un 

sistema de laboreo que pueda considerarse universal, cada suelo y área geográfica 
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presentan características específicas. Actualmente las formas de manejo del suelo ofrecen 

un amplio abanico de posibilidades, desde la labranza tradicional hasta la siembra 

directa, debiendo cada agricultor optar por la que más se aproximen a sus intereses 

(Ortiz-Cañavate y Hernanz, 1989; Márquez, 2001; Hernanz, 2002a; Gutiérrez, 2002b). 

2.3. Labor de surcado 

En el cumplimiento de cualquier proceso tecnológico de formación o 

transformación mecánica se requieren los elementos siguientes (García de la Figal, 

1999): 

1. Material, en el cual se realiza el proceso de formación o transformación  

2. Instrumento u órgano de trabajo de la maquinaria que actúa sobre el material  

3. Energía por medio de la cual el instrumento de trabajo actúa sobre el material a 

trabajar 

En el caso de la labor de surcado, el material es el suelo; el instrumento 

corresponde al órgano de trabajo del surcador; y la energía mecánica necesaria para el 

proceso es, obviamente, la producida por el motor del tractor que arrastra al apero en el 

que está dispuesto el órgano de trabajo. Para la utilización eficiente del conjunto tractor-

apero se requiere que se encuentre en buen estado técnico y de ajuste, para que la 

ejecución de la labor se realice con la calidad requerida, de manera que la configuración 

del caballón permita el mejor drenaje en el suelo, el crecimiento  y desarrollo de las 

especies cultivadas y el trabajo de los posteriores aperos que participan en las demás 

labores, incluyendo la cosecha de algunos cultivos (Garrido, 1985).  

Esta labor cuando existen la aplicación de modernas tecnologías por países 

desarrollados a nivel mundial se ejecuta simultáneamente con la labor de siembra y 

fertilización de los cultivos, utilizando como órganos de trabajos discos, rejas y 

vertederas de diferentes tipos (Fig.2.1), pero cuando se carece de estas oportunidades 

tecnológicas, como es el caso de la agricultura cubana, la misma es considerada como 

una labor independiente e intermedia entre la última labor de mullido del sistema de 

labranza de laboreo empleado y la siembra del cultivo. 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml�
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                           a                                                       b                                                   c 
Fig. 2.1. Máquinas para labores de surcado, siembra y fertilización: a) Sembradora con sistema 
de rodillos para la superficie del plato del caballón; b) Máquina con elementos surcadores 
aporcadores de disco y plataforma para conformar el perfil del caballón; c) Máquina con 
elementos surcadores, de siembra y fertilización.  
 

  

                                     a                                                                                       b 
Fig. 2.2. Diferentes modelos de surcadores: a) Surcador con elementos de trabajo de dos discos 
esféricos cóncavos; b) Surcador con elementos de trabajo de cuatro discos escotados cóncavos.  

En Cuba para cultivos de raíces y tubérculos, teniendo en cuenta los recursos 

que se dispongan, se plantea como requisito indispensable lograr la uniformidad en la 

labor de surcado (acaballonado), de manera que se garantice hacer un caballón de 

dimensiones óptimas en altura de 25 cm, anchura del plato de 60 cm y base que debe 

corresponderse con el marco de plantación, en éste caso de 90 cm , para así garantizar la 

rectitud de los surcos, en lo que juega un papel decisivo la estabilidad y la velocidad de 

desplazamiento del conjunto tractor-apero así como la maestría del operario durante el 

trabajo (López et al., 2002; INIVIT, 2006b; INIVIT, 2008b, MINAG, 2012). 

En las empresas agropecuarias cubanas para realizar la labor de surcado en 

cultivos de raíces y tubérculos se emplean aperos denominados surcadores, los cuales 

forman conjunto con tractores de capacidad de tracción de 14 kN. Existe diversidad de 

empleo de estos aperos (Fig. 2.3) y según la disposición de los órganos de trabajo en el 

bastidor pueden realizar de dos a cinco surcos en cada pasada. Tal es el caso del 

surcador aporcador SA-5 dotado de cinco elementos surcadores de reja abresurco tipo 

cincel y vertederas planas y el surcador aporcador SA-3 compuesto por tres elementos 

de trabajo de reja cola de golondrina y vertedera helicoidales (Fig. 2.4), pero carecen de 

marcadores y no poseen mecanismo fertilizador, lo que afecta la calidad del trabajo. Se 

ha comenzado a emplear un surcador de similares características en cuanto a número y 

http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel�
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posibilidades de disposición de hasta cinco elementos surcadores aporcadores en el 

bastidor para realizar ésta labor, tal es el caso del surcador fertilizador IIMA-BALDAN 

4.500 que tiene la cualidad de poseer ruedas copiadoras de las irregularidades del suelo, 

marcadores de huella, y mecanismo fertilizador (IIMA, 2001; IIMA, 2006, BALDAN, 

2008; IIMA, 2008, MINAG, 2012). 

 
 

 

a b         c 
Fig. 2.3. Surcadores utilizados en Cuba para realizar la labor de surcado: a) Surcador fertilizador 
de cinco elementos de trabajo IIMA-BALDAN 4.500; b) Surcador aporcador de cinco 
elementos de trabajo SA-5; c) Surcador aporcador de tres elementos de trabajo SA-3.  

 
 

a b 

Fig. 2.4. Elementos de trabajo de surcadores utilizados en la agricultura cubana: a) De reja 
abresurco tipo cincel y vertedera de chapa deflectora plana; b) De reja abresurco cola de 
golondrina y vertedera helicoidal.  

El cultivo en caballones constituye una práctica agrícola utilizada desde tiempos 

remotos y hoy día se considera a la misma una forma de laboreo de conservación. Los 

caballones se conforman en el terreno no sólo para conservar agua y reducir los riesgos 

de erosión del suelo, sino también para proteger a las plantas del frío y las heladas, de 

los posibles golpes de calor y del daño que pueda ocasionar el viento; y para mejorar el 

desarrollo de su sistema radicular (Ghaffarzadeh et al., 1996). 

Un exceso de humedad en el suelo al inicio de la campaña del cultivo es uno de 

los principales factores limitantes de la productividad de los suelos mal drenados, por 

eso son beneficiosos aquellos sistemas de laboreo capaces de favorecer la desecación 

del suelo (Ketcheson, 1980). El laboreo en caballones favorece la desecación y el 
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calentamiento del lecho de siembra en los suelos con un drenaje bueno e incluso 

moderado (Potter et al., 1985; Al-Darby and Lowery, 1987). Los caballones inducen el 

secado y el calentamiento del suelo al favorecer el drenaje del agua (Ghaffarzadeh et al., 

1996). 

La configuración del caballón es un elemento crucial para asegurar el éxito de un 

sistema de laboreo en caballones. La forma del caballón, altura, área de la sección 

transversal, y el área de las superficies del caballón que están en contacto con el aire 

atmosférico, esto es, el plato y los dos taludes, interactúan entre sí e influyen en la 

capacidad para secar y calentar el suelo. La forma más apropiada por un caballón es la 

condicionada por el tipo de cultivo que se va a desarrollar, el drenaje del suelo, la 

pendiente del terreno y la maquinaria disponible (Ghaffarzadeh et al., 1996). 

Los surcadores son aperos que utilizan como elementos aporcadores de discos, 

rejas y vertederas para conformar el caballón. En el momento de desplazar el suelo para 

configurar el caballón, estas herramientas de trabajo interactúan con el suelo de forma 

diferente. Por ejemplo, los discos cortan e invierten ligeramente el suelo, la reja 

desplaza el suelo desde los surcos hacia las paredes laterales del caballón y las 

vertederas penetran en el suelo y lo lanzan al tiempo que lo voltean. Gill y Vanden Berg 

(1968), afirmaron que el estado o la condición del suelo después de haber sido labrado 

venían determinada por el estado o la condición inicial del suelo, el tipo de apero y 

herramienta utilizada y el modo en que este apero se desplaza por el terreno. La 

velocidad de trabajo del apero es un factor fundamental a la hora de definir la condición 

final del suelo labrado (Dowell et al., 1988). En efecto según Bernack et al. (1972), la 

velocidad de trabajo del surcador incide de forma clara en la uniformidad del caballón. 

Ghaffarzadeh et al. (1996), compararon los caballones conformados por tres 

aperos surcadores-aporcadores que diferían entre sí por el tipo de herramientas de que 

equipaban. El trabajo experimental se llevó a cabo en un suelo franco-arcillo-limoso y 

en un cultivo de maíz. Las herramientas de cada uno de los aperos fueron los siguientes: 

reja abresurco de ala ancha seguida por dos discos aporcadores; dos discos cóncavos 

seguidos por una vertedera aporcadora; y por último dos discos cóncavos seguido por 

una reja de ala ancha equipada con dos chapas planas deflectoras aporcadoras. Estos tres 

aperos se desplazaron a tres velocidades (5, 7 y 9 km h-1) y a tres profundidades de 

trabajo (5, 10 y 15 cm). Para caracterizar los caballones las variables que tuvieron en 
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cuenta fueron: altura, área de la sección transversal, y área de las superficies laterales 

del caballón, esto es, el área de ambos taludes y del plato. Clasificaron la forma del 

caballón como convexa, triangular y cóncavo-convexa. El aporcador de discos cóncavo 

conformó platos convexos, mientras que con el aporcador de vertedera fueron 

triangulares y con el de chapas aporcadoras resultaron ser cóncavo-convexos. En los 

tres tipos de aporcadores, a medida que aumentaron la profundidad y la velocidad de 

trabajo los caballones tendieron a ser de forma triangular. Por último, señalaron que la 

profundidad de trabajo era la variable que tenía la mayor influencia en la forma del 

caballón.  

Por lo que se refiere en los trabajos realizados en Cuba con estos tipos de aperos 

para cultivos de raíces y tubérculos, caben destacar los realizados por Estrada et al. 

(2003), Brizuela et al. (2006), Aguilera (2007) y Espinosa (2008), quienes utilizando 

tractores con capacidad de tracción de 14 kN y una velocidad promedio de trabajo que 

no superó los 3,57 km·h-1, notificaron que con la utilización de los surcadores 

aporcadores SA-3 y SA-5 los caballones conformados tenían en promedio de alturas de 

24,1 y 23,2 cm; anchura de plato de 52,3 y 57,4 cm y bases de 88,5 y 88,9 cm, 

respectivamente, considerando estos resultados inferiores a los límites superiores 

concebidos para el cumplimiento de las exigencias agrotécnicas de estos cultivos, 

pronunciándose en profundizar en estudios que posibiliten lograr mejorar el 

comportamiento de estos indicadores y definir una estructura óptima del caballón. 

2.4. Explotación de los conjuntos tractor-apero para la labor de surcado 

En la mecanización de la producción agropecuaria, y para lograr un empleo 

racional del (PMT), es necesario la aplicación de una serie de medidas técnicas, 

tecnológicas, económicas y organizativas que permitan que los tractores y máquinas 

realicen los trabajos para lo cual han sido destinados, con la mayor eficiencia y la 

máxima productividad, con los menores gastos explotativos y humanos posibles, 

manteniendo el buen estado técnico de la maquinaria, sin producir afectaciones en el 

medio ambiente (Garrido, 1986; Gutiérrez et al., 2007; IIMA, 2012). 

Los procesos mecanizados en la agricultura son muy complejos, los cuales 

dependen en grado considerable de la estructura y el nivel de utilización del conjunto 

máquina-tractor, lo que exige de constante estudios e investigaciones de los mismos con 
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el objetivo de obtener información sobre su capacidad técnica de trabajo, índices 

económicos y otras características que nos permitan su mejor explotación y el 

perfeccionamiento continuo del diseño y la construcción. Estas investigaciones se basan 

en pruebas que se le realizan tanto a las máquinas nuevas como las que se encuentran en 

explotación, las cuales entre otras, comprende la evaluación agrotécnica y tecnológica 

explotativa, que persiguen como objetivos fundamentales evaluar el comportamiento de 

indicadores agrotécnicos, tecnológicos explotativos y el gasto de explotación; así como 

investigar los índices de roturas de los diferentes conjuntos o elementos, desgastes y 

defectos que se producen durante la trabajo (NC: 34-49:03; Gutiérrez et al., 2007; 

IIMA, 2012; MINAG, 2012;). 

2.4.1. Índices tecnológico-explotativos 

Para realizar la valoración de las cualidades tecnológicas explotativas del 

conjunto tractor-apero, es necesario conocer el comportamiento de un grupo de 

indicadores que caracterizan este proceso (Jróvostov, 1977; De la Guardia, 1997; IIMA; 

2012). Entre los cuales se encuentran: la productividad, consumo de combustible y los 

gastos de explotación. 

La Productividad de trabajo del conjunto tractor-apero tiene en cuenta las 

posibilidades reales y técnicas del trabajo que realice el conjunto de máquina-tractor 

para la labor; y aspectos a considerar son los valores realmente posibles que adquiera la 

anchura de trabajo, la velocidad de desplazamiento y el tiempo de trabajo útil. El 

Ministerio de la Agricultura de Cuba (MINAG) ha establecido para las distintas 

empresas agropecuarias adscritas al mismo cuáles son los valores de la productividad en 

la labor de surcado con tractores de capacidad de tracción de14 kN. Por ejemplo, si se 

emplea el apero SA-3 la productividad debe estar comprendida entre 0,92 y 1,24 ha h-1; 

si se utiliza el apero SA-5 esta productividad sería de 1,13 a 1,53 ha h-1; y con el apero 

surcador fertilizador IIMA-BALDAN 4.500 la productividad se ha establecido entre 

1,02 y 1,38 ha h-1 (IIMA, 2012; MINAG, 2012). 

En condiciones reales de explotación, la anchura media de trabajo real siempre 

será menor que la constructiva y su valor máximo está determinado en gran medida por 

la experiencia y habilidad del operador, del enganche, estado técnico y uso correcto del 

conjunto tractor-apero durante el trabajo. El comportamiento de éste coeficiente se 
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establece entre 0,90 y 0,99 (Gutiérrez et al., 2007; IIMA, 2012). Para los tractores 

universales de capacidad de tracción de 14 kN en las labores de surcado y de cultivo, las 

velocidad de trabajo según el MINAG (2012), se establece entre 3,5 y 9 km·h-1, donde 

el coeficiente de aprovechamiento de esta última se considera bueno si es igual o 

superior a 0,82, por lo cual es de suma importancia que el valor que adquiera el 

resbalamiento de los propulsores para este caso se sitúe entre el 11 y el 13%, 

coincidiendo con los criterios que ha establecido la ASAE (1998) para los suelos 

mullidos. Se deben tener en cuenta en esta labor los tiempos que afectan de forma 

negativa a la capacidad de trabajo del conjunto tractor-apero durante la jornada, tales 

como: los virajes en vacío en las cabeceras de los campos, los traslados de un campo a 

otro y las paradas innecesarias por diferentes causas por lo que en tal sentido, y 

dependiendo de las condiciones y la complejidad del proceso productivo, el 

comportamiento del coeficiente de aprovechamiento del tiempo útil de trabajo es 

considerado bueno si alcana valores de 0,70 a 0,95 (González, 1993; Gutiérrez 1996; 

Gutiérrez et al., 2007; IIMA, 2012). 

En Cuba, por lo que se describe en trabajos realizados con estos tipos de aperos 

para cultivos de patata, boniato y yuca, cabe resaltar los resultados obtenidos por 

Estrada et al. (2003), Aguilera (2007) y Espinosa (2008), quienes utilizando tractores de 

capacidad de tracción de 14 kN y a una velocidad promedio de trabajo que no superó los 

3,57 km·h-1, notificaron con la utilización del surcador aporcador SA-3 y SA-5 

coeficientes de aprovechamiento de la anchura de trabajo de 0,65 y 0,79, 

respectivamente; en el caso de la velocidad de trabajo los coeficientes de 

aprovechamiento fueron 0,76 y 0,84; el tiempo útil del turno de trabajo fue el mismo 

con ambos surcadores e igual a 0,80;y la productividad obtenida por los conjuntos 

tractor-apero fue de 0,80 y 1,14 ha h-1, respectivamente. Todos estos índices fueron 

señalados como inferiores a los óptimos considerados para la labor de surcado. Por otra 

parte, los mismos autores refieren valores del resbalamiento entre el 12 y el 14%, los 

cuales fueron considerados adecuados. 

En Cuba, para determinar el comportamiento del índice de consumo de 

combustible de los tractores en las diferentes labores que participan en el proceso 

productivo de los cultivos, se utilizan fundamentalmente métodos no convencionales 

debido a la carencia de equipos y técnicas de medida avanzados a disposición del 
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personal técnico y administrativo que atienden el PMT. El método más utilizado se le 

denomina prueba del litro, es el más sencillo y aplicable en cualquier empresa, el cual 

consiste en llenar totalmente el depósito de combustible con el tractor en posición 

completamente horizontal, efectuar el trabajo que está previsto y luego de esto rellenar 

el depósito nuevamente, utilizando para ello un recipiente graduado, determinándose 

por diferencia el combustible consumido de modo que podamos conocer la cantidad de 

combustible gastado; como condición para el rellenado se establece que el tractor quede 

en posición horizontal (Carrión 2003; MINAG, 2012). 

Hay que señalar que investigadores en esta temática han logrado introducir otras 

técnicas de medición, que permiten obtener una información más acertada sobre los 

resultados del consumo de combustible. Esto consiste en la utilización de un dispositivo 

construido por investigadores de la Universidad de Granma, el cual ha sido de muy 

buena aceptación por los productores de la provincia Granma, por su fácil manipulación 

y exactitud de las observaciones, lo que permite determinar el índice de consumo en 

diferentes condiciones y labores de preparación de suelo (Vázquez y Parra, 1996). 

Para las empresas agropecuarias, el Ministerio de la Agricultura de Cuba reporta 

el comportamiento de este índice para la labor de surcado con tractores de 14 kN. Así, el 

consumo de combustible con el surcador SA-3 se sitúa entre 5,4 y 7,3 L ha-1; mientras 

que con el surcador SA-5 queda establecido entre 7,6 y 10,2 L ha-1 y con el surcador 

fertilizador IIMA-BALDAN 4.500 los consumos óptimos se fijan entre 5,1 y 6,8 L ha-1. 

En las evaluaciones realizadas a estos tipos de aperos para cultivos de raíces y 

tubérculos, los resultados obtenidos por Estrada et al. (2003), Brizuela et al. (2006), 

Aguilera (2007) y Espinosa (2008), quienes utilizaron tractores de capacidad de tracción 

de 14 kN con los surcadores aporcadores SA-3 y SA-5, establecieron consumos de 

combustible medios comprendidos entre 10,6 y 10,1 L ha-1, los cuales fueron calificados 

como excesivos al ser superiores a los óptimos considerados para la realización de la 

labor.  

2.4.2. Gasto de explotación en las labores agrícolas mecanizadas  

Toda empresa agropecuaria necesita el recurso financiero para adquirir los 

insumos y medios de producción, tales como semillas, herbicidas, fertilizantes, 

insecticidas, animales y el alimento de éstos, maquinaria y equipo, instalaciones y 
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construcciones, y mano de obra contratada. Para tener un conocimiento razonable de la 

rentabilidad de una empresa, es indispensable identificar y conocer el comportamiento 

de cada uno de los costos involucrados en sus actividades. 

El empleo de la maquinaria dentro de una explotación agrícola ocasiona unos 

costes que solamente se conocen de manera exacta y precisa una vez finalizado el 

proceso productivo y una vez agotada la vida útil de la máquina en cuestión. La 

respuesta a interrogantes como: ¿qué máquinas debo utilizar?; ¿qué tractor debo 

comprar?; ¿cuánta superficie debo trabajar para rentabilizar la inversión?, únicamente 

podrá ser ofrecida en el caso de conocer, previo a su uso, cual es el determinado coste 

de un determinado equipo. 

En el uso racional del Parque de Máquinas y Tractores, un aspecto de gran 

importancia dentro de esta, son los gastos de explotación que expresan todos los costes 

en que se incurren cuando se utiliza un agregado agrícola determinado para la 

realización de un proceso dentro de la producción agropecuaria. La utilización eficiente 

del conjunto máquina-tractor debe traer como resultado la disminución de estos gastos 

de explotación y el índice que más ampliamente refleja el grado de perfección técnica, 

las condiciones de trabajo y el nivel de utilización del conjunto son los gastos directos 

de explotación por unidad de tiempo, de trabajo o de producción. 

Así para la determinación de los costes que participan en las labores agrícolas 

mecanizadas se tienen en cuentan los costes previstos o presupuestados en el empleo de 

maquinaria que se apoyan en estimaciones de consumo y gastos (gasóleo, lubricantes, 

reparaciones y mantenimientos, mano de obra) que forman los costes variables, los 

cuales están directamente relacionados con los volúmenes de producción y otros datos 

técnicos y económicos (vida útil, valor de compra, valor residual, tipo de interés básico) 

que pasan a formar los costos fijos y que no varían con la producción realizada, como es 

el caso de la depreciación. 

Los gastos directos de explotación para el trabajo del conjunto máquina-tractor 

se componen de los siguientes elementos (NRAG XX2:2005):  

1. El coste por salario (Cs) del personal que trabaja con el conjunto  

2. El coste del combustible (Cc) y de los aceites 

3. Los costes por descuentos de amortización (Ca) 
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4. El coste del mantenimiento (Cm) (del entretenimiento planificado, de la 

conservación y de las reparaciones corrientes) 

5.  El coste de las operaciones auxiliares (Caux) 

2.5. Consumo energético en la agricultura  

La evaluación energética es un proceso de análisis que consiste en la 

identificación y medida de las cantidades de energía consumida que está asociada a los 

productos y equipos que intervienen en la producción de un determinado bien, y a los 

procesos requeridos para conseguir un producto final. Cada uno de ellos presenta una 

serie de exigencias, siendo la energía total la suma de las energías parciales de cada 

proceso (Paneque et al., 2005). 

El nivel de desarrollo tecnológico alcanzado por la agricultura que se practica en 

un determinado lugar está condicionado, en gran medida, por la cantidad de energía que 

se consume por unidad de superficie cultivada. Por ejemplo, el combustible, la 

maquinaria, los fertilizantes y las semillas son los factores de producción que conllevan 

la mayor parte del consumo total de energía asociado a un determinado sistema 

productivo (Hatirli et al., 2006).  

La demanda de energía en la agricultura ha aumentado considerablemente por 

efecto de la creciente mecanización de los cultivos y por la introducción de variedades 

altamente productivas, lo cual requiere del empleo diversificado de máquinas y 

equipamiento tecnológico altamente consumidores de portadores energéticos (Canakci y 

Akinci, 2006). El incesante trabajo de incrementar los volúmenes de producción de 

forma ilimitada conlleva un consumo creciente de productos químicos que encarecen el 

proceso productivo y alteran el consumo energético, ya que los fertilizantes químicos y 

pesticidas requieren mucho más energía para fabricarlos que para aplicarlos en el campo 

(Cleveland, 1995; Conforti y Giampetro, 1997; Coxworth, 1997). En este sentido, 

Swanton et al. (1996) concluyeron que la eficacia del uso de la energía puede 

aumentarse disminuyendo los insumos de energía en forma de fertilizantes, mientras 

que autores como Hülsbergen et al. (2001; 2002); Rathke et al. (2002); Schulte et al. 

(2005); Rathke y Diepenbrock (2006) destacan que los sistemas de producción agrícola 

que utilizan fertilizantes, sobre todo nitrógeno, consumen cantidades mayores de 

energía que los sistemas que no lo utilizan. 
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2.5.1. Consumo energético asociado al Parque de Máquinas y Tractores  

Teniendo en cuenta que la energía está presente en todo sistema de producción 

agrícola, se hace necesario establecer un procedimiento de análisis que permita 

identificar y cuantificar la energía asociada a los equipos e insumos asociados a un 

determinado sistema productivo, así como a los productos obtenidos. Por ejemplo, 

Fluck (1992); Hetz (1996); Ibáñez y Rojas (1994) y Álvarez et al. (2006), coinciden en 

afirmar que el combustible y la maquinaria representan un alto porcentaje del coste 

energético total de la producción agrícola. En efecto, Fluck y Baird (1980) determinaron 

que el coste energético de un tractor de 75 kW es de 1.06 GJ ha-1, del que el 77% 

corresponde al consumo de combustible, lo cual fue corroborado por Brizuela (2005) y 

Paneque (2007), que refieren en sus investigaciones un 75% del total. 

El combustible que se consume al realizar una determinada labor de cultivo 

depende de una serie de variables entre las que podemos destacar el tipo de suelo y su 

estado o condición en el momento de ser labrado, la potencia del tractor, el apero 

utilizado y la profundidad a la que trabaja (Ponce, 2001; Lal, 2004). En general, se 

puede afirmar que cuanto mayor es la profundidad y la velocidad de trabajo mayor es el 

consumo de combustible. 

Actualmente el Parque de Tractores y Máquinas de la agricultura cubana está 

muy envejecido y deteriorado, el cual cuenta alrededor de 30 años de explotación como 

promedio. Sin embargo, se adapta bien a las condiciones cubanas y se caracteriza por 

ser resistente, y de fácil operación, mantenimiento y reparación; pero con un gran 

inconveniente, su elevado consumo de combustible, lo cual aumenta el consumo 

energético de los cultivos y encarece los costes de producción. Estos aspectos requieren 

una gran atención y avizora encaminada a buscar formas de disminuir el consumo 

energético de los cultivos y sus costes de producción. La mayoría de los trabajos de 

investigación realizados hasta la fecha se limitan a determinar el consumo de 

combustible y no a evaluar el coste energético total del cultivo y el rendimiento 

energético del mismo; estos dos últimos indicadores brindan una información más 

completa para la toma de decisiones al respecto (MINAG, 2012). 

En Cuba, las investigaciones han estado dirigidas a determinar la eficiencia 

energética de los sistemas de labranza que intervienen en los cultivos agrícolas, por lo 

que es de suma importancia evaluar el consumo energético que representa la labor de 
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surcado y así poder cuantificar el porcentaje que significa al respecto, de manera que 

nos posibilite tomar medidas que garanticen la disminución del consumo de 

combustible del conjunto tractor apero al efectuar esta labor. Estudios realizados por de 

las Cuevas et al. (2004), arrojaron un ahorro del 59% en el consumo de combustible con 

un sistema de laboreo reducido en comparación con el consumo del sistema tradicional. 

Hetz y Barrios (1997), con un arado de vertedera, obtuvieron un consumo energético de 

0,7 a 2,2 GJ ha-1; y en el Reino Unido Bailey et al. (2003) alcanzaron un consumo 

energético de 1.2 GJ ha-1 con un arado de discos, y de 0.9 GJ ha-1 cuando sustituyeron 

ese arado por una grada de discos. Asimismo, Paneque y Soto (2005b; 2007), trabajando 

en un suelo Ferralítico rojo con diferentes aperos, registraron unos consumos 

energéticos de 2,4 GJ ha-1 con un arado de discos, entre 0,14 y 0,65 GJ ha-1 con el 

multiarado (subsolador equipado con rejas de ala ancha), y de 0,36 a 0,82 GJ ha-1 con 

una grada de discos. Esos consumos energéticos estuvieron condicionados por la 

profundidad de trabajo de los diferentes aperos comparados, pero en cualquier caso, el 

consumo de combustible representó siempre entre el 66 y el 75% del consumo total de 

energía. 

2.5.2. Consumo de energía en el cultivo de la patata 

En el cultivo de la patata en Filipinas, Pimentel (2007) calculó unos consumos 

de energía de 31,8 GJ ha-1 y una energía asociada al cultivo de 13,2 GJ ha-1 para un 

balance de energía o ratio de 0,42. Las cifras que proporciona Seyed (2006), para la 

patata son muy superiores a las de Pimentel, ya que el consumo energético se situó en 

78,5 GJ ha-1 y la energía asociada al cultivo fue 77,55 GJ ha-1, lo que supone un ratio de 

0,98. Mohammadi et al. (2008), indicaron un consumo de energía de 81,6 GJ ha-1 y una 

energía asociada al producto, patata, de 102,4 GJ ha-1, para un ratio de 1,25. El 82% de 

la cifra de energía total consumida que proporcionan Mohammadi et al. (2008), se 

asoció con los consumos indirectos debidos factores tales como: semillas, fertilizantes, 

estiércol, pesticidas y maquinaria. De ellos, el 40% correspondieron a los fertilizantes 

químicos y el 20% a la maquinaria. El 18% de los ingresos de energía fueron de uso 

directo, labor humana y combustible diesel. Neira et al. (2000), también evalúan los 

consumos energéticos en el cultivo de la patata, pero reportan menores consumos que en 

los casos anteriormente citados ya que dan cifras de 40,6 GJ ha-1, mayores contenidos 
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de energía del cultivo 93,3 GJ ha-1, con un  ratio de 2,3. Ratios superiores a este último 

los han proporcionado autores como Ozkan et al. (2003), que dan un valor de 2,7; 

Pimentel (2009) en EE.UU. de 2,76; y Börjesson (1996), que obtuvo un consumo de 

energía de 43,4 GJ ha-1 y una energía de salida de 130 GJ ha-1 para un ratio de 3,0. Los 

mejores resultados corresponden a Hülsbergen et al. (2001), que plantean un consumo 

de 24,4 GJ ha-1 y una salida de 105,1 GJ ha-1 para un ratio de 4,3.  

2.5.3. Consumo de energía en el cultivo del boniato 

Para el cultivo del boniato, Miller y Close (1992), y Chirgwin (1999), refieren 

ratios de 7,8; 7,5 y 13,2 empleando manejos del cultivo intensivo, semi-intensivo y 

extensivo, respectivamente. Pimentel (2007), señala que en Vietnam los consumos de 

energía alcanzaron 24,8 GJ ha-1 y la cantidad de energía contenida en el producto se 

elevaba hasta 49,8 GJ ha-1, lo que supone un ratio de 2. 

2.5.4. Consumo de energía en el cultivo de la yuca 

En el caso de la yuca, Chamsing et al. (2006), encontraron en Tailandia 

consumos de energía de 9,1 GJ ha-1. Aproximadamente, el 62% correspondió a insumos 

y el 38% a trabajo humano. La energía del fertilizante, principalmente el nitrógeno, 

presentó los valores más altos seguido por la semilla, pesticidas y herbicidas. La energía 

asociada a la producción del cultivo fue de 114,5 GJ ha-1 para un ratio de 9,1. Pimentel 

(2007), reporta para Tailandia, Colombia y Vietnam un consumo de energía de 54,6 GJ 

ha-1 y un egreso de energía de 196,5 GJ ha-1 para un ratio de 3,6. Este mismo autor 

reporta, en 2009 y en Nigeria, un ratio de 7,5. El mejor rendimiento energético de la 

yuca lo obtuvo Pimentel (2007), en Tanga (Angola), efectuada su cosecha de 9 a 12 

meses de edad con un consumo de energía de 3,5 GJ ha-1 y una energía asociada a la 

producción del cultivo de 80,4 GJ ha-1 para un ratio de 23. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Localización geográfica del área experimental 

La investigación, se realizó en la Unidad Básica de Producción Cooperativa 

(UBPC) “El Palmar” perteneciente a la Empresa Agropecuaria “Paquito Rosales 

Benítez”, Veguitas, Yara, Granma (Fig. 3.1; 3.2; ANEXO 1). 

 

Fig. 3.1. Ubicación geográfica de la provincia de Granma. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.2. Ubicación geográfica de la Empresa “Paquito Rosales Benítez”.  
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En la porción suroeste de la región oriental de Cuba, se encuentra la provincia 

Granma. Su territorio abarca una extensión de 8.375,5 km2, lo cual constituye el 7,6% 

del total de la superficie del país. Su geografía está caracterizada por el contraste entre 

la llanura del Rio Cauto y las montañas de la Sierra Maestra, de la cuál vierten los ríos 

más importantes de la provincia. Entre ellos, El Cauto, Bayamo, Yara y Buey (ONE, 

2012). 

El municipio de Yara está situado en el centro occidental de Granma, en los 

20°19' latitud Norte y los 76°47' longitud Oeste. Tiene 571 km2 de superficie. Posee un 

relieve llano ocupado por la Llanura del Cauto que no sobrepasa los 20 m SNM, con 

economía sustentada en los cultivos de arroz, caña de azúcar, raíces y tubérculos y 

hortalizas (OPE, 2012). 

3.2. Datos climáticos de la zona donde se realizó la investigación 

Según la clasificación de Köeppen-Geiger, el clima predominante en Cuba es del 

tipo cálido tropical, estacionalmente húmedo, con influencia marítima y rasgos de 

semicontinentalidad. Existen dos estaciones muy definidas: la seca, de noviembre a 

abril con un 30% de las precipitaciones y la de lluvia, de mayo a octubre con el 70%. La 

temperatura promedio anual es de 26 ºC, la del invierno es de 20 ºC y en el verano de 26 

a 37 ºC; la humedad relativa promedio es de un 80% (ONE, 2007; Hübner, 2009). 

Las lluvias tienen un promedio anual de 1.200 mm con alrededor del 30% en el 

periodo invernal y el 70% en el verano. Cuba se encuentra situada en una latitud muy 

próxima al Trópico de Cáncer, lo que condiciona la recepción de altos valores de 

radiación solar durante todo el año, determinando el carácter cálido de su clima (ONE, 

2006a; INSMET, 2008). 

La zona de Granma se caracteriza por temperaturas promedios de 27 ºC, con 

pocas variaciones durante el año, las precipitaciones oscilan entre los 958 y 1.192 mm. 

La temperatura atmosférica en los días de evaluación osciló entre 22,2 a 32,6 oC y la 

humedad relativa fue de 76 a 80%, con un promedio de precipitaciones de 1.117,6 mm 

al año, registrado por la Estación Meteorológica 78 377 de Veguitas, CITMA; 

municipio Yara, provincia Granma (INSMET, 2008). 
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3.3. Suelo del área experimental 

La investigación se realizó en Fluvisoles según la Nueva Clasificación Genética 

de los suelos de Cuba (FAO, 2006b; ONE, 2006b); medianamente profundo, 

relativamente llano, con grado de residuos ligero, sin pedregosidad y sin obstáculos, con 

una textura franco arcilloso, un contenido de materia orgánica de 4,0%, y un pH de 7. 

Este suelo fue escogido por presentar la provincia de Granma el 32% del total de los 

Fluvisoles del país y la Empresa Agropecuaria donde se realizó el trabajo experimental 

posee el 70% de su superficie ocupada por éstos, además reúnen buenas características 

para el desarrollo de los cultivos de raíces y tubérculos (ANEXO 2). 

3.4. Sistema de laboreo realizado a cultivos de raíces y tubérculos 

El sistema de laboreo realizado para los cultivos de raíces y tubérculos 

evaluados antes de la labor de surcado fue el tradicional, el cuál habitualmente se 

emplea en la empresa donde se realizó el trabajo experimental y en la provincia de 

Granma (Brizuela et al., 2006; Blanco, 2007; MINAG, 2012). En el mismo se realizó la 

roturación con arado de discos a una profundidad de 24 cm, una pasada de grada de 

discos mediana a 14 cm de profundidad, el subsolado a una profundidad de 30 a 35 cm, 

efectuando dos pasadas perpendiculares una respecto a la otra, y culminó con el 

segundo gradeo a una profundidad de 18 cm (cinco labores); a continuación se llevó a 

cabo la labor de surcado según los tratamientos evaluados (Fig. 3.3). En los ANEXOS 

3-10, se recogen las principales características técnicas de los tractores y los aperos 

respectivamente, utilizados en el trabajo experimental. 

 
a 

 
b 

 
c 

Fig. 3.3. Aperos utilizados en la labor de surcado en la investigación: a) Surcador Fertilizador 
IIMA-BALDAN 4.500; b) Surcador Aporcador SA-5; c) Surcador Aporcador SA-3. 
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En la Tabla 3.1, aparecen los tractores y aperos utilizados en la formación de los 

diferentes conjuntos utilizados para realizar las operaciones de trabajo comprendidas en 

la labranza del suelo (sistema tradicional) y la correspondiente labor de surcado. 

Tabla 3.1. Sistema de laboreo tradicional realizado a los cultivos de raíces y tubérculos 

Operación Tractor Apero 

  Preparación del terreo 

Rotura MTZ-80 Arado de discos ADI-3M 

Primer gradeo T-150 K Grada de discos G-2. 046 kg 

Subsolado* K-700 A Subsolador FAS-5 

Segundo gradeo T-150 K Grada de discos G-2. 046 kg 

  Labor de surcado 

Surcado y fertilización MTZ-510 Surcador BALDAN 4.500 

Surcado MTZ-510 Surcador aporcador SA-5 

Surcado MTZ-510 Surcador aporcador SA-3 
Fuente: MINAG. (2012). Subsolado*. Una pasada perpendicular a la otra. 

3.5. Cultivo, variedad y marco de plantación 

Se plantaron tres cultivos de raíces y tubérculos en la misma superficie 

experimental donde se evaluaron los tres conjuntos para la labor de surcado, en el 

periodo comprendido con la secuencia siguiente. Patata del 21 de diciembre de 2005 al 

21 de marzo de 2006 (90 días), variedad Spunta, utilizando semilla agrícola calibrada 

procedente de Holanda, con un marco de plantación de 90 cm entre surcos, plantadas 

sobre el caballón de forma semimecanizada. Boniato del 25 de enero al 31 de mayo de 

2007 (127 días), variedad INIVIT B 98-9 (INIVIT, 2008b) procedente de un banco de 

semillas agrícolas de la propia empresa, con un marco de plantación de 90 cm entre 

surcos, plantadas sobre el caballón de forma manual, quedando enterradas las 2/3 partes 

de la semilla agrícola. Yuca del 21 de julio del 2007 al 17 de enero de 2008 (180 días), 

variedad Enana Rosada (INIVIT, 2008a) procedente de un banco de semillas agrícolas 

de la propia empresa, con un marco de plantación de 90 cm entre surcos, plantadas 

sobre el caballón de forma manual. 
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3.6. Atenciones culturales  

Las atenciones culturales se realizaron por igual y en la misma fecha en cada 

tratamiento. Así para el cultivo de la patata se realizó de acuerdo a lo establecido por 

(MINAG, 2003) y para el cultivo del boniato y la yuca según lo relacionados por los 

Instructivos Técnicos (INIVIT, 2008b; INIVIT, 2008a) respectivamente. 

3.6.1. Cultivo de la patata 

Se realizó una aplicación de un herbicida total antes del laboreo, Glifosato con 

una dosis de 4 L ha-1. La fertilización de fondo con fertilizante de fórmula completa (9-

13-17) con una dosis de 1,34 t ha-1, se realizó en el momento del surcado  

dosificadamente de forma mecánizada por el surcador fertilizador BALDAN (T1), no 

resultó ser así en el tratamiento T2 y T3 efectuándose de forma manual por estar 

desposeídos los surcadores utilizados SA-5 SA-3 de mecanismo fertilizador. La 

plantación se realizó de manera semimecanizada con semilla procedente de Holanda 

calibrada y certificada (ANEXO 11). 

El riego se aplicó con una máquina de pivote central Ballama 2.000 (ANEXO 

12) realizando un primer riego o mine antes de la plantación y un segundo riego o vivo 

después de plantada para garantizar la germinación; posteriormente el riego se aplicó 

con un intervalo de cuatro a cinco días y normas de 150-350 m3 ha-1 según el desarrollo 

vegetativo y necesidades hídricas del cultivo para un total de 19 riegos, suspendiendo el 

mismo 7 días antes de la cosecha. Se aplicaron dos fertirriegos de urea al 15 y 35% 

respectivamente. Se realizó una aplicación de herbicidas de pre-emergencia después de 

la plantación (Linorek a 3,5 L ha-1), seis aplicaciones de fungicidas (Mancozeb a 2 kg 

ha-1 y Ridomil a 3 kg ha-1) y cuatro aplicaciones de insecticidas (Rogol a 1 L ha-1 y 

Carboran a 4 L ha-1) (ANEXO 12). 

Se efectuó una labor de cultivo con tracción animal, utilizando yuntas de bueyes 

y arados de doble vertedera, para realizar la limpieza mecánica entre surcos y el aporque 

para mantener la altura del caballón. Posteriormente se realizó una limpieza manual con 

escarda. 

Para la cosecha se eliminó el follaje con una desbrozadora, y con una sacadora 

se extrajeron los tubérculos del caballón dejándolos en la superficie del campo, los 
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cuales fueron recogidos y envasados en sacos utilizando la fuerza humana (ANEXO 

13). 

3.6.2. Cultivo del boniato 

La fertilización con fertilizante de fórmula completa (9-13-17) a una dosis de 0,5 

t ha-1 en T1 se realizó también de forma dosificada en el centro del caballón 

simultáneamente con la labor de surcado, ya que se dispuso del apero BALDAN 

equipado de mecanismo fertilizador. Sin embargo en T2 (SA-5) y T3 (SA-3), los cuales 

no dispusieron de esta oportunidad tecnológica de poder combinar la labor de surcado 

con la de fertilización por no poseer mecanismo fertilizador, esta labor se realizó a los 

10 días de plantado el cultivo, ejecutándola de forma manual en bandas, enterrando 

posteriormente el fertilizante con un arado de tracción animal (ANEXO 14). 

El riego se efectuó con la misma máquina de pivote central, Ballama 2.000, 

realizando un mine antes de la plantación y luego un vivo después de plantado para 

garantizar la germinación, posteriormente se aplicó con un intervalo de seis a diez días 

con normas de riego de 150-300 m3 ha-1 según el desarrollo vegetativo y necesidades 

hídricas del cultivo hasta un total de 10 riegos, suspendiendo el mismo 10 días antes de 

la cosecha.  

Se realizó una aplicación de un herbicida de pre-emergencia después de la 

plantación (Linorek 50 con dosis de 3,5 L ha-1); una aplicación de insecticidas (Rogol L 

con dosis de 1 L ha-1) y siete aplicaciones de bioplaguicidas (dos de nematodos, cuatro 

de Beauveria Bassiana y una de Bacilus Turgensis). 

Se efectuó una labor de cultivo con tracción animal utilizando yuntas de bueyes 

y arados de doble vertedera, el cual realizó la limpieza mecánica entre surcos y el 

aporque para mantener la altura del caballón. Posteriormente se realizó una limpieza 

manual con escarda. 

Para la cosecha se eliminó el follaje con una desbrozadora, posteriormente el 

sacado con un surcador de doble vertedera y un solo órgano el cual extrajo los 

tubérculos que fueron recogidos y envasados en sacos de forma manual. 

3.6.3. Cultivo de la yuca 

De la misma manera que en los cultivos anteriores la labor de surcado y 

fertilización en T1 se efectuó depositando el fertilizante dosificadamente en el centro y 
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fondo del camellón a través de los conductos de abonado hasta la bota en forma de reja 

que  equipaba el surcador fertilizador BALDAN, a razón de una norma de 0,5 t ha-1
 
 de 

fertilizante químico fórmula completa (9-13-17). En T2 y T3 al igual que en la patata y 

el boniato se realizó manualmente distribuyendo el fertilizante en bandas a ambos lados 

del cultivo una vez plantado, por las limitantes de los aperos SA-5 y SA-3 de no contar 

con dispositivo fertilizador mecanizado. Se aplicó un herbicida pre-emergencia después 

del establecimiento del cultivo (Diuron 80% con dosis de 3,0 L ha-1). Se efectuó una 

labor de cultivo con tracción animal utilizando yuntas de bueyes y arados de doble 

vertedera que realizó la limpieza mecánica entre surcos y el aporque para mantener la 

altura del caballón. Posteriormente se realizó una limpieza manual con escarda. 

El riego se efectuó utilizando la misma máquina de pivote central Ballama 2.000 

realizando ocho riegos. Un mine antes de la plantación y un vivo después de plantada 

para garantizar la germinación; posteriormente con un intervalo de diez a doce días con 

normas de 200 a 300 m3 ha-1 según el desarrollo vegetativo y necesidades hídricas del 

cultivo hasta los 120 días de plantado. La cosecha se realizó totalmente manual 

procediendo a la extracción de las plantas, el picado de las raíces y su recogida y 

envasado en sacos. 

3.7. Diseño experimental 

El diseño experimental utilizado (Fig. 3.4) fue de bloques al azar en base a cinco 

repeticiones (bloques) y tres tratamientos (conjuntos tractor-apero). 

 
Fig. 3.4. Esquema del diseño experimental. 
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Donde: 

T1-Tractor MTZ-50 y Surcador Fertilizador IIMA-BALDAN 4.500 

T2-Tractor MTZ-50 y Surcador Aporcador SA-5 

T3-Tractor MTZ-50 y Surcador Aporcador SA-3 

El surcador fertilizador IIMA-BALDAN 4.500 es de tipo semintegral y dispone 

de cinco elementos de trabajo cada uno de ellos constituidos por una reja abresurco de 

tipo cincel con dos vertederas en forma de chapas deflectoras planas como elemento 

aporcador. Todas ellas se unen al bastidor del apero a través de un paralelogramo 

articulado en el que se monta una rueda que limita la profundidad de trabajo. El apero es 

también fertilizador por lo que equipa una tolva para fertilizante con el correspondiente 

mecanismo distribuidor, tubos de caída del abono que lo conducen hacia una bota de 

reja que deposita el fertilizante en el centro del caballón. Además consta en los 

extremos del bastidor con marcadores accionados por un sistema de mecanismo 

hidráulico desde la cabina del tractor por el operario, factor este que posibilita que este 

apero consiga realizar cinco caballones en cada pasada de trabajo. Por otro lado los 

aperos surcadores aporcadores SA-5 y SA-3 son de tipo integral y constan de cinco y 

tres elementos de trabajo respectivamente fijados cada uno de ellos rígidamente en el 

bastidor. Los elementos de trabajo para el caso del SA- 5 están constituidos por una reja 

abresurco tipo cincel y dos vertederas constituidas por chapas deflectoras planas como 

dispositivo aporcador, y el SA-3 presenta reja abresurco de tipo cola de golondrina y 

dos vertederas helicoidales. Ambos carecen de mecanismo fertilizador, ruedas 

limitadoras de la profundidad y marcadores; esta última limitante no permite al operario 

disponer de una huella en el suelo labrado que le sirva de guía para realizar la próxima 

pasada. Por ello, para lograr conservar la distancia de la anchura de la base de los 

caballones extremos, ambos surcadores tienen que repetir, obligatoriamente, un surco 

donde para el caso del SA-5 realiza cuatro caballones y para el SA-3 solo dos, 

desaprovechando en un 20% y 33% la anchura constructiva de 4,5 m y 2,7 m, 

respectivamente.  

Para realizar la labor de surcado en los cultivos considerados los elementos de 

trabajo del apero se colocaron a la misma separación en el bastidor (90 cm), teniendo en 

cuenta el marco de plantación de los cultivos. Se estableció para el trabajo de los 
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conjuntos tractor-apero evaluados el segundo escalón de marcha sin reductor, según se 

establece en el manual de explotación del tractor MTZ-50, con movimiento de ida y 

vuelta. La distribución de los bloques se concibió bajo el área ocupada por la máquina 

de riego de pivote central Ballama 2.000. En cada parcela donde se situó cada 

tratamiento, se dispuso de una longitud de 400 m, un ancho de 50 m (franjas) con 1 m 

de separación entre los mismos para de esta forma garantizar la estabilidad y 

maniobrabilidad del trabajo del conjunto tractor-apero (IIMA, 2012). Los bloques se 

dispusieron en tres de los cuatro cuadrantes de la superficie que cubre la máquina de 

riego. Dos de estos bloques, B1 y B3, se situaron en el primer cuadrante; los bloques B2 

y B3 en el segundo cuadrante; y en el tercer cuadrante el bloque B5. Los tratamientos se 

distribuyeron al azar en cada bloque. 

Para realizar las observaciones y recopilación de datos tuvimos en cuenta las 

instrucciones y metodologías expuestas por González (1993) y por Gutiérrez et al. 

(2007), así como las Normas Ramales de la Agricultura de (NRAG XX1:2005; NRAG. 

XX2: 2005). Para el procesamiento de los datos se utilizó el paquete estadístico 

STATISTICA 6.0, realizando un análisis de varianza y cuando se detectaron diferencias 

significativas se aplicó la prueba de rangos múltiples de Duncan para un nivel de 

significación de p<0,05. 

Las variables objeto de investigación estuvieron determinadas por los principales 

indicadores que por su nivel de importancia revisten la mayor influencia en el 

comportamiento del empleo de los conjuntos evaluados, teniendo en cuenta la calidad 

de la labor, cualidades tecnológicas explotativas, rendimiento y eficiencia energética del 

cultivo, tales como: 

Indicadores de calidad de la labor 

 Anchura del plato del caballón (cm) 

 Anchura de la base del caballón (cm) 

 Altura del caballón (cm) 

 Forma del perfil del caballón  

Indicadores tecnológicos y de explotación 

 Coeficiente de aprovechamiento ξB de la anchura real de trabajo  
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 Coeficiente de aprovechamiento ξV de la velocidad real de trabajo  

 Coeficiente de aprovechamiento τ  del tiempo útil del turno de trabajo  

 Coeficiente de aprovechamiento de adherencia de los propulsores (patinaje) 

 Productividad (ha h-1) 

 Consumo de combustible (L ha-1) 

Indicadores económicos 

 Gasto directo de explotación (CUP h-1) 

 Gasto de explotación (CUP ha-1) 

Indicadores de producción 

 Rendimiento agrícola del cultivo (t ha-1) 

Indicadores energéticos  

 Energía de entrada o consumida en el cultivo (Input energy) (GJ ha-1) 

 Energía de salida o contenida en el cultivo (Output energy) (GJ ha-1) 

 Coeficiente de eficiencia energética del cultivo (Energy Ratio) (Erc) 

 Coeficiente de energía neta del cultivo (NER) 

3.8. Metodología para determinar las dimensiones del caballón 

La determinación de la forma del caballón reviste gran importancia, pues nos 

permite valorar la calidad de la labor a través del trabajo realizado por el conjunto 

tractor-apero que se haya establecido para la realización de la misma, la cual debe 

garantizar las exigencias agrotécnicas de los cultivos (MINAG, 2012). 

Las dimensiones del caballón se determinaron con una regla de madera de 4 m 

de longitud, con precisión de 1 cm. La misma se colocó sobre soportes limitadores 

ubicados en el fondo del talud de dos surcos abarcando la anchura que corresponde a 

cuatro caballones. La nivelación de la regla para evitar desviaciones se realizó 

utilizando un nivel de burbuja, colocándolo en la parte superior extrema de la misma, 

con orientación hacia el norte. Las diferentes medidas tomadas en el caballón se 

realizaron con una regla plástica graduada TAKEDA’Z con precisión de 1 mm, 

utilizando como referencia la superficie del caballón elaborada por los órganos 

surcadores en las pasadas de trabajo (Fig. 3.5) en cada tratamiento. Las observaciones 
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arrojaron la altura del caballón medida desde el fondo del talud del surco, el plato a 

través de la distancia de los bordes superiores del caballón, así como la base del mismo 

se logró por la distancia entre los centros del fondo de los surcos. Se realizaron tres 

repeticiones en la diagonal de la parcela concebida para cada tratamiento y a partir de 

25 m de las cabeceras (IIMA, 2012). 

 

           
Fig. 3.5. Determinación del perfil del caballón. 

Para determinar la forma del perfil del caballón nos basamos en los estudios y 

metodología desarrollados por Ghaffarzadeh et al. (1996), los cuales consideraron las 

siguientes condiciones: 

1. El perfil tomará la forma convexa cuando la altura de un punto A, situado en el 

centro del plato, es mayor que la del punto B de intersección del plato con el talud o 

lomo del caballón y la de otro punto C localizado en el propio talud del caballón; y 

además se cumple que el valor del ángulo α que forman las líneas AB y B C es 

inferior o igual a 160º (A>B>C; α≤160º). 

2. El perfil tomará la forma triangular cuando la altura del punto A es mayor que la del 

punto B y la de este último es, a su vez, mayor que la del punto C; y el ángulo α es 

superior a 160º (A>B>C; α>160º). 

3. El perfil tomará la forma cóncavo-convexa cuando la altura del punto A es menor 

que la del punto B, pero la altura del punto C es igual o menor que la de B; y el 

ángulo α es inferior a 160º (A<B≥C; α<160º). 
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El índice de superficie acaballonada (RSI) se determinó por la siguiente relación 

matemática: 

 

Donde: 

RSI, es el índice de la superficie acaballonada 

Btc, es la base teórica del caballón (cm) 

Prc, es la base real del caballón (cm) 

3.9. Metodología para determinar la anchura real de trabajo del conjunto y el 

coeficiente de aprovechamiento 

La anchura real de trabajo se determinó colocando dos soportes de madera de 

mayor altura que la superficie del caballón, utilizando una cinta métrica de 100 m con 

grado de precisión de 1 mm, se tomó la lectura de la distancia en línea recta de una 

franja 10 veces la anchura constructiva de la máquina, elaborada la misma se dividió 

entre el número de pasadas y se obtuvo la anchura real de trabajo. Se realizaron tres 

repeticiones en la diagonal de la parcela concebida para cada tratamiento y a partir de 

25 m de las cabeceras (IIMA, 2012). 

El comportamiento de este indicador se estableció a través del coeficiente ξB, el 

cual se calculó a través de la siguiente relación (González 1993; Gutiérrez et al., 2007; 

IIMA 2012): 

Donde: 

ξB, es el coeficiente de aprovechamiento de la anchura real de trabajo 

Br, es la anchura real de trabajo (m) 

Bc, es la anchura de trabajo constructiva (m) 

3.10. Metodología para determinar la velocidad de trabajo real del conjunto y el 

coeficiente de aprovechamiento 

La velocidad del conjunto es algo primordial para la evaluación tecnológica 

explotativa de un conjunto. La velocidad de movimiento real durante el trabajo del 

c

r

B
B

=Βξ     (3.2) 

rcP
BRSI tc

=    (3.1) 
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conjunto (Vtr) también se diferencia de la teórica (Vt), debido al patinaje de los 

propulsores del tractor, a las irregularidades de la frecuencia de rotación del cigüeñal 

producto de la variación de la carga, al cambio de velocidades, y al movimiento sinuoso 

del conjunto (González 1993; Gutiérrez et al., 2007): 

La velocidad real del conjunto se determinó utilizando dos balizas midiendo, con 

una cinta métrica de 100 m y grado de precisión de 1 mm, la distancia en línea recta de 

100 m a lo largo de la parcela y dividiéndolo entre el tiempo empleado en recorrerla por 

el conjunto, auxiliándonos de un cronómetro digital de precisión 1s, tomando como 

referencia los propulsores del tractor al pasar por las balizas delimitadoras de la longitud 

establecida. Se realizaron dos repeticiones en cada parcela concebida para cada 

tratamiento a partir de 25 m de las cabeceras en la diagonal de la parcela (IIMA, 2012). 

La velocidad real de trabajo se calculó por la siguiente relación (González 1993; 

Gutiérrez et al., 2007; IIMA, 2012):  

T
LVtr ⋅= 6,3

  
(3.3) 

Donde: 

trV , es la velocidad real de trabajo (km h-1) 

L, es la longitud evaluada (m) 

T, es el tiempo en recorrer esa longitud (s) 

Para determinar el grado de aprovechamiento de la velocidad real de trabajo se 

estableció el coeficiente ξV, el cual se calculó a través de la siguiente relación: 

t

tr

V
VV =ξ  

Donde: 

ξV , es el coeficiente de aprovechamiento de la velocidad real de trabajo 

Vtr, es la velocidad de trabajo real (km h-1) 

Vt, es la velocidad de trabajo teórica (km h-1) 

 (3.4) 
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3.11. Metodología para determinar el coeficiente de aprovechamiento del tiempo útil 

del turno de trabajo  

En el turno de trabajo es de suma importancia el tiempo útil del turno de trabajo 

del conjunto, el cual está relacionado con la acción de los órganos surcadores en cada 

pasada para realizar el área a trabajar y en dependencia de la utilización del mismo, así 

será el grado de eficiencia del conjunto en la labor. El mismo se determinó tomando con 

un cronómetro digital de precisión 1s el tiempo invertido en las pasadas de trabajo. El 

comportamiento de este indicador se estableció a través del coeficiente (τ ), el cual se 

calculó mediante la expresión (González 1993; Gutiérrez et al., 2007; IIMA 2012): 

tur

C

T
T

=τ  

Donde: 

τ , coeficiente de aprovechamiento del tiempo útil del turno de trabajo  

Tc, es el tiempo de trabajo neto del conjunto (h) 

Ttur, es el tiempo del turno de trabajo (h) 

3.12. Metodología para determinar el resbalamiento de los propulsores 

Este indicador se determinó de forma experimental durante el trabajo del 

conjunto, teniéndose en cuenta el número de vueltas realizadas por las ruedas motrices 

del tractor cargado y sin carga. Para determinar el número de vueltas de las ruedas 

motrices con el conjunto tractor-apero trabajando se utilizó dos balizas y utilizando una 

cinta métrica de precisión 1 cm se marcó en línea recta la distancia de 100 m y durante 

la pasada de trabajo, se contó el número de vueltas de ambas ruedas (izquierda y 

derecha) y matemáticamente se obtuvo la media entre ambas. Se realizaron dos 

repeticiones en cada parcela concebida para cada tratamiento teniendo en cuenta el 

método de movimiento de ida y vuelta (IIMA, 2012). 

En el caso del cálculo del número de vueltas con el conjunto sin carga, se utilizó 

el mismo procedimiento pero en un terreno completamente llano, pavimentado y en 

línea recta. El comportamiento de este indicador se estableció a través del coeficiente 

(δ) y se determinó por la ecuación siguiente (Chudakov, 1987). 

 (3.5) 
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vactrab

Ν
Ν−Ν

=δ
  

(3.6) 

Donde: 

Ntrab, es el número de vueltas trabajando 

Nvac, es el número de vueltas sin carga (en vacío) 

3.13. Metodología para determinar la productividad del conjunto 

La productividad es el indicador más importante que nos permite valorar la 

eficiencia del trabajo del conjunto tractor-apero. La misma está estrechamente 

relacionada con todos los tiempos que intervienen en la jornada laboral. Para determinar 

este indicador se tomó en cuenta el tiempo invertido por el conjunto en realizar el 

volumen de trabajo, para esto nos auxiliamos de un cronómetro digital de precisión 1s, 

haciéndose una descripción detallada de todas las incidencias que ocurrieron y el 

procesamiento de los valores de las observaciones los realizamos a través de la 

metodología de cálculo expuesta en la Norma Ramal de la Agricultura de Cuba (NRAG 

XX1: 2005). 

3.14. Metodología para determinar el consumo de combustible 

El combustible gastado por un conjunto de máquina para realizar una labor debe 

de ser medido después de efectuado un volumen de trabajo en una jornada normal 

determinada. Esta medición debe realizarse teniendo en cuenta las diferentes 

condiciones y tipos de trabajos que los mismos efectúan (Carrión, 2003; Gutiérrez et al., 

2007, IIMA, 2012). 

El consumo de combustible se determinó con un caudalímetro descrito por 

Chudakov (1987), y construido por Vázquez y Parra (1996), con precisión de 0,01 L. El 

caudalímetro se fijó en el bastidor del tractor de forma rígida y en posición vertical por 

debajo del depósito de combustible para garantizar su llenado por gravedad; se rellenó 

hasta 6 L. Se conectaron sus dos conductos entre el depósito principal del tractor y el 

filtro de depuración basta (primaria) de combustible, el conducto de retorno del sistema 

de alimentación del tractor se conectó a una toma ubicada en la tapa del caudalímetro. 

Este consta de un grifo de tres pasos que permite durante su operación tres conexiones 

diferentes:  
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Posición 1. El caudalímetro no interviene y el motor se alimenta del depósito de 

combustible del tractor (para el traslado del tractor o su funcionamiento cuando no se 

requiere medir el consumo de combustible). 

Posición 2. Se desconecta el depósito de combustible del tractor y el motor se alimenta 

del caudalímetro (posición de medir el consumo de combustible). 

Posición 3. El motor se alimenta del depósito de combustible del tractor mientras se 

rellena por gravedad el depósito del caudalímetro (posición de llenado del depósito del 

caudalímetro). 

Para medir el consumo de combustible se situó el grifo de tres pasos en la 

posición número dos, cuando el tractor inició la pasada de trabajo, al llegar al final de la 

misma, se cambió el grifo a la posición número 1 y se procedió a la lectura en la escala 

del caudalímetro, en la cual 1 cm=0,1.286 L. La diferencia entre la lectura inicial y final 

se multiplicó por este valor y se obtuvo el consumo de combustible. Posteriormente se 

determinó de igual modo el consumo de combustible durante el viraje. El cálculo del 

comportamiento de este indicador lo realizamos a través de la expresión matemática que 

relacionamos a continuación (NRAG XX1: 2005). 

Q
CCe =   (3.7) 

Donde:  

Ce, es el consumo de combustible por unidad de trabajo realizado (L ha-1) 

Q, es el área de trabajo realizada con la máquina (ha) 

C, es el gasto de combustible durante la realización del área de trabajo (L) 

3.15. Metodología para determinar el gasto de explotación 

Para determinar éste indicador se tuvieron en cuenta los costes variables y fijos 

vinculados a la labor de surcado con cada conjunto tractor-apero comparado. Para 

calcular éste indicador se utilizaron las indicaciones relacionadas en la Norma Ramal de 

la Agricultura en Cuba (NC 34-49:03; NRAG XX2: 2005), para lo cual utilizamos las 

siguientes expresiones: 
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a) Gasto de explotación del conjunto tractor-apero (Gex) (CUP ha-1) 

W
GGex dir=        (3.8) 

Donde: 

Gdir, 
 es el gasto directo de explotación del conjunto tractor-apero (CUP h-1) 

W, es la productividad del conjunto (ha h-1) 

b) Gasto directo de explotación del conjunto tractor-apero (Gdir) (CUP h-1) 

GrmGaGGG CSdir +++=   (3.9) 

Donde: 

Gs, es el coste por concepto de salario (CUP h-1) 

Gc, es el coste por concepto de consumo de combustible (CUP h-1) 

Ga, es el coste por concepto de amortización (CUP h-1) 

Grm, es el coste por concepto de reparación y mantenimiento (CUP h-1) 

c) Gasto por concepto de salario (GS) (CUP h-1) 

( )NoaxSoaxtSGS ++=    (3.10)  

Donde: 

St, es el salario del operario del tractor (CUP·h-1) 

Soax, es el salario de los obreros auxiliares que participan en la labor (CUP·h-1) 

Nax, es el número de obreros auxiliares 

d) Gasto por concepto de consumo de combustible (GC) (CUP h-1) 

CCC PCG ⋅=    (3.11) 

Donde: 

Cc, es el consumo de combustible (L h-1) 

Pc, precio del combustible (CUP L-1) 

e) Gasto por concepto de amortización (Ga) (CUP h-1) 

m

mmam

t

tt
a T

NRP
T

APG ⋅⋅
+

⋅
=      (3.12) 
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Donde: 

Pt,  es el precio del tractor (CUP) 

Pm, es el precio de la máquina (CUP) 

At, es el coeficiente de amortización del tractor 

Rma, es el coeficiente de amortización de la máquina 

Tt, es la carga anual del tractor (h) 

Tm, es la carga anual de la máquina (h) 

Nm, es el número de máquinas 

f) Gasto por concepto de mantenimiento y reparación (Grm) (CUP h-1) 

m

mm

t

tt
rm T

RP
T

RPG ⋅
+

⋅
=      (3.13) 

Donde: 

Rt, es el coeficiente de mantenimiento y reparación del tractor 

Rm, es el coeficiente de mantenimiento y reparación de la máquina 

3.16. Metodología para determinar el rendimiento agrícola de los cultivos 

Para los tres cultivos se cosechó una longitud de 10 m en el caballón central de 

las parcelas experimentales con un total de 10 repeticiones en cada una de ellas. Se 

tomaron solo los tubérculos de talla comercial utilizando calibradores y se determinó su 

peso en el propio campo mediante un dinamómetro con precisión de 0,01 N. 

3.17. Metodología para realizar la evaluación energética de los cultivos 

Se utilizó el procedimiento propuesto por (Bowers, 1992), el cual tiene en cuenta 

la energía directa e indirecta de los insumos consumidos que participan en el proceso 

productivo del cultivo lo que permite determinar la eficiencia de uso energético y 

coeficiente de utilización de la energía. A continuación se detallan las expresiones que 

permiten calcular estas variables. 

3.17.1. Energía directa (Ed) 

La energía directa es aquella que está asociada al consumo de combustible, 

mano de obra empleada y a los animales utilizados en diferentes labores de tiro y está 

relacionada con los siguientes indicadores: 
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a) Energía asociada al consumo de combustible (Edc) (MJ ha-1) 

egcdc ECE =     (3.14) 

Donde:  

Cc, es el consumo de combustible (L ha-1)  

Eeg, es el equivalente energético del gasóleo (41 MJ L-1) (Saunders et al., 2006) 

b) Energía asociada al consumo de electricidad (Ede) (MJ ha-1) 

eede ECE =   (3.15) 

Donde:  

Ce, es el consumo de electricidad (kWh ha-1) 

Ee, Equivalente energético de la electricidad (11,93 MJ kWh-1) (Mandal et al. 2002; 

Singh et al. 2002; Ozkan et al. 2003; Yaldiz et al. 1993) 

c) Energía asociada con la mano de obra empleada (Edh) (MJ ha-1) 

toa

oah
dh C

nEE =
 

(3.16) 

Donde:  

Eh, es el equivalente energético del trabajo humano en labores agrícolas (1,96 MJ h-1 y 

1,57 MJ h-1 para el hombre y la mujer respectivamente) (Mandal et al., 2002) 

noa, es la cantidad de obreros agrícolas que participan en una determinada labor  

Ctoa, es la capacidad de trabajo de los obreros agrícolas (ha h-1) 

d) Energía asociada con los animales utilizados en labores de tiro (Eda) (MJ ha-1) 

ta

aa
da C

nEE =
 

(3.17) 

Donde:  

Ea, es el equivalente energético del trabajo animal (5,05 MJ h-1) (Ozkan et al., 2004)  

na, es la cantidad de animales que participan en una determinada labor  

Cta, es la capacidad de trabajo de los animales (ha h-1) 
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3.17.2. Energía indirecta (Ei) 

Se contabiliza como energía indirecta aquella que se emplea en la utilización de 

la maquinaria y de los factores de producción, la cual considera los indicadores 

siguientes: 

a) Energía de uso indirecto asociada a la utilización de la maquinaria (Eimq) (MJ ha-1) 
 

trtu

trfeq
imq vaV

EEEm
E 10]))100/(1([

×
++

=
 

(3.18)
 

 

Donde:  

Ef, es el factor energético debido a la fabricación del equipo (87 MJ kg-1) (Bowers, 

1992) 

Er, es factor energético en reparación y mantenimiento 

Et, es el factor energético debido al transporte del equipo desde fábrica (8,8 MJ kg-1) 

(Bowers, 1992) 

meq, es la masa del equipo (kg)  

Vu, es la vida útil del equipo (h)  

at, es la anchura de trabajo del equipo (m)  

vtr, es la velocidad real de trabajo (km h-1)  

Tabla 3.2. Factor energético correspondiente a reparaciones, mantenimiento, y vida útil 
de cada equipo 

Equipos  
Energía de 
reparación  
      (%)  

 
Fuente 

Vida útil 
(h) 

 
Fuente 

Tractor  49 Bowers, 1992  12 000 ASAE, 2006  
Arado de discos  97 Chamsing et al., 2006  6 000 MINAG, 2011  
Grada de discos  61 Bowers, 1992  6 000 MINAG, 2011 
Subsolador 58 Bowers, 1992  6 000 MINAG, 2011  
Arado de vertedera  97 Bowers, 1992  5 000 MINAG, 2011  
Surcador  30 Guzmán et al, 2002  6 000 MINAG, 2011  
Chapeadora 39 Bowers 1992  6 000 MINAG, 2011  
Asperjadora 37 Bowers, 1992  3 000 MINAG, 2011  
Máquina de riego  37 Chamsing et al., 2006  9 000 MINAG, 2011  
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b) Energía indirecta de los insumos de producción (Eiin) (MJ kg-1) 

einsiin EDE =  (3.19) 
 
Donde: 

Ds, es la dosis de insumo (kg ha-1 o L ha-1) 

Eein, es el equivalente energético de los insumos 

Como factores o insumos de producción se consideran los fertilizantes, 

pesticidas y semillas agrícolas. La energía indirecta de los fertilizantes contempla 

aquella que se emplea en la extracción de la materia prima y su transporte hasta la 

planta de transformación, y la que se consume en la fabricación de los mismos y en su 

posterior distribución. En el caso de los pesticidas, la energía indirecta incluye la 

requerida para su formulación, fabricación, empaquetado, transporte y distribución. En 

la Tabla 3.3, aparecen los factores de conversión en energía de los fertilizantes, 

pesticidas y semillas del producto obtenido. 

Tabla 3.3. Energía equivalente a los insumos en (MJ kg-1 o MJ L-1*) 

Concepto Factor Conversión Fuente 
Semilla de patata 1,3 Kalk et al. 1995 
Semilla de boniato 0,75 Gopalan et al. 1982; Dash y Misra, 2000 
Semilla de yuca 15,6 Chamsing, 2006 
Nitrógeno (N) 47,1 Kaltschmitt et al., 1997 y Gezer et al., 2003 
Fósforo (P2O5) 15,8 Kaltschmitt et al., 1997 y Gezer et al., 2003 
Potasio (K2O) 9,28 Kaltschmitt et al., 1997 y Gezer et al., 2003 
Magnesio (MgO) 9 Mora et al., 2006 
Urea 41,7 Jenssen, 2003 
Gliphosate 454* Green, 1987 
Linuron 290* Green, 1987 
Mancozeb 99,5 Green, 1987 
Dimetoato 230* Green, 1987 
Carbofuran 452* 452* Pimentel, 1992 
Bioplaguicidas 16,1* Mora, 2006 
 

3.17.3. Balance energético del proceso de producción de los cultivos 

En el mismo se contempla la energía de entrada o consumida (Input energy) y la 

energía de salida o contenida (Output energy), para cuantificar la misma se tiene en 

cuenta la energía total consumida por superficie y rendimiento agrícola del cultivo.  
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a) Energía total consumida del cultivo por unidad de superficie (Iecs) (GJ ha-1) 

icdcecs EEI +=       (3.20) 

Donde: 

Edc, es la energía de uso directo en el cultivo (GJ ha-1) 

Eic, es la energía de uso indirecto en el cultivo (GJ ha-1) 

b) Energía consumida del cultivo por rendimiento agrícola (Iecr) (GJ t-1) 

c

ecs
ecr R

II =
   

(3.21)
 

Donde: 

Rc, es el rendimiento agrícola del cultivo (t ha-1) 

c) Energía contenida en el cultivo producido por unidad de superficie (Oecs) (GJ ha-1) 

aceqecs REO =    (3.22) 

Donde: 

Eeq, es la energía equivalente del cultivo 

Rac, es el rendimiento agrícola del cultivo (GJ ha-1) 

Tabla 3.4. Energía equivalente de los cultivos (Eeq) (GJ t-1)  
Cultivo Energía equivalente (GJ t-1) Fuente 
Patata 3,60 Ozkan, 2003 
Boniato 5,02 Gopalan, 1982 
Yuca 5,60 Chamsing, 2006 
 

d) Coeficiente de eficiencia energética del cultivo (Energy Ratio) (Erc) 

ecs

ecs
rc I

OE =
 

(3.23)  

Oecs, es la energía asociada al cultivo producido (GJ ha-1) 

Iecs, es el consumo de energía por rendimiento agrícola del cultivo (GJ ha-1) 

e) Coeficiente de energía neta del cultivo (NER) 
 

ecs

ecsecs

I
IONER −

=
 

(3.24) 
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Donde: 

Oecs, es la energía asociada al cultivo producido (GJ ha-1) 

Iecs, es el consumo de energía por rendimiento agrícola del cultivo (GJ ha-1) 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Análisis de los índices de calidad de la labor 

Entre los indicadores que inciden en la calidad de la labor de surcado para 

cultivos de raíces y tubérculos se encuentran la anchura del plato, y la altura y la base 

del caballón. Todas estas variables van a definir la forma del caballón para que responda 

a las exigencias agrotécnicas de estos cultivos. Por tanto, se plantea obtener un caballón 

cuya altura evite las podredumbres de las raíces y tubérculos, con una superficie lo más 

uniforme posible del plato y una base que conserve el marco de plantación establecido 

(López et al., 1995; INIVIT, 2012; MINAG., 2012). 

4.1.1. Análisis de la anchura del plato del caballón 

En la Tabla 4.1, aparecen reflejados los valores del comportamiento de la 

anchura del plato del caballón en cada cultivo, para los conjuntos tractor-apero 

evaluados en la labor de surcado. 

Tabla 4.1. Anchura del plato del caballón (cm) en los tres cultivos y en cada uno de los 

surcadores comparados 

Cultivos 
Tratamientos 

Medias 
T1 T2 T3 

Patata 58,5 a 58,2 a 53,8 b 56,8 
Boniato 57,5 a 57,2 a 52,3 b 55,7 
Yuca  57,6 a 57,5 a 52,4 b 55,8 
Medias 57,9 a 57,6 a 52,8 b 56,1 

T1- Surcador Fertilizador IIMA-BALDAN 4.500; T2- Surcador Aporcador SA-5; T3- Surcador Aporcador SA-3 
En cada fila las cifras seguidas por la misma letra minúscula no son significativamente diferentes para (p<0,05) 
según la prueba de Duncan.  

Los resultados obtenidos en este indicador (Tabla 4.1), el mejor comportamiento 

considerado para los tres cultivos correspondió a T1 (57,9 cm), no encontrándose  

diferencias significativas con respecto al valor obtenido por T2 (57,6 cm). Pero si 

ambos tratamientos mostraron diferencias significativas con relación a T3 (52,8 cm), el 

cual se comportó inferior en 5,1 y 4,8 cm a T1 y T2 respectivamente. Este resultado de 

T1 difiere y supera en 0,5 cm y 5,6 cm a los valores promedio obtenidos con otros 

surcadores SA-5 y SA-3 en trabajos realizados por Estrada et al. (2003), Brizuela et al. 

(2006), Aguilera (2007) y Espinosa (2008) en cultivos de la patata, boniato y yuca. A 
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pesar de que los aperos utilizados por estos autores eran iguales a los que se emplearon 

en este trabajo, la anchura del plato, calculada como el valor medio de las anchuras de 

los platos obtenidos por los diferentes grupos de investigadores, fue de 57,4 cm para el 

surcador SA-5 y de 52,3 cm para el SA-3, valores que se consideran bajos para 

satisfacer los requisitos agrotécnicos de estos cultivos 

4.1.2. Análisis de la anchura de la base del caballón  

En la Tabla 4.2, se muestra el comportamiento de los valores alcanzados por la 

anchura de la base del caballón en cada cultivo, para los conjuntos tractor-apero 

evaluados en la labor de surcado.  

Tabla 4.2. Anchura de la base del caballón (cm) en los tres cultivos y en cada uno de los 

surcadores comparados 

Cultivos 
Tratamientos 

Medias 
T1 T2 T3 

Patata 89,7 a 89,4 b 89,1 c 89,4 
Boniato 89,8 a 89,6 b 89,0 c 89,4 
Yuca  89,6 a 89,3 b 88,8 c 89,2 
Medias  89,7 a 89,4 b 88,9 c 89,3 

T1- Surcador Fertilizador IIMA-BALDAN 4.500; T2- Surcador Aporcador SA-5; T3- Surcador Aporcador SA-3 
En cada fila las cifras seguidas por la misma letra minúscula no son significativamente diferentes para (p<0,05) 
según la prueba de Duncan.  

En el comportamiento de la anchura de la base del caballón, se observa que 

T1 arrojó el mejor resultado (89,7 cm), encontrándose diferencias significativas entre 

los tratamientos evaluados. Por otra parte este resultado obtenido por T1 difiere en 0,8 

cm y 1,2 cm de los valores promedio obtenidos por Estrada et al. (2003), Brizuela et al. 

(2006), Aguilera (2007) y Espinosa (2008) utilizando surcadores SA-5 y SA-3, 

respectivamente. El surcador fertilizador IIMA-BALDAN 4.500 destaca por ser capaz 

de mantener una mejor conservación de la distancia entre surco, estando su valor más 

próximo al óptimo del marco de plantación establecido para estos cultivos (90 cm), y 

ello responde a que conserva la distancia fijada entre hileras, aspecto de suma 

importancia a considerar para garantizar la calidad de las labores posteriores al surcado 

y que no afecten al desarrollo de las plantas. 
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4.1.3. Análisis de la altura del caballón 

El análisis de varianza sí detectó diferencias significativas entre los tres 

surcadores. En efecto, se aprecia en la Tabla 4.3 que la mayor altura del caballón 

correspondió a T3, 26,5 cm, superando en 2,2 y 3,0 cm a las alturas de T1 y T2, 

respectivamente. Por otra parte cabe señalar que los valores de 24,3 cm y 23,5 cm 

obtenidos por el surcador fertilizador IIMA-BALDAN 4.500 y el surcador SA-5 se 

encuentran en el rango establecido de 20 a 25 cm, para el cumplimiento de las 

exigencias agrotécnicas de estos cultivos. 

Tabla 4.3. Altura del caballón (cm) en los tres cultivos y en cada uno de los surcadores 

comparados 

Cultivos 
Tratamientos 

Medias 
T1 T2 T3 

Patata 24,3 b 23,4 c 26,5 a 24,7 
Boniato 24,6 b 23,6 c 26,2 a 24,8 
Yuca  24,1 b 23,4 c 26,7 a 24,7 
Medias  24,3 b 23,5 c 26,5 a 24,7 

T1- Surcador Fertilizador IIMA-BALDAN 4.500; T2- Surcador Aporcador SA-5; T3- Surcador Aporcador SA-3 
En cada fila las cifras seguidas por la misma letra minúscula no son significativamente diferentes para (p<0,05) 
según la prueba de Duncan. 

4.1.4. Análisis del perfil del caballón para los aperos evaluados 

La Figura 4.1, muestra el perfil del caballón en la labor realizada por el surcador 

fertilizador IIMA-BALDAN 4.500 a una velocidad de trabajo de 3,87 km h-1 del 

conjunto tractor-apero y a una profundidad de 8,0 cm.  

Se puede observar que la altura del punto A, 19,5 cm, medida en el centro del 

plato, fue menor que la del punto B, 24,3 cm, que define la altura del lomo del caballón. 

Estos dos valores fueron también mayores que el valor de la altura de cualquier otro 

punto genérico C situado en el talud. Además, el ángulo α que forma el plato con el 

talud del caballón alcanzó un valor de 123,2º. Teniendo en cuenta el criterio de 

Ghaffarzadeh et al. (1996), el caballón se clasificó como cóncavo-convexo al 

satisfacerse la condición de que A<B>C y α<160 º.  
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Fig. 4.1. Perfil del caballón con el surcador fertilizador IIMA-BALDAN 4.500. 

La Figura 4.2, muestra el perfil del caballón realizado por el surcador aporcador 

SA-5 a una velocidad de trabajo del conjunto tractor-apero de 3,7 km h-1 y a una 

profundidad de 8 cm. 

 
Fig. 4.2. Perfil del caballón con el surcador aporcador SA-5. 

Se observa que la forma del caballón fue cóncavo-convexa, como también 

ocurrió con el surcador de T1 con el que comparte los mismos elementos de trabajo. 

Pero en este caso, tanto la altura del plato, 18,5 cm, como la altura del lomo, 23,5 cm, 

fueron algo menores que los valores correspondientes al tratamiento T1. Asimismo, el 

valor del ángulo α, 124,1º, satisface la condición propuesta por Ghaffarzadeh et al. 

(1996), que exige sea inferior a 160º. 

La Figura.4.3, muestra el perfil del caballón logrado por el surcador SA-3 a una 

velocidad de trabajo del conjunto tractor-apero de 3,62 km h-1 y a una profundidad de 

10 cm. 
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Fig. 4.3. Perfil del caballón con el surcador aporcador SA-3. 

Nuevamente, el caballón fue cóncavo-convexo y ello a pesar de que sus 

elementos de trabajo fueron diferentes a los de los surcadores de T1 y T2, ya que en este 

caso se dispuso de una reja de cola de golondrina y vertederas helicoidales. La altura del 

plato, 16,1 cm, fue inferior al de los tratamientos T1 y T2, pero la del lomo, 26,5 cm, 

fue mayor. El valor del ángulo α, 124,41º, fue similar al de los otros dos surcadores e 

inferior al límite de 160º. 

Los tres surcadores comparados produjeron el mismo tipo de caballón a pesar de 

que uno de ellos disponía de vertederas helicoidales en vez de planas, pero todos ellos 

trabajaron en el mismo intervalo de profundidad y con la misma velocidad de 

desplazamiento. Ghaffarzadeh et al. (1996), comprobaron que con un surcador cuyos 

elementos de trabajo eran similares a los de los tratamientos T1 y T2 se obtenía siempre 

un caballón cóncavo-convexo siempre que la velocidad de desplazamiento fuera inferior 

a 9 km h-1 y la profundidad de trabajo igual o menor que 10 cm. 

El índice de la superficie acaballonada, RSI, que se ha definido como el cociente 

entre la anchura teórica del caballón, que coincide con la separación entre hileras, y la 

anchura real del mismo, expresa en qué medida el surcador a utilizar garantiza que la 

separación real del centro de los caballones se ajusta al marco de plantación de estos 

cultivos de raíces y tubérculos. Cuando la anchura de los caballones coincide con la 

separación entre las hileras el valor de RSI es la unidad. En los caballones conformados 

por los surcadores los valores de este indicador tuvo un comportamiento similar al 

alcanzar T1, 1,003, T2, 1,006 y T3, 1,01, todos muy cercanos al valor de la unidad 

requisito indispensable para que la anchura de la base de los caballones fuera lo más 

próxima posible a la separación de las líneas del cultivo. 
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Del análisis en general se observa, que los aperos utilizados para realizar la labor 

de surcado en los cultivos de raíces y tubérculos evaluados, definen un caballón de 

forma cóncava-convexa a velocidades de trabajo de 3,62 a 3,87 km h-1, confirmándose 

que se garantiza una mejor calidad de la superficie y uniformidad del plato en el trabajo 

realizado con orden de prioridad la concebida primero por el surcador fertilizador 

IIMA-BALDAN 4.500 y luego la del surcador SA-5 de similar forma geométrica sus 

órgano de trabajo (reja y vertedera), sin embargo, estos resultados se comportan 

diferentes con el trabajo realizado por el surcador aporcador SA-3, el cual define una 

concavidad por los extremos del caballón más elevada y una convexidad más profunda 

por el centro, lo que altera la calidad de la superficie plana del plato, factor a considerar 

como desfavorable por posibles demoras en la posterior germinación de las semillas. 

4.2. Análisis de los índices tecnológico-explotativos 

4.2.1. Análisis del aprovechamiento de la anchura real de trabajo  

En la Tabla 4.4, se muestra el valor del coeficiente ξB de aprovechamiento de la 

anchura real de trabajo de los conjuntos tractor-apero para los diferentes cultivos. 

Tabla 4.4. Coeficiente de aprovechamiento ξB de la anchura real de trabajo en los tres 

cultivos y en cada uno de los surcadores comparados 

Cultivos 
Tratamientos 

Medias 
T1 T2 T3 

Patata 0,98 a 0,77 b 0,64 c 0,80 
Boniato 0,96 a 0,76 b 0,66 c 0,79 
Yuca  0,97 a 0,75 b 0,64 c 0,79 
Medias  0,97 a 0,76 b 0,65 c 0,79 

T1- Surcador Fertilizador IIMA-BALDAN 4.500; T2- Surcador Aporcador SA-5; T3- Surcador Aporcador SA-3 
En cada fila las cifras seguidas por la misma letra minúscula no son significativamente diferentes para (p<0,05) 
según la prueba de Duncan. 

Los resultados que reflejan la Tabla 4.4, expresan que hubo diferencias 

significativas en los valores del coeficiente de aprovechamiento de los tratamientos 

comparados. En efecto el mayor coeficiente aprovechamiento se observó en el 

tratamiento T1 con el surcador BALADAN, situándose a continuación el tratamiento T2 

con el surcador SA-5 y en último lugar el tratamiento T3, en el que el surcador 

empleado fue el SA-3. El coeficiente de aprovechamiento de T1 fue un 27,65% y un 

49,2% superior a los de T2 y T3, respectivamente. Los resultados logrados por T1, 
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difieren y superan a los obtenidos por Estrada et al. (2003), Aguilera (2007) y Espinosa 

(2008), quienes utilizando tractores de capacidad de tracción de 14 kN y surcadores 

aporcadores SA-3 y SA-5 reportaron coeficientes de aprovechamiento de la anchura real 

de trabajo de 0,65 y 0,79, respectivamente, los cuales fueron análogos a los obtenidos en 

este estudio, y que se pueden calificar como bajos al ser inferiores a los valores que se 

consideran óptimos, entre 0,90 y 0,99. El surcador BALDAN estaba equipado con un 

trazador, y no así los otros dos surcadores, que marcaba en el terreno la huella por 

donde el operario debía llevar al tractor en el siguiente recorrido sin que se produjeran 

solapamientos entre dos pasadas consecutivas.  

4.2.2. Análisis del aprovechamiento de la velocidad real de trabajo 

Se trató que condiciones de trabajo del tractor, escalón de marcha y régimen de 

giro del motor, fueran las mismas en los tres surcadores. Con esta premisa se calcularon 

los coeficientes de aprovechamiento de la velocidad real de desplazamiento, y los 

correspondientes coeficientes de resbalamiento, en los tres surcadores. Los valores de 

estas dos variables están recogidos en las Tablas 4.5 y 4.6. 

Tabla 4.5. Coeficiente de aprovechamiento ξV de la velocidad real de trabajo en los tres 

cultivos y en cada uno de los surcadores comparados 

Cultivos 
Tratamientos 

Medias 
T1 T2 T3 

Patata 0,91 a 0,88 b 0,85 c 0,88 
Boniato 0,89 a 0,88 b 0,86 c 0,88 
Yuca  0,90 a 0,87 b 0,84 c 0,87 
Medias  0,90 a 0,87 b 0,85 c 0,88 

T1- Surcador Fertilizador IIMA-BALDAN 4.500; T2- Surcador Aporcador SA-5; T3- Surcador Aporcador SA-3 
En cada fila las cifras seguidas por la misma letra minúscula no son significativamente diferentes para (p<0,05) 
según la prueba de Duncan. 

A pesar de que el análisis de varianza reflejó diferencias significativas entre los 

coeficientes de aprovechamiento de la velocidad de los tres tratamientos, los valores de 

los mismos son muy similares entre sí. Por ejemplo, en T1 se consiguió un coeficiente 

de 0,9, mientras que en T2 fue de 0,87 y en T3 de 0,85. Sin embargo, cuando se 

compararon los resbalamientos en los tres tratamientos no se obtuvieron diferencias 

significativas, ya que con los tres surcadores el resbalamiento fue del 12% (Tabla 4.6). 

La razón por la que se observaron diferencias entre las velocidades reales de 
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desplazamiento en los tres tratamientos sin que las hubiera en los resbalamientos, se 

debe a que el régimen de giro del motor no fue el mismo en los tres surcadores. Al 

arrastrar al surcador BALDAN el régimen de giro del motor del tractor fue más alto que 

cuando arrastró a los otros dos surcadores, ya que la velocidad real de desplazamiento, 

3,87 km h-1, fue la que más se aproximó a la teórica de 4,26 km h-1. Con los surcadores 

SA-5 y SA-3 las velocidades reales de trabajo fueron 3,70 km h-1 y 3,62 km h-1, 

respectivamente.  

Tabla 4.6. Resbalamiento de los propulsores (%) en los tres cultivos y en cada uno de 

los surcadores comparados 

Cultivos 
Tratamientos 

Medias 
T1 T2 T3 

Patata 12,3 a 12,2 a 12,1 a 12,2 
Boniato 12,2 a 12,1 a 12,1 a 12,1 
Yuca  12,3 a 12,1 a 12,1 a 12,1 
Medias  12,2 a 12,1 a 12,1 a 12,2 

T1- Surcador Fertilizador IIMA-BALDAN 4.500; T2- Surcador Aporcador SA-5; T3- Surcador Aporcador SA-3 
En cada fila las cifras seguidas por la misma letra minúscula no son significativamente diferentes para (p<0,05) 
según la prueba de Duncan.  

4.2.3. Análisis del aprovechamiento del tiempo útil del turno de trabajo 

Los valores del coeficiente de aprovechamiento τ  del tiempo útil del turno de 

trabajo de los tres tratamientos se pueden ver en la Tabla 4.7. De nuevo es el tratamiento 

T1 el que alcanzó el valor más alto del coeficiente de aprovechamiento, 0,89, situándose 

a continuación el tratamiento T2, con un valor de 0, 82, y en último lugar el tratamiento 

T3 a quien le correspondió un coeficiente de valor 0,78. La presencia del trazador de 

huellas y disponer de cinco elementos de trabajo en el surcador BALDAN han sido los 

dos factores decisivos para que alcanzara un coeficiente de aprovechamiento mayor que 

el de los otros dos surcadores, ya que el número de pasadas que hay que efectuar para 

labrar una determinada superficie es tanto menor cuanto mayor es el número de 

elementos de trabajo, reduciéndose el tiempo invertido en virajes en la cabecera de la 

parcela, y la presencia del trazador evita, o reduce al mínimo, el solapamiento. Además, 

este resultado logrado por el surcador fertilizador BALDAN, se mostró superior en 

11,3% a los obtenidos por Estrada et al. (2003), Aguilera (2007) y Espinosa (2008), 

quienes utilizando también surcadores aporcadores SA-3 y SA-5, el coeficiente de 
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aprovechamiento del tiempo útil de trabajo fue el mismo con ambos surcadores e igual a 

0,80. 

Tabla 4.7. Coeficiente de aprovechamiento τ  del tiempo útil del turno de trabajo en los 

tres cultivos y en cada uno de los surcadores comparados 

Cultivos 
Tratamientos 

Medias 
T1 T2 T3 

Patata 0,87 a 0,83 b 0,79 c 0,83 
Boniato 0,90 a 0,82 b 0,78 c 0,83 
Yuca  0,90 a 0,82 b 0,77 c 0,83 
Medias  0,89 a 0,82 b 0,78 c 0,83 

T1- Surcador Fertilizador IIMA-BALDAN 4.500; T2- Surcador Aporcador SA-5; T3- Surcador Aporcador SA-3 
En cada fila las cifras seguidas por la misma letra minúscula no son significativamente diferentes para (p<0,05) 
según la prueba de Duncan. 

4.2.4. Análisis de la productividad de trabajo  

Se encontraron diferencias significativas entre las productividades de trabajo de 

los tratamientos comparados. En efecto, se aprecia en los datos de la Fig. 4. 4 y en los 

de la Tabla 4.8, que la mayor productividad, 1,36 ha h-1, correspondió a T1, seguido por 

la de T2, 1,19 ha h-1, y la de T3, 0,86 ha h-1. Expresados estos resultados en porcentaje, 

resulta que la productividad de T1 fue un 14,35%. El comportamiento  estadísticamente 

de este indicador en las empresas agropecuarias para esta labor ha fluctuado entre 0,92-

1,38 ha h-1. El surcador BALDAN es el único que alcanza una productividad próxima al 

límite superior de este intervalo, y la del surcador SA-3 es claramente menor que el 

límite inferior del intervalo óptimo. No es de extrañar estos resultados después de que se 

alcanzaran los mayores índices de velocidad, de anchura de trabajo y del tiempo útil del 

turno de trabajo en el tratamiento T1. El surcador SA-5 fue notablemente superior al 

surcador SA-3 y sus índices técnico-explotativos se acercaron a los del surcador 

BALDAN. Los resultados obtenidos con SA-5 y SA-3 han sido similares a los que 

obtuvieron Estrada et al. (2003), Aguilera (2007) y Espinosa (2008), quienes utilizaron 

estos mismos surcadores. 
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Fig. 4.4 Productividad de trabajo (ha h-1) en los tres cultivos y en cada uno de los surcadores 

comparados. 

Tabla 4.8. Productividad de trabajo (ha h-1) en los tres cultivos y en cada uno de los 

surcadores comparados 

Cultivos 
Tratamientos 

Medias 
T1 T2 T3 

Patata 1,37 a 1,18 b 0,86 c 1,44 
Boniato 1,35 a 1,22 b 0,86 c 1,44 
Yuca  1,36 a 1,17 b 0,85 c 1,13 
Medias  1,36 a 1,19 b 0,86 c 1,13 

T1- Surcador Fertilizador IIMA-BALDAN 4.500; T2- Surcador Aporcador SA-5; T3- Surcador Aporcador SA-3 
En cada fila las cifras seguidas por la misma letra minúscula no son significativamente diferentes para (p<0,05) 
según la prueba de Duncan. 

4.2.5. Análisis del consumo de combustible  

En la Tabla 4.9, aparece reflejado el valor del consumo de combustible de los 

conjuntos evaluados. El valor del consumo de combustible de T1 es significativamente 

menor que el de los otros dos tratamientos, y el de T2 es también menor que el de T3. 

Las diferencias de consumo de combustible resultaron ser muy acusadas, ya que el de 

T1 fue un 82% inferior al de T2 y un 90% inferior al de T3. El Ministerio de la 

Agricultura de Cuba en resumen realizado del comportamiento del consumo de 

combustible lo ha situado en el intervalo 5,1-7,5 L ha-1. El tratamiento T1 fue el único 

cuyo consumo de combustible se situó dentro del intervalo óptimo, pero los de los otros 

dos tratamientos fueron claramente superiores al límite superior de dicho intervalo. La 

baja productividad de trabajo de T2 y T3 fue responsable de estos elevados consumos 

de combustible. 
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Tabla 4.9. Consumo de combustible (L ha-1) en los tres cultivos y en cada uno de los 

surcadores comparados 

Cultivos 
Tratamientos 

Medias 
T1 T2 T3 

Patata 5,37 c 9,76 b 10,20 a 8,44 
Boniato 5,38 c 9,80 b 10,20 a 8,56 
Yuca  5,38 c 9,81 b 10,19 a 8,46 
Medias  5,38 c 9,79 b 10,20 a 8,45 

T1- Surcador Fertilizador IIMA-BALDAN 4.500; T2- Surcador Aporcador SA-5; T3- Surcador Aporcador SA-3 
En cada fila las cifras seguidas por la misma letra minúscula no son significativamente diferentes para (p<0,05) 
según la prueba de Duncan. 

 

Fig. 4.5 Consumo de combustible (L ha-1) en los tres cultivos y en cada uno de los surcadores 
comparados. 

4.3. Análisis del gasto de explotación de los conjuntos evaluados 

En la Tabla 4.10 se muestra el gasto de explotación que incurrió cada conjunto 

tractor-apero, para lo cual se tuvieron en cuenta el comportamiento de todos los costes  

fijos y variables asociados a la labor realizada. Se aprecia que T3 arrojó el mayor gasto 

de explotación con un coste superior en 1,09 CUP ha-1 a T1 y 4,14 CUP ha-1 a T2. Estas 

cifras del SA-3 suponen unos incrementos del 10% y del 56% con respecto a los costes 

del BALDAN y del SA-5 respectivamente. Era de esperar este comportamiento en T3 

por el elevado consumo de combustible y al bajo aprovechamiento de la capacidad de 

trabajo, lo que tradujo un incremento del coste directo de explotación por este concepto. 
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Tabla 4.10. Gasto de explotación (CUP ha-1) de los surcadores comparados. 

Indicadores U/M T1 T2 T3 
Gasto por concepto de salario CUP h-1 3,27 1,45 1,45 
Gasto por concepto de amortización CUP h-1 2,96 1,03 0,77 
Gasto por concepto de consumo de combustible CUP h-1 1,89 3,78 5,42 
Gasto por concepto de mantenimiento y reparación CUP h-1 5,32 2,51 2,25 
Gasto directo de explotación del conjunto CUP h-1 14,16 8,77 9,89 
Gasto de explotación del conjunto CUP ha-1 10,41 7,36 11,5 

T1- Surcador Fertilizador IIMA-BALDAN 4.500; T2- Surcador Aporcador SA-5; T3- Surcador Aporcador SA-3 

 
Fig. 4.6 Gasto de explotación de los tres surcadores comparados. 

4.4. Producción de los cultivos 

En la Tabla 4.11, aparece reflejado la producción alcanzada por los diferentes 

cultivos con la utilización de los conjuntos tractor-apero para la labor de surcado. 

Tabla 4.11. Rendimiento agrícola (t ha-1) de los tres cultivos y en cada uno de los tres 

surcadores comparados 

Cultivos 
Tratamientos 

Medias 
T1 T2 T3 

Patata 30,2 a 21,8 b 19,2 c 23,7 
Boniato 10,1 a 6,1 b 5,7 c 7,3 
Yuca  10,5 a 7,7 b 7,1 c 8,4 
Medias  16,9 a 11,8 b 10,7 c 13,1 

T1- Surcador Fertilizador IIMA-BALDAN 4.500; T2- Surcador Aporcador SA-5; T3- Surcador Aporcador SA-3 
En cada fila las cifras seguidas por la misma letra minúscula no son significativamente diferentes para (p<0,05) 
según la prueba de Duncan. 

En el cultivo de la patata el mayor rendimiento correspondió a T1, 

encontrándose diferencias significativas con relación a T2 y T3. A pesar de que la 
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producción alcanzada en T1 superó en un 38,5% a la de T2 y en un 57,3% a la de T3, el 

valor medio de la misma, 30,2 t ha-1, fue claramente inferior a la cifra de producción 

potencial del cultivo a nivel mundial, la cual está fijada en 50-60 t ha-1 (Pimentel, 2009). 

No obstante, el rendimiento alcanzado coincide con el que se considera adecuado en las 

condiciones cubanas y que se ha cifrado en 30-35 t ha-1 (Martínez, 2006). Hay que 

señalar que para el periodo evaluado, el resultado obtenido por el surcador fertilizador 

BALDAN en este cultivo se mostró superior en un 22,7% y en un 40,5% al valor 

promedio del país y el de la provincia Granma, respectivamente. Comparándolo con el 

resultado del mayor rendimiento obtenido en Cuba de 27 t ha-1 en el año 2011, también 

se muestra superior al mismo en 11,9%.  

En el cultivo del boniato también se encontraron diferencias significativas entre 

todos los tratamientos, observándose el mejor resultado con la utilización del surcador 

fertilizador BALDAN (T1), ya que el rendimiento obtenido fue superior en un 65,6% y 

en un 77,2% a los obtenidos por los surcadores SA-5 (T2) y SA-3 (T3). Hay que señalar 

que el resultado alcanzado en T1 (10,1 t ha-1), aunque se mostró inferior a la producción 

potencial del cultivo (24-36 t ha-1); superó en un 57% al rendimiento promedio 

alcanzado en Cuba, y más que duplicó (106,1%) la producción media en la empresa 

donde se realizó el trabajo experimental. Hay que destacar que este resultado de T1 se 

encuentra en el mínimo establecido de 10 t ha-1 por el Ministerio de la Agricultura en 

Cuba; donde los rendimientos de los restantes tratamientos se comportaron inferiores a 

este valor. 

El surcador fertilizador de T1 en el cultivo de la yuca también presentó el mayor 

rendimiento, encontrándose diferencias significativas con respecto a los demás 

tratamientos. La producción de T1 fue un 36,4% y un 47,9% superior a la de los 

surcadores SA-5 y SA-3, tratamientos T2 y T3 respectivamente. El rendimiento 

obtenido en el tratamiento T1, 10,5 t ha-1, si bien fue inferior al rendimiento potencial 

del cultivo (20 a 50 t ha-1), superó al reportado de 7-9 t ha-1 por la provincia cubana de 

Granma para la variedad Enana Rosada que fue desarrollada en el transcurso de la 

realización de este experimento. 

En sentido general, el rendimiento agrícola de los tres cultivos de raíces y 

tubérculos evaluados fue superior utilizando el surcador fertilizador BALDAN que 

utilizando los surcadores SA-5 y SA-3. Se puede afirmar, por tanto, que existe una 



Tesis doctoral 

Alfonso Enrique Ortiz Rodríguez  Resultados y discusión 

 

62 

 

relación directa entre la calidad de la labor lograda por el conjunto tractor-apero y el 

rendimiento agrícola obtenido en Fluvisoles para condiciones edafoclimáticas de la 

provincia de Granma. 

4.5. Balance energético del proceso de producción de los cultivos 

El análisis de la utilización de la energía es un instrumento a tener en cuenta para 

evaluar los sistemas de producción agrícola, ya que nos permite hacer un uso más 

eficiente de los recursos y medios que se emplean en la obtención de un cultivo, en el 

caso que analizamos, corresponde al cultivo de la patata, boniato y yuca. Esta energía se 

desglosa en energía de entrada (Input) de uso directo, energía de entrada de uso 

indirecto y energía asociada al producto obtenido o, simplemente, energía de salida 

(Output). La energía de uso directo es aquella que se suministra en forma de 

combustibles fósiles, electricidad, mano de obra y tracción animal. La energía de uso 

indirecto está asociada a los factores de producción que consume el sistema agrícola, 

como por ejemplo, semillas, fertilizantes y pesticida, y a todos aquellos factores que se 

amortizan en el tiempo, como es el caso de la maquinaria agrícola y de las instalaciones. 

4.5.1. Energía de uso directo asociada a los cultivos  

En la Tabla 4.12 se muestran los valores de energía de uso directo consumidos 

por los diferentes tratamientos para los cultivos evaluados. Se observa que la mayor 

energía consumida por los tres cultivos está asociada con el consumo de combustible 

(gasóleo) de todas las labores mecanizadas realizadas, desde la preparación del terreno 

hasta la cosecha. La energía asociada al consumo total de combustible de los tres 

cultivos supuso en T1 el 65,5% de la energía total directa calculada para los tres cultivos 

y en el mismo tratamiento. Cuando se consideraron los otros dos tratamientos, la 

energía del combustible consumido supuso el 66% de la energía total consumida en los 

mismos. La energía del combustible consumido en la labor de surcado en los tres 

cultivos representó el 3,4% de la energía total consumida en los mismos en T1, el 6,2% 

en T2, y el 6,4% en T3. Los valores de la energía asociada al consumo de combustible 

en los tres tratamientos y cultivos recogidos en la Tabla 4.12 se encuentran dentro de las 

cifras que han señalado otros autores como Fluck (1992); Ibáñez y Rojas (1994); Hetz 

(1996); Álvarez et al. (2006) quienes han afirmado que el consumo de combustible 

puede llegar a suponer hasta el 77% de la energía total directa consumida en un 
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determinado sistema de producción agrícola. Los datos que expresan el porcentaje que 

supone la energía del combustible consumido con respecto a la energía total directa 

asociada a un sistema de laboreo y cultivo que han aportado Brizuela (2005), Paneque 

(2007) y Parra (2009), obtenidos en diferentes ensayos realizados en Cuba con estos 

mismos cultivos y aplicando los mismos sistemas de laboreo, corroboran los resultados 

de este trabajo, ya que las cifras que aportan son del 75 al 64,2%. Por otro lado el 26,4% 

de la energía directa estuvo asociada a la energía humana, debido a la cantidad de 

labores y actividades manuales que se realizaron en estos cultivos como fueron las 

relacionadas con la siembra, ya fuera manual o semimecanizada, limpieza o escarda 

manual, y recogida y ensacado de la cosecha de las raíces y tubérculos. 

Tabla 4.12. Energía de uso directo (GJ ha-1) en los tres cultivos y en cada uno de los 

surcadores comparados 

Cultivos Tipo de energía   Tratamientos    
  T1      T2  T3  

Patata Combustible (gasoil) 5,93 0,20* 6,11 0,40* 6,12 0,41* 
 Electricidad 1,10  1,10  1,10  
 Energía humana 1,61  1,61  1,61  
 Energía animal 0,04  0,04  0,04  
Boniato Combustible (gasoil) 7,60 0,22*  7,78* 0,40* 7,80 0,42* 
 Electricidad 0,57  0,57  0,57  
 Energía humana 2,55  2,55  2,55  
 Energía animal 0,04  0,04  0,04  
Yuca Combustible (gasoil) 5,26 0,22* 5,44 0,40* 5,46 0,42* 
 Electricidad 0,50  0,50  0,50  
 Energía humana 3,42  3,42  3,42  
 Energía animal 0,07  0,07  0,07  
Total Combustible (gasoil) 18,79 0,64* 19,33 1,20* 19,38 1,25* 
 Electricidad 2,17  2,17  2,17  
 Energía humana 7,58  7,58  7,58  
 Energía animal 0,15  0,15  0,15  
        
 Energía total  28,69  29,23  29,28  
T1- Surcador Fertilizador IIMA-BALDAN 4.500; T2- Surcador Aporcador SA-5; T3- Surcador Aporcador SA-3 
*Consumo de energía en la labor de surcado  

4.5.2. Energía de uso indirecto asociada a los cultivos 

En la Tabla 4.13 se muestra los valores de la energía de uso indirecto. 

Considerando el valor promedio de los tratamientos el 56,01% de esta energía estuvo 

vinculada a la aplicación de fertilizantes y en segundo orden se situó la utilizada por la 
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maquinaria con un 14,62%. Puesto que en los tres tratamientos se utilizaron los mismos 

equipos mecánicos con excepción del surcador empleado para conformar los caballones 

de los cultivos, las diferencias en los valores de la energía indirecta de la maquinaria 

estuvieron, en cada cultivo considerado, condicionadas únicamente a este último apero. 

En efecto, las diferencias entre las energías indirectas de la maquinaria entre los tres 

tratamientos vinieron condicionadas por el surcador. Puesto que en T1 se utilizó el 

surcador BALDAN, con una masa de 3200 kg, la energía indirecta fue 1,5 veces mayor 

que la de T3, en el que el surcador SA-3 tenía una masa de 287 kg, y 1,42 veces mayor 

que la de T2, en donde el surcador SA-5 tenía una masa de 640 kg. Estas cifras se han 

obtenido para el cultivo de la patata. En el caso del boniato, la energía indirecta 

vinculada con la maquinaria fue en T1 1,67 y 1,59 veces mayor que en T3 y T2, 

respectivamente. Por último, con la yuca estas cifras pasaron a ser 1,85 veces mayor en 

T1 que en T3 y 1,72 veces mayor en T1 que en T2. Las diferencias encontradas entre 

los tres cultivos se dieron a que en la patata se utilizó una plantadora para realizar la 

siembra, mientras que en los otros dos cultivos la siembra fue manual. 

Tabla 4.13. Energía de uso indirecto (GJ ha-1) en los tres cultivos y en cada uno de los 

surcadores comparados 

Cultivos Tipo de energía   Tratamientos    
  T1      T2  T3  

Patata Maquinaria 2,78  1,96  1,88  
 Semillas 4,80  4,80  4,80  
 Fertilizantes 12,47  12,47  12,47  
 Pesticidas 3,95  3,95  3,95  
Boniato Maquinaria 2,29  1,44  1,37  
 Semillas 0,34  0,34  0,34  
 Fertilizantes 3,94  3,94  3,94  
 Pesticidas 0,71  0,71  0,71  
Yuca Maquinaria 1,98  1,15  1,07  
 Semillas 0,17  0,17  0,17  
 Fertilizantes 3,94  3,94  3,94  
 Pesticidas 0,65  0,65  0,65  
Total Maquinaria 7,05  4,55  4,32  
 Semillas 5,31  5,31  5,31  
 Fertilizantes 20,35  20,35  20,35  
 Pesticidas 5,31  5,31  5,31  
        
 Energía total 38,02  35,52  35,29  
T1- Surcador Fertilizador IIMA-BALDAN 4.500; T2- Surcador Aporcador SA-5; T3- Surcador Aporcador SA-3 
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Los mayores consumos indirectos de energía son los asociados con los 

fertilizantes nitrogenados (Tabla 4.13), destacando en este aspecto el cultivo de la patata 

ya que se aplicaron unas dosis superiores a las de los otros dos cultivos Estos resultados 

coinciden con los reportados por Mohammadi et al. (2008), el cual señaló un 82% de 

consumo de estos aspectos en el cultivo de la patata, asociando el 40% al consumo de 

fertilizantes químicos y el 20% a la utilización de la maquinaria. 

4.5.3. Consumo energético total de la energía que entra a los cultivos 

La suma de la energía directa e indirecta nos da la energía total de entrada o 

asociada a un cultivo (Input) por unidad de superficie. En este caso en la Tabla 4.14 se 

observa que el peor resultado lo obtuvo T1, con un consumo promedio en los tres 

cultivos de 22,23 GJ ha-1, el cual fue significativamente superior al consumo de T2, 

21,58 GJ ha-1,  y al de T3, 21,52 GJ ha-1. En este resultado incidió de forma clara los 

consumos vinculados con la energía indirecta de la maquinaria, especialmente el tipo de 

surcador. Por otra parte, se observa que el valor medio del consumo total de energía en 

de los tres tratamientos en el cultivo de la patata se situó en 32,23 GJ ha-1. Esta cifra es 

1,83 veces mayor que para el boniato y 2,33 veces superior al consumo medio asociado 

a la yuca. Hay que señalar que ese consumo energético de la patata fue similar al que 

reporta Pimentel (2007), con un valor de 31,8 GJ ha-1, y al de Parra (2009), 36,1 GJ ha-1, 

quien utilizó el mismo sistema de laboreo T1 y el mismo surcador BALDAN. 

Tabla 4.14. Consumo energético (GJ ha-1) en los tres cultivos y en cada uno de los 
surcadores comparados 

Cultivos 
Tratamientos 

Medias 
T1 T2 T3 

Patata 32,68 a 32,04  b 31,97 c 32,23 
Boniato 18,04 a 17,37 b 17,32 c 17,57 
Yuca  15,99 a 15,34 b 15,28 c 15,53 
Medias  22,23 a 21,58 b 21,52 c 21,77 

T1- Surcador Fertilizador IIMA-BALDAN 4.500; T2- Surcador Aporcador SA-5; T3- Surcador Aporcador SA-3 
En cada fila las cifras seguidas por la misma letra minúscula no son significativamente diferentes para (p<0,05) 
según la prueba de Duncan. 

Para un mejor análisis de la energía total que entra en el cultivo, suma de la 

energía directa e indirecta de los diferentes Inputs, se expresó como cociente de la 

misma y el rendimiento del cultivo en GJ t-1, tal como se muestra en la Tabla 4.15. Se 

encontraron diferencias significativas entre los tratamientos, correspondiendo a T1 el 
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valor más bajo como promedio en los tres tratamientos de 1.41 GJ t-1. Este valor fue un 

31% y un 35% inferior al de T2 y T3, respectivamente, y todo ello gracias a que el 

rendimiento medio de los tres cultivos fue mayor con el tratamiento T1 que con los 

otros dos. Ese hecho puso de manifiesto que la calidad de la labor lograda por el 

surcador BALDAN fue superior a la de los surcadores SA-5 y SA-3, y ello se tradujo en 

una mejor aplicación del fertilizante al quedar depositado en el centro del caballón con 

la dosis adecuada; estos dos últimos aspectos son de suma importancia para el 

desarrollo de los cultivos de raíces y tubérculos. Comparando los cultivos entre sí, la 

patata requirió el menor consumo de energía con 1,39 GJ t-1, inferior en un 46% y en un 

28% al cultivo del boniato y de la yuca, respectivamente. 

Tabla 4.15. Consumo energético (GJ t-1) en los tres cultivos y en cada uno de los 
surcadores comparados 

Cultivos 
Tratamientos 

Medias 
T1 T2 T3 

Patata 1,08 c 1,46 b 1,66 a 1,39 
Boniato 1,78 c 2,84 b 3,0 a 2,54 
Yuca  1,52 c 1,99 b 2,15 a 1,88 
Medias  1,46 c 2,09 b 2,27 a 1,94 

T1- Surcador Fertilizador IIMA-BALDAN 4.500; T2- Surcador Aporcador SA-5; T3- Surcador Aporcador SA-3 
En cada fila las cifras seguidas por la misma letra minúscula no son significativamente diferentes para (p<0,05) 
según la prueba de Duncan. 

4.5.4. Energía contenida en los cultivos  

En la Tabla 4.16 se muestra la energía contenida en el producto final obtenido en 

cada cultivo (Output), la cual se obtuvo multiplicando el rendimiento obtenido por la 

energía específica asociada al producto. Se encontraron diferencias significativas entre 

los tratamientos. En efecto, el tratamiento T1 con el surcador BALADAN, alcanzó la 

mayor energía contenida en el producto de los tres cultivos, tomando un valor medio de 

72,74 GJ ha-1, que fue superior en un 43,3% a la energía alcanzada por el surcador SA-5 

del tratamiento T2, 50,74 GJ t-1, y en un 58,9% a la del SA-3 de T3, 45,77 GJ ha-1. El 

cultivo de la patata en T1 alcanzó el mayor valor de la energía contenida en el producto, 

108,72 GJ ha-1, cifra esta última ligeramente superior a la obtenida por  Mohammadi, et 

al. (2008), 102,4 GJ ha-1. Hay que destacar que la energía asociada con el boniato, 78,84 

GJ ha-1, fue superior a la que reportó Pimentel (2007), 49,8 GJ ha-1. 
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Tabla 4.16. Energía asociada al producto obtenido (ouput) (GJ ha-1) de los tres cultivos 

y en cada uno de los surcadores comparados  

Cultivos 
Tratamientos 

Medias 
T1 T2 T3 

Patata 108,72 a 78,48 b 69,12 c 85,44 
Boniato 50,70 a 30,62 b 28,61 c 36,64 
Yuca  58,80 a 43,12 b 39,76 c 47,22 
Medias  72,74 a 50,74 b 45,77 c 56,43 

T1- Surcador Fertilizador IIMA-BALDAN 4.500; T2- Surcador Aporcador SA-5; T3- Surcador Aporcador SA-3 
En cada fila las cifras seguidas por la misma letra minúscula no son significativamente diferentes para (p<0,05) 
según la prueba de Duncan. 

4.5.5. Eficiencia energética de los cultivos. 

En la Tabla 4.17 se muestra la relación energética entre la energía consumida en 

el proceso productivo y la energía contenida en el producto obtenido (ratio). Se puede 

observar que se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos, donde T1 

alcanzó el valor promedio más alto, 3,3, que fue superior en un 43,5% al obtenido con 

T2, 2,3, y en un 57,1% al de T3, 2,1. Este mismo comportamiento se obtuvo al 

considerar el coeficiente de eficiencia energética de los cultivos cultivo (NER) (Tabla 

4.18), ya que a T1 le correspondió el valor promedio más alto de 2.3, superior  al de T2, 

1,4, y al de T3, 1,2. En el caso de la patata, el valor medio de este ratio, 2,6, fue similar 

al que han reportado otros autores, lo mismo ocurre con el boniato, 2,0, y la yuca, 3,0. 

Tabla 4.17. Relación energética (ratio) de los tres cultivos y en cada uno de los tres 

surcadores comparados  

Cultivos 
Tratamientos 

Medias 
T1 T2 T3 

Patata 3,3 a 2,4 b 2,1 c 2,6 
Boniato 2,8 a 1,7 b 1,6 c 2.0 
Yuca  3,7 a 2,8 b 2,6 c 3,0 
Medias  3,3 a 2,3 b 2,1 c 2,5 

T1- Surcador Fertilizador IIMA-BALDAN 4.500; T2- Surcador Aporcador SA-5; T3- Surcador Aporcador SA-3 
En cada fila las cifras seguidas por la misma letra minúscula no son significativamente diferentes para (p<0,05) 
según la prueba de Duncan.  
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Tabla 4.18. Eficiencia energética (NER) de los tres cultivos y  surcadores comparados  

Cultivos 
Tratamientos 

Medias 
T1 T2 T3 

Patata 2,3 a 1,4 b 1,2 c 1,6 
Boniato 1,8 a 0,7 b 0,6 c 1,0 
Yuca  2,7 a 1,8 b 1,6 c 2,0 
Medias  2,3 a 1,3 b 1,1 c 1,5 

T1- Surcador Fertilizador IIMA-BALDAN 4.500; T2- Surcador Aporcador SA-5; T3- Surcador Aporcador SA-3 
En cada fila las cifras seguidas por la misma letra minúscula no son significativamente diferentes para (p<0,95) 
según la prueba de Duncan. 
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CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en este trabajo en el que se comparan los caballones 

conformados por tres tipos de surcadores permiten extraer las siguientes conclusiones: 

1. El perfil transversal del caballón conformado por los tres surcadores fue cóncavo-

convexo. 

2. Las dimensiones del caballón configurado por el surcador BALDAN se ajustó en 

mayor medida que las de los surcadores SA-5 y SA-3 a las que requieren los cultivos de 

raíces y tubérculos. 

3. El plato del caballón configurado por el surcador BALDAN presentó una menor 

concavidad que los de los otros dos surcadores. Cuanto más plano es el plato menores 

son los riesgos de encharcamiento de las plantas y se consigue una mejor germinación 

de las semillas. 

4. Los mejores resultados de los indicadores tecnológico-explotativos de los conjuntos 

tractor-apero comparados correspondieron al surcador fertilizador BALDAN, los cuales 

se tradujeron en la mayor capacidad de trabajo de 1,36 ha h-1 y el menor consumo de 

combustible de 5,38 L h-1.  

5. El valor medio del rendimiento obtenido en los tres cultivos considerados, patata, 

boniato y yuca, con el surcador BALDAN superó en un 43,2% al del surcador SA-5 y 

en un 57,9% al del surcador SA-3.  

6. El mejor comportamiento energético correspondió al tratamiento T1 en el que el 

surcador empleado fue el modelo BALDAN, ya que su eficiencia energética fue un 

43,5% superior a la del surcador SA-5 del tratamiento T2, y un 57,1% superior a la del 

surcador SA-3 del tratamiento T3. 
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RECOMENDACIONES 

1. Utilizar como mejor variante el conjunto constituido por el tractor con una capacidad 

de tracción de 14 kN y el surcador BALDAN para realizar la labor de surcado en 

cultivos de raíces y tubérculos en Fluvisoles.  

2. Desarrollar esta investigación considerando otras variables a evaluar, tales como 

diferentes velocidades y profundidades de trabajo. 

3. Evaluar la calidad de la labor considerando la distribución del tamaño de los 

agregados y terrones presentes en los caballones conformados por los surcadores. 
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MINISTERIO DE LA AGRICULTURA 
Empresa de Proyectos Agropecuarios 
Holguín, UEB Granma. 

 

___________________________________________________________________ 
 Augusto Márquez # 10, Bayamo, Granma. Telf. 42  1859 fax (53) (023) 42 6065, Email          
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ANEXO 1 (continuación) 

Microlocalización del área experimental 

 

Fuente: Instituto de Investigaciones Agropecuarias Jorge Dimitrov, 2008 
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ANEXO 2 

Clasificación genética de los suelos de Cuba (103 ha) 

Provincias Alíticos Ferríticos Ferralíticos Ferrálicos Fersialíticos Pardo 
sialítico 

Cuba 557,4 174,2 1.461,2 35,8 1.008,0 2.355,8 
Pinar del Río 187,8 2,7 60,4 - 96,4 60,1 
La Habana 4,8 0,1 198,5 5,1 26,5 108,4 
Matanzas 15,8 0,4 407,1 10.4 27,7 78,6 
Villa Clara 26,0 1,9 117,6 3,0 118,5 249,4 
Cienfuegos 21,3 - 91,5 2,3 43,1 154,7 
Santi Spíritus 29,6 - 37,8 1,0 61,4 257,1 
Ciego de 
Ávila 23,2 - 214,5 5,5 50,1 66,8 

Camagüey 136,6 60,3 95,8 2,5 109,4 372,3 
Las Tunas 5,8 - 86,3 2,2 104,3 174,7 
Holguín - 84,9 3,1 - 228,3 225,8 
Granma 1,0 - 24,4 0,6 59,3 70,8 
Santiago de 
Cuba 7,7 - 42,1 1,1 35,6 285,7 

Guantánamo 28,8 23,9 80,0 2,1 47,4 251,3 
Isla Juventud 69,8 - 2,1 -  0,1 

 

Provincias Húmico 
siálitico 

Vertisol Hidro-
mórfico 

Halo- 
mórfico 

Fluvisol Histosol Poco 
evol. 

Cuba 627,1 694,9 664,4 56,7 448,8 18,8 626,6 
Pinar del 
Río 84,3 0,7 103,5 - 81,2 - 255 

La Habana 43,7 14,1 23,4 - 12,4 - 8,8 
Matanzas 150,9 12,5 31,8 - 3,0 14,7 - 
Villa Clara 42,4 26,7 83,0 15,4 39,7 3,4 22,1 
Cienfuegos 35,4 17,9 2,8 - 8,9 - 14,3 
Santi 
Spíritus 6,5 59,6 49,8 9,9 26,9 - 23,0 

Ciego de 
Ávila 42,8 70,0 16,1 0,4 15,2 - 3,4 

Camagüey 50,7 137,0 73,8 12,0 31,3 - 26,3 
Las Tunas 28,1 50,9 92,1 17,3 10,6 0,7 18,3 
Holguín 94,5 53,7 155,4 0,2 16,9 - -7,0 
Granma 7,0 228,0 20,2 - 143,6 - - 
Santiago de 
Cuba 39,6 23,8 1,1 - 19,1 - 133,5 

Isla 
Juventud - - 11,4 - 3,1 - 17,5 

Fuente: Instituto de suelos, mapa 1: 25.000. Clasificación genética de los suelos de Cuba. (ONE, 2006a) 
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ANEXO 2 (Continuación) 

Clasificación de los suelos de la Empresa “Paquito Rosales Benítez” 

 

Fuente: Instituto de Investigaciones Agropecuarias Jorge Dimitrov, 2008 
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ANEXO 2 (Continuación) 

Clasificación del suelo de la UBPC “El Palmar” 

Tipo: XXVI (Aluvial) 
Descripción_tipo_NClas: Fluvisol 
Subtipo: O (Estratificado) 
Descripción subtipo: Estratificado 
Género: 18 (Material transportado. Carbonatado o no carbonatado). 
Descripción género: Material transportado 
Saturación género: 3 saturado 
Profundidad_P: 3 (Medianamente profundo 20-50 cm) 
Humificacion_h: 4 (medianamente humificado 2,0-4,0%) 
pH: 7 
Erosión_e: 0 
Concreciones c: 0 
Salinidad_s: 0 Sin salinidad 
Gleisación_g: 0 
Lavado.L: 0 
Textura: f (franco arcilloso) 
Gravillosidad_X: 0 
Pedregosidad_W: 0 
Rocosidad_Z: 0 
Profundidad efectiva: 104 (medianamente profundo 51-90 cm) 
Pendiente_t: 2 (llano 0,5-1,0%) 
Altitud_m: 12 
Coord_X: 489190 
Coord_Y: 185560 
Cod_municipio: 1.205 
Municipio: Yara 

Fuente: Instituto de Investigaciones Agropecuarias Jorge Dimitrov, 2008 
ENPA. Empresa de Proyectos Agropecuarios UEB Granma. MINAG, 2008 
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ANEXO 3 

Características técnicas del tractor K-700 A 

Denominación de los índices U/M Índices 
Marca - Kirovets 
Modelo - K-700 A 
País de procedencia - URSS 
Tren de rodaje - Neumáticos 
Esquema de rodaje - 4 x 4 
Clase traccional kN 50 
Modelo del motor - Yamz-238 HD 
Potencia Nominal del motor kW 147 
Par motor máximo Nm 981 
Número de cilindros - 8 
Frecuencia de rotación nominal del 
Cigüeñal del motor.  

r min-1 1.700 

Consumo específico de combustible g kWh-1 231 
Masa de explotación del tractor 
Sobre el eje delantero 
Sobre el eje trasero 

kg 
kg 
kg 

12.810 
8.080 
4.730 

Dimensiones exteriores: 
Largo (hasta la grapa de remolque) 
Ancho 
Alto (hasta tubo de escape) 

 
m 
m 
m 

 
7,4 
2,9 
3,8 

Batalla  m 3,2 
Trocha  m 2,1 
Despeje m 0,54 
Radio mínimo de viraje m 7,2 
Velocidades calculadas (y fuerza de tracción sin considerar el patinaje) en los 
diferentes grupos y escalones de la caja de cambio de velocidad. 

Grupos Escalones de cambio m s-1 (km h-1) (kN) 
Régimen I I  0,7 (2,6) (60,0) 

0,9 (3,1) (60,0) 
1,1 (3,8) (60,0) 
1,3 (4,6) (60,0) 

II 
III 
IV 

Régimen II I 1,9 (6,8) (60,0) 
2,1 (7,7) (55,0) 
2,5 (9,2) (44,5) 
3,0 (11,1) (36,0) 

II 
III 
IV 

Régimen III I 1,9 (7,0) (60,0) 
2,4 (8,5) (49,0) II 
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ANEXO 3 (continuación) 

Régimen III 
III 

 

2,9 (10,3) (40,0) 
3,4 (12,4) (32,0) IV 

Régimen IV 

I 4,8 (17,2) (25,0) 
5,8 (20,8) (20,0) 
7,0 (25,1) (16,0) 
8,4 (30,2) (13,0) 

II 
III 
IV 

Fuente: Traktoroexport. Tractor K-701 y K-700 A. Manual de explotación. Moscú, 1989 

Designación de los neumáticos----- 28,1 R26 
Diámetro externo de los neumáticos (m): 1,74 
Presión de inflado de los neumáticos: MPa: 0,11-0,17 
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ANEXO 4 

Características técnicas del tractor T-150 K 
Denominación de los índices U/M Índices 
Marca - Jarkoski 
Modelo - T-150 K 
País de procedencia - URSS 
Tren de rodaje - Neumáticos 
Esquema de rodaje - 4x4 
Clase traccional kN 30 
Modelo del motor - SMD-62 
Potencia Nominal del motor kW 121,4 
Frecuencia de rotación nominal del 
Cigüeñal del motor 

min-1 2.100 

Consumo específico de combustible g kWh-1 244 
Masa de explotación del tractor kg 8.010 
Dimensiones exteriores: 
Largo con dispositivo de suspensión 
Largo sin dispositivo de suspensión 
Ancho 
Alto (hasta la campana del ventilador) 

 
m 
m 
m 
m 

 
5,8 
5,6 
2,4 
2,9 

Batalla  m 2,9 
Trocha  m 1,9 
Despeje m No inferior a 0,40 
Radio mínimo de viraje m 6,7 
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ANEXO 4 (Continuación) 

Velocidades calculadas (y fuerza de tracción sin considerar el patinaje) en los 
diferentes grupos y escalones de la caja de cambio de velocidad 
Grupos Escalones  m s-1 (kN) 
Grupo I I  1,0 (> 60,0) 

1,3  (> 60,0) 
1,7  (> 60,0) 

II 
III 
IV 

Grupo II I 2,0  (45,00) 
2,4  (41,00) 
2,8  (33,00) 
3,710 (23,60) 

II 
III 
IV 

Grupo III I 4,520 (21,90) 
5,170 (19,00) 
6,110 (15,80) 
8,360 (10,20) 

II 
III 
IV 

Marcha atrás I 1,400 (60,00) 
1,600 (58,00) 
1,900 (48,00) 
2,500 (34,70) 

II 
III 
IV 

Velocidad de trabajo agrícola  
Velocidad de transportación 

m s-1 (km h-1) 
m s-1 (km h-1) 

2,5 a 3,88 (9 a 14) 
8,33 (30) 

Árbol toma de potencia: 
Tipo 
Frecuencia de rotación 

 
- 
min-1 

 
Independiente 
540 y 1.000 

Fuente: Traktoroexport. Tractor T-150K. Pasaporte Técnico 151.00.000. Moscú, URSS, 1988 

Ruedas directrices (delanteras): 530-610 p ó 23,1/18-26 
Ruedas traseras: 530-610 p ó 21,1/18-26 
Peso máximo autorizado por neumático: 3.610 kg 
Presión de inflado de los neumáticos: (MPa) 
Para trabajos agrícolas: 
En los delanteros: 0,12 
En los traseros: 0,10 
Para trabajos de transportación:  
En los delanteros: 0,16 
En los traseros: 0,18 
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ANEXO 5 

Características técnicas del tractor MTZ-80 

Denominación de los índices U/M Índices 
Marca - Belarus 
Modelo - MTZ-80 
País de procedencia - URSS 
Clasificación - Universal 
Tren de rodaje - Neumáticos 
Esquema de rodaje - 4x2 
Clase traccional kN 14 
Modelo del motor - D-240 
Potencia Nominal del motor kW 55 

Frecuencia de rotación del cigüeñal r min-1 2.200 
Masa del tractor kg 3.270 
Dimensiones exteriores: 
Largo  
Ancho 
Alto (hasta la cima de la cabina) 

 
m 
m 
m 

 
3,8 
1,97 
2,47 

Batalla  m 2,37 
Trocha por las ruedas delanteras  
Trocha por las ruedas traseras 

m 
m 

1,2-1,8 
1,4-2,1 

Despeje m 0,46 
Radio mínimo de viraje m 4,1 

Fuerza de tracción sin considerar el patinaje y velocidades calculadas en los 
escalones de la caja de cambio de velocidades, con o sin engranaje reductor. 

Escalones de 
cambio 

Fuerza de tracción, kN Velocidades, m s-1 

Sin engranaje 
reductor 

Con engranaje 
reductor 

I 14,0 0,69-2,50 km h-1 0,53-1,89 km h-1 
II 14,0 1,83-4,26km h-1 0,89-3,22 km h-1 
III 14,0 2,01-7,25km h-1 1,52-5,48 km h-1 
IV 14,0 2,47 1,87 
V 11,5 2,93 2,21 
VI 9,5 3,43 2,59 
VII 7,5 4,20 3,18 
VIII 6,0 4,99 3,77 
IX 3,0 9,27 7,01 

Fuente: Traktoroexport. Belarús MTZ- 80/ MTZ- 82. Tractores Belarús MTZ-80/ MTZ-82/ MTZ-80L/ MTZ-82L.   
Manual de Servicio. Moscú, URSS, 1984 
 

Neumáticos:  
De las ruedas delanteras -------- 9,90-20” o 7,50-20” 
De las ruedas traseras ----------- 15,5R 38 
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ANEXO 6 

Características técnicas del tractor MTZ-50 

Denominación de los índices U/M Índices 
Marca  - Belarús 
Modelo - MTZ-50 
País de procedencia - Belarús 
Clasificación - Universal 
Tren de rodaje - Neumáticos 
Esquema de rodaje - 4x2 
Clase traccional kN 14 
Masa del tractor kg  3.050 
Modelo del motor  - D-244 
Potencia nominal del motor kW 41,9 
Frecuencia de rotación del cigüeñal r min-1 1.700 
Consumo especifico combustible nominal g CVh-1 168 
Dimensiones neumáticos:    
Delanteros/traseros - 7.5-20 / 15.5 R38 
Voltaje sistema eléctrico V 12 
Velocidad de 
movimiento (km/h) 

Con reductor Sin reductor 

Primera 1,4 1,5 1,89 1,9 2,0 2,50 
Segunda  2,5 2,7 3,22 3,3 3,5 4,26 
Tercera  4,2 4,5 5,48 5,6 5,9 7,25 
Cuarta 5,2 5,5 6,73 6,9 7,5 8,90 
Quinta  6,2 6,5 7,97 8,2 8,6 10,54 
Sexta  7,2 7,6 9,33 9,5 10,0 12,34 
Séptima  8,9 9,4 11,47 11,5 12,4 15,16 
Octava  10,5 11,1 13,58 13,9 14,7 17,95 
Novena  19,5 20,7 25,25 25,8 27,3 33,39 
Marcha atrás: 
Con reductor 3,1 3,2 3,98 4,1 4,3 5,27 

Sin reductor 5,2 5,5 6,78 6,9 7,3 8,97 
Fuente: Traktoroexport. Belarús MTZ-510 E. Instrucciones para la explotación. Moscú, 1990 

Neumáticos:  
De las ruedas delanteras -------- 9,90-20”  o 7,50-20” 
De las ruedas traseras ----------- 15,5R 38 
Presión del aire en los neumáticos MPa  
Para los neumáticos 7,50-20” --- 0,14 a 0,25  
Para los neumáticos 9,0-20” ----- 0,12 a 0,26  
Para los neumáticos 15,5R 38 -- 0,10 a 0,18 
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ANEXO 7 

Características técnicas del subsolador FAS-5 

Denominación de los índices U/M Índices 
Denominación - subsolador 
Destinación - descompactar 
País de Procedencia  - Cuba 
Tipo de unión con el tractor - Integral o suspendido 
Masa kg 1950 
Requerimiento traccional kN 50 
Numero de órganos de trabajo U 5 
Rendimiento ha h-1 0,44 a 0,6 

Fuente: NC 34-51:87. Maquinarias e implementos agrícolas. Arados y subsoladores. 

 

Características técnicas del arado de discos ADI-3M 

Denominación de los índices U/M Índices 
Denominación - arado de discos 
Destinación - roturación 
Fuente energética - tractor 14 kN 
Tipo de unión con el tractor - integral o suspendido 
País de Procedencia - Cuba 
Masa kg 580 
Requerimiento traccional kN 14 
Frente de labor total m 1,20 
Velocidad de trabajo m s-1 1,25 a 1,53 
Rendimiento ha h-1 0,22 a 0,30 
Profundidad de labor m 0,18 a 0,24 
Cantidad de discos U 3 
Diámetro de los discos m 0,712 
Tipo de discos - lisos 
Ángulo de ataque de los discos grados 46,9o 

Ángulo de inclinación de los discos grados 20 a 30o 

Distancia ente discos m 0,687 
Fuente: NC 34-51:87. Maquinarias e implementos agrícolas. Arados y subsoladores. 
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ANEXO 8 

Características técnicas de la grada de discos 2.046 kg 

Denominación de los índices U/M Índices 
Denominación - grada de discos 
Destinación - mullición 
País de Procedencia  - Cuba 
Fuente energética - tractor 30 kN 
Tipo de unión con el tractor - de arrastre 
Masa kg 1.500 
Requerimiento traccional kN 30 
Rendimiento ha h-1 0,51 a 0,69 
Profundidad de trabajo máxima m 0,18 
Velocidad de trabajo m s-1 1,11 a 1,38 
Velocidad de transporte m s-1 2,22 
Longitud en posición de trabajo m 3,60 
Ancho en posición de trabajo m 2,83 
Altura máxima m 1,04   
Asimetría desde la línea de tiro hasta los puntos 
extremos de los bastidores en posición de 
transporte 
L izquierdo 
L derecho 

 
 
 
m 
m 

 
 
 
0,84 
2,05 

Altura de regulación de la barra de tiro 
Máxima 
Mínima 

 
m 
m 

 
0,57 
0,52 

Cantidad de discos U 20 
Tipo de discos - dentados 
Masa por disco kg 625 
Distancia entre discos m 0,24 
Diámetro de los discos m 0,62 
Presión específica sobre el disco  N/disco 558,6 
Ángulo de trabajo de la batería de discos con 
respecto a la línea de tiro. Posiciones: 

- D T 

1-1 grados 0 0 
2-2 grados 9 4 
3-3 grados 18 8 
4-4 grados 27 13 
5-5 grados 36 14 

Cantidad de secciones  U 2 
Fuente: NC 34-09:87 Gradas de Discos. Parámetros y dimensiones principales. 
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ANEXO 9 

Surcador fertilizador IIMA-BALDAN 4.500 

Denominación de los índices U/M Índices 
Denominación - surcador fertilizador 
Destinación - surcar y fertilizar 
Modelo - SAM-4500 
Tipo de unión con el tractor - semintegral 
País de Procedencia  - Brasil 
Masa aproximada kg 3.200 
Requerimiento traccional kN 14 
Numero de órganos de trabajo U 5 
Ancho de trabajo útil m 3,83 
Ancho de trabajo teórico m 3,60 
Ancho total m 5,92 
Producción media ha h-1  2,42 
Capacidad del depósito kg 1.400  
Distribución de fertilizante kg ha-1 35 a 1.500 
Rendimiento ha h-1 1,02 a 1,38 
Altura total m 1,96 
Longitud total m 4,06 

Fuente: http://www.baldan.com.br/produtos.php?categoria=4&id=19 
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ANEXO 10 

Características técnicas surcador aporcador SA-5 

Denominación de los índices U/M Índices 
Denominación de la máquina 
Tipo de unión al tractor 
Requerimiento traccional 
Ancho constructivo 
Ancho de trabajo máximo 
Cantidad de surcadores 
Hileras que elabora 
Tipo de órgano de trabajo 
Distancia entre órganos 
Masa de la máquina 
Rendimiento  

- 
- 
kN 
m 
m 
u 
u 
- 
m 
kg 
ha·h-1 

Surcador 
Integral 
14 
4,5 
4,2 
5 
4 
Doble vertederas planas 
0,50 a 0,90 
640 
1,13 a 1,53 

Fuente: NC34-63:88.Máquinas e implementos agrícolas.Surcadores. 

 
Características técnicas surcador aporcador SA-3.   
Denominación de los índices U/M Índices 
Denominación 
Destinación 
País de procedencia 
Tipo de unión con el tractor 
Masa 
Requerimiento traccional 
Número de órganos de trabajo 
Hileras que elabora 
Tipo de órgano de trabajo 
Longitud 
Ancho 
Profundidad de labor 
Ancho de labor 
Rendimiento  

- 
- 
- 
- 
kg 
kN 
u 
u 
- 
m 
m 
m 
m 

ha h-1 

Surcador  
Surcado 
Cuba 
Integral 
287 
14 
3 
2 
Doble vertederas helicoidales 
0,90 
2,20 
0,25 
2,00 
0,92 a 1,24 

Fuente: IMPAG. Empresa de equipos agrícolas ¨Holguín¨. 2009. 
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ANEXO 11 

             Fertilizante fórmula completa (9-13-17) utilizado en el cultivo de la patata 

 
               

    Semilla agrícola certificada utilizada en el cultivo de la patata 
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ANEXO 12 

       Máquina de riego BALLAMA 2.000 utilizada en los tres cultivos considerado 

        

 

 

       Aplicación de productos fitosanitarios con la Asperjadora Jacto 
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ANEXO 13 

               Extracción del tubérculo en el cultivo de la patata (sacadora Taino) 

                

 

               Recogida y envasado de los tubérculos utilizando la fuerza humana 
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ANEXO 14 

      Fertilizante fórmula completa (9-13-17) utilizado en el cultivo de boniato y yuca 

       

 

      Aplicación del fertilizante de forma manual  a ambos lados del cultivo de boniato 
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ANEXO 15 

Cifras utilizadas para el cálculo del gasto de explotación de cada conjunto. 
Denominación  U/M Tractor BALDAN SA-5 SA-3 
Salario del operador CUP h-1 1,45 - - - 
Salario de los obreros aux. CUP h-1 - 0,91 - - 
Número de obreros aux. - - 2 - - 
Precio de los equipos  CUP 6746.5 10671.5 2363.5 800.3 
Coeficiente de amortización - 0,43 0,49 0, 37 0,31 
Carga anual de los equipos h 4500 2250 2220 2000 
Número de aperos U - 1 1 1 
Coeficiente de rep, y mto. - 1,4 0,7 0,4 0,4 
Consumo horario del conjunto L h-1 - 4,13 8,22 11,8 
Precio del combustible  CUP L-1 - - - - 
Productividad del conjunto ha h-1 - 1,36 1,19 0,86 
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	3. El plato del caballón configurado por el surcador BALDAN presentó una menor concavidad que los de los otros dos surcadores. Cuanto más plano es el plato menores son los riesgos de encharcamiento de las plantas y se consigue una mejor germinación de...
	4. Los mejores resultados de los indicadores tecnológico-explotativos de los conjuntos tractor-apero comparados correspondieron al surcador fertilizador BALDAN, los cuales se tradujeron en la mayor capacidad de trabajo de 1,36 ha h-1 y el menor consum...
	5. El valor medio del rendimiento obtenido en los tres cultivos considerados, patata, boniato y yuca, con el surcador BALDAN superó en un 43,2% al del surcador SA-5 y en un 57,9% al del surcador SA-3.
	6. El mejor comportamiento energético correspondió al tratamiento T1 en el que el surcador empleado fue el modelo BALDAN, ya que su eficiencia energética fue un 43,5% superior a la del surcador SA-5 del tratamiento T2, y un 57,1% superior a la del sur...
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