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Superf. Superficie (ha). 

T Tiempo (s). 

T. abono Transportación de abono. 

T. fert. Transportación de fertilizantes. 

T. med. Temperatura media (0C). 

T1 Tratamiento número uno. 
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T2 Tratamiento número dos. 

T3 Tratamiento número tres. 

T4 Tratamiento número cuatro. 

Tmáx. med. Temperatura máxima media (0C). 

Tmin. med. Temperatura mínima media (0C). 

Trat. Tratamiento. 
Ttur Tiempo del turno de trabajo (h). 

UBPC Unidad Básica de Producción Cooperativa. 

UDG  Universidad de Granma. 

USDA Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica. 

V1 Tratamiento número uno. 

V2 Tratamiento número dos. 

V3 Tratamiento número tres. 

V4 Tratamiento número cuatro. 

VAR Varianza. 

Vmáx. 

Viento 
Velocidad máxima del viento (km h-1). 

Vmín. 

Viento 
Velocidad mínima del viento (km h-1). 

vr Velocidad real de trabajo de la operación mecánica (m s-1). 

Vt Velocidad teórica.  

Vtr Velocidad real de trabajo (km h-1; m s-1). 

Vu Vida útil del equipo (h). 

W Productividad (ha h-1). 

Ntrab Número de vueltas de trabajo con carga. 

Nvac Número de vueltas de las ruedas en vacío. 

ξB Coeficiente de aprovechamiento de la anchura de trabajo. 

ξV Coeficiente de aprovechamiento de la velocidad. 

τ Coeficiente de aprovechamiento del tiempo de turno. 

 



Tesis doctoral                                                                                                                                          Resumen 
Hugo Berto Vázquez Milanés 

 
 

 XII 

RESUMEN  

 

El trabajo se desarrolló en tres etapas de investigación, las dos primeras fueron 

realizadas en la Unidad Básica de Producción Cooperativa “El Palmar” perteneciente a la 

Empresa de Cultivos Varios "Paquito Rosales Benítez" del municipio de Yara, provincia de 

Granma, Cuba, el cual se llevó a cabo en el período de abril de 2005 a enero de 2008; y de 

noviembre de 2012 a febrero de 2013 respectivamente; la tercera se ejecutó de mayo a 

junio de 2013 en un canal de suelo ubicado en la nave de maquinaria del Departamento de 

Ingeniería Rural de la Universidad Politécnica de Madrid. En la primera etapa se evaluaron 

los conjuntos tractor-apero que intervienen en la realización de cuatro sistemas de labranza 

para el cultivo de la yuca, variedad Enana Rosada. Los sistemas de laboreo fueron: T1, 

labor de aradura (alzado) con un arado de discos seguidas de un pase de grada de discos un 

pase cruzado de un escarificador y un pase con una grada de discos (5 labores); T2, laboreo 

mínimo que comprende una labor profunda con un escarificador con saetas seguido por una 

labor de grada de discos (2 labores); T3, laboreo mínimo en el que se realizaron dos pases 

cruzados con escarificador y una labor de fresado con una fresadora de eje horizontal (3 

labores) y; T4, dos labores cruzadas con la grada de discos seguidas por otras dos pases 

cruzados con el escarificador y una última labor con la grada de discos (5 labores). Se 

realizaron cinco observaciones de la jornada laboral para cada uno de los conjuntos tractor-

apero de cada sistema de laboreo en tres campañas, evaluando el consumo de combustible, 

las diferentes productividades, los índices y coeficientes tecnológicos y de explotación, el 

rendimiento del cultivo el balance energético del mismo, y la emisión de CO2 equivalente. 

En la segunda etapa se determinó la fuerza de tiro requerida por un órgano de trabajo de un 

escarificador con saetas en condiciones de campo, en tres profundidades (15, 25 y 35 cm) y 

a cuatro velocidades de trabajo (1,30; 1,49; 1,65 y 2,32 m s-1). En la tercera etapa se 

determinaron las fuerzas horizontales y verticales en una maqueta experimental de un 

órgano de trabajo de un escarificador con saetas (1:5 del tamaño real del apero) en cuatro 

contenidos de humedad (60, 90, 120 y 150 g kg-1), tres densidades del suelo (1,1; 1,2 y 1,3 

Mg m-3) y una velocidad de 40 mm s-1. Se comparan los resultados del apero a tamaño real 

y la maqueta experimental. Los mejores resultados relacionados con los indicadores 
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evaluados a la maquinaria correspondieron al sistema de laboreo mínimo T2, el cual 

presenta la mejor productividad por hora de tiempo limpio (1,34 ha h-1) y de tiempo 

operativo (1,27 ha h-1), con diferencias significativas respecto al resto de los sistemas de 

labranza evaluados; así como el menor consumo de combustible (32,4 L ha-1) y el mejor 

comportamiento energético, con diferencias significativas respecto a las demás, resultando 

inferior en un 63, 30 y 58 % con relación a T1, T3 y T4. La fuerza de tiro del órgano de 

trabajo del escarificador con saetas se incrementa con la densidad del suelo y con la 

profundidad, y velocidad de trabajo. Las fuerzas horizontales y verticales de la maqueta se 

incrementan linealmente con la densidad y humedad del suelo. Existe una relación lineal 

entre las fuerzas de tiro y horizontales medidas en el apero real y en el apero a escala con el 

contenido de humedad del suelo. 
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ABSTRACT 

 

The work was developed in three stages of research, the first two were conducted in 

the Basic Unit of Cooperative Production "El Palmar" belonging to the agricultural farm 

"Paquito Rosales Benitez" in the municipality of Yara, Granma Province, Cuba, the which 

was conducted in the period from April 2005 to January 2008 and November 2012 and 

February 2013 respectively, the third from May to June 2013 on a soilbin located in the 

ship's machinery of Rural Engineering Department of the Technical University of Madrid. 

In the first stage were evaluated tractor-implement sets involved in the completion of four 

tillage systems for cassava, Pink Dwarf variety. Tillage systems were: T1, plowing 

(elevation) with a disk plow followed by a pass of disc harrow, a cross of scarifier and a 

pass with a disc harrow (5 labours), T2, minimum tillage comprising a deep work with a 

scarifier with a bolt followed by a disc harrow work (two labours); T3, minimum tillage 

which  two crossed  passes performed with scarifier and milling labour with a horizontal 

axis milling machine (three labours) and, T4, two crossed labours with disc harrow 

followed by two crossed passes with the scarifier and a final labour with disc harrow (5 

labours). Five observations of the working day for each tractor-implement sets of each 

tillage system in three seasons were performed, evaluating fuel consumption, different 

productivities, indexes and technological and operational factors, the crop yield energy 

balance and the emission of CO2 equivalent. In the second stage we determined the draft 

force required by a working body of a scarifier with bolt under field conditions at three 

depths (15, 25 and 35 cm) and four operating speeds (1.30, 1.49 , 1.65 and 2.32 m s-1). In 

the third stage were determined horizontal and vertical forces on an experimental model of 

a working body of a scarifier with bolt (1:5 real scale of the implement) in four moisture 

contents (60, 90, 120 and 150 g kg -1), three soil densities (1.1, 1.2, and 1.3 Mg m-3) and a 

speed of 40 mm s-1.The results of real scale implement the experimental model were 

compared. The best results related to evaluated machinery indicators corresponded to T2 

minimum tillage system, which presents the best productivity per hour clean time (1.34 ha 

h-1) and operating time (1.27 ha h-1), with significant differences compared to other tillage 

systems evaluated; as well as lower fuel consumption (32.4 L ha-1) and the best energy 
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performance, with significant differences from the other, resulting lower by 63, 30 and 58% 

compared to T1, T3 and T4. The draft force of the working body of the scarifier with bolt 

increases with soil density and depth, and speed of work. The horizontal and vertical forces 

of the model increase linearly with density and soil moisture. A linear relationship exists 

between the shot and horizontal forces measured at the real implement and scale implement 

with the soil moisture content. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

De acuerdo a la necesidad de incrementar la producción de alimentos en la mayoría 

de los países del llamado tercer mundo y en vías de desarrollo, se deben realizar esfuerzos 

para el impulso de un cultivo versátil como la yuca (Manihot esculenta, Crantz), capaz de 

producir volúmenes adecuados sin grandes exigencias de insumos y calidad de suelos, 

fuente de una amplia gama de productos de uso creciente en las industrias textil, 

farmacéutica y en la elaboración de alimentos para humanos y para animales (Mkumbira et 

al,. 2003; Valdivié et al., 2008; Blagbrough et al., 2010). El cual compone una opción 

económicamente necesaria y apegada a la cultura culinaria cubana (Beovides et al., 2013). 

Constituye el sexto cultivo alimentario en orden de importancia a nivel mundial después del 

trigo, el arroz, el maíz, la patata y la cebada; el cuarto cultivo mundial más importante en 

los países en desarrollo así como la cuarta fuente de energía en la alimentación humana 

producida en el trópico, representa un elemento esencial en la dieta de entre 800 y 1 000 

millones de personas (Lebot, 2009). 

En las líneas trazadas para el desarrollo económico y social en Cuba, se plantea 

atender la efectividad de la mecanización en todos los cultivos, buscando la reducción de 

los plazos de ejecución de los trabajos y continuar la elevación del nivel de mecanización 

para la cosecha y para las demás labores de cultivo así como establecer métodos de 

organización de la maquinaria que aseguren el correcto uso de los medios de la 

mecanización, y la elevación de su eficiencia productiva (MINAG, 2012).  

La labranza es la actividad agrícola que se realiza con el fin de cambiar, por medios 

mecánicos, las condiciones físicas originales del suelo para mejorarlas de acuerdo a los 

fines perseguidos. Ella contribuye a lograr un adecuado lecho para la siembra, además de 

eliminar determinados factores limitantes del suelo que afectan la producción sostenida de 

los cultivos, tales como compactación, encostramiento e infiltración deficiente (INICA, 

2005). 

Borgman (1991); Quesada et al. (2003); Ortiz-Cañavate, (2003); González y 

Rodríguez (2005); Leyva (2009; Parra (2009); Olivet (2010) declaran que la labranza 

tradicional es una tecnología obsoleta y su utilización tendrá que disminuir en la medida en 
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que se desarrollen nuevos sistemas de labranza, ya que influye en uno de los principales 

problemas ambientales existentes en el mundo y en Cuba, como es la degradación de los 

suelos que afecta en todo el mundo a más de 1 200 106 ha. A pesar de lo planteado 

anteriormente, en Cuba prevalece el uso de la tecnología tradicional o convencional 

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 y horizontal sin inversión del prisma como el multiarado (escarificador con 

saetas) y el tiller los cuales aún no son de la preferencia de los agricultores. 

Cualquier proceso de producción agrario tiene como objetivo final la obtención de 

la mayor cantidad de productos con el mínimo de gastos posibles. Para el parque de 

máquinas y tractores (PMT) según González (1993); Brizuela (2006) y Gutiérrez (2007) el 

problema se reduce al cumplimiento de las labores mecanizadas en el plazo establecido, 

con la máxima calidad y el mínimo de gastos; para lo cual se deben seleccionar 

adecuadamente los agregados, sus indicadores de trabajo y consumo, e incrementar al 

máximo la carga de trabajo y de este modo disminuir los gastos fijos específicos y con ello 

los costes de trabajo. El proceso de mecanización agrario requiere de un sistema de 

programación del trabajo y de control de la actividad tanto de los indicadores productivos, 

como de los económicos, técnicos y tecnológicos, que permitan incrementar su eficiencia y 

requiere además del análisis de la utilización de todos los medios mecanizados que poseen, 

de su organización y explotación, del estudio y la adecuación de los índices e indicadores 

que emplean en su programación a corto y mediano plazo, para de esta forma poder incidir 

en su mejor aprovechamiento. 

Analizando la situación actual de la maquinaria agrícola, en Cuba se investigan 

posibles vías para su solución, las posibles fuentes energéticas, los sistemas ingenieriles 

para su explotación y reparación, las formas de administración agrícola y la formación 

pregraduada y postgraduada de ingenieros y científicos (García de La Figal, 1999; 2007). 

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

(Paneque et al., 2005). 

Se ha demostrado que el consumo de combustible depende de las condiciones de 

trabajo del conjunto máquina tractor (tipo y condiciones de los suelos, relieve y superficie 

de la parcela que se labora, estado técnico del conjunto), por lo que podemos afirmar que el 

consumo es directamente proporcional al estado técnico de la maquinaria y al diseño y 

construcción del motor, así como de la forma en que el hombre la utiliza (Jróbostov, 1977). 

Cuando un apero abre un surco, el suelo provoca en éste reacciones horizontales y 

verticales, que dependen de un conjunto de variables que afectan al suelo, por ejemplo: su 

naturaleza, nivel de compactación y contenido de agua, y al propio apero, como son las 

dimensiones geométricas del mismo, su ángulo de inclinación, además de su profundidad y 

velocidad de trabajo. La variación de las fuerzas de tiro ejercidas por distintos tipos de 

aperos, trabajando en suelos con diferentes contenidos de humedad y distintos valores de 

densidad, revelan una naturaleza cíclica y por tanto una marcada tendencia a la 

periodicidad, (Payne, 1956; Sohne, 1956; Siemens et al. 1965; Summers et al., 1985; 

Upadhayaya et al,. 1987; Glancey et al., 1989; Sánchez-Girón et al., 2005; Ramírez, 2007; 

Ruiz, 2012; Sánchez-Girón, 2013). 

Dada la importancia, complejidad y coste, la preparación de suelos requiere de la 

aplicación de tecnologías de laboreo mínimo, las cuales permiten reducir dicho coste y los 

plazos de ejecución, así como mejorar la conservación de los suelos. Actualmente, se 

desarrollan en el mundo diferentes sistemas de laboreo basados en estos principios 

empleando diferentes combinaciones de órganos de trabajo, máquinas y aperos. No 

obstante, en Cuba predomina aún el laboreo tradicional, aplicando varias pasadas de arado 

de discos y gradas de discos, por lo que se encarece el proceso de laboreo y se afecta el 

suelo. En los últimos años se está generalizando la utilización de un sistema de laboreo 

mínimo basado en el empleo del escarificador con saetas, conocido como “Multiarado”, el 

cual ha aportado buenos resultados en suelos ligeros y medios en algunos cultivos, por 

tanto se hace necesario un estudio detallado de este apero en cuanto a su utilización y las 

fuerzas que actúan sobre el mismo. 
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Problema, hipótesis y objetivos 

El laboreo es uno de los procesos más complejos y costosos para el establecimiento 

de cualquier cultivo; en él se emplean diversos aperos y conjuntos con un elevado consumo 

de energía. La selección de los sistemas de labranza más convenientes para el cultivo de la 

yuca (Manihot esculenta, Crantz) y el modo más eficiente de explotación de los conjuntos 

tractor-apero utilizados en los mismos constituyen el problema científico de este trabajo de 

investigación. 

Como hipótesis de trabajo se consideró que al evaluar diferentes conjuntos tractor- 

apero utilizados para el cultivo de la yuca (Manihot esculenta, Crantz) es posible escoger el 

sistema de labranza más eficiente en términos de los indicadores tecnológicos y de 

explotación de la maquinaria, y del rendimiento y balance energético del cultivo. Por tanto, 

los objetivos planteados para la realización de este trabajo son: 

Objetivo general: Comparar cuatro sistemas de laboreo, en los que se emplean 

diferentes conjuntos tractor-apero, en el cultivo de la yuca, evaluando los indicadores 

tecnológicos y de explotación de cada uno de ellos, el rendimiento agrícola y el balance 

energético del cultivo. 

Objetivos específicos que se derivan del objetivo general: 

1. Evaluar diferentes sistemas de laboreo en el cultivo de la yuca en función de los 

parámetros de explotación y de emisiones de CO2 de los conjuntos tractor-apero utilizados 

en los mismos.  

2. Comparar el rendimiento y el balance energético del cultivo de la yuca en cada uno de 

los sistemas de labranza considerados. 

3. Proponer entre los sistemas de labranza comparados el más racional de ellos en 

correspondencia con los resultados obtenidos en los dos objetivos anteriores.  

4. Medir en condiciones de campo las fuerzas de tiro requerida por el escarificador con 

saetas (multiarado), apero que se emplea en el sistema de laboreo comparado en el que no 

se realiza inversión del suelo, y que ha sido desarrollado en Cuba en el Instituto de 

Investigaciones de Mecanización Agropecuaria (IIMA). 
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5. Medir en el laboratorio con la ayuda de un canal de tierra, y en distintas condiciones de 

humedad y densidad del suelo, las fuerzas de tiro y verticales en un modelo a escala (1:5) 

de un elemento de trabajo del escarificador con saetas. 

6. Desarrollar modelos empíricos que se ajusten a los registros de las fuerzas horizontales y 

verticales medidas en el modelo a escala del escarificador con saetas. 

7. Comparar en términos adimensionales las fuerzas de tiro medidas en el órgano de trabajo 

a tamaño real y la maqueta a escala del escarificador con saetas. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1. Explotación de la maquinaria 

 

Los objetivos de la mecanización agrícola son, entre otros: aumentar la 

productividad al realizar una máquina el trabajo de varios hombres, humanizar las labores, 

liberar recursos humanos que puede ser empleados con otros fines y poner en explotación 

grandes extensiones debidamente acondicionadas. La explotación de la maquinaria es la 

ciencia que se ocupa del uso racional de los recursos materiales que son utilizados para la 

mecanización de la producción agropecuaria. Estudia y fundamenta los métodos y formas 

de utilización racional de los agregados y el parque de maquinaria en general. Consiste en 

la aplicación de una serie de medidas técnicas, tecnológicas, económicas y organizativas 

que permiten que los tractores y máquinas realicen los trabajos para lo cual han sido 

destinados, con la mayor eficiencia posible, garantizando la ejecución de los trabajos en los 

plazos agrotécnicos establecidos, con la calidad requerida y los menores gastos explotativos 

posibles (Garrido, 1985; Grannun, 1989; Sotto et. al., 2008). 

Según Carrión (2003), la explotación de la maquinaria tiene como objetivo la 

utilización eficiente del parque de máquinas y tractores (PMT) entendiéndose como tal el 

cumplimiento de las labores con la calidad requerida y en el plazo establecido, 

obteniéndose el máximo de productividad con el mínimo de recursos materiales y humanos, 

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

medio ambiente. 

Un aspecto importante es el uso de los diferentes medios de mecanización de 

acuerdo con sus capacidades y características en las diferentes tareas que son efectuadas en 

la producción agrícola. También, en el campo de la explotación están incluidas las tareas 

relacionadas con la organización del PMT, así como su conservación y perfeccionamiento, 

es decir las tareas relacionadas con la planificación del trabajo de las máquinas para 

cumplir las tareas de la producción, la planificación de los materiales de explotación para 

efectuar los trabajos y la planificación de los medios y materiales para realizar los 
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mantenimientos, las reparaciones y la conservación de las máquinas y tractores (Rios, 2002; 

Ríos et al., 2006; Gutiérrez et al., 2007; Sotto et. al.,2008). 

 

2.1.1. Productividad de los conjuntos tractor-apero 

La productividad (capacidad de trabajo) de los conjuntos agrícolas es la cantidad de 

trabajo realizado en la unidad de tiempo con determinada calidad, cumpliendo con los 

requisitos establecidos. La cantidad de trabajo puede ser medida en: (Cab., ha, m2) y, para 

el caso de los procesos de transporte, en: (t, m3, t km-1) y a las unidades de tiempo (día, h, 

min, s). La productividad se mide por el volumen de trabajo realizado en un tiempo 

determinado en (ha jr
-1) para la preparación de suelo, y (t jr

-1) para las tareas de transporte; 

en todos los casos los indicadores que se emplearán serán los que obedecen a la realidad de 

las condiciones de explotación de la unidad productiva (González, 1993; Castillo, 2008; 

Linares et al., 2009). 

Las unidades de tiempo a las que pueda estar referida la productividad son: 

productividad horaria, por turno, por día y por mes, en dependencia del objetivo del análisis 

y del nivel jerárquico correspondiente. La productividad horaria de los agregados agrícolas 

está determinada por las condiciones naturales en que se trabajen, el aprovechamiento de 

éstas, de factores organizativos, económico-sociales y del nivel de desarrollo de los medios 

de producción entre otros (Carrión, 2005; Vázquez et al., 2007, 2009). 

El rendimiento de los conjuntos máquina tractor constituye uno de los índices más 

importantes para caracterizar el perfeccionamiento tecnológico y nivel de utilización de la 

maquinaria. Un alto rendimiento de los agregados trae aparejado una elevación en la 

productividad del trabajo con el consiguiente aumento de productos para satisfacer las 

necesidades crecientes de la sociedad. (Jróbostov, 1977; Gutiérrez et al., 2007). 

De la Guardia (1977) señala que, para obtener la máxima productividad (capacidad 

de trabajo), es necesario aplicar las siguientes medidas: Mantener el nivel óptimo de carga 

del motor, con una correcta selección de la velocidad de trabajo, cumpliendo las 

operaciones del mantenimiento técnico. Aplicar los métodos de diagnóstico para establecer 

el estado técnico de las máquinas sin desarmar. Reparar a tiempo los desperfectos que 

surjan en la máquina; cumplir las reparaciones con calidad, logrando los indicadores 
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adecuados de potencia de los motores. Reducir la resistencia específica de las máquinas 

agrícolas realizando adecuadamente las regulaciones, operaciones de mantenimiento y 

correcto afilado de los órganos de trabajo. Seleccionar la velocidad óptima de trabajo, 

utilizar instrumentos de control y aprovechamiento adecuado del ancho de trabajo de los 

conjuntos. Elevar el grado de aprovechamiento del turno de trabajo. Eliminar las pérdidas 

del tiempo no productivas. Perfeccionar el servicio a los agregados: abastecimiento de 

combustible, lubricantes y semillas. 

Betancourt (2005; 2007), en suelos arcillosos del norte de Villa Clara, propuso 

variantes de laboreo mínimo, que le confiere ventajas desde el punto de vista económico, al 

garantizar una mayor productividad, menor consumo de combustible y lubricantes y la 

obtención de rendimientos similares a los alcanzados con la tecnología tradicional.  

Brizuela et al. (2006) determinaron para el conjunto formado por el tractor de clase 

traccional 4x4 T-150 K con la grada de 2 046 kg una productividad de 0,5 a 0,68 ha h-1, el 

cual se considera un rango de valores bajo si se tiene en cuenta que el mismo autor refiere 

para el conjunto MTZ-1221 con esta grada entre 1,49 y 2,01 ha h-1, así como con el tractor 

FIAT entre 1,06 y 1,44 ha h-1, siendo éstos últimos de una clase traccional de 20 kN. 

Cadena Zapata (2004) reporta 0,67 ha h-1 con el agregado formado por el tractor John 

Deere 2300 y el multiarado New Holland de dos cuerpos. Arévalo (2007) plantea que la 

productividad del conjunto formado por el tractor T-150 K y el escarificador con saetas en 

un Fluvisol supera las 1,3 ha h-1. Gutiérrez et al. (2004) refieren una productividad por hora 

de tiempo limpio de 1,6 ha h-1 en el conjunto John Deere con multiarado; comparándolos 

con los obtenidos por Arévalo (2007) el cual reporta 0,18 ha h-1 de productividad por hora 

de tiempo limpio con arados de tres discos, se evidencia la superioridad del multiarado. 

Brizuela et al. (2006) reportan que el tractor MTZ-80 y el arado ADI-3 mantiene ésta 

productividad entre 0,22 y 0,3 ha h-1. Bouza et al. (2000) declara 1,0 ha h-1 de 

productividad con el multiarado M-250, el cual duplica ésta en labores de rotura 

comparándolo con arados de discos. Valdés y Cárdenas (2007) con el empleo del 

rotocultivador en tecnologías de laboreo mínimo obtienen productividades entre 2,2 y 4,0 

ha h-1. Olivet (2010) señala productividades de 0,55 ha h-1en tecnología de labranza mínima 

empleando un escarificador con saetas para tractores de capacidad de tracción de 14 kN en 
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un Vertisol. Kichlr et al. (2011) al estudiar el efecto de la selección de los escalones de 

marcha en el rendimiento y el coste de combustible en un tractor John Deere 8300 durante 

las operaciones de labranza de un subsolador, señalan que a profundidades de 26 cm y 

velocidades de 3,0; 5,8 y 8,3 km h-1 respectivamente, obtuvieron productividades de 1,61; 

3,11 y 8,3 ha h-1 en ese mismo orden, destacándose por sus mejores resultados la última 

variante.  

 

2.1.2. Indicadores tecnológicos y de explotación 

Tiempo de la jornada  

La técnica del fotocronometraje de la jornada laboral consiste en una descripción 

detallada y cronometrada de todas las incidencias que se producen durante la jornada 

laboral. La diferencia entre ésta y la fotografía detallada consiste en que en el primero, el 

tiempo se mide en horas, minutos y segundos, reflejándose su duración total en segundos, 

para posteriormente formar las cronoseries. Si no se cuenta con cronómetros se pueden 

utilizar relojes digitales. En el caso de la fotografía el tiempo se mide en horas y minutos, 

expresándose su duración en minutos solamente, lo que dificulta el trabajo de 

procesamiento con valores de tiempo muy pequeños. Por ejemplo, en los virajes, que 

pueden durar de 10 a 20 s (Carrión, 2003). La utilización racional del tiempo de turno de 

las máquinas presenta una gran reserva de la elevación de la productividad de éstas, el 

tiempo de turno nunca se utiliza completamente en el trabajo principal o útil, sino 

solamente una parte de éste, el resto se pierde. (Grannun, 1989; Shkiliova et al., 2007).  

 

Coeficiente de aprovechamiento del tiempo de turno  

González (1993) plantea que el aprovechamiento del tiempo de turno en el trabajo 

útil se caracteriza por el coeficiente de utilización del tiempo de turno (τ). El rendimiento 

del conjunto depende del tiempo del trabajo limpio (T1) del conjunto durante el turno Ttur y 

del coeficiente (τ). Al laborar en velocidades altas el coeficiente (τ) disminuye un poco 

puesto que la cantidad del ciclo de trabajo y, por consiguiente, de viraje por turnos aumenta 

proporcionalmente al incremento de la velocidad, mientras que el tiempo empleado para 

cada viraje queda prácticamente igual. En dependencia de las condiciones y la complejidad 
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del proceso, (τ) oscila de 0,7 a 0,95. Investigaciones realizadas por Borman (1991) refieren 

un coeficiente de utilización del tiempo limpio de 0,73. Gutiérrez et al. (2004) reportan un 

coeficiente de aprovechamiento del tiempo de turno (τ) de 0,8 en la labor de multiarado 

formando conjunto con el tractor John Deere modelo 4235. Para la labor de aradura 

Gutiérrez (2007) en pasadas de trabajo de 400 m de longitud destaca un valor de éste 

coeficiente de 0,76. Según Garrido (1984) el coeficiente (τ) debe tener un valor de 0,8 para 

órganos de trabajo pasivos como los del escarificador con saetas. Rodríguez et al. (2004) 

declaran un coeficiente (τ) para la labor de rotura con arados de discos de 0,75 a 0,85 y para 

labores de gradeo con gradas de discos un rango entre 0,77 y 0,9. Jróbostov (1977) refiere 

un valor de (τ) para tractores de ruedas en amelgas de 400 m de longitud en labor de 

aradura de 0,76 y para labor de gradeo de 0,77. 

 

Coeficiente de aprovechamiento del ancho de trabajo  

La productividad por hora de tiempo limpio es directamente proporcional al ancho 

de trabajo de la máquina y se puede evaluar según el coeficiente de utilización del ancho de 

trabajo (β) el cual debe comportarse en el rango entre 0,9 y 0,99 (Jróbostov, 1977; 

Gutiérrez et al., 1990; González, 1993; Gutiérrez et al., 2004).  

 

Coeficiente de aprovechamiento de la velocidad de trabajo  

La velocidad del conjunto está dada por la velocidad de movimiento real durante el 

trabajo (Vtr) que se diferencia de la teórica (Vt) debido al patinaje de los propulsores del 

tractor, a las irregularidades de la frecuencia de rotación del cigüeñal del motor producto a 

la variación de la carga; al cambio de velocidades, así como al movimiento sinuoso del 

conjunto. Para determinar el grado de aprovechamiento de la velocidad se establece el 

coeficiente (ξVtr), el cual es directamente proporcional a la productividad. La velocidad del 

conjunto se determina seleccionando una franja de una longitud de 200 a 400 m desechando 

las cabeceras del campo y dividiéndolo entre el tiempo empleado en recorrerla. Si no se 

alcanzan estas dimensiones se selecciona una franja de menor longitud o todo el largo de la 

pasada y se divide entre el tiempo empleado en éste. El coeficiente (ξVtr) se encuentra entre 

0 y 1; mientras más se aproxime a la unidad es mejor. Las velocidades permisibles para los 
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conjuntos en la labor de aradura está entre 4 y 8 km h-1 y para la labor de gradeo entre 4 y 5 

km h-1 (Jróbostov, 1977). Gutiérrez et al. (2004) reportan que la velocidad media del 

conjunto John Deere y el multiarado fue en la tercera velocidad reducida de 4,8 km h-1.  

 

Patinaje o resbalamiento 

El deslizamiento o patinaje de una rueda motriz es la variación de la velocidad de 

avance de la rueda respecto a la correspondiente a una condición de referencia establecida. 

La velocidad en las condiciones de referencia recibe el nombre de teórica, y real la que se 

produce en las condiciones de trabajo de la rueda (Linares et al., 2006). El patinaje no solo 

provoca pérdidas de energía y caídas bruscas en la productividad del trabajo, sino que 

destruye la estructura física del suelo y aumenta el contenido de polvo en el mismo y poco 

a poco se van empeorando sus propiedades físicas, así como que se aumenta el desgaste de 

las piezas de las máquinas agrícolas y también de los neumáticos de los tractores Chudakov 

(1987). Kalbus (1992) refiere que la toma de medidas en función de evitar el patinaje del 

tractor durante el trabajo de campo, mejora ostensiblemente las propiedades de tiro y se 

obtienen buenos efectos y puede aumentar la productividad en el trabajo de 3 a 7 % .El 

resbalamiento de las ruedas motrices ejerce una influencia negativa en los índices 

agrotécnicos y técnico económicos de los tractores y automóviles (Hernández, 1998; Wong, 

2008). 

Según Chudakov (1987) los rangos óptimos de patinaje para tractores con dos 

ruedas traccionales 4x2 deben estar entre 4 y 16 %, los 4x4 hasta un 12 % y los de orugas 

hasta un 4 %. Iofinov (1984) señala para tractores 4x4 en labores de preparación de suelo 

un patinaje de hasta un 12 %. De acuerdo a lo que señala Jróbostov (1977), el patinaje de 

los tractores de ruedas aumenta, sobre todo, en los terrenos arcillosos muy húmedos y en 

terrenos arenosos o de turba que se deforman con facilidad y el resbalamiento permisible 

está en los tractores de ruedas del 8 al 20 %. Según ASAE (1998), el rango óptimo para 

tractores 4x2 en superficie de hormigón es de 4 a 8 %, para suelo compactado es de 8 a 10 

%, para suelo mullido es de 11 a 13 % y para suelo blando o arena es de 14 a 16 %. Iofinov 

(1990) plantea que es admisible para estos tractores durante el trabajo de un 6 a 18 %. 

Cadena Zapata (2004) determinó para el tractor 4x4 formando agregado con el multiarado 
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de 30 kN un patinaje de 8 a 18 %; Vázquez (2007) reportó para tractores 4x4 en un Fluvisol 

valores del 7 al 11 % en la labor de gradeo y del 9 al 13 % para el escarificado. Arévalo 

(2007) refiere un 14 % empleando el conjunto T-150 K y el escarificador con saetas de 30 

kN para este mismo suelo.  

 

2.1.3. Gasto de combustible 

El rendimiento económico de la máquina que funciona movida por motor de 

combustión interna (MCI), se determina, en grado considerable, por la cantidad de 

combustible gastado por unidad de trabajo realizado; cuanto menor sea el gasto, tanto 

mayor será la eficiencia económica del trabajo de las máquinas (Gutiérrez, 1996; Atkins, 

2009). 

Varias investigaciones han establecido el coste energético por concepto de 

combustible y maquinaria; esto representa un alto porcentaje del coste energético total de 

producción en la agricultura empresarial (Soto, 2007). El 77 % del coste energético 

corresponde al combustible (Brizuela, 2005). Paneque (2007) refiere que la energía por 

concepto de combustible representa el 75 % del total, ya que éste constituye el insumo 

principal para el funcionamiento de la fuente energética en la realización de las labores 

mecanizadas. Cadena Zapata (2004) plantea un consumo de combustible de 12,4 L ha-1 

para suelos arcillosos empleando conjuntos de 30 kN en la labor de multiarado, 10,2 L ha-1 

en la labor de gradeo formando agregado con el tractor John Deere 2030 y grada John 

Deere de 20 discos, el consumo supera a los 20 L ha-1 en la labor de aradura con el 

agregado formado por éste tractor y el arado de tres discos New Holland. Brizuela et al. 

(2006) reportan que los conjuntos formados por el tractor MTZ-80 y el arado ADI–3 tiene 

un consumo de 21,5 a 29,2 L ha-1, el tractor T-150 K y la grada 2 046 kg entre 28,4 y 38,4 

L ha-1, y agregándose con el subsolador de 30 kN consume entre 18,4 y 24,9 L ha-1. Valdés 

y Cárdenas (2007) observaron que con el uso del multiarado M-250 agregado con el tractor 

T-150 K se reduce el consumo de combustible entre 27 y 43 %. Bouza et al. (2000) 

declaran un ahorro del 68 % del combustible respecto al sistema tradicional en la 

preparación de suelo para el cultivo de la caña de azúcar. McLaughlin et al. (2008) señalan 
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que labrando en un suelo franco arcilloso para el cultivo del trigo, empleando arados de 

vertederas, el consumo de combustible fue de 21,6 L ha-1. 

 

2.2. El cultivo de la yuca 

 

2.2.1. Generalidades del cultivo de la yuca 

La yuca (Manihot esculenta, Crantz) es originaria de América (México y Brasil); es 

una de las principales plantas tuberosas que se cultivan en las zonas tropicales y 

subtropicales de África, Asia y América Latina, lugares donde predominan temperaturas y 

humedad relativa altas. Se conoce comúnmente por varios nombres: yuca, cassava y 

mandioca (López et al., 1995; Torres et al., 2002; INIVIT, 2006; isaproduccion.com.ar, 

2013). Su carácter de planta rústica, bajísimo coste de producción, condiciones favorables 

para su producción en todo el año y cultivo de buena calidad son bondades que deben 

tomarse en cuenta como alimento barato para el siglo (Rodríguez et al., 2002). 

Es un alimento básico comparable a los cereales, diferenciándose de ellos por su 

posibilidad de crecer en suelos donde éstos no se producen; proporciona un 35 % de 

carbohidratos, 1,5 % de proteínas y es pobre en grasas. Lo más sobresaliente de las 

características biológicas de la yuca es su gran potencial de rendimiento en calorías. Puede 

producir 250 kcal ha-1. Si se compara esta cifra con la del arroz (170 kcal ha-1), del trigo 

(110 kcal ha-1) y del maíz (200 kcal ha-1), se destaca la superioridad en kcal ha-1 que 

proporciona la yuca (López et al., 1995; Pimentel, 2009). Constituye la cuarta fuente de 

energía en la alimentación humana producida en el trópico, siendo el cuarto cultivo mundial 

más importante en los países en desarrollo, con una producción estimada en el año 2012 de 

282 millones de toneladas, lo que representa un incremento del 7 % con respecto al año 

2010, es el alimento básico de casi 1 000 millones de personas en 105 países, 

proporcionando hasta un tercio de las calorías diarias (Lebot, 2009; FAO, 2012).  

En Cuba, la tradición de consumo se remonta a la época pre-colombina. Su amplia 

distribución, debido a su notable adaptabilidad a las diferentes condiciones edafoclimáticas, 

hace que esta planta ocupe un lugar destacado, fundamentalmente como fuente de 

carbohidratos, tanto para la alimentación humana como animal (INIVIT, 2006). 
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Su elevado valor energético, destacada adaptabilidad a diferentes condiciones 

edafoclimáticas y la capacidad de producir cosechas en condiciones adversas bióticas y 

abióticas, hacen de la yuca un cultivo muy competitivo de extraordinario valor para 

garantizar la seguridad alimenticia humana y animal (Rodríguez et al., 2002). También es 

posible cultivarlo y dejarlo guardado en el suelo por largo tiempo, como una reserva para el 

futuro; un "alimento de hambruna" para los agricultores pobres (Nassar, 2005). 

 

2.2.2. Requerimientos climáticos y edáficos del cultivo de la yuca 

La temperatura puede fluctuar entre 20 y 32 ºC sin inconvenientes notables para el 

cultivo. Se desarrolla en lugares desde 500 a 3 500 mm de precipitación pluvial al año. Una 

excesiva humedad en el período de cosecha es altamente perjudicial. Los suelos más 

apropiados para el cultivo de la yuca son los fértiles y profundos, con más de 20 cm de capa 

vegetal, con buen drenaje exterior e interior y contenido de materia orgánica de 3 a 4 %. 

Los suelos silícicoarcillosos son considerados los más aptos pues en los arcillosos pesados 

las raíces encuentran dificultades para su debido desarrollo. Los Fluvisoles de textura 

franco-arenosa o franco-arcillosa con buen drenaje son también recomendados, debido a 

que este cultivo no tolera el exceso de humedad. El rango óptimo del índice de pH es de 5,5 

a 7,5 (López et al., 1995; INIVIT, 2006; INIVIT, 2008; Ortiz, 2012).  

 

2.2.3. Variedades del cultivo de la yuca utilizadas en Cuba 

La variabilidad clonal es muy amplia; el INIVIT cuenta con el tercer banco de 

germoplasma de América con más de 600 clones. 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 (anexo 6) y Jagüey Dulce que constituyen ecotipos 

locales para la región oriental (López et al., 1995; INIVIT, 2006). 

 

2.2.4. Fitotecnia del cultivo de la yuca 

Una adecuada preparación del suelo es la base para la obtención de buenos 

rendimientos; se debe labrar a una profundidad de 25 a 30 cm y realizar tantas labores de 

aradura y gradeo como sean posibles para que el suelo quede bien mullido y facilite la 
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conformación de un cantero de 25 cm de altura como mínimo y un plato superior de 10 cm 

(Parra, 2009). Resulta imprescindible garantizar la humedad para facilitar la brotación de 

las estacas; la planta es resistente a la sequía, si se puede regar debe hacerse con norma 

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

suelos friables; hasta los 120 a 135 días de realizada la plantación (Torres et al., 2002; 

INIVIT, 2006).  

 

2.2.5. Situación del cultivo de la yuca a nivel internacional y en Cuba 

Este cultivo ofrece grandes perspectivas por sus altos rendimientos unitarios y por 

sus diversos usos. Actualmente se utiliza en la alimentación humana, animal y en la 

industria (López et al., 1995). La raíz tuberosa de la yuca es un alimento altamente 

energético, cuyos carbohidratos son fácilmente asimilables; la ceniza es relativamente rica 

en calcio, hierro, fósforo y posee un buen contenido de vitamina C (INIVIT, 2006a). 

La producción mundial de yuca en el año 2012 fue de 281,7 106 t, la cual se 

incrementa en un 16,4 % con respecto al año 2010, concentrándose las mayores 

producciones en el continente africano, con un 54,2 % del total mundial, siendo Nigeria el 

mayor productor con 38·106 t, superando la cifra que produce toda América Latina y el 

Caribe con 37·106 t. El continente asiático produce el 27,4 % del total mundial, siendo 

Indonesia, con 19,4·106 t, el país de mayor producción seguido por Tailandia con 16,9·106 

t. América Latina y el Caribe representan el 18,3 %, del total de producción mundial; Brasil 

con 26·106 t es el país con mayor producción (FAOSTAT, 2013).  

La producción en Cuba ha crecido acercándose a las 485 708 t en el año 2011, con 

un área cosechada de 81 273 ha, se plantea garantizar 13,42 ha de yuca por cada mil 

habitantes con un riego eficiente (MINAG, 2008a; FAOSTAT, 2013). Las viandas; 

cubanismo con el cual se agrupan de manera genérica un grupo de productos agrícolas, 

ocupan un lugar importante en la alimentación humana con un consumo per cápita anual 

superior a los 135 kg, resultando la principal fuente de carbohidratos de la dieta cubana 

(Torres et al., 2002). Estudios indican que son consumidas diariamente y los porcentajes 

son: Plátano 29,5 %, Malanga 21,9 %, Patata 20,2 %, Yuca 10,9 %, Boniato 10,9 % y 

Ñame 6,6 % (INIVIT 2006a). La superficie cultivada en la provincia de Granma se ha 
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mantenido alrededor de 8·103 ha, disminuyendo a cerca de 6,4·103 ha en el 2012. (ONE, 

2012). 

El consumo per cápita de la yuca en el mundo en el año 2012 fue de 19,4 kg año-1 y 

en los países en desarrollo de 25 kg año-1, incrementándose éste en un 13,4 % para el 

primero y decrece en un 1,9 % en los países en desarrollo con respecto al año 2010. Tabla 

2.1. 

 Tabla 2.1. Consumo per cápita de yuca (kg año-1) en el mundo 
y países en desarrollo. 

Países 2010 2011 2012 
Mundo 17,1 18,6 19,4 
En Desarrollo                     25,5 23,3 25,0 

Fuente: FAOSTAT 2013. 

 

2.2.6. Rendimiento del cultivo de la yuca en el mundo y en Cuba 

El potencial productivo de la yuca (20 a 50 t ha-1) difiere según la variedad, edad de 

la plantación y la aplicación o no de fertilizantes (INIVIT, 2003). Angola (con 14,2 t ha-1) y 

la India (con 16,7 t ha-1) tienen los mayores rendimientos.  

 

Tabla 2.2. Producción (t.103), superficie cultivada (ha 103) y rendimiento (t ha-1) del 
cultivo de la yuca en Cuba en el período 2006-2010  

Años Producción Superficies cultivadas Rendimientos 
2006 175,0 17,5 10,0 
2007 207,8 21,3 9,7 
2008 240,0 26,6 9,0 
2009 199,4 27,0 7,4 
2010 137,4 19,8 6,9 

Fuente: ONE. Anuario Estadístico de Cuba. 2012. 

 

El rendimiento promedio mundial es de menos de 9 t ha-1, y cerca del 25 % de los 

países obtienen rendimientos inferiores a 4 t ha-1 (Cock, 1997). Pimentel (2007; 2009) 

reporta para Tailandia, Colombia y Vietnam rendimientos de 12,4 t ha-1, que se elevan en 

Nigeria a 19 t ha-1. En Cuba según se refleja en la Tabla 2.2, se puede observar una 

tendencia decreciente en los indicadores analizados, ya que el rendimiento de yuca 

disminuyó 3,1 t ha-1, en el periodo comprendido entre 2006 y 2010, teniendo en cuenta que 
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la superficie labrada se incrementa desde el año 2006 hasta el año 2009. El rendimiento 

obtenido decrece, de 10,0 a 6,9 t ha-1. (MINAG, 2007; MINAG, 2008, MINAG, 2009; 

MINAG, 2012). 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 et al. (2000) de 11 a 13 t ha-1 en la 

provincia Villa Clara. El rendimiento promedio obtenido en la provincia de Granma en los 

últimos años es muy bajo, se ha incrementado en los últimos tres años, alcanzando un 

máximo de 6,8 t ha-1 en el año 2012 como se muestra en la (Tabla 2.3). 

 

Tabla 2.3 Producción (t), superficie (ha) y rendimiento (t ha-1) 
 de yuca en Granma de 2007 a 2012 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Producción (t 103) 38,5 26,1 28,6 46,7 46,2 44,1 
Superficie (ha 103) 9,8 6,6 7,4 8,1 9,6 6,4 

Rendimiento (t ha-1) 3,9 3,9 3,8 5,7 4,7 6,8 
Fuente: ONE. Oficina provincial de estadística de Granma. 2012. 

 

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

experimentos (Tabla 2.4), también muestra el descenso ya mencionado en las líneas 

precedentes. Se puede señalar que en el año 2011 se observa un ligero incremento de los 

rendimientos (7,2 t ha-1) en el mismo periodo con respecto a los obtenidos en el país (Tabla 

2,2), aunque hay que señalar que estos se mantienen inferiores al potencial productivo de 

este cultivo.  

Tabla 2.4. Producción (t), superficie cultivada (ha) y rendimiento (t ha-1) 
del cultivo de la yuca en la Empresa Agropecuaria “Paquito Rosales 
Benítez” en el período 2007-2011. 
Años Producción Superficies Rendimientos 
2007 5 677 1 147 4,9 
2008 3 773 804 4,7 
2009 5 650 1 218 4,6 
2010 9 324 1 407 6,6 
2011 10 135 1 405 7,2 
Fuente: Delegación provincial MINAG Granma. 2012. 

 

Teniendo en cuenta estos resultados se requiere trabajar en la búsqueda de nuevos 

sistemas de labranza y mejorar la calidad todas las labores agrotécnicas, enfatizando en el 
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adecuado empleo de los diferentes conjuntos tractor-apero a utilizar en cada labor 

(MINAG, 2012). 

 

2.3. El 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 (Cairo y Fundora, 1994). Desde el 

punto de vista de la física de suelos, el suelo es un sistema de gran complejidad, 

heterogéneo, disperso y puede ser tetrafásico (sólido, líquido, gaseoso y coloidal, 

dependiendo de la proporción y la composición de sus constituyentes), que muestra un gran 

dinamismo determinado por los efectos que provocan agentes como la luz solar, la presión, 

el agua, los componentes solubles y los organismos (Lomelí et al., 2007). Es un ente vivo 

que está en relación directa con la vida vegetal y su espesor fluctúa desde algunos 

centímetros hasta algunos metros Ibáñez (2007). El proceso de formación del suelo tarda 

muchos años, razón por la cual es considerado un recurso natural no renovable (Rivas, 

2006). Para fines prácticos, se considera que, en un buen suelo, el 50 % corresponde a la 

fase sólida, entre el 15 y 35 % a la fase líquida y del 15 a 35 % a la fase gaseosa; las 

variaciones de la composición en las fases líquida y gaseosa dependen de la cantidad de 

agua presente (Lomelí et al., 2007).  

 

2.3.1. Preparación del suelo 

Según Márquez (2001), la implantación y el desarrollo de los cultivos depende en 

gran medida de las labores que se realizan para preparar el suelo, facilitando la formación 

de un perfil que favorezca el desarrollo radical; con la labranza se pretende controlar la 

vegetación natural que compite con el cultivo. La historia de la agricultura va 

esencialmente unida al trabajo del suelo, sin embargo, de todas las actividades relacionadas 

con la producción agrícola es la que se realiza con un grado de empirismo mayor.  

En el sistema de labranza convencional, la preparación de suelo requiere de una 

serie de labores con las que progresivamente se va a obtener el estado deseado. El 

http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
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agricultor que en muchas zonas se identifica como labrador, es feliz cuando contempla sus 

campos con una superficie formada por tierra fina y mullida, libres de malas hierbas y con 

todos los residuos y restos de vegetación convenientemente enterrados (Urbano, 1999). 

Para ello, utiliza máquinas muy diversas Ortiz Cañavate et al. (1993), con efectos muy 

diferentes (Fernández-Quintanilla, 1997). Según Leyva y Serrano (1997) el laboreo del 

suelo es un factor importante por su marcada influencia en la siembra, rendimiento de la 

cosecha, costo de producción, incidencia en la conservación del medio, consumo 

energético; así como por su dependencia de las condiciones edafoclimáticas. En Cuba, a 

pesar de los avances en materia de laboreo, aún prevalece el sistema de labranza 

tradicional. En ocasiones es necesario empezar la preparación del suelo con una labor 

profunda (superior a los 30 cm), para fragmentar la capa endurecida del suelo que dificulta 

la penetración de las raíces por la circulación del agua (labor de subsolado y escarificado). 

El objetivo del subsolado puede concretarse en facilitar el descenso en profundidad del 

agua que elimine los encharcamientos superficiales y favorecer el desarrollo de las raíces 

(Urbano, 2002). Es una labor costosa que no siempre está justificada (Hernanz, 2002). Sin 

embargo en el caso que existen horizontes cementados (suela de labor) o esquistosas que 

impidan claramente el descenso del agua o el desarrollo radical, para cultivos de 

enraizamiento pivotante o profundo, el subsolador resulta generalmente favorable, así como 

el escarificador para romper las suelas de labor poco profundas (Gil-Albert, 1991). 

El gradeo tiene como objetivo romper los terrones dejados por el arado en la labor 

de rotura. Para ello pueden darse una o dos labores cruzadas con la grada de disco u otro 

tipo de gradas (de flejes, de púas, rotativas), para conseguir en buena medida nivelar el 

suelo, destruir malas hierbas, cortar, desmenuzar pajas y abonos verdes. Para lograr esto, 

los discos escotados ofrecen mejores resultados que los discos lisos (Urbano, 2002). 

En el laboreo mínimo para conseguir objetivos similares a los alcanzados en el 

laboreo tradicional se acude al uso de aperos más eficientes y polivalentes, y se hacen 

combinaciones de aperos que permiten realizar varias funciones con menos pases de la 

maquinaria y realizar el laboreo de conservación manteniendo suficiente cobertura de suelo 

a lo largo de todo el año para protegerlo adecuadamente de la erosión (Urbano, 2002; 

Ferrer, 2007 y Leyva, 2009). 
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Resulta imposible sustituir completamente en los actuales sistemas de roturación y 

mullición por otras menos agresivas como las variantes de preparación de suelo sin 

inversión del prisma con escarificador con saetas, debido a la escasez de estos aperos y la 

poca disponibilidad de divisas para la adquisición de la nueva técnica. Sin embargo, el 

escarificador con saetas es una opción muy conveniente, debido a sus ventajas, entre otras: 

en el control de malezas y en la reducción de la compactación del suelo, por lo cual deberá 

irse introduciendo gradualmente en la medida en que se disponga de recursos para ello. 

Para la roturación sin inversión del prisma se utilizan los tractores de 14 a 30 kN agregados 

con escarificador con saetas (Bouza et al., 2000; Brizuela, 2006; Gutiérrez, 2006 y Parra, 

2009). 

 

2.4. Consumo de energía en los cultivos agrícolas 

 

El parque de tractores y máquinas de la agricultura cubana, actualmente están muy 

envejecido y deteriorado, el cual cuenta con cerca 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 buscar formas de disminuir el 

consumo energético de los cultivos en Cuba y su coste de producción, lo cual se incrementa 

en su condición de país subdesarrollado no petrolero. La mayoría de los trabajos de 

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

y no, a evaluar el costo energético total del cultivo y el rendimiento energético del mismo 

que brinda una información más completa para la toma de decisiones al respecto. 

La agricultura en el último medio siglo se ha convertido cada vez más en un sector 

energéticamente intensivo, atribuible a los necesarios consumos de energía. 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). La 

demanda de energía en la agricultura ha aumentado considerablemente con la introducción 
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de variedades altamente productivas y la mecanización de los cultivos. Por consiguiente, es 

necesario llevar a cabo un cambio de las fuentes convencionales a las fuentes alternativas 

de energía (Canakci y Akinci; 2006; Ortiz, 2012). 

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; Shahan et al., 2008; Ahmad et al., 2012). 

La eficiencia energética es un buen indicador de la sustentabilidad y está 

estrechamente relacionada con el tipo de agricultura que se practique. En sistemas 

altamente tecnificados, la productividad es generalmente muy elevada pero, la eficiencia 

energética puede ser en algunos casos menor a 1, como en los cultivos hortícolas bajo 

plástico en Turquía Ozkan et al. (2003), señalan la no sustentabilidad de este modelo de 

agricultura. De igual manera Ahmad et al. (2012) en el cultivo de tanjarina en Irán refieren 

una eficiencia energética de 0,87, aplicando pesticidas y fertilizantes químicos. 

Los parámetros energéticos son indicadores importantes para evaluar o comparar los 

impactos medioambientales de las prácticas agrícolas (Conforti y Giampietro, 1997; Kelm, 

2004; Soltani et al., 2013). Pueden usarse para evaluar la eficacia de sistemas de la 

producción y hacer comparaciones entre ellos (Haciseferogullari et al., 2003). 

Ziaei y Mazloumzadeh, (2013) comparan el uso y la productividad de la energía en 

cultivos de trigo y cebada, señalando que la energía asociada a los cultivos fue de 48,5 y 

49,8 GJ ha-1 respectivamente, siendo la eficiencia energética de 1,49 para el trigo y 1,94 

para la cebada. Soltani et al. (2013) reportan un promedio de energía invertida y asociada al 

cultivo del trigo en Gorgan, Irán de 15,58 y 94,48 GJ ha-1 respectivamente, estando 

influenciados en mayor grado al uso de la fertilización, destacan que los sistemas de 

producción agrícola que utilizan sobre todo nitrógeno, consumen cantidades mayores de 

energía que los sistemas que no lo utilizan. 

Pishgar-Komleh et al. (2012), refieren un consumo energético de 47 GJ ha-1 

asociada al cultivo del tomate, la más significativa estuvo dada por el uso de fertilizantes 
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químicos (49 %) y en especial el fertilizante nitrogenado con un 40 %, la eficiencia 

energética fue de 1,71.  

Cleveland (1995), sugirió que la productividad de la energía disminuye con el 

aumento de su consumo por hectárea cultivada. Swanton et al. (1996) concluyeron que la 

eficacia del uso de la energía puede aumentarse disminuyendo los insumos de energía en 

forma de fertilizantes. El uso del nitrógeno ha sido señalado por Boerjesson (1996); 

Kaltschmitt y Reinhardt (1997); Lewandowski et al. (2000); Heller et al. (2003), que 

contribuye a un elevado consumo de energía fósil en la producción agrícola. Por 

consiguiente, una producción de biomasa, que se pudiera calificar como amigable en 

términos de sostenibilidad, se debe apoyar en un bajo consumo de nitrógeno. (Hülsbergen 

et al., (2001; 2002); Rathke et al., 2002; Schulte et al., 2005; Rathke y Diepenbrock, 2006). 

 

2.4.1. Consumo de energía en las tecnologías de labranza 

La labranza es la base de las operaciones en la agricultura y la energía empleada en 

esta representa una porción considerable de la energía utilizada en la producción del cultivo 

(Askari, M. y Khalifahamzehghasem, S., 2013; Moeenifar et al., 2013). 

El coste energético asociado al combustible y a la maquinaria representa un elevado 

porcentaje del coste energético total de producción en la agricultura (Fluck, 1981; 1992; 

FAO, 1990; Hetz, 1990; 1996; Ibáñez y Rojas, 1994; Paneque et.,al 2005; Álvarez et al., 

2006). En tecnologías de labranza reducida, Cuevas et al. (2004) observaron que el 58,5 % 

de la energía consumida correspondió al combustible. Hetz y Barrios (1997) obtuvieron un 

consumo energético de 0,7 a 2,2 GJ ha-1 en la labor de aradura con vertederas. Bailey et al. 

(2003) reportan en el Reino Unido valores de 0,9 MJ ha-1 para las gradas de discos y para 

los arados de vertederas de 1,2 GJ ha-1
. Paneque y Soto (2007) en un suelo ferralítico rojo 

señalan un valor de 2,4 GJ ha-1 para los arados de discos, y de 0,14 a 0,65 GJ ha-1 para el 

multiarado; en dependencia de la profundidad de trabajo, así como, de 0,36 a 0,82 GJ ha-1 

para las gradas de discos. La energía correspondiente al combustible representó el mayor 

consumidor (66 a 75 %) del costo energético total. 
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2.4.2. Consumo de energía en el cultivo de la yuca 

Para el cultivo de la yuca Chamsing et al. (2006) encontraron en Tailandia 

consumos de energía de 9,1 GJ ha-1. Aproximadamente el 62 % y 38 % correspondió a 

insumos y 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 en el año 

2009 en Nigeria reporta un ratio de 7,57. El mejor rendimiento energético de la yuca es 

reportado por Pimentel (2007) en Tanga (Angola), cosechada 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. Estudios realizados y reportados por Peeyush et al. (2013) 

en Tailandia revelan que la energía consumida por el cultivo de la yuca es de 32,4 GJ ha-1. 

 

2.5. Fuerza de tiro de los aperos 

 

Para Mckyes y Maswaure (1984,1985,1997), el diseño geométrico de las rejas de 

los aperos de labranza vertical tiene efectos directos sobre el valor de la fuerza de tiro. En 

efecto, si aumenta la anchura de la reja se incrementa, aunque no proporcionalmente, la 

fuerza de tiro. Por ejemplo, si se duplica la anchura de la reja la fuerza de tiro se incrementa 

en un 35 %. Asimismo, la fuerza de tiro tampoco se incrementa proporcionalmente con la 

profundidad de trabajo, ya que observaron que al duplicar la profundidad de trabajo la 

fuerza de tiro se incrementó un 75 %. Rahman y Chen (2001) también comprobaron que el 

valor de la fuerza de tiro fue un 80 % mayor en las rejas de mayor anchura. Sánchez-Girón 

et al. (2005) refieren que la fuerza de tiro de las rejas abresurco de las sembradoras de 

chorrillo aumentan de forma lineal con la profundidad de trabajo. 

Chandon y Kushwuaha (2002) reportan que la fuerza de tiro requerida por un arado 

cincel aumenta linealmente con la velocidad y profundidad de trabajo, y con la anchura del 

apero. Ventura et al. (2003) reportan para suelos semiáridos una fuerza de tiro de 20,43 kN 

utilizando un subsolador convencional y con el empleo del subsolador con alas de 26,58 
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kN. El-Iraqi et al. (2009) destacan que la fuerza de tiro en dos arados cincel modificados se 

incrementa al aumentar la profundidad de trabajo en el laboreo del suelo para cultivos de 

soya y arroz, reportaron valores de 8,56 y 8,97 kN respectivamente, para profundidad de 20 

cm así como 2,31 y 2,79 kN para la profundidad de 10 cm. 

En un suelo de textura franco arcillosa, dedicado al cultivo del trigo, McLaughlin et 

al. (2008) señalan que las fuerzas de tiro requeridas por el arado de vertederas, el chisel y la 

grada de discos se mantuvieron en un rango comprendido entre 16,3 y 5,0 kN. De acuerdo a 

estudios realizados por Badegaonkar et al. (2010) al evaluar cultivadores, comentan que 

observaron un incremento de la fuerza horizontal y vertical al aumentar la profundidad de 

trabajo, diferentes ángulos de curvaturas y anchos de trabajo.  

El contenido de humedad del suelo condiciona el modo en que tiene lugar la rotura 

del mismo por la acción de una herramienta de trabajo, por ejemplo una reja, y también 

afecta a la frecuencia con que esta rotura ocurre y al valor de la fuerza requerida para que 

esto ocurra. En efecto, Stafford (1979), observó que cuando el contenido de humedad del 

suelo estaba próximo al límite plástico, la fuerza de tiro registró sus valores máximos y la 

rotura del mismo se produjo de forma que originó grandes fragmentos de tierra. En cambio, 

cuando la humedad del suelo fue inferior al límite plástico se pudo apreciar una rotura 

cíclica del suelo, de forma que la reja actuó sobre él rasgándolo, vertiendo tierra a ambos 

lados del surco, sin que el suelo se fragmentara en agregados grandes. Así mismo, cuando 

los suelos arcillosos tenían un contenido de humedad cercano al límite plástico, el área del 

surco fue igual que el área de la superficie de trabajo de la reja y el efecto de la variación de 

la velocidad de trabajo no afectó a esta área. Por este motivo no observó una relación 

consistente entre la velocidad de trabajo y el área del surco, mientras que si la hubo entre la 

humedad del suelo y la fuerza de tiro. 

La densidad del suelo y el contenido de humedad afectan claramente a su resistencia 

a la rotura (Söhne, 1956). La relación existente entre ambas variables permitió a Mouazen y 

Ramon (2002) llegar a la conclusión de que se requiere mayor fuerza de tiro conforme la 

compactación de los suelos es mayor. Trabajaron con un subsolador en un suelo con cinco 

contenidos de humedad, cinco densidades aparentes y seis profundidades de trabajo, 

comprobaron que la fuerza de tiro disminuyó linealmente al aumentar el contenido de 
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humedad del suelo, pero aumentó con el cuadrado de la densidad aparente y de la 

profundidad de trabajo. Sánchez-Girón et al. (2005) refieren que la fuerza horizontal y 

vertical aumenta con el incremento de la densidad del suelo y con los contenidos de 

humedad.  

 

2.5.1. Área de suelo removida por el órgano de trabajo  

El área de suelo removida es la porción del suelo que es alterada y mezclada al paso 

del órgano de trabajo, este mueve parte del suelo en ambos lados del surco. El suelo 

removido se puede depositar en zonas donde éste no ha sido removido y se calcula 

considerando la longitud removida transversal al surco antes de la pasada y después de ésta 

así como la profundidad de trabajo, se expresa en m2 (Conte et al.,2011). 

Godwin (2007) refiere que en estudios realizados sobre el efecto entre la geometría 

de los aperos de labranza y las propiedades físicas del suelo sobre el área de suelo removida 

por éstos, a una profundidad de trabajo de 0,35 m, en un suelo arcilloso seco, usando un 

subsolador convencional, el área de suelo removida fue de 0, 098 m2 y empleando un 

subsolador con alas de 0,184 m2.  

Rosa y Wulfsohn (2008), en investigaciones realizadas a aperos de labranza 

estrechos de forma plana y elíptica, en dos velocidades de trabajo (2,8 y 8,4 ms-1) en un 

canal de suelo a profundidades de 50 y 100 mm, observaron que la profundidad de trabajo 

afecta significativamente el área de suelo removida, para un nivel de significación de p ≤ 

0.001. En el apero de forma plana reporta 0,0011 y 0,0020 m2 a 50 mm de profundidad; y 

2,8 ms-1; en el apero de forma elíptica en iguales condiciones refiere 0,0006 y 0,0012 m2.  

 

2.5.2. Influencia de la velocidad en la fuerza ejercida por el órgano de trabajo 

La velocidad del órgano de trabajo constituye una variable que puede determinar el 

valor de la fuerza de tiro y el de la fuerza vertical (Stafford, 1979; Fielke, 1996; Ramírez, 

2007).  

El contenido de humedad y el tipo de suelo influyen en la relación que existe entre 

la velocidad de trabajo y los valores de la fuerza de tiro y de la fuerza vertical. Según 

Stafford (1979), cuando los contenidos de humedad del suelo son bajos, la fuerza de tiro 
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crece con el cuadrado de la velocidad de trabajo. Cuando el suelo tiene un contenido de 

humedad próximo a su límite plástico, la fuerza de tiro aumenta con la velocidad de trabajo 

según una función exponencial monótona creciente y con una asíntota paralela al eje de 

abscisas. Sin embargo, comprobó que la fuerza de tiro fue independiente de la velocidad de 

trabajo cuando ésta superó los 5 m s-1. Con anterioridad, Wismer y Luth (1970) ya habían 

observado que en los suelos arcillosos y saturados la fuerza de tiro alcanzó valores 

asintóticos cuando la velocidad de trabajo fue superior a 2.5 m s-1. La existencia de un 

intervalo de valores de la velocidad en el que tiene lugar los menores aumentos de la fuerza 

de tiro con la velocidad de trabajo fue puesto de manifiesto por Kushawaha y Linke (1996). 

En efecto, estos últimos autores, que trabajaron con cinco rejas diferentes a 15 cm de 

profundidad y hasta una velocidad de 18 m s-1, observaron que los menores incrementos del 

valor de la fuerza de tiro y la menor deformación del suelo ocurrieron en un intervalo de 

velocidades comprendido entre los 3 y 5 m s-1.  

 

2.5.3. Naturaleza cíclica de la fuerza de tiro  

La metodología de análisis de las series temporales permite determinar las 

frecuencias de fuerzas de cualquier naturaleza sin más que tomar como referencia las 

variables que las caracterizan y su composición espectral. El empleo de esta técnica hace 

posible que se puedan analizar procesos observados en el tiempo y que se consideran no 

predecibles. De suerte que con su utilización se pueden conseguir los objetivos de 

identificar, estimar y predecir cualquier proceso estocástico. 

Cuando un apero abre un surco, el suelo provoca en este reacciones, horizontal y 

vertical, que dependen de un conjunto de variables que afectan al suelo, por ejemplo su 

naturaleza, nivel de compactación y contenido de agua, y al propio apero, como son las 

dimensiones geométricas, su ángulo de inclinación, además de su profundidad y velocidad 

de trabajo. La variación de las fuerzas de tiro ejercidas por distintos tipos de rejas, 

trabajando en suelos con diferentes contenidos de humedad y distintos valores de densidad, 

revelan una naturaleza cíclica y por tanto una marcada tendencia a la periodicidad, (Payne, 

1956; Sohne, 1956; Siemens et al. 1965; Summers et al., 1985; Upadhayaya et al., 1987 y 

Glancey et al., 1989; Ramírez, 2007; Sánchez-Girón, 2013).  
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Se han realizado diferentes trabajos que intentan determinar de qué variables del 

suelo y que parámetros de diseño de las rejas depende la rotura del suelo. En este sentido, 

Stafford (1981) observó que en un suelo arcilloso en el que se desplazaba una reja de 40 

mm de anchura, a una profundidad de 150 mm y en un intervalo de velocidades entre 2 y 3 

mm s-1, la reja iba rompiendo el suelo en distintos planos de rotura que se sucedían de 

manera periódica. Para Stafford, la rotura del suelo viene determinada por la geometría de 

la reja, por su anchura y velocidad de trabajo, y por el contenido de humedad y la densidad 

aparente del suelo. 

Rajaram y Erbach (1998) trabajaron con un suelo arcilloso que fue humedecido y a 

continuación desecado para que el contenido de humedad fuera mayor en la profundidad 

comprendida entre 75 y 125 mm que en la superficie. Este proceso originó una costra 

superficial dura, pero agrietada. Conforme la reja fue abriendo el surco, el suelo rompió por 

las zonas agrietadas de forma diferente a como rompían los suelos que no habían sido 

desecados (fractura preferencial). Al ser cíclicas las fuerzas registradas, originaron una 

sucesión de valores pico y valores valle. A partir de las distancias pico-pico y pico-valle 

pudieron determinar la frecuencia de rotura del suelo. 

Elijah y Weber (1971) ya observaron un comportamiento cíclico en el proceso de 

rotura del suelo por la acción de rejas planas que se desplazaban a diferentes velocidades 

con distintos ángulos de inclinación y profundidades de trabajo. Young et al. (1984, 1986) 

analizaron la variación cíclica de la fuerza de tiro de un arado chisel usando una función de 

densidad espectral y una técnica de modelización regresiva. La variación cíclica de la 

fuerza de tiro no ocurrió al azar, ya que la frecuencia de rotura de suelos, tanto para los 

sueltos como los compactados, se incrementó cuando la profundidad de trabajo del arado 

chisel disminuyó. 

Upadhaya et al. (1987), aplicaron la técnica de la transformada de Fourier para 

presentar una técnica de análisis cuantitativo que determinaba la variación temporal de las 

fuerzas de corte del suelo. Desarrollaron un modelo que describía la interacción suelo-reja, 

así como un estudio de simulación para investigar los efectos de la frecuencia de la reja 

labrando, y la frecuencia, amplitud y fase de la magnitud de la oscilación de las fuerzas de 

corte del suelo. Para ellos, en muchos casos, la relación suelo-reja varió de forma periódica 



Tesis doctoral                                                                                                                     Revisión Bibliográfica                                 
Hugo Berto Vázquez Milanés 

 
 

 28 

y, en el extremo, esta variación de fuerzas pudo ser de un orden de magnitud del más-

menos 50 % del valor de la fuerza principal. El examen de la naturaleza dinámica de la 

fuerza de tiro de las rejas labrando, indicó que la línea de rotura y la distancia de rotura 

dependieron del tipo de suelo y de sus condiciones (densidad y contenido de humedad), 

además de la velocidad de trabajo de la reja. Así mismo, dedujeron un parámetro dinámico 

de dureza del suelo para el análisis de las líneas de rotura de este. Según Singh et al. 

(1991), la fuerza de tiro de un arado de vertedera es una curva cíclica con distintos valores 

pico y valle. La fuerza de tiro y la velocidad de trabajo, en suelos arcillosos, se 

caracterizaron por estar relacionados de forma lineal. 

Glancey et al. (1989) trabajaron con un arado chisel con dos objetivos: primero, 

predecir la distribución de fuerzas sobre el chisel y, segundo analizar la frecuencia de la 

fuerza de tiro del apero. A una profundidad de trabajo de 150 mm, tanto en suelos labrados 

como sin labrar la variación de la fuerza de tiro fue de tipo lineal cuando se trabajó a 

diferentes velocidades de trabajo. Por el contrario, al aumentar la profundidad de trabajo 

hasta 305 mm, en el suelo sin labrar, la variación de la fuerza de tiro no fue lineal en 

cualquiera de las velocidades de trabajo. La frecuencia de rotura del suelo dependió de las 

condiciones del suelo y de la  velocidad y profundidad de trabajo.  

 

2.6. Esponjamiento aparente del suelo 

 

El factor de esponjamiento, es un porcentaje de incremento en el volumen de suelo 

sobre el valor original (Mckyes, 1985). 

Una serie de pruebas de campo se realizaron por Desir (1981), y reportado por 

Mckyes (1984) en dos suelos agrícolas utilizando los aperos de labranza de diferentes 

parámetros geométricos. Los aperos utilizados son láminas planas de acero al carbono de 

anchura de trabajo de 62,5 a 200 mm, y ángulos de ataque 20 y 35 grados. Fueron 

traccionados por los campos de prueba por un carro de cuatro ruedas a una velocidad de 

aproximadamente 1,4 m s-1, a profundidades de entre 150 y 250 mm. Los campos eran, uno 

con un suelo franco y otro arcilloso, fueron probados en dos períodos diferentes durante el 

cual el contenido de humedad era diferente. Observó que para el suelo arcilloso con 



Tesis doctoral                                                                                                                     Revisión Bibliográfica                                 
Hugo Berto Vázquez Milanés 

 
 

 29 

contenido de humedad del 40 % el esponjamiento estuvo entre el 22 y 48 % y con humedad 

de 44 % señala valores entre 21 y 38 %; para el suelo franco con contenido de humedad del 

22 % el esponjamiento estuvo entre el 21 y 42 % y con humedad de 30 % refiere valores 

entre 21 y 35 %. El grado de esponjamiento del suelo fue mayor en ambos tipos de suelo y 

el contenido de humedad de cada uno cuando el ángulo de inclinación del apero fue mayor.  

 

2.7. Predicción de fuerzas en aperos de labranza 

 

La mayoría de los modelos de predicción de las fuerzas, horizontales y verticales, 

que actúan en los aperos se han desarrollado para aquellos que son simétricos aplicando el 

modelo de rotura del suelo de Mohr-Coulomb y utilizándose la teoría de rotura pasiva del 

suelo y la capacidad portante del mismo. Estos modelos predicen un valor constante de la 

fuerza de rotura del suelo, esto es, de la fuerza de tiro, pero en la práctica esta fuerza suele 

ser cíclica. Por ejemplo, Godwin y O'Dogherty (2006), observaron en el caso particular de 

rejas planas, con una anchura de trabajo pequeña en comparación con la profundidad de 

trabajo y con un ángulo de inclinación inferior a 90º, que la fuerza de tiro y la fuerza 

vertical eran cíclicas con una amplitud igual al 20 % del valor medio.  

Sahu y Raheman (2006), elaboraron ecuaciones de predicción de la fuerza de tiro de 

diferentes aperos, en diferentes condiciones de suelo, a partir de la fuerza de tiro medida en 

un apero de referencia, arado de vertedera, en unas condiciones dadas de suelo. Los 

modelos propuestos predijeron en diferentes aperos, con suficiente precisión, los valores 

medidos de las correspondientes fuerzas de tiro. En efecto, las diferencias entre los valores 

predichos y los medidos en el laboratorio presentaron una variación inferior al 7,5 %, valor 

este que aumentó hasta el 13,2 % cuando los valores se midieron en condiciones de campo. 

Es muy habitual entre los investigadores en esta materia desarrollar modelos 

empíricos de predicción a partir de los valores medios de las fuerzas registradas en 

condiciones reales de trabajo de los aperos. Aunque esta técnica de los valores promedio 

está plenamente aceptada, en ocasiones suele acarrear mucha pérdida de información que se 

traduce en errores graves a la hora de estimar dichas fuerzas con los modelos de predicción 

desarrollados. Uno de los errores más extendidos es no considerar el carácter periódico del 
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proceso de rotura del suelo. Si bien la rotura cíclica del suelo por la acción de un apero de 

geometría dada depende del estado del suelo (Andrade et al., 2002).  

Existe entre los investigadores un amplio consenso al afirmar que la fuerza medida 

en un apero fluctúa considerablemente con el tiempo (Upadhyaya et al., 1987). Este hecho 

podría deberse a que el proceso de rotura del suelo está caracterizado por la aparición 

sucesiva, y no continúa, de planos de rotura por esfuerzo cortante a medida que el apero se 

desplace por el terreno. El estado del suelo, junto con la geometría del apero, determina la 

distancia entre estos planos y, por tanto, el carácter periódico de la fuerza de rotura del 

suelo. Está aceptado que la aparición periódica de los planos de rotura ocurre a altas 

frecuencias, las cuales dependen, a su vez, de la variabilidad espacial de las propiedades 

físicas del suelo (Sakai et al., 2005). 

 Para realizar un estudio de un modelo en aperos de labranza, es necesario 

identificar las variables físicas que están considerando la influencia de los resultados. Estas 

variables se ordenan en términos adimensionales llamados Pi- términos de acuerdo con la 

teoría del modelo establecido por Buckinghan (1914).  

La aplicación de un modelo teórico requiere que los correspondientes Pi-términos 

para el prototipo y los modelos sean numéricamente iguales o que los factores sean 

desarrollados para obtener igualdad. Sí los términos escalares λ/D, σ y n se mantienen igual 

para el modelo y el prototipo usado, mediante la escala del prototipo en todos los planos y a 

través del uso de algunos parámetros de diseño. La velocidad en Pi-términos V2/g D podría 

ser mantenida igual para el modelo y el prototipo mediante la variación de la velocidad de 

trabajo V, ya que g permanece constante durante el desarrollo de las pruebas (Sonin, 2001).  

Mahfoud y IIham (2013), proponen un modelo de predicción de fuerzas, al 

comparar dos aperos a escala de arados de vertederas, realizando los ensayos en un canal de 

suelos. Estos autores determinan los esfuerzos requeridos en los dos aperos a escala para la 

realización de la labranza, concluyen que el ángulo de curvatura y las características 

geométricas tienen una marcada influencia en los esfuerzos, cuando el ángulo σ aumenta, el 

esfuerzo decrece; en las mejores condiciones de trabajo se reduce la fuerza y el tiempo 

necesario para la labor. 
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Godwinn y O'Dogherty (2006), proponen modelos de predicción de la fuerza de tiro 

en el laboreo del suelo, teniendo en cuenta las características geométricas de los aperos y 

las propiedades del suelo, emplearon para sus investigaciones tres tipos de órganos de 

trabajo de cultivadores. Concluyen que con estos modelos empleados logran la predicción 

de la fuerza horizontal con un error de -3 % cuando en la mayoría de las comparaciones 

descritas por los autores es de más menos 20 %, y en la fuerza vertical el error es de +33 % 

cuando en la mayoría de las comparaciones están alrededor de más menos 50 %. 

 
2.8. Emisiones de CO2 durante las operaciones de labranza 

  

La labranza del suelo es una de las operaciones de mayor consumo de energía en la 

agricultura, y por ende un importante contribuyente a las emisiones de CO2 (Filipovic et al., 

2006). Las emisiones masivas de dióxido de carbono producido por la quema de 

combustibles fósiles y su influencia en el clima se han convertido en una cuestión ecológica 

y política importante. La concentración de CO2 en la atmósfera ha aumentado rápidamente 

durante las últimas décadas. Los combustibles fósiles siguen siendo los más utilizados, y 

las emisiones de CO2 continúan creciendo a medida que hoy día se está generalizando la 

adopción de una agricultura intensiva (Masjuki et al., 2002, Jean-Baptiste y Ducroux, 

2003).  

Toda agricultura intensiva demanda el consumo de energía fósil en todas las etapas 

del proceso productivo, bien de forma directa, a través del combustible utilizado en la 

labranza, o de forma indirecta asociado al combustible requerido para disponer de los 

diferentes factores de producción que se emplean (Pimentel, 1992; Marland et al., 2003). 

La producción, almacenamiento, distribución de estos insumos y la utilización del tractor, 

conlleva a la combustión de combustibles fósiles y el uso de energía procedente de fuentes 

alternas, que también emiten CO2 y otros gases de efecto invernadero a la atmósfera (Lal, 

2004). Estas prácticas agrícolas contribuyen en un 20 % del total anual de las emisiones de 

CO2 que llegan a la atmósfera (IPCC, 2001).  

Borin et al. (1997), al calcular la eficiencia energética o relación output/input y la 

relación (output-input)/input de tres sistemas de labranza: convencional, reducida y siembra 
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directa, se percataron de que la eficiencia energética crecía a medida que se reducían las 

operaciones de laboreo, alcanzando valores de 4.1, 4.2 y 4.6 en cada uno de los tres 

sistemas mencionados, respectivamente. En comparación con el sistema convencional, las 

emisiones de CO2 en laboreo reducido se redujeron en 1 190 m3 ha-1 año-1, y en siembra 

directa lo hicieron en 1 553 m3 ha-1 año-1. Todo indica que los sistemas agrícolas 

tradicionales e intensivos son promotores de grandes emisiones de dióxido de carbono al 

medio ambiente; correspondiéndole al combustible el 43 % de las mismas para las 

operaciones de cultivo y el 71 % para las operaciones de laboreo, por otro lado, a los 

fertilizantes basados en nitrógeno les corresponde el 30% y para la maquinaria el 

12%.(Mrini et al., 2002) 

Safa y Samarasinghe (2012), evaluaron la emisión de CO2 y la posibilidad de 

reducir éste en la producción de trigo en Caterbury, Nueva Zelanda, y reportan que el total 

de CO2 emitido a la atmósfera fue de 1 032 kg ha-1, alrededor del 52 % del total emitido fue 

atribuible al uso de fertilizantes, el 48 % con el empleo de fertilizante nitrogenado y el 20 

% con el combustible usado en la producción del cereal. Pishgar-Komleh et al. (2012), 

reportan 992,88 kg CO2E ha-1 en la producción de tomate en la provincia de Estahan, en 

Irán. 

Dyer y Desjardins (2003), evaluando el impacto de la maquinaria agrícola sobre la 

emisiones de CO2 en la agricultura de Canadá, llegaron a la conclusión de que la reducción 

sustancial de las emisiones de CO2 es posible con una disminución del consumo de 

combustible por parte de los sistemas de labranza empleados, para lo cual se debe evitar la 

práctica del barbecho como un método de control de malezas, y se debe sustituir la labranza 

convencional por sistemas de labranza mínima o sistemas de no laboreo, y sugieren que en 

cualquier caso se sustituyan el arado de vertedera y el de disco por el arado cincel. Olivet 

(2010), coincide con lo planteado anteriormente y propone un sistema de labranza mínima 

empleando el escarificador con saetas de 14 kN para el cultivo del tabaco. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Para dar respuesta a las cuestiones planteadas en los objetivos propuestos en este 

trabajo se han llevado a cabo tres experimentos diferentes que se describen a continuación. 

 

3.1. Experimento número uno 

 

En este experimento se consideraron cuatro sistemas de laboreo diferentes para 

preparar el suelo donde se plantan las estacas de yuca, se realizó un estudio tecnológico y 

de explotación a los conjuntos tractor-apero, el balance energético y rendimiento del 

cultivo. 

 

3.1.1. Localización geográfica del área experimental  

El trabajo se desarrolló en la Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) “El 

Palmar” perteneciente a la Empresa de Cultivos Varios “Paquito Rosales Benítez” de 

Veguitas, municipio de Yara, provincia oriental de Granma en Cuba (Figura 3.1)  

y (Anexo 1). 

                       

                        
Provincia Granma 
Fuente: INSMET Territorial Granma 

Figura 3.1. Ubicación geográfica de la provincia de Granma, municipio de Yara, en Cuba.  
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En la porción suroeste de la región oriental de Cuba, se encuentra la provincia de 

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 armónico contraste 

entre la llanura del Río Cauto y las montañas de la Sierra Maestra, de la cual vierten los ríos 

más importantes de la provincia. Entre ellos, El Cauto, Bayamo, Yara y Buey. Cuenta con 

una población de 830 000 habitantes y una densidad de población de 99,1 hab. km-2 (ONE, 

2007). 

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, 60 181 habitantes y 

una densidad de población de 103,2 hab. km-2. Posee un relieve llano ocupado por la 

Llanura del Cauto que no sobrepasa los 20 m SNM, prevalecen los suelos hidromórficos y 

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

tubérculos y hortalizas (OPE, 2008). 

 

3.1.2. Suelo del área experimental 

La investigación se desarrolló en un Fluvisol según la Nueva Clasificación Genética 

de los suelos de Cuba (ONE, 2006 y FAO, 2006); 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 %, un pH de 7 y buen tempero. 

Para caracterizar el tipo de suelo y determinar las propiedades físicas en esta área se empleó 

el método de muestreo en el campo. Se dividió cada franja en pequeñas parcelas donde se 

midieron las propiedades físicas del suelo, realizándose un experimento previo para 

determinar el área de muestreo donde se realizó un análisis de varianza doble. Este suelo 

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

país y la Empresa de Cultivos Varios donde se realizó el trabajo experimental el 70 % de su 

superficie ocupada por éstos, además presentar los mismos buenas características para el 

desarrollo del cultivo de la yuca (Anexo 2). 
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3.1.3. Climatología 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 e 

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 (ONE, 

2006a). En los anexos 3 se relacionan los principales indicadores del clima del municipio 

de Yara donde se realizó el trabajo experimental. 

La temperatura atmosférica en los días de evaluación osciló entre 22,2 a 32,6 0C y la 

humedad relativa fue de 76-80 %. Con un promedio de precipitaciones de 1 117,6 mm al 

año, registrado por la Estación meteorológica 78377 de Veguitas, CITMA; municipio de 

Yara, provincia de Granma, Cuba. 

 

3.1.4. Diseño experimental 

Se utilizó un diseño de bloques al azar con tres bloques y cuatro tratamientos, 

consistentes en sistemas de labranza, donde se realizaron los cronometrajes a los conjuntos 

para la determinación de los índices, coeficientes tecnológicos y de explotación, así como 

sus productividades. Siendo el tamaño de muestra, n (cantidad de evaluaciones de la 

jornada laboral a los conjuntos), igual a cinco; este valor se determinó mediante el método 

propuesto por Fischer (1936) y referido por Guerra (2004) siguiendo la fórmula: 
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1−
∑= T

Efn   (1) 

donde: 

Ef – Número de evaluaciones finales. 

T-1– Número de tratamiento disminuido en uno. 

 

 
Figura 3.2. Esquema del diseño experimental. 

 

donde: 

T1 – Sistema de labranza tradicional o convencional. 

T2 – Sistema de labranza mínima con escarificador con saetas y grada de discos. 

T3 – Sistema de labranza mínima con escarificador y fresadora. 

T4 – Sistema de labranza con escarificador y grada de discos. 

Los bloques se situaron al azar: el B1 en el cuadrante número dos, el B2 en el 

cuadrante número uno y el B3 en el cuadrante número cuatro del área ocupada por la 
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máquina de riego de pivote central Ballama. Las franjas o tratamientos tienen una longitud 

de 400 m y un ancho de 50 m. En cada uno se dispuso de 1 m de separación entre las 

parcelas experimentales y de cabeceras de 5 m de separación para permitir el viraje de la 

maquinaria. 

 

3.1.5. Conjuntos máquina-tractor evaluados por sistemas de labranza 

En este primer experimento se consideraron cuatro sistemas de laboreo diferentes 

para preparar los caballones donde se plantan las estacas de yuca. Estos sistemas de laboreo 

han sido: 

T1 – Sistema de labranza tradicional (cinco labores) 

Rotura: se realizó con el agregado formado por el tractor MTZ-80 y el arado ADI-

3M, a una profundidad de 20 cm. Primera labor de gradeo: se realizó con el tractor T -150 

K formando agregado con la grada de 1 500 kg a una profundidad de 14 cm. Escarificado: 

se llevó a cabo con el agregado formado por el tractor T-150 K y el escarificador FN (4 

órganos), realizando dos pasadas de forma perpendicular a una profundidad de 38 cm. 

Segunda labor de gradeo: se realizó con el tractor T-150 K formando agregado con la grada 

de 2 046 kg a una profundidad de 16 cm (cinco labores). En la Figura 3.3 aparecen 

fotografías de los conjuntos utilizados en el sistema de labranza tradicional o convencional 

(T1). 

T2 – Sistema de labranza con escarificador con saetas y gradeo (dos labores) 

Rotura: se efectuó con el agregado formado por el tractor T-150 K y el escarificador 

con saetas a una profundidad de 27 cm. Primera labor de gradeo: se realizó con el tractor T-

150 K formando agregado con la grada de 2 046 kg a una profundidad de 17 cm (dos 

labores). En la Figura 3.3 aparecen fotografías de los conjuntos utilizados en el sistema de 

labranza de labranza mínima (T2). 

T3 – Sistema de labranza con escarificado y fresado (tres labores) 

Escarificado: se efectuó con el agregado formado por el tractor T-150 K y el 

escarificador FN (4 órganos), realizando dos pasadas de forma perpendicular a una 

profundidad de 30 cm. Fresado: se efectuó con el agregado formado por el tractor YUMZ-

6AM y la fresadora CIMA Jaguar 1,60 a una profundidad de 10 cm (tres labores). En la 
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Figura 3.3 aparecen fotografías de los conjuntos utilizados en el sistema de labranza 

mínima (T3). 

T4 – Sistema de labranza con escarificado y gradeo (cinco labores) 

Primera labor de gradeo: se realizó con el tractor T -150 K formando agregado con 

la grada de 1 500 kg a una profundidad de 12 cm. Segunda labor de gradeo: se realizó con 

el tractor T -150 K formando agregado con la grada de 2 046 kg a una profundidad de 14 

cm. Escarificado: se efectuó con el agregado formado por el tractor T-150 K y el 

escarificador FN (4 órganos), realizando dos pasadas de forma perpendicular a una 

profundidad de 33 cm. Tercera labor de gradeo: se realizó con el tractor T -150 K formando 

agregado con la grada de 2 046 kg a una profundidad de 16 cm. En la Figura 3.3 aparecen 

fotografías de los conjuntos utilizados en el sistema de labranza propuesta por MINAG 

(T4). 

 

   

Tractor MTZ-80 y arado 

ADI-3M 

Tractor T 150K y 

escarificador FN (4 órg) 

Tractor T 150K y 

escarificador con saetas 

   

Tractor T 150K y grada  

2 046 kg 

Tractor YUMZ- 6AM y 

fresadora CIMA- 1,60 

Tractor T 150K y grada  

1 500 kg 

 

Figura 3.3. Conjuntos utilizados en los sistemas de labranza. 
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Se realizó un análisis de varianza con los datos experimentales obtenidos de la 

evaluación de los conjuntos en cada tratamiento para la productividad, el consumo de 

combustible y las variables energéticas. El procesamiento de los datos se realizó con el 

programa STATISTICA versión 6.0. Cuando se detectaron diferencias significativas entre 

las medias de cada variable estudiada se procede a la separación de las mismas y se 

comprobó aplicando la prueba de rangos múltiples de Duncan para p < 0,05.  

Las variables energéticas evaluadas fueron: la energía de uso directo, energía de uso 

indirecto y rendimiento energético del cultivo. Se utilizó como variable respuesta el 

rendimiento agrícola del cultivo. 

 

3.1.6. Evaluación tecnológica y de explotación 

 Se evaluó cada conjunto por labores en los sistemas de labranza teniendo en cuenta 

la norma ramal del Ministerio de la Agricultura, NRAG XX1: 2005. Mediante la cual se 

realizó un fotocronometreje a todos los conjuntos máquina tractor utilizando un cronometro 

digital con 0,1 s de precisión para medir el tiempo en cada operación, se calculó la 

productividad, indicadores y coeficientes tecnológicos y de explotación de los mismos. 

El consumo de combustible se determinó con un depósito aforado descrito por 

Chudakov, (1987) y construido por Parra y Vázquez, (1996) con precisión de 0,01 L 

(Anexo 8). El depósito aforado se fija en el bastidor u otra parte del tractor de forma rígida 

y posición vertical de manera que pueda ser operado con facilidad por el evaluador y que el 

mismo se encuentre por debajo del depósito de combustible del tractor para garantizar su 

llenado por gravedad, se rellenará el mismo hasta 6 L. Se conectan sus dos conductos entre 

el depósito principal del tractor y el filtro de depuración basta de combustible, el conducto 

de retorno del sistema de alimentación del tractor se conecta a una toma ubicada en la tapa 

del depósito aforado. Este consta de un grifo de tres pasos que permite durante su operación 

tres conexiones diferentes: Posición 1. El depósito aforado 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 depósito 

aforado (posición de medir el consumo de combustible). Posición 3. El motor se alimenta 
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del depósito de combustible del tractor mientras se rellena por gravedad el depósito aforado 

(posición de llenado del depósito aforado). Para medir el consumo de combustible se sitúa 

el grifo de tres pasos en la posición 2 cuando el tractor inicia la pasada de trabajo, al llegar 

al final de la misma se cambia el grifo a la posición número 1 y se procede a la lectura en la 

escala del depósito aforado, en la cual 1 cm = 0,1286 L . La diferencia entre la lectura 

inicial y final se multiplica por este valor y se obtiene el consumo de combustible. De igual 

modo se determina el consumo de combustible durante el viraje. Se realizaron en cada 

operación 30 observaciones. 

El patinaje o resbalamiento se determinó según la metodología planteada por 

Chudakov (1977). En ella se compara la diferencia de rotación de las ruedas motrices bajo 

carga Ntrab y en vacío Nvac, en un mismo tramo recorrido (100 m). El número de vueltas en 

vacío (Nvac) se determinó en un camino rígido, donde el resbalamiento de las ruedas 

motrices en la marcha en vacío se puede considerar igual a cero. Para determinar el número 

de vueltas trabajando (Ntrab) se consideró la misma longitud y se contaron las vueltas de las 

ruedas motrices con el apero trabajando a las profundidades establecidas para cada labor. 

Se cumple la condición, Ntrab>Nvac. 

 

100(%)
trab

vactrab

Ν
Ν−Ν

=δ    (2) 

donde: 

Ntrab, es el número de vueltas trabajando 

Nvac, es el número de vueltas sin carga (en vacío) 

 

3.1.7. Evaluación energética del proceso de producción del cultivo 

Se utilizó el procedimiento propuesto por Bowers (1992), en el cual se calcula la 

energía total consumida (GJ ha-1) para el cultivo, teniendo en cuenta las energías de uso 

directo e indirecto; así como el rendimiento energético del cultivo (GJ t-1), el coeficiente de 

eficiencia energética del cultivo (ratio) y el coeficiente de energía neta del cultivo (NER), 

teniendo en cuenta la energía secuestrada en la maquinaria por conceptos tales como, 

materiales de construcción, fabricación, transporte, combustible, lubricantes, 
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mantenimiento y reparación, mano de obra necesaria para operarlas y productividad; la 

energía utilizada en el riego, la energía humana y animal así como la energía secuestrada en 

los insumos utilizados en el cultivo (fertilizantes y pesticidas). 

 
3.1.7.1. Energía de uso directo (Ed) 

Energía de uso directo asociada al consumo de combustible (Edc) 

 

egcdc ECE *=                                                                                                                      (3) 

donde: 

Edc, Energía de uso directo asociada al consumo de combustible (MJ ha-1). 

Cc, Consumo de combustible (L ha-1). 

Eeg, Equivalente energético del gasoil (41 MJ L-1) (Novem, 1992 y Saunders, 2006). 

 

Energía de uso directo asociada al consumo de electricidad (Ede) 

eede ECE *=   (4) 

donde: 

Ede, Energía de uso directo asociada al consumo de electricidad (MJ.ha-1).      

Ce, Consumo de electricidad en (kWh ha-1). 

Ee, Equivalente energético de la electricidad (11,93 MJ kWh-1) (Yaldiz et al., 1993; Mandal 

et al., 2002; Singh et al., 2002; Ozkan et al., 2003;). 

 

Energía de uso directo asociada al consumo de energía humana (Eh) 

 

toa

oah
dh C

nEE *
=   (5) 

donde: 

Edh, Energía de uso directo asociada al consumo de energía humana 

(MJ ha-1). 
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Eh, Equivalente energético de la energía humana (1,96 MJ h-1 para hombres; 1,57 MJ h-1 

para mujeres) (Singh et al., 2002; Mandal et al., 2002; Ozkan et al., 2004; Shahan et al., 

2008). 

noa, Cantidad de obreros agrícolas que participan.  

Ctoa, Productividad de los obreros agrícolas (ha h-1). 

 

Energía de uso directo asociada al consumo de energía animal (Eda) 

 

ta

aa
da C

nEE *
=   (6) 

donde: 

Eda, Energía de uso directo asociada al consumo de energía animal (MJ ha-1). 

Ea, Equivalente energético de la energía animal (5 MJ h-1) (Ozkan et al., 2004). 

na, Cantidad de animales que participan.  

Cta, Productividad de trabajo animal (ha h-1). 

 

3.1.7.2. Energía de uso indirecto 

Energía de uso indirecto debido a los insumos de producción (Eiip) 

Incluye las semillas agrícolas y los pesticidas. Los factores de conversión utilizados 

se muestran en la Tabla 3.1. Los valores y autores citados son los más significativos y 

actuales en la literatura consultada. 

 

Tabla 3.1. Factores de conversión de Insumos de producción (MJ kg-1 o MJ L-1*). 
Concepto Factor de conversión Fuente 
Semilla  15,6                   Chamsing (2006) 
Linuron 290* Green (1987) 

 

Energía de uso indirecto asociada a la maquinaria (Eim) 

 

                                                                 (7) 

 

donde: 

rtu

etrf
im vaV

mEEE
E

*
10*

])1([ ++
=
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Eim, Energía de uso indirecto asociada a la maquinaria (MJ ha-1). 

Ef, Factor energético debido a la fabricación (87 MJ kg-1) (Bowers, 1992). 

Er, Factor energético en reparaciones (%). 

Et, Factor energético por transportación desde la fábrica (8,8 MJ kg-1) (Bowers, 1992). 

me, Masa del equipo (kg) . 

Vu, Vida útil del equipo (h) Fuente: (ASAE Standards, 2006 y MINAG, 2008). 

at, Anchura de trabajo de la operación mecánica (m) . 

vr, Velocidad real de trabajo de la operación mecánica (km h-1) . 

 

3.1.7.3. Rendimiento energético del cultivo 

Energía total consumida por el cultivo por unidad de superficie  

(Input energy) (Iecs) 

icdcecs EEI +=   (8) 

donde: 

Iecs: Energía total consumida por el cultivo por unidad de superficie (GJ ha-1) . 

Edc: Energía (GJ ha-1) de uso directo en el cultivo. 

Eic: Energía (GJ ha-1) de uso indirecto en el cultivo. 

Energía total consumida por el cultivo por el rendimiento agrícola  

(Input energy) (Iecr) 

c

ecs
ecr R

II =
  (9) 

donde: 

Iecr, Energía total consumida por el cultivo por el rendimiento agrícola (GJ t-1).  

Iecs, Energía (GJ ha-1) consumida por el cultivo por unidad de superficie. 

Rc, Rendimiento agrícola (t ha-1) del cultivo. 

 

Energía total asociada al cultivo producido (output energy) 

En la tabla 3.2 aparece el valor de la energía equivalente del cultivo de la yuca. Este 

valor y autor citado es el más significativo y actual en la literatura consultada. 
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Tabla 3.2. Energía equivalente del cultivo (Eeq) 
Cultivo Energía equivalente (GJ t-1) Fuente 
Yuca 5,6 Chamsing (2006) 
 
Energía asociada al cultivo producido por unidad de superficie (output energy) (Oecs) 

aceqecs REO *=   (10) 

donde: 

Oecs, Energía asociada al cultivo producido por unidad de superficie (GJ ha-1). 

Eeq, Energía equivalente del cultivo. 

Rac, Rendimiento agrícola del cultivo (t ha-1). 

 

Coeficiente de eficiencia energética del cultivo (Energy Ratio) (Erc) 

ecs

ecs
rc I

OE =   (11) 

donde: 

Erc, Coeficiente de eficiencia energética del cultivo. 

Oecs, Energía asociada al cultivo producido (GJ ha-1). 

Iecs, Consumo de energía por rendimiento agrícola del cultivo (GJ ha-1). 

 

Coeficiente de energía neta del cultivo (NER) 

ecs

ecsecs

I
IONER −

=   (12) 

donde: 

NER, Coeficiente de energía neta del cultivo. 

Oecs, Energía asociada al cultivo producido (GJ ha-1). 

Iecs, Consumo de energía por rendimiento agrícola del cultivo (GJ ha-1). 

 

3.1.8. Emisiones de dióxido de carbono  

Hoy día se prefiere expresar la energía consumida por los sistemas agrícolas en 

términos de cantidad de dióxido de carbono equivalente (CO2E), en vez de hacerlo en 
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unidades de energía, ya que ella está directamente relacionada con la tasa de 

enriquecimiento de la atmósfera con dicho gas.  

a) Relación entre el dióxido de carbono asociado al producto obtenido y el asociado a los 

insumos (Eco2) 

ecs

ecs
CO ci

coE =
2

  (13) 

b) Coeficiente de eficiencia de reducción de las emisiones de dióxido de carbono (NERco2) 

ecs

ecsecs
CO ci

cicoNER −
=

2
  (14) 

c) Índice de sostenibilidad (Isco2). Expresa la eficiencia en las emisiones de dióxido de 

carbono de un sistema de laboreo con relación al laboreo convencional. 

1

1
2

tecs

tecsecs
SCO cici

cocicoI
−

−−
=   (15) 

2EqCOOco ecsecs =  (16) 

2EqCOIci ecsecs =   (17) 

donde:  

EqCO2, es el equivalente de las emisiones de CO2 (73,95 kg CO2E GJ-1) (Lal, 2004)  

cot1, son las emisiones de CO2 en función de energía del producto en el laboreo 

convencional (Output).  

cit1, son las emisiones de CO2 en función de la energía entrante en el laboreo convencional 

(Input). 

 

3.1.9. Atenciones culturales 

Las atenciones culturales se realizaron por igual y en la misma fecha para el cultivo 

siguiendo la metodología planteada por el Ministerio de la Agricultura y el Instituto de 

Investigaciones de Viandas Tropicales (MINAG, 2004;INIVIT, 2008).  

Cultivo de la yuca 

Se aplicó un herbicida pre-emergencia después del establecimiento del cultivo 

(Diuron 80 % PH 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 
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mecánica entre surcos y el aporque para mantener la altura del cantero. Posteriormente se 

realizó una limpieza manual con azada. 

El riego se efectuó con una máquina de pivote central Ballama 2000 realizando 

ocho riegos. Un riego antes de la plantación y uno 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 tuberosas y su recogida y envasado en sacos (Anexo 7). 

 

3.2. Experimento número dos 

 

La fuerza de tiro se midió al escarificador con saetas (un órgano) en un Fluvisol y 

las pruebas se realizan posteriores a la cosecha del cultivo de la yuca. 

 

3.2.1. Determinación de la fuerza de tiro 

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, Cuba, en el periodo de noviembre 2012 a febrero 2013. La humedad del 

suelo se encuentra entre un 20 y 24 %. Las pruebas se realizan posteriores a la cosecha del 

cultivo de la yuca, en un Fluvisol según la Nueva Clasificación Genética de los suelos de 

Cuba (FAO, 2006; ONE, 2006).  

 

3.2.2. Diseño experimental 

Se utiliza un diseño experimental de Franjas Divididas, con cuatro parcelas 

experimentales en las que se consideraron otros tantos tratamientos aplicados al azar, que 

consistieron en cuatro velocidades de trabajo consideradas V1, V2, V3 y V4 (1,30; 1,49; 

1,65 y 2,32 m s-1, respectivamente), y sobre ellas se aplicaron como subtratamientos en 

franjas tres profundidades de trabajo del apero (15, 25 y 35 cm). Se utilizaron estos 

escalones de marcha por encontrarse en los rangos de velocidad de trabajo recomendados 

para la labor de rotura planteados por Jróbostov, 1977; González, 1993 y Gutiérrez, 2007. 
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Las parcelas tienen una longitud de 400 m y un ancho de 25 m, divididas en franjas 

de 5 m, situándose los tratamientos al azar (velocidades). Entre las parcelas se separan con 

un margen de 2 m y, entre franjas, 1 m; en las cabeceras, 10 m para facilitar el viraje de los 

conjuntos. 

Como fuente de tracción se utiliza un tractor Belarus 1025.2, con una capacidad de 

tiro de 20 kN y 4 ruedas motrices, que arrastra un tractor YUMZ–6KM con el escarificador 

con saetas (un órgano) fijado integralmente. Entre ambos tractores se coloca un 

dinamómetro de 50 kN con una precisión de 0,5 kN. Inicialmente, se determina la 

resistencia a la rodadura (Rr) traccionando el tractor de arrastre con el escarificador con 

saetas suspendido y realizando las mediciones o lectura en el dinamómetro cada 10 m en 

las pasadas. A continuación, se procede a determinar la fuerza de tiro total (Ft), tirando del 

tractor de arrastre con el escarificador con saetas en posición de trabajo a profundidades de 

15, 25 y 35 cm, a diferentes velocidades (tratamientos) y realizando las mediciones o 

lecturas en el dinamómetro cada 10 m en las pasadas de trabajo. (Figura 3.4)  

La fuerza de tiro se determina por: 

RrFtFT −=   (18) 

donde: 

FT, es la fuerza de tiro del apero 

Ft, es la suma de la fuerza de tiro del apero más la resistencia a la rodadura del tractor 

arrastrado (lectura en el dinamómetro) 

Rr, es la resistencia a la rodadura del tractor arrastrado con el apero suspendido 

  

  
Figura 3.4. Determinación de la fuerza de tiro. 
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3.2.3. Método estadístico 

Se realiza un análisis de varianza utilizando el programa STATISTICA 6.0, para el 

que se utilizaron las medias de la fuerza de tiro para cada tratamiento y profundidades; 

después de detectarse diferencias significativas, se utiliza la prueba de rangos múltiples de 

Duncan para un nivel de significación de p<0,05. 

 

3.2.4. Determinación del área de suelo roturada por el órgano de trabajo 

Para determinar la masa de suelo roturada y la irregularidad del mismo, tanto en la 

superficie como en el fondo, se realizó la toma de perfil del suelo con una regla de madera 

de 4 m, graduada a una escala de 5 cm; se colocó sobre dos soportes de madera a una altura 

determinada del suelo, de forma tal que la misma quede nivelada; la nivelación de la regla 

para evitar desviaciones se realizó utilizando un nivel de burbuja, colocándolo en la parte 

superior de la misma. Las diferentes medidas tomadas se realizaron con una regla plástica 

graduada con precisión de 1 mm, utilizando como referencia la superficie del suelo labrada 

por el órgano del escarificador con saetas en las pasadas de trabajo en cada tratamiento; se 

midió para cada punto la altura de la superficie hasta la regla de madera; después, se extrajo 

toda la masa de suelo roturada en esa línea y, del mismo modo, se midió con la regla 

plástica la altura desde el fondo hasta la regla de madera. Se realizaron tres repeticiones en 

la diagonal de las parcelas y franjas concebidas para cada tratamiento y a partir de 25 m de 

las cabeceras (IIMA, 2012). Con los valores promedios de las lecturas realizadas en las tres 

repeticiones para cada profundidad se dibujan en Excel los contornos de la superficie del 

terreno y del fondo del surco del suelo removido. Estos contornos se transforman en una 

imagen con la ayuda de la herramienta Paint, y después utiliza el software Image Toll para 

Windows versión 3.0 para calcular el área del suelo roturada en m2. 

 

3.2.5. Determinación de la densidad y humedad del suelo 

Para la determinación de la densidad del suelo se empleó el método de cilindros 

cortantes y de volumen constante de relación diámetro/altura mayor a 1 (Ortiz, 2012), con 

los que se tomaron muestras de suelo en diferentes puntos situados sobre las diagonales de 

la parcelas o franjas experimentales a tres profundidades (10 a 20; 20 a 30 y 30 a 40 cm), 
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permitiendo determinar la humedad del suelo por diferencia de masa de la muestra húmeda 

con la seca. 

La densidad del suelo se calculó a través de la expresión (17) 

δa= 
c

n

V
G   (19) 

donde:  

δa, es la densidad del suelo (Mg m-3). 

Gn, es la masa de la muestra del suelo después de secada (Mg). 

Vc, es el volumen del cilindro para la toma de muestras (m3).  

 
3.2.6. Determinación de la profundidad de trabajo 

La profundidad de trabajo se determinó después de que se extrajo toda la masa de 

suelo roturada en un sitio, colocando una regla plástica horizontalmente sobre la superficie 

del suelo roturado por el órgano de trabajo; se midió con una regla plástica graduada con 

precisión de 1 mm la altura desde el fondo hasta la regla en posición horizontal. Se 

realizaron tres repeticiones en la diagonal de las parcelas y franjas concebidas para cada 

tratamiento y a partir de 25 m de las cabeceras (IIMA, 2012). 

 

3.2.7. Determinación de la anchura real de trabajo 

 La anchura real de trabajo se determinó colocando dos soportes de madera de 

mayor altura que la superficie del suelo roturado por el órgano de trabajo, utilizando una 

cinta métrica de 20 m con grado de precisión de 1 mm; se tomó la lectura de la distancia en 

línea recta de una franja de 5 m, elaborada la cual 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 y franja concebida para cada tratamiento y a partir de 25 m de las cabeceras (IIMA, 

2012). 

 

3.2.8. Determinación de la velocidad de trabajo real del conjunto  

La velocidad es esencial para la evaluación tecnológica y de explotación de un 

conjunto tractor-apero. La velocidad de movimiento real durante el trabajo del conjunto 
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(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 50 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, auxiliándose de un cronómetro digital de precisión 1s, y tomando como 

referencia los propulsores del tractor al pasar por las balizas delimitadoras de la longitud 

establecida. Se realizaron dos repeticiones en cada parcela y franja concebida para cada 

tratamiento a partir de 25 m de las cabeceras (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

 
(20) 

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) 

 

3.3. Experimento número tres 

 

Los ensayos para medir las fuerzas, horizontales y verticales, en el órgano de trabajo 

del modelo a escala del escarificador con saetas se realizaron en el periodo de mayo a junio 

de 2013, en la Nave de Maquinaria del Departamento de Ingeniería Rural, que está situada 

en los Campos de Prácticas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la 

Universidad Politécnica de Madrid. 

 

3.3.1. Maqueta experimental del órgano de trabajo del escarificador con saetas 

En la figura 3.5 se muestran vistas de la maqueta experimental o a escala del 

escarificador con saetas durante la toma de datos en los ensayos. Se aprecia la posición del 
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apero a escala antes y después de realizar el ensayo. La reja cincel y las cuchillas están 

construidas con acero al carbono aleado al Manganeso (65Mn), mientras que el brazo que 

soporta a estas herramientas está construido en acero al carbono. la composición química 

del acero 65Mn están recogidas en la Tabla 3.3. 

 

 

Tabla 3.3. Composición del acero 65Mn. 
Composición del acero 65Mn 
0,62 a 0,70 % de Carbono 
0,90 a 1,20 % de Manganeso 
0,17 a 0,37 % de Silicio 
Fuente: Gost 14959-79 
A.P. Guliaev. 1990. Metalografía. Editorial MIR. Moscú 

 

 

   

Figura 3.5. Vistas de la maqueta experimental durante los ensayos. 

 

Las características constructivas del modelo a escala se pueden ver en la Tabla 3.4. 

 

Tabla. 3.4. Características constructivas del órgano de trabajo de la maqueta experimental 
Denominación de los índices U/M Índices 
Destinación - roturación 
Ancho del órgano de trabajo m 0, 20 
Longitud de las cuchillas m 0,18 
Ángulo del filo del cincel (º) 210 

Ángulo de ataque lateral de la cuchilla (º) 14º 30´ 
Ángulo del cincel respecto a la horizontal (º) 20º 

Ángulo de enfrentamiento (º) 60º 
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3.3.2. Características del suelo 

El trabajo experimental se llevó a cabo con suelo procedente del horizonte Ap (0-30 

cm) de un suelo Vertic Luvisol (FAO, 2006) que se encuentra en la finca experimental “El 

Encín”. Esta finca es propiedad del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural 

Agrario (I.M.I.D.R.A.) y se halla en Alcalá de Henares (40º29´N; 3º22´W), Madrid. Sus 

características físicas y químicas (Tabla 3.5) lo sitúan como un suelo de textura franca, con 

un bajo contenido de carbono orgánico y baja plasticidad, ya que el índice plástico es de 80. 

Una vez que el suelo se llevó a la nave de maquinaria, se dejó desecar al aire y los 

agregados se rompieron con una maza de 10 kg. A continuación se cribó con un cedazo de 

6 mm de malla y con la fracción que lo atravesó se procedió a realizar el trabajo 

experimental. Cuando en los contenedores se deposita el suelo suficiente para realizar el 

ensayo del primero de los valores de densidad, se añade el agua necesaria para conseguir el 

valor inicial de contenido de humedad, que se van incrementando con nuevos aportes de 

suelo y agua necesarios para conseguir los niveles de densidad y humedad siguientes. Una 

vez realizados los ensayos correspondientes a cada contenido de agua del suelo los 

contenedores se vacían y los terrones formados se deshacen para volver a tamizar el suelo.  

 

Tabla 3.5. Características físicas y químicas del suelo de “El Encín” 
Características  Índices 
Esqueleto grueso (>2mm) (%,g g-1) 1 
Arena total(g kg-1) 390 
Limo total (g kg-1) 400 
Arcilla (g kg-1) 210 
Clase textural Franca 
Densidad real (Mg m-3) 2,64 
Materia orgánica (g kg-1) 15 
Carbono (g kg-1) 5,7 
Límite líquido (g kg-1) 270 
Límite plástico (g kg-1) 190 
Índice de plasticidad (g kg-1) 80 

 

3.3.3. Preparación del suelo para la realización de los ensayos 

El contenido de humedad del suelo para la realización de los ensayos se encuentra 

entre 6, 9, 12 y 15 %, o sea, 60; 90, 120 y 150 g kg-1, a 10 cm de profundidad de trabajo. La 
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determinación del contenido de humedad se realiza tomando pequeñas porciones del suelo 

que se pesan y se depositaron en una estufa a 105ºC, transcurridas 24 horas se vuelven a 

pesar. La diferencia entre el contenido de humedad inicial y el que es necesario obtener 

determina la cantidad de agua que hay que añadir al suelo del contenedor. Para alcanzar el 

contenido de humedad deseado se añade agua con un dosificador de forma homogénea 

sobre el contenido de suelo en el contenedor. Se deja que la lámina de agua se filtre durante 

30 minutos y se procede a homogeneizar, manualmente, todo el suelo para que el contenido 

de humedad se distribuya en todo el volumen de la misma. Este procedimiento se repite en 

cada nuevo contenido de suelo que se aporte al contenedor. Seguidamente se distribuye el 

suelo para que esté totalmente nivelado en el contenedor y se consigue la densidad del 

ensayo correspondiente. 

Se consideran tres niveles de densidad: 1,1; 1,2 y 1,3 Mg m-3. El procedimiento a 

seguir consiste en echar el suelo en el contenedor y extenderlo de forma uniforme por todo 

él, manteniendo el mismo espesor en todo el volumen y a continuación se consigue la 

humedad adecuada. Los otros niveles de compactación, se obtienen aportando al 

contenedor la cantidad de suelo necesaria para alcanzar la densidad aparente requerida en el 

volumen correspondiente a tres porciones de 50 mm de espesor cada una. A continuación 

sobre cada porción de suelo se coloca una plancha de aglomerado de madera de un espesor 

de 21 mm y de las mismas dimensiones que el interior del contenedor, sobre la que se 

ejerce presión con una maza de 10 kg hasta enrasar la tierra con la marca de la profundidad 

de trabajo deseada. Una vez realizada esta labor en cada porción se toman 2 muestras al 

azar con el fin de determinar la densidad del suelo con ayuda de un cilindro de volumen 

conocido, 100 cm3, con uno de sus bordes biselado.  

Los ensayos se realizan situando la maqueta del escarificador a la profundidad de 

100 mm y se toman como referencias la superficie de la muestra de suelo en el cajón y el 

extremo inferior del órgano de trabajo.  
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3.3.4. Descripción del equipo utilizado en la realización de los ensayos 

Bastidores y contenedores de metacrilato 

Se dispone de tres contenedores de suelo que se montan en tres bastidores 

portacontenedores, que se construyeron con tubo cuadrado de 40 x 40 mm de sección y un 

espesor de 3 mm, sus dimensiones son: 1 150 mm de largo, 500 mm de anchura, 1 040 mm 

de altura en la parte posterior y 1 500 mm de altura en la parte delantera donde se sitúa la 

puerta del contenedor. El bastidor se asienta sobre unas ruedas que permiten su 

desplazamiento y que facilita la realización de las distintas tareas de carga y descarga de 

suelo y la realización de los ensayos. Las paredes de los contenedores se fabricaron de 

metacrilato, de 15 mm de espesor, con unas dimensiones de 1 130 x 395 x 420 mm.  

 

 

 
Figura 3.6. Vista conjunta del contenedor y del equipo hidráulico 

  

 

Características del equipo hidráulico 

El equipo hidráulico que acciona el cilindro de doble efecto encargado de arrastrar 

la maqueta experimental del órgano de trabajo del escarificador con saetas se dispone sobre 

un bastidor con unas dimensiones de: 1 500 mm de altura, 500 mm de anchura y 1 380 mm 
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de longitud. Construido con cuadrado de las mismas características que el utilizado en los 

bastidores que soportan los contenedores.  

El grupo electro-hidráulico que acciona el cilindro, cuyo circuito se puede observar 

en la figura 3.7, dispone de una bomba de engranajes, con un caudal de 54 L min-1, situada 

en el interior del depósito de aceite con una capacidad de 120 L que es accionada por un 

motor trifásico de 9,5 kW a 1 500 rev min-1. La instalación hidráulica de centro abierto 

consta de una válvula reguladora de caudal con una capacidad de regulación de 0 a 46 l 

min-1; una electro-válvula de dirección de cuatro vías y tres posiciones que determina el 

sentido del desplazamiento del cilindro; y, por último, una válvula limitadora de presión 

tarada a 0,85 kPa y un manómetro con escala entre 0 y 1,6 kPa. 

El cilindro hidráulico es de doble efecto, con un vástago de una carrera útil de 1 250 

mm y que puede llegar a soportar una fuerza axial máxima de 20 kN, siendo su diámetro 

interior de 36 mm, mientras que el del cilindro es de 63 mm. El vástago lleva atornillado 

una pieza en forma de T en cuyos extremos se montan dos rodamientos. Estos rodamientos 

se desplazan sobre dos barras horizontales que impiden que el cilindro flecte cuando sea 

extendido. 

El conjunto de cilindro y grupo electro-hidráulico fue diseñado para desplazar el 

órgano de trabajo del escarificador con saetas con un movimiento continuo sin que se 

produzcan tirones, ni vibraciones. El desplazamiento de la maqueta experimental del 

órgano de trabajo durante la realización del ensayo es uniforme y permite una velocidad de 

trabajo constante de 40 mm s-1. 

 

Sistema de adquisición de datos 

El registro de las fuerzas de tiro medidas en la maqueta experimental del órgano del 

escarificador con saetas se realizó con un sistema de adquisición de datos de la marca 

Kyowa PCD 300B (Kyowa Electronic Instruments, Tokio), que consta de un amplificador 

de cuatro canales con una constante de amplificación igual a 1000 y una frecuencia de toma 

de datos de 50 a 60 Hz, (Figura 3.8). El tratamiento de los datos se llevó a cabo utilizando 

el paquete ofimático DCS 1000 (Kyowa Electronic Instruments, Tokio), con limite práctico 
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máximo de 20.000 muestras/segundo. Fijada la frecuencia de toma de datos en 20 Hz, se 

registraron 600 datos por ensayo, ya que su duración fue de 30 segundos. (Figura 3.7)  

 
Figura 3.7. Equipo informático y amplificador para la adquisición de datos. 

 

Calibrado y puesta a punto de la célula de carga 

Para registrar las fuerzas medidas en la maqueta experimental del escarificador con 

saetas en los diferentes ensayos, se utilizó un dinamómetro en forma de “L” (figura. 3.8) 

construido en el taller mecánico del Departamento de Ingeniería Rural con acero F-111 (0,2 

% de C) y límite elástico de 250 MN m-2. En este dinamómetro se dispusieron tres puentes 

de Wheatstone A, B y C (Figura 3.9) que se encargaron de medir, respectivamente, la 

fuerza de tiro, la fuerza vertical y el momento de las mismas en la sección del dinamómetro 

donde se encontraban las bandas de este último puente. 

La sección transversal del dinamómetro es rectangular, tiene una anchura de 60 mm 

y un espesor de 10 de mm. Cada uno de los puentes de Wheatstone estaba formado por 

cuatro bandas extenso-métricas de aleación de Cu-Ni, con auto-compensación de la 

temperatura y un factor 2.1. El intervalo de temperatura en el que dicha compensación es 

operativa está comprendido entre los 10 0C y 100 0C. 

Las bandas extenso-métricas de los puentes A y B se montaron para que realizaran 

el trabajo como si de una ménsula diferencial se tratara, de forma que miden el valor de la 
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fuerza con independencia del punto donde se ha aplicado la misma, ya que el desequilibrio 

producido en los puentes es el valor de la pendiente del diagrama de momentos flectores en 

las ménsulas donde están montadas las bandas extenso-métricas. 

Estas pendientes coinciden con los valores de las fuerzas horizontales (Fuerza de tiro) y de 

las fuerzas verticales, ya que: 

a
MMFh 21−=   (21) 

c
MMFv 43−=   (22) 

En las que: 

Fh, fuerza horizontal 

Fv, fuerza vertical 

M1 a M4, momentos en las secciones 1 a 4 

a y c, distancia entre las bandas extenso-métricas de los puentes 

 

 
Figura 3.8. Vista del Dinamómetro 
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Figura 3.9. Esquema de montaje de las células de carga. 

 

En el caso del puente C, las bandas se montan con cuatro brazos activos para 

que se pueda medir el momento de las fuerzas horizontal y vertical en la sección donde 

están montadas las bandas. Los montajes eléctricos de las bandas se pueden ver en la 

Figura 3.18. De igual manera en los puentes A y B las bandas que experimentan la 

misma deformación, pero de sentido opuesto, se montan en ramas adyacentes.  

 

Comprobación de la linealidad de los puentes 

Para verificar que la respuesta de los puentes del dinamómetro sea lineal y no 

tengan histéresis se calibra el equipo aplicando una carga inicial de 10 kg que se fue 

aumentando progresivamente con pesas de 10 kg hasta llegar a una carga máxima de 100 

kg.  
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A través del programa informático de adquisición de datos se registra la fuerza 

equivalente a la carga ejercida, así como la variación del voltaje de desequilibrio de los 

puentes relacionada con el incremento o decremento de la carga que se ha aportado. 

Cuando se llega hasta la carga máxima de 100 kg se realiza la descarga progresiva, 

comprobando igualmente los registros anteriores, hasta dejar el dinamómetro libre de carga. 

 

 
Figura 3.10. Calibración vertical 

 

El procedimiento de calibrado, en su fundamento, es el mismo para la verificación 

tanto de la fuerza vertical como de la fuerza horizontal y el momento, pero varía el sistema 

de carga del dinamómetro en función de que se quisiera comprobar la respuesta de los 

puentes encargados de medir la fuerza horizontal o la fuerza vertical. En el caso de la 

fuerza vertical el dinamómetro sobre el que se monta la maqueta experimental del órgano 

de trabajo del escarificador con saetas se sitúa en posición de trabajo y en su extremo se 

atornilla a una barra sobre la que se colocan los pesos. A la hora de calibrar el puente de las 

fuerzas horizontales el dinamómetro se coloca de modo que el extremo en el que se monta 

la maqueta experimental del órgano de trabajo del escarificador con saetas se atornillara en 

el vástago del cilindro hidráulico y por el orificio de sujeción del dinamómetro al cilindro 

se hace pasar la barra sobre la que se colocan las cargas. 
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Figura 3.11. Calibración horizontal 

 

La calibración del equipo permite obtener una serie de datos con los que se 

comprueba la respuesta lineal, la presencia de histéresis y su sensibilidad. La sensibilidad 

se obtiene dividiendo la pendiente de la recta de calibración del puente de Wheatstone y la 

tensión de alimentación del mismo. Asimismo, se determina la sensibilidad cruzada que 

expresa el desequilibrio producido en un puente cuando el otro puente es el operativo. Esto 

es, qué desequilibrio se produce en el puente que registra las fuerzas horizontales cuando se 

están midiendo las fuerzas verticales y viceversa. La sensibilidad cruzada de los puentes del 

dinamómetro tiene que ser lo más baja posible, inferior a 0,08 μstrain m-1 N-1 V-1 

(O’Dogherty, 1996). 

En la pantalla del ordenador se pueden leer los valores nominales de las fuerzas 

medidas y los valores del desequilibrio, μstrain, provocado en los puentes de Wheatstone 

que miden las fuerzas aplicadas al mismo. La sensibilidad de los dos puentes de medida, 

uno para la fuerza horizontal y otro para la fuerza vertical, se determina en el ensayo de 

calibración, cuyo objeto es obtener una recta de calibrado μstrain vs fuerza, tanto horizontal 

como vertical. Una vez que se obtiene esa recta se calcula la pendiente de la misma y su 

valor se divide por la tensión de alimentación de los puentes, 5V, para obtener su 

sensibilidad. 
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Sensibilidad del puente que mide la fuerza horizontal, FH 

El puente que mide la fuerza horizontal tuvo una respuesta lineal sin histéresis y la 

pendiente de la recta de calibración resultó ser 0,5022 μstrain m-1 N-1, y para una tensión de 

alimentación de los puentes de 5V, la sensibilidad fue 0,1 μstrain m-1 N-1 V-1. 

  

y = 0.5022x
R2 = 0.9998

y = 0.0148x - 20.524
R2 = 0.0728

-100

0

100

200

300

400

500

600

0 200 400 600 800 1000 1200

Fuerza horizontal (N)

FH

FV

D
ef

or
m

ac
ió

n 
 ( μ

st
ra

in
/m

)

 
Figura 3.12. Recta de calibración de la fuerza horizontal 

 

En las pruebas de calibración de la fuerza horizontal no solo se miden las lecturas 

del desequilibrio de su puente, sino también las lecturas del puente de las fuerzas verticales, 

que teóricamente deberían de ser cero. En la figura 3.12, se dibuja la recta que muestra la 

sensibilidad cruzada de ambos puentes. La pendiente de la recta que expresa la sensibilidad 

cruzada en el puente que mide las fuerzas verticales es 0,0148 μstrain m-1 N-1, por lo que su 

sensibilidad es 0,003 μstrain m-1 N-1 V-1. Dado el bajo coefiente de correlación de esta recta, 

la sensibilidad cruzada es prácticamente independiente del valor de la fuerza horizontal que 

se está midiendo, si bien se aprecia una débil histéresis en la respuesta de este puente. 
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Sensibilidad del puente que mide la fuerza vertical, FV 

La pendiente de la recta de calibración resulta ser de 0,4952 μstrain m-1, y para una 

tensión de alimentación de los puentes de 5V, la sensibilidad es 0,099 μstrain m-1 N-1 V-1. 
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Figura 3.13. Recta de calibración de la fuerza vertical 

 

En las pruebas de calibración de la fuerza vertical no solo se miden las lecturas del 

desequilibrio de su puente, sino que también se miden las lecturas del puente de las fuerzas 

horizontales, que teóricamente deberían de ser cero. En la figura 3.13 se dibuja la recta que 

muestra la sensibilidad cruzada de ambos puentes. La pendiente de la recta que expresa la 

sensibilidad cruzada en el puente que mide las fuerzas horizontales es 0.0243 μstrain m-1 N-

1, por lo que su sensibilidad es 0,005 μstrain m-1 N-1 V-1. Asimismo, el bajo coefiente de 

correlación de esta recta y la débil histéresis presente garantizan que la sensibilidad cruzada 

es prácticamente independiente del valor de la fuerza vertical que se está midiendo. 

 

3.3.5. Desarrollo de los ensayos 

Concluidas las labores pertinentes para que el suelo tuviera cada uno de los niveles 

de densidad y contenido de humedad necesarios para el desarrollo de los ensayos, el 



Tesis doctoral                                                                                                                      Materiales y Métodos                                
Hugo Berto Vázquez Milanés 

 
 

 63 

bastidor con el contenedor se sitúa en prolongación con el bastidor del equipo hidráulico, 

haciendo que ambos fueran solidarios con sus correspondientes tornillos de sujeción. El 

vástago del cilindro hidráulico se mantiene totalmente retraído, se atornilla al mismo el 

dinamómetro y se monta en este último la maqueta experimental asegurándose que quedaba 

completamente nivelada en posición horizontal y a la profundidad de trabajo fijada, 10 cm. 

A continuación se preparan el dispositivo hidráulico y el programa informático de 

adquisición de datos con todas las órdenes necesarias para identificar el ensayo. Este último 

comienza cuando, simultáneamente, se activaban el dispositivo hidráulico y el programa 

informático de adquisición de datos, en ese momento el vástago se extiende y la maqueta 

experimental comienza a labrar el suelo. Durante los veinte y cinco segundos que dura el 

ensayo se observan las alteraciones que sufre el bastidor que monta la maqueta, la 

formación y el tamaño de los terrones y cualquier otra apreciación reseñable. 

Aproximadamente 150 mm antes del final del contenedor se detiene el desplazamiento del 

vástago del cilindro hidráulico y acto seguido se interrumpe el programa informático. 

 

3.3.6. Metodología para determinar el esponjamiento aparente del suelo 

Para la determinación del esponjamiento aparente del suelo, se realizó la toma de 

perfil del suelo con un nivel de burbuja colocado sobre el cajón, las diferentes medidas 

tomadas se realizaron con una cinta métrica graduada con precisión de 1 mm, utilizando 

como referencia la superficie del nivel de burbuja y la del suelo en el cajón antes de la 

pasada, después de realizada la pasada por la maqueta experimental del escarificador con 

saetas en cada tratamiento y humedad; se midió para cada punto (cada 1 cm) la altura de la 

superficie hasta el nivel de burbuja; después, con los valores medidos se construyen los 

gráficos con la herramienta de Microsoft Office Excel; estos se recortaron y las áreas que se 

corresponden con el esponjamiento positivo (Ap) se pesaron, al igual que las que se 

corresponden con los esponjamientos negativos (An). Conociendo que el papel pesa unos 

80 g m-2, se divide la masa determinada entre ésta y se obtiene el área tanto para el 

esponjamiento positivo como para el negativo. Se realizan los cálculos para las tres 

densidades y las cuatro humedades consideradas en el experimento. 
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El esponjamiento aparente se determina empleando la metodología planteada por 

McKyes, 1985, utilizando la siguiente expresión: 

Ao
AoAfSF −

=   (23) 

donde: 

SF, es el esponjamiento aparente 

Af, es el área final 

Ao, es el área inicial (400 cm2) 

 

El área final se determina por la expresión:  

( )AnApAoAf −+=   (24) 

donde: 

Ap, es el área de la superficie de suelo con esponjamiento positivo  

An, es el área de la superficie de suelo con esponjamiento negativo  

 

3.3.7. Análisis estadístico 

El diseño experimental con el que se han llevado a cabo los ensayos realizados con 

la maqueta experimental es uno de bloques al azar con tres repeticiones en los que cada 

cajón de tierra es un bloque con densidades de: 1,1; 1,2 y 1,3 Mg m-3 en los que se 

consideraron los cuatro contenidos de humedad: 60, 90, 120 y 150 g kg -1 contemplados. 

Densidad y humedad son dos factores fijos y las variables independientes que se han tenido 

en cuenta para ser comparadas han sido, las fuerzas horizontales, las fuerzas verticales y el 

esponjamiento del suelo. Las diferencias mínimas significativas de estas variables se 

evaluaron con el test de rangos múltiples de Dunkan con un nivel de significación del 5 %. 

El programa estadístico utilizado fue el Statistica versión 6.0 (Statsoft, 2006). De cada una 

de las fuerzas medidas en la maqueta experimental en cada una de las condiciones de 

humedad y densidad del suelo se obtuvieron un total de 600 valores (frecuencia de 

muestreo: 20 datos por segundo; duración del ensayo: 30 s), pero a la hora de realizar el 

análisis estadístico se consideraron tan solo 350 valores que corresponden con los datos 

obtenidos una vez que se ha estabilizado el proceso de avance de la maqueta por el suelo.  



Tesis doctoral                                                                                                                      Materiales y Métodos                                
Hugo Berto Vázquez Milanés 

 
 

 65 

3.3.8. Análisis de la dinámica de las fuerzas medidas en la maqueta experimental 

La medición a intervalos regulares de tiempo de las fuerzas horizontales y verticales 

originadas en los experimentos ha dado origen a series de tiempo de cada una de ellas. 

Estas fuerzas dependen, fundamentalmente, de las características de la reja que constituye 

la maqueta experimental que las genera y de las condiciones del suelo en que se producen. 

Ambos factores inducen mayoritariamente una dinámica determinada, o ‘determinista’, en 

las fuerzas. Ahora bien, el segundo de ellos introduce, además, y en mucha menor medida, 

una componente ‘aleatoria’ en la dinámica de las fuerzas, debida a las irregularidades del 

suelo. Para poder investigar la dinámica de estas fuerzas se consideraran sus series como 

procesos estocásticos dependientes del tiempo. La metodología propuesta por Box y 

Jenkins (1976) ha sido ampliamente utilizada en todos los ámbitos científico-técnicos para 

identificar procesos estocásticos temporales y estimar modelos para su predicción y control. 

Esta metodología se basa en la utilización de los datos de la variable para identificar las 

características de su estructura probabilística subyacente, en contraposición a los 

procedimientos tradicionales de identificación de modelos basados en una teoría explicativa 

del fenómeno en estudio. En este proyecto se utilizan fundamentalmente los modelos 

ARIMA propuestos por Box y Jenkins para el análisis de una variable en función de su 

pasado y de una serie de variables aleatorias. 

 

3.3.9. Metodología de análisis de la dinámica de las fuerzas medidas en el apero 

Existen numerosos sistemas agrícolas y biológicos capaces de emitir señales 

dependientes del tiempo que si son analizadas convenientemente pueden proporcionar una 

información muy relevante sobre los procesos que ocurren en ellos mismos (Marchant, 

2003). Por ejemplo, la productividad de las máquinas agrícolas se puede mejorar utilizando 

sistemas de control que reaccionan de forma automática a los cambios registrados por 

sensores de par, fuerza o presión (Scarlett, 2001). Con frecuencia estas señales exhiben una 

naturaleza compleja en la que las variaciones presentes en las mismas, y no sus valores 

individuales, son quienes contienen información relevante (Marchant, 2003).  

La medición a intervalos regulares de tiempo de las fuerzas aplicadas a la maqueta 

experimental que se ha ensayado en diferentes condiciones de humedad y densidad 



Tesis doctoral                                                                                                                      Materiales y Métodos                                
Hugo Berto Vázquez Milanés 

 
 

 66 

aparente del suelo, ha dado origen a un conjunto de señales que pueden ser consideradas 

cada una de ellas series de tiempo. Estas fuerzas dependen de las características 

geométricas de diseño del apero y de las condiciones del suelo en que se producen. Ambos 

factores inducen mayoritariamente una dinámica determinada, o ‘determinista’, en las 

fuerzas. Ahora bien, el segundo de ellos introduce, además, y en mucha menor medida, una 

componente ‘aleatoria’ en la dinámica de las fuerzas, debida a sus propias irregularidades. 

Para poder investigar la dinámica de estas fuerzas consideraremos sus series como procesos 

estocásticos dependientes del tiempo. Se emplea la metodología propuesta por Box y 

Jenkins (1976). 

 

Conceptos básicos en el dominio tiempo frecuencia 

Algunos de los conceptos básicos que se emplean en el análisis de las señales o series 

temporales en el dominio del tiempo y de la frecuencia son los siguientes: 

i) Proceso estocástico 

Una señal y(t) es una secuencia de valores de una variable, por ejemplo, par, fuerza o 

presión, que se han medido a intervalos regulares del tiempo. Un proceso estocástico Y(t) es 

una sucesión de variables o señales aleatorias, todas ellas ordenadas y dependientes del 

tiempo t, y en las que este último puede tomar cualquier valor entre -∞ y +∞: Es decir, 

y1(t), y2(t), y3(t),…….ym(t)  (25) 

Desde un punto de vista estadístico, una serie temporal de una variable aleatoria 

puede considerarse un proceso estocástico dependiente del tiempo. Dos procesos 

estocásticos con especial interés son el ruido blanco y el proceso estacionario. Un proceso 

se dice que es ruido blanco si está constituido por un conjunto de variables aleatorias con 

esperanza matemática (media) nula y varianza constante para distintos valores de t. Los 

procesos estacionarios son aquellos que satisfacen estos tres criterios: 

- Las esperanzas matemáticas de las variables aleatorias no dependen del tiempo, es 

decir, son constantes: 

E[y(t)] = E[y(t+m)]=μ, ∀m  (26) 

- Las varianzas no dependen del tiempo y son finitas: 

VAR [y(t)]=VAR [y(t+m)]=σ2≠∞, ∀m  (27) 
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- Las autocovarianzas entre períodos distintos de tiempo solamente dependen del lapso 

de tiempo transcurrido entre ellas:  

E[y(t+k)-μ][y(t)-μ]=γk (t), ∀t  (28) 

Las razones por las que una señal aleatoria no es estacionaria son: la existencia de una 

tendencia en la serie de datos; la varianza de la serie evoluciona con el tiempo, creciendo 

hacia el infinito, la serie presenta variaciones estacionales, cíclicas o periódicas, y las 

autocorrelaciones decaen lentamente para distintos periodos de retardo. 

ii) Funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial 

Los dos instrumentos básicos para identificar si una señal o variable aleatoria es 

estacionaria son la función de autocorrelación (fac) y la función de autocorrelación parcial 

(facp), esto es: 

))(())((
)(

)(
ktyVARtyVAR

t
tfac k

k −
==

γ
ρ  (29) 

donde )(tkγ es la autocovarianza (28).  

La función de autocorrelación parcial es una función que para cada instante t y cada 

entero k toma un valor igual a la correlación entre y(t) e y(t-k), ajustada por el efecto de los 

retardos intermedios y(t-1), y(t-2), y(t-3)…y(t-k-1), que no son tenidos en cuenta. El primer 

valor de la fac es igual al primer valor de la facp. 

iii) Densidad espectral 

El espectro o función de densidad espectral de una señal es una representación de la 

misma en el dominio de la frecuencia. Toda señal se puede descomponer en una serie de 

componentes sinusoidales con diferentes frecuencias. El espectro es también una forma de 

expresar la energía de la señal asociada a cada una de las frecuencias de sus componentes 

sinusoidales. El espectro se obtiene después de transformar la señal dependiente del tiempo 

y(t) en una función en el dominio de la frecuencia YFT(f). La energía asociada a una variable 

o señal y(t) se obtiene con la expresión:  

∫∫ ∞−

∞

∞−
== dffYdttyE FTy

22
)()(  (30) 
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3.3.10. Identificación de una serie aleatoria 

El proceso de identificación de las series de datos obtenidas en los ensayos realizados 

al apero a escala (1/5), o maqueta experimental, tiene por objeto determinar si las señales 

registradas son estacionarias o no, y si existen o no periodicidades o estacionalidades en la 

dinámica del proceso. Una primera inspección del gráfico con la evolución en el tiempo de 

las series nos permite identificar la presencia de tendencias, periodicidades, cambios en la 

estructura de la serie y la existencia de una varianza dependiente del tiempo. La causa más 

común para que una serie sea no estacionaria es que muestre una clara tendencia en su 

evolución. En este caso la serie no presenta un único valor medio en torno al cual sus 

valores fluctúan en todo el periodo muestral. 

La evolución de la fac para un número significativo de retardos nos permite establecer 

con precisión si la serie de datos aleatorios es o no estacionaria. En efecto, en una serie 

estacionaria el valor de la fac debe ser cero para un número muy pequeño de retardos, no 

más de tres. En nuestro caso el intervalo de confianza considerado para este valor nulo de la 

fac ha sido: 

N
IC 2%)95( ±=  (31) 

siendo N el número de observaciones de la serie o señal estudiada. 

La no estacionariedad de una serie, puesta en evidencia porque la fac no se anula para 

un pequeño número de retardos, sino que disminuye progresivamente hacia el valor cero al 

aumentar los retardos, obliga a transformar la serie o señal original en otra que sí sea 

estacionaria. La transformación que se realiza consiste en obtener una nueva serie en 

primeras diferencias, esto es, 

)1()()( −−=∇ tytyty  (32) 

Esta serie transformada será estacionaria si así lo ponen de manifiesto sus respectivas 

fac y facp. En caso de que no se cumpliera la condición de estacionariedad se procederá a 

transformar de nuevo la serie original calculando sus segundas diferencias, esto es: 

[ ] [ ] ( ) )2()1(2)()2()1()1()()1()()( −+−−=−−−−−−=−−∇=∇∇ tytytytytytytytytyty  (33) 

Y si se introduce el operador de retardos B de forma que )()( ptytyB p −= , la expresión 

(33) pasa a ser, )()1()( 22 tyBty −=∇ , y en general, 
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)()1()( tyBty dd −=∇  (34) 

Una vez que se ha conseguido que la señal sea estacionaria, bien en la serie original o en 

alguna de sus series transformadas, se procede con el análisis espectral. 

 

Análisis espectral 

El objetivo de este análisis es detectar en la serie comportamientos que se repiten con 

alguna periodicidad regular o irregular. En muchos casos esta periodicidad queda definida 

por la frecuencia de la toma de datos, pero en otros es independiente de la misma. El 

análisis espectral de una variable aleatoria estacionaria se efectúa con la transformada 

rápida de Fourier (FFT). Ésta se basa en el descubrimiento que hizo J. Fourier al expresar 

una señal periódica como una suma infinita de funciones seno y coseno cuyas frecuencias, 

armónicos, son múltiplos de una frecuencia fundamental (Marchant, 2003). Esta misma 

idea se ha generalizado para expresar en forma de un sumatorio de términos sinusoidales 

series y señales no periódicas. En definitiva, el objetivo del análisis espectral es expresar la 

variable y(t) como: 

tnn tBtsenAty εωωµ +++= )cos()()(  (35) 

donde )(2 nfn πω = , y 
N
fn

nf s=)( . Asimismo, )(nf  son las frecuencias armónicas de 

Fourier; sf la frecuencia de muestreo; N el número de observaciones de la serie o señal; y n 

un número cuyo valor es n= 0,1, 2….N/2 si n es par, y n=0, 1, 2…(N-1)/2 si N es impar. 

Los resultados se expresan en forma de la densidad espectral o del periodograma, ya 

que ambos expresan la energía de la señal por unidad de frecuencia. La información 

contenida en el periodograma proporciona el valor de la frecuencia dominante en el 

proceso. 

 

3.3.11. Modelización de la dinámica de las fuerzas registradas en un apero 

La dinámica de las fuerzas medidas en un apero se modelizan considerando que estas 

fuerzas son variables aleatorias estacionarias que se pueden representar como una 

combinación lineal de valores desfasado de la propia variable, al que se le añade un término 
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de error que es en realidad un ruido blanco, ε. Este tipo de modelo recibe el nombre de 

autorregresivos de orden genérico p, AR (p), si se expresa de la siguiente forma: 

tp ptytytyty εφφφ +−++−+−= )(...)2()1()( 21  (36) 

Ya se ha señalado con anterioridad que en caso de que la serie de datos no sea 

estacionaria, se convertirá en una estacionaria transformando la serie original en otra en 

primeras diferencias. Si esta nueva serie se representa con una regresión lineal 

autorregresiva de orden p se dice que se trata de un modelo AR (p,1) y, en general si el 

orden de diferenciación es d, se dice que es un modelo AR (p,d). Puesto que el operador el 

de diferencias se define como )()( ptytyB p −=  y que )()1()1()( tyBtyty −=−− , y en 

general ),()1()( tyBty dd −=∇  un modelo AR (p,d) se expresa así, 

( )( ) t
d

p
dp

p tyBtyBBBB εφφφφ =∇=−−−−− )()()(1....1 2
21  (37) 

Cuando los datos de la serie aleatoria tienen oscilaciones periódicas, con periodo 

estacional s, el modelo AR se especifica como modelo estacional, ARs. Si el modelo es 

autorregresivo y estacional puro sólo existe relación entre las observaciones que distan 

entre sí s periodos o múltiplos de s, la expresión que especifica a uno de estos modelos de 

orden p ARs (p) es, 

tp pstystystyty ε=−Φ−−−Φ−−Φ− )(...)2()()( 21  (38) 

y al hacer uso del operador polinomial de retardos B, la ecuación (37) pasa a ser, 

t
s

p tyB ε=Φ )()(  (39) 

Combinando un modelo autorregresivo con uno estacional puro se define el modelo 

mixto o multiplicativo AR (p) x ARs (p), cuya expresión general, cuando el orden de 

diferenciación de la serie original hasta hacerla estacionaria es d, AR (p,d) x ARs (P,d), 

queda definido del modo siguiente, 

t
ds

pp tyBBB εφ =−Φ )()1)(()(  (40) 

Todo modelo matemático que se ajuste a una señal en estudio debe ser capaz de 

representarla adecuadamente.  
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3.3.12. Especificación y validación de los modelos 

Las series de datos registrados en los experimentos que se han realizado con la 

maqueta experimental, versión a escala 1:5 del apero de labranza de corte vertical y 

horizontal sin invertir el suelo evaluado en la Universidad de Granma, reflejan la dinámica 

de las fuerzas horizontales y verticales que actúan sobre la misma. Estas series de datos se 

han tratado como si fueran señales o variables aleatorias siguiendo las siguientes etapas: 

- Primero, se han identificado todas las series y se ha verificado la estacionariedad de las 

mismas. En caso de no estacionariedad se han transformado los datos originales en las 

series en primeras diferencias. 

- Segundo, con las series ya estacionarias se ha realizado el análisis espectral de todas ellas 

utilizando como herramientas la transformada rápida de Fourier (FFT) y la función de 

densidad espectral con el objeto de determinar la presencia de una frecuencia dominante en 

el proceso de rotura del suelo por acción del apero a escala. 

- Tercero, se han especificado una serie de modelos capaces de representar la dinámica de 

las fuerzas medidas en el apero a escala durante la ejecución de los ensayos programados 

con suelo a diferentes contenidos de humedad y niveles de compactación.  

Los modelos que se han especificado para definir la dinámica de las series de las 

fuerzas se han ajustado a las expresiones (37) y (39). Puesto que los modelos deben ser 

capaces de representar adecuadamente la serie o señal en estudio, los parámetros que los 

definen se han estimado con el algoritmo de mínimos no cuadrados de Marquardt (Box et 

al. 1994). Sólo se han considerado en el modelo aquellos parámetros para los que la 

correspondiente t de Student tiene un nivel de significación p<0,05. Por último, la 

validación de los modelos se ha realizado analizando las fac y facp de los residuos. Estos 

residuos deben ser ruido blanco y este hecho se ha verificado con el contraste global de 

Ljung y Box (1978). Este contraste consiste en calcular el estadístico Q para un número 

dado de retardos, en nuestro caso han sido 45, bajo la hipótesis nula H0: los residuos son 

ruido blanco. La hipótesis nula se acepta si para los diferentes retardos la probabilidad de 

obtener el valor calculado del estadístico Q es menor que el nivel de significación fijado, en 

este caso p<0,05. 
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En el análisis de las series de datos de este trabajo no se han dado más pasos, 

obviando las etapas de predicción de los modelos y evaluación de los mismos, por lo que 

una vez completado el paso tercero se ha dado por concluido el análisis. 

Todo el proceso que se ha descrito para realizar el análisis de la dinámica de las series 

de las fuerzas medidas se ha llevado a cabo utilizando el procedimiento de análisis de series 

temporales del programa STATISTICA (Statsoft, 2006). 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 
4.1 Resultados del experimento número uno 

 

4.1.1. Capacidad de trabajo por sistemas de labranza 

La capacidad de trabajo de los agregados agrícolas es la cantidad de trabajo 

realizado en la unidad de tiempo con determinada calidad y cumpliendo con los requisitos 

establecidos. En la tabla 4.1 se muestra la capacidad de trabajo de los conjuntos para cada 

uno de los sistemas de labranza evaluados. 

 

Tabla 4.1. Capacidad de trabajo por sistemas de labranza (ha h-1). 
Capacidad de trabajo T1 T2 T3 T4 

Tiempo limpio 1,14c 1,34a 1,12c 1,29b 

Tiempo operativo 1,04c 1,27a 0,87d 1,21b 

Tiempo productivo 0,81c 0,91a 0,76d 0,87b 

Tiempo sin fallos 0,68d 0,85a 0,70c 0,82b 

Tiempo explotativo 0,72c 0,81a 0,69d 0,76b 
En una fila las cifras seguidas por la misma letra minúscula no son significativamente diferentes (p<0,05). 

 

Como se puede observar se destaca por sus resultados el sistema de labranza T2 en 

el comportamiento de la capacidad de trabajo por hora de tiempo limpio, (1,34 ha h-1); la 

que supera a las restantes, debido a que en ésta se aplican solamente dos labores de 

preparación de suelo, las cuales consistieron en roturación con escarificador con saetas de 

30 kN y cruce con una grada mediana de 2 046 kg formando ambas agregado con el tractor 

T-150 K; con lo cual se incrementa el frente de labor y se desarrolla una mayor velocidad 

de trabajo, existe diferencia significativa de éste sistema con los restantes (T1, T3, T4), no 

hay diferencia significativa entre T1 y T3. En los demás la influencia estuvo dada por el 

mayor número de labores. 

Se aprecian resultados con diferencias significativas en T2 relacionados con el resto 

de las capacidades de trabajo como: por hora de tiempo operativo; productivo, sin fallos y 

explotativo, la que supera a las restantes, debido a que el conjunto formado por el tractor T-
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150 K y la grada 2 046 kg en la labor de gradeo, el tiempo de viraje está incluido en el 

tiempo principal motivado porque el método de movimiento es circular, y para el conjunto 

formado por el tractor T-150 K y escarificador con saetas el método de movimiento 

empleado es en lanzadera y el tipo de viraje es en lazo en forma de pera. Al aumentar el 

número de labores en las tecnologías T1 y T4, la ocurrencia de paradas para la eliminación 

de fallas aumentó así como el tiempo de mantenimiento técnico. En T2 los órganos de 

trabajo del escarificador con saetas son rígidos y la ocurrencia de fallas es muy baja. En los 

sistemas de labranza con mayor número de labores, el tiempo auxiliar que hay que invertir 

es mayor, así como las operaciones de mantenimiento son más complejas y se requiere de 

mayores tiempos de traslados en vacío. El sistema de labranza T3 está compuesto por tres 

labores, la mayor afectación estuvo dada en la labor de fresado la cual redujo el tiempo 

limpio por su baja velocidad de trabajo, el tiempo auxiliar empleado para la puesta en 

marcha afectó el tiempo explotativo, el de mantenimiento diario a la máquina es complejo e 

incrementa su tiempo, así como la ampliación de las pérdidas de tiempo para la eliminación 

de fallas, ocurridas fundamentalmente en la unión cardánica. Resultados similares fueron 

obtenidos y reportados por Arévalo, (2007); López y Suárez, 2009 y Vázquez, (2010,2013). 

Kichlr et al. (2011) al estudiar el efecto de la selección de los escalones de marcha 

en el rendimiento y el coste de combustible en un tractor John Deere 8300 durante las 

operaciones profundas de labranza de un subsolador, señalan que a profundidades de 26 cm 

y velocidades de 3,0; 5,8 y 8,3 km h-1 respectivamente, obtuvieron productividades de 1,61; 

3,11 y 8,3 ha h-1 en ese mismo orden, destacándose por sus mejores resultados la última 

variante, dada por su mayor velocidad de trabajo. 

 
4.1.2. Consumo de combustible 

 

En todos los estudios referentes a los procesos productivos el consumo de 

combustible es un indicador muy importante ya que a partir de éste se puede realizar la 

planificación científicamente argumentada y permite conocer cuál es el sistema de labranza 

de mejor comportamiento. En la tabla 4.2 se muestran los resultados del consumo de 

combustible para la preparación de suelo en cada sistema de labranza empleado.  
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Al utilizar los mismos conjuntos en igual tipo de suelo para los tres bloques, los 

resultados fueron similares, por lo cual se tomaron los valores promedios de cada sistema 

de labranza para el análisis. El menor consumo de combustible correspondió a T2 (32,4 L 

ha-1) con diferencias significativas con un grado de significación (p<0,05) respecto a T1, 

T3 y T4 al utilizar menor cantidad de conjuntos, menos labores, mayor capacidad de trabajo 

por hora de tiempo limpio; se reduce el consumo en un porcentaje de un 72; 52 y 71 % 

respecto a T1, T3 y T4. Estos resultados coinciden con los planteados por González, (2006) 

y Arévalo, (2007); Sin embargo al analizar los consumos de combustible por los conjuntos 

evaluados se puede apreciar que el conjunto formado por el tractor T-150 K y el 

escarificador con saetas tiene un consumo de 14,9 L ha-1 muy cercano a los obtenidos por 

Cadena-Zapata (2004) de 12,41 L ha-1 para suelos arcillosos empleando conjuntos de 30 kN 

en la labor de rotura con escarificador con saetas, lo cual coincide con los resultados 

obtenidos por Gutiérrez, (2006); Arévalo, (2007), Parra, (2009) y Vázquez (2010). El 

tractor T-150 K y la grada 2 046 kg tiene un consumo que se encuentra entre 17,5 y 21,5 L 

ha-1 para primera, segunda y tercera pasadas, resultando inferior a lo planteado por Brizuela 

et al. (2006) que plantean para este conjunto un consumo entre 28,41 a 38,43 L ha-1. 

 

Tabla 4.2. Consumo de combustible total por tecnologías. 
Tratamientos C. combustible (L ha-1) 

T1 116,6 a 

T2   32,4 d 

T3   69,1 c 

T4 110,7 b 
En una columna las cifras seguidas por la misma letra  
minúscula no son significativamente diferentes (p<0,05).  

 

En la labor de aradura, el conjunto formado por el tractor MTZ-80 y el arado ADI-3 

el consumo fue de 25,5 L ha-1 resultando similar a lo planteado por Brizuela et al. (2006) 

los que plantean valores entre 21,5 y 29,2 L ha-1. En la labor de escarificado el valor 

obtenido coincide con lo planteado por Brizuela et al. (2006) y es superior a los 

determinados por (Gutiérrez, 2006 y Arévalo, 2007). En la labor de fresado coincide con lo 
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planteado por Parra (2009) y es superior a lo expresado por (Gutiérrez, 2006 y Arévalo, 

2007). Klimenko, et al. (2010), plantean un decrecimiento del consumo de combustible en 

un 70 % al emplear cultivador KFU con relación al uso del tradicional.  

 

4.1.3. Coeficientes tecnológicos y de explotación 

Como se muestra en la Tabla 4.3 el mayor resultado del coeficiente de pasadas de 

trabajo 0,94 correspondió a T2, en la cual para la rotura con el escarificador con saetas se 

utilizó el método de movimiento de lanzadera y el tipo de viraje de lazo en forma de pera. 

Para la labor de gradeo se utilizó el método de movimiento circular, el tiempo de viraje está 

incluido dentro del tiempo limpio.  

 

El coeficiente de servicio tecnológico K23, mantuvo un comportamiento similar para 

los cuatro sistemas de labranza. El coeficiente de utilización del tiempo explotativo K07, en 

T3 fue ligeramente inferior al valor mínimo del rango (0,7 a 0,95) planteado por (González, 

1993). En T1 y T4 se comportaron dentro del rango establecido, obteniéndose el mayor 

resultado (0,87) para T2, en la cual los tiempos no productivos obtuvieron sus menores 

valores, por tanto el coeficiente de utilización del tiempo productivo K 04 obtuvo su mayor 

Tabla. 4.3. Comportamiento de los coeficientes tecnológicos y de explotación de los 
diferentes sistemas de labranza evaluados.  

Denominación Símb. 
Sistemas de labranza 

T1 T2 T3 T4 

Coeficiente de pases de trabajo  K21 0,89 0,94 0,78 0,88 

Coeficiente de servicio tecnológico K23 0,99 0,99 0,99 0,99 

Coeficiente de mantenimiento técnico. K3 0,81 0,87 0,74 0,79 

Coeficiente de seguridad tecnológica. K41 0,90 0, 99 0,71 0 ,93 

Coeficiente de seguridad técnica  K42 0,91 0,98 0,93 0,92 

Coeficiente de utilización del tiempo 

explotativo. 
K07 0,71 0,87 0,69 0,73 

Coeficiente de utilización del tiempo 

productivo. 
K 04  0,76 0,86 0,81 0,79 
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valor (0,86) en esta tecnología. El coeficiente de mantenimiento técnico K3 en T2 es de 

0,87 superando al resto de los Sistemas de labranza evaluados, motivado porque el 

escarificador con saetas es un apero muy fiable, de órganos de trabajo rígidos que requiere 

un mantenimiento muy simple que se basa solamente en la revisión y en caso necesario el 

ajuste de los pernos. En el resto de los sistemas de labranza, las máquinas poseen 

rodamientos y elementos móviles que requieren lubricación, así como un mayor número de 

operaciones de mantenimiento. 

 

4.1.4. Indicadores tecnológicos y de explotación 

En la tabla 4.4 se puede observar que el coeficiente de aprovechamiento del tiempo 

de la jornada laboral mantuvo un adecuado comportamiento en los agregados formados por 

el tractor T-150 K y la grada 1 500 kg, 2 046 kg y escarificador con saetas.  

 

Tabla 4.4. Análisis de los indicadores tecnológicos y de explotación de los conjuntos.  

 

González (1993) acerca del tema plantea que en dependencia de las condiciones y la 

complejidad del proceso el valor del coeficiente (τ) oscila entre 0,70 a 0,95. Los valores 

obtenidos son cercanos a los reportados por Borman (1991) el cual refiere un coeficiente de 

utilización del tiempo limpio de 0,73. Para la labor de multiarado Gutiérrez et al. (2004) 

reportan un coeficiente (τ) de 0,8, coincidiendo con lo planteado por Garrido (1984) para 

órganos de trabajo pasivos, siendo superior a los obtenidos para las condiciones de la 

Denominación Coef. 
Aprov.del 
tiempo  
(τ) 

Coef. Aprov. 
del ancho de 
trabajo 
(ξAk) 

Coef. 
Aprov.de la 
velocidad 
(ξV) 

Patinaje 
% 

T150 K - grada 1 500 kg  0,71 0,98 0,89 4,5 

T150 K - grada 2 046 kg 0,75 0,97 0,92 6,5 

T150 K - esc. FN (4 órg.) 0,64 1,28 0,89 12,8 

T150 K - esc. con saetas. 0,77 1,20 0,88 14,1 

MTZ-80 y ADI-3M 0,67 0,90 0,69 16,9 

YUMZ 6AM y Fresadora 

CIMA Jaguar 

0,65 0,95 0,71 6,3 
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UBPC “El Palmar” con el conjunto T-150 K y el escarificador con saetas en la labor de 

rotura. Para la labor de aradura Gutiérrez (2007) en pasadas de trabajo de 400 m de 

longitud destaca un valor de éste coeficiente de 0,76; superior a los obtenidos por el 

conjunto MTZ-80 y ADI-3 que fue de 0,67; hay coincidencia con los resultados señalados 

por (Gutiérrez, 2006 y Arévalo, 2007). El coeficiente de aprovechamiento de la velocidad 

mostró un comportamiento más desfavorable en los conjuntos formados por el tractor 

MTZ-80 y ADI-3M así como YUMZ-6AM y la fresadora CIMA con valores de 0,69 y 

0,71; según Jróbostov (1977) éste coeficiente se encuentra entre 0 y 1, mientras más se 

aproxime a la unidad es mejor.  

El coeficiente de aprovechamiento del ancho de trabajo (ξAk), según González 

(1993) debe estar entre 0,9 y 0,99. Para el conjunto T-150 K y el escarificador FN (4 

órganos), el valor es superior a la unidad debido a que el operador dejaba espacios sin 

laborar influyendo negativamente en la calidad de la labor, dado por la carencia de órganos 

marcadores. El conjunto T-150 K y el escarificador con saetas tiene un valor de 1,2 

motivado a que el ancho real de trabajo superaba el ancho constructivo, es decir que el 

suelo removido por los órganos de trabajo alcanzaba hasta 2,5 m. Gutiérrez (2006) y 

Arévalo (2007) plantean resultados similares para este conjunto. 

Como se puede observar, el patinaje o resbalamiento en el conjunto formado por el 

tractor MTZ-80 y el arado ADI-3 es superior al 16 % planteado por Chudakov (1987); así 

como lo expresado por ASAE (1998) para suelo compactado que debe estar entre 8 y 10 %, 

en cambio se encuentra dentro del rango del 8 al 20 % citado por Jróbostov (1977) para los 

tractores de ruedas. Se considera que el patinaje del conjunto en la labor de aradura es 

elevado. En el conjunto T-150 K y el escarificador con saetas se obtuvo un valor de 14,1 % 

, el cual se considera ligeramente alto, ya que supera el 12 % planteado por Chudakov 

(1987) aunque coincide con Arévalo (2007) el que refiere valores del 14 % empleando el 

conjunto T-150 K y el escarificador con saetas de 30 kN para este mismo suelo. Cadena 

Zapata (2004) determinó para el tractor 4x4 formando agregado con el escarificador alado 

de 30 kN un patinaje de 8 a 18 %. Los resultados del conjunto YUMZ-6AM y la Fresadora 

Jaguar 1,60 presenta ese comportamiento de un bajo deslizamiento motivado porque los 

órganos de trabajo de la fresadora agrícola son activos y favorecen el desplazamiento del 
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conjunto; refieren resultados similares (Vázquez, 2007, 2013; Arévalo, 2007; López y 

Suárez, 2009). 

 

4.1.5. Rendimiento agrícola del cultivo 

En la tabla 4.5 se puede observar que los mejores rendimientos agrícolas del cultivo 

de la yuca se presentan en T2 con diferencia significativa respecto a los demás, siendo un 

28; 35 y 46 % superior a T3, T4 y T1. 

El mayor valor obtenido en el tratamiento T2 (13,9 t ha-1), es un 30 % inferior del 

menor límite de las potencialidades del cultivo (20 hasta 50 t ha-1) (INIVIT, 2003). Siendo 

ligeramente inferior a los resultados promedio alcanzados en los principales países 

productores Cock (1997); Pimentel (2007; 2009); un 36 % mayor que los reportados en 

Granma con laboreo convencional por Estrada y Argentel (2008) para la variedad estudiada 

y un 7 % superior al mejor resultado en la provincia de Villa Clara obtenidos por Milián et 

al. (2000). Los menores resultados se obtuvieron en T1, que es precisamente el sistema de 

labranza tradicional y que se utiliza en la cooperativa.  

 

Tabla 4.5. Rendimiento agrícola del cultivo de la yuca 
Tratamiento Rendimiento (t ha-1) 

T1 7,5b 

T2 13,9a 

T3 10,0b 

T4 9,0b 
En una columna las cifras seguidas por la misma  
letra minúscula no son significativamente diferentes (p<0,05). 

 

4.1.6. Evaluación energética del proceso de producción del cultivo 

Energía de uso directo en el cultivo 

En la Tabla 4.6 se encuentran los resultados obtenidos en la energía de uso directo. 

El mayor valor del consumo de energía por concepto de combustible correspondió al 

sistema de labranza tradicional T1 en la cual se realizaron cinco labores y el menor a T2 

donde se realizaron solo dos labores. 
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Como se percibe, el consumo de energía del combustible es mayor en los sistemas 

de labranza T1 y T4 (56 y 55 %) pero en los sistemas de labranza mínima T2 y T3 resultó 

menor que la energía humana con un (29 y 44 %) en las cuales a la energía humana 

correspondió el (62 y 49 %) ya que a partir de la labranza, con excepción de la aplicación 

de pesticidas que es en menor magnitud, el resto de las labores se realizan de forma manual, 

incluida la cosecha. El mayor consumo de energía por concepto de combustible se registró 

en T1 y el menor en T2 con diferencias significativas, seguido de T3 y T4 lo cual confirma 

que los sistemas de labranza mínima presentan menor consumo energético que los sistemas 

de labranza convencionales señalado por (Paneque y Soto, 2007). 

 

Tabla 4.6. Energía de uso directo (GJ ha-1) en el cultivo y tratamientos. 
Tipo Energía T1 T2 T3 T4 

Combustible (Diesel) 5,04 1,59 3,09 4,8 

Electricidad 0,5 0,5 0,5 0,5 

Energía humana 3,43 3,42 3,43 3,43 

Energía animal 0,07 0,07 0,07 0,07 

Energía Total 9,00 5,54 7,05 8,76 

 

Energía de uso indirecto en el cultivo 

En el cultivo de la yuca por la rusticidad de éste no se aplicó fertilizante, Hülsbergen 

et al. (2001; 2002); Rathke et al. (2002); Schulte et al. (2005); Rathke y Diepenbrock 

(2006); Pishgar-Komlet et al. (2012); Soltani et al. (2013), 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. 

En la tabla 4.7 se muestra la cantidad de energía utilizada por concepto de la 

maquinaria, en la cual caracteriza la diferencia de los diferentes Sistemas de labranza 

empleados ya que el resto de las labores son comunes a todos los tratamientos, 

correspondiendo el mayor valor al sistema de labranza convencional T1 al utilizar varios 

conjuntos, seguido de T4; siendo menores en los dos sistemas de labranza mínima, 



Tesis doctoral                                                                                                                   Resultados y Discusión                                
Hugo Berto Vázquez Milanés 

 
 

 81 

particularmente en T2 Paneque y Soto (2007) donde se utilizó un 60 % respecto a T1, 

seguido de T3 y T4 con un 27 y 14 % respectivamente. 

 

Tabla 4.7. Energía de uso indirecto (GJ ha-1) en el cultivo y tratamientos. 
Tipo Energía T1 T2 T3 T4 

Maquinaria 0,85 0,24 0,64 0,77 

Semillas 0,17 0,17 0,17 0,17 

Pesticidas 0,65 0,65 0,65 0,65 

Energía Total 1,67 1,06 1,46 1,59 

 

Energía total consumida, energía asociada a la cosecha, eficiencia energética (ratio) y 

coeficiente de energía neta (NER) 

En la Tabla 4.8 se encuentran los resultados obtenidos en el rendimiento energético 

y ratio en el cultivo. Se mantiene el menor valor de la energía invertida en T2 con 

diferencia significativa respecto a los demás, resultando inferior en un 30; 58 y 63 % a T3, 

T4 y T1. Por el contrario la energía de egreso del cultivo resultó mayor en T2, siendo un 

28; 35 y 54 % mayor. Así mismo el coeficiente de eficiencia energética correspondiente a 

T2 superó a las demás en un 44; 59 y 67 %.  

 

Tabla 4.8. Energía total consumida, energía asociada a la cosecha, eficiencia 
energética (Ratio) y coeficiente de energía neta (NER). 

Trat. Input 

(GJ ha-1) 

Output 

(GJ ha-1) 

Ratio (O/I) NER 

(O-I)/I 

T1 10,54a 42,17d 4,00d 3,00d 

T2 6,46d 77,62a 12,02a 11,02a 

T3 8,38c 56,22b 6,71b 5,71b 

T4 10,21b 50,18c 4,91c 3,91c 
En una columna las cifras seguidas por la misma letra minúscula no son significativamente diferentes (p<0,01). 

 

La energía de entrada al cultivo resultó similar a la obtenida por Chamsing et al. 

(2006) en Tailandia; un 16 % del reportado por Pimentel (2007) para Tailandia, Colombia y 
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Vietnam y un 50 % superior a lo planteado por éste para Angola. La salida de energía del 

cultivo y el ratio en T2 fue similar a Chamsing et al. (2006) e inferior en los restantes 

tratamientos. El ratio obtenido en todos los tratamientos es superior al planteado por 

Pimentel (2007) para Tailandia, Colombia y Vietnam, siendo inferior al mejor resultado 

planteado por éste en Angola. La salida de energía del cultivo y el ratio en T2 fue superior a 

los obtenidos y reportados por Pishgar-Komleh et al, (2012); Ziaei y Mazloumzadeh, 

(2013); Soltani et al. (2013). En todos los sistemas de labranza la energía asociada a la 

cosecha es superior a la investigada y descrita por Peeyush et al. (2013) para este cultivo en 

Tailandia, los cuales refieren 32,4 GJ ha-1.  

 

4.1.7. Energía consumida con relación al rendimiento agrícola del cultivo 

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.  

 

 
Figura 4.1. Comportamiento de la energía consumida (GJ ha -1) con 
relación al rendimiento agrícola del cultivo (t ha-1)  
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En sistemas de labranza reducida en Cuba, Cuevas et al. (2004) observaron que el 

58,5 % de la energía consumida correspondió al combustible. En la Figura 4.1 se obtiene el 

menor valor de la energía consumida en T2 (6,4 GJ ha-1) con diferencias significativas 

respecto a los demás, resultando inferior en un 30; 58 y 63 % a T3, T4 y T1. El mayor valor 

del rendimiento agrícola correspondió a T2 (13,9 t ha-1), el cual es 30 % inferior del menor 

límite de las potencialidades del cultivo (20 hasta 50 t ha-1) (INIVIT, 2003). Siendo inferior 

a los resultados promedio de los principales países productores Cock (1997); Pimentel 

(2007; 2009); un 36 % mayor que los reportados en Granma con laboreo convencional por 

Estrada y Argentel (2008) para la variedad estudiada y un 7 % superior al mejor resultado 

en la provincia de Villa Clara obtenidos por Milián et al. (2000).  

 

4.1.8. Emisiones de CO2 del proceso 

En la actualidad se prefiere expresar la energía consumida (input) y la asociada al 

producto obtenido (output) de un sistema de producción agrícola en términos de unidades 

de dióxido de carbono equivalente (kg CO2E). La sostenibilidad de un sistema de 

producción agrícola se puede evaluar de dos formas diferentes: a) en función de la relación 

entre el CO2E asociado al producto obtenido y el CO2E asociado a los insumos (input); y b) 

en función del coeficiente de energía neta asociada con el producto obtenido, esto es, 

(CO2E del producto-CO2E de los insumos) / (CO2E de los insumos). El primero de estos 

dos índices para los cuatro tratamientos comparados se puede ver en la Fig. 4.2, mientras 

que el segundo se puede ver en la Figura 4.3. En los dos casos hubo diferencias 

significativas entre los sistemas de laboreo comparados, ya que los valores más altos se 

observaron en el tratamiento T2, seguidos los de los tratamientos T3, T4 y T1 

respectivamente. 
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Figura 4.2. Relación entre CO2 asociado al producto obtenido y el 
asociado a los insumos. 

 
Estos resultados son análogos a los obtenidos en unidades de energía, ya que estas 

últimas se transforman en las anteriores multiplicándolas por una constante, 73,95 kg CO2E 

GJ-1. Como se puede apreciar, el sistema de labranza tradicional (T1) y la tecnología 

propuesta por el MINAG (T4) estuvieron asociados con una mayor cantidad de CO2E 

emitido a la atmósfera que los dos sistemas de laboreo reducido considerados, (T2) y (T3) 

ya que se consumió una mayor cantidad de combustible e hizo un uso más intenso de la 

maquinaria. Estos resultados corroboran los de Borin et al. (1997) cuando compararon tres 

sistemas de laboreo en tres cultivos en el norte de Italia. La relación output/input que 

obtuvieron fue 4.1 en laboreo convencional, 4.2 en laboreo en franjas y 4.6 en siembra 

directa. Resultados similares fueron obtenidos por Olivet, (2010), al comparar sistemas de 

labranza mínima y tradicional. 
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Figura 4.3. Coeficiente de eficiencia de rendimiento de insumos de CO2 
(NER CO2). 

 
La cantidad de energía utilizada por concepto de la maquinaria, que caracteriza la 

diferencia de las diferentes tecnologías de laboreo empleadas, corresponde el mayor valor a 

al sistema de labranza convencional T1 al utilizar varios conjuntos, seguido de T4; siendo 

menores en los dos sistema de labranza mínima, particularmente en T2, en la cual se 

emplearon 1,59 GJ ha-1 por concepto de energía de combustible, siendo mayor en el sistema 

de labranza tradicional T1 en un 56 %; la cantidad de energía por concepto de la 

maquinaria en T2 fue de 0,24 GJ ha-1 y en el tradicional T1 fue de 0,85 GJ ha-1, estos 

resultados se corresponden con los obtenidos por Paneque y Soto (2007), así mismo Olivet 

(2010) en tres sistema de labranza evaluados en Granma, Cuba, de la energía total 

consumida por el sistema de labranza tradicional, el 58 % está asociado al consumo de 

combustible, que representa una energía directa de 6,44 GJ ha-1 obtenida en un proceso de 

combustión que libera a la atmósfera CO2. En los sistemas de labranza mínima el 

porcentaje de energía total que está asociada al consumo de combustible alcanzó valores 

del 51 % y del 48 %, respectivamente. Safa y Samarasinghe (2012), evaluaron la emisión 

de CO2 en la producción de trigo en Nueva Zelanda y reportan que el total emitido fue de 1 

032 kg ha-1, del cual el 48 % es atribuible al uso de fertilizantes nitrogenados y el 20 % al 

empleo de combustible en la labranza.  



Tesis doctoral                                                                                                                   Resultados y Discusión                                
Hugo Berto Vázquez Milanés 

 
 

 86 

Peeyush et al. (2013) destacan que en el Noreste de Tailandia la emisión de CO2E 

en el arroz trasplantado fue de 1 112 kg CO2E ha-1
. Así mismo estudiaron y reportaron 

Pishgar-Komleh et al (2012) en la producción de tomate en la provincia de Estahan en Iran, 

una emisión de 998,88 kg CO2 ha-1. 

El índice de sostenibilidad de un sistema de laboreo obtenido con la ecuación (18) 

expresa la eficiencia en las emisiones de CO2 con respecto a las del sistema de laboreo 

convencional que se toma como referencia. Este índice alcanzó el mejor valor en la 

tecnología basada en el uso del escarificador con saetas y la grada de discos (T2). Un 

determinado sistema de laboreo es más eficiente cuanto menor es este índice. 

 
4.2. Resultados del experimento número dos 

 

4.2.1. Evolución de la fuerza de tiro 

Los valores medios de la fuerza de tiro del órgano de trabajo del escarificador con 

saetas (multiarado) en función de la profundidad y la velocidad de trabajo (Tabla 4.9) son 

significativamente diferentes en las tres profundidades consideradas para los cuatro 

tratamientos; como se aprecia, estas se incrementan al aumentar la profundidad. 

Coincidiendo con Stafford (1979) y Collins y Fowler (1996), que plantean que la fuerza de 

tiro se incrementa al aumentar la profundidad y velocidad de trabajo; así mismo, Niyamapa 

y Salokhe (2000), observaron que la fuerza de tiro de un subsolador equipado con rejas con 

alas aumentó linealmente con la velocidad de trabajo; Al-Janobi et al. (2002) reportan un 

incremento de la fuerza vertical y horizontal con el aumento de la velocidad y profundidad 

de trabajo al evaluar tres tipos de arados Chisel, en un suelo franco arenoso en Dirab, 

Arabia Saudita; del mismo modo, no coinciden con Onwualu y Watts (1998), quienes 

indican que los efectos de la velocidad sobre la fuerza de tiro no dependen de la 

profundidad de trabajo. En los tratamientos V1 y V2 no se aprecian valores diferentes, al 

igual que en V3 y V4, en cada profundidad, los cuales representan al grupo I y grupo II 

respectivamente; existiendo diferencias significativas entre ambos grupos. Como se puede 

ver, los mayores valores de la fuerza de tiro se registraron en los tratamientos V4 y V3 a los 

35 cm de profundidad. 
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Tabla. 4.9. Comportamiento de la fuerza de tiro (kN).  
Profundidad 

(cm) 

Tratamientos* 
Medias 

V1   V2   V3   V4   

15 5,15 bC 5,28 bC 6,80 aC 6,85 aC 6,02 

25 9,58 bB 9,70 bB 10,38 aB 10,53 aB 10,04 

35 15,30 bA 15,58 bA 16,63 aA 16,93 aA 16,11 

Medias 10,01 b 10,18 b 11,33 a 11,37 a - 
En una misma fila cifras seguidas por la misma letra minúscula no son significativamente diferentes 
para (p<0,95). En una columna cifras seguidas por la misma letra mayúscula no son 
significativamente diferentes para (p<0,95), según la prueba de rangos múltiples de Duncan. Rango 
crítico 0,55. 
 

La influencia que sobre el valor de la fuerza de tiro tienen la profundidad y la 

velocidad de trabajo ha sido estudiada, entre otros, por Fielke (1996); Sánchez-Girón et al. 

(2005); Ramírez (2007); Sánchez-Girón (2013) ellos indican que, cuanto mayores son las 

profundidades y velocidades de trabajo, mayor es la fuerza de tiro que se requiere.  

 

4.2.2. Evolución del área de suelo roturada por el órgano de trabajo 

 El área de suelo roturada por el escarificador con saetas (un órgano) a 0,15 m de 

profundidad, fue de 0,25 m2 (Figura 4.4); a los 0,25 y 0,35 m de profundidad, los valores de 

este indicador estuvieron entre los 0,37 y 0,53 m2 respectivamente. Como se aprecia en los 

resultados reflejados, el área descompactada se incrementa con la profundidad de trabajo, 

resultados similares son reportados por Rosa y Wulfsohn (2008), en investigaciones 

realizadas empleando aperos de labranza estrechos de forma plana y elíptica, en dos 

velocidades de trabajo (2,8 y 8,4 ms-1) en un canal de suelo a profundidades de 50 y 100 

mm, observaron que la profundidad de trabajo afecta significativamente el área de suelo 

removida, para un nivel de significación de p ≤ 0,001. En el apero de forma plana reporta 

0,0011 y 0,0020 m2 a estas profundidades respectivamente y 2,8 ms-1; en el apero de forma 

elíptica en iguales condiciones refiere 0,0006 y 0,0012 m2. Estudios realizados y reportados 

por Godwin (2007) sobre el efecto entre la geometría de los aperos de labranza, las 

propiedades físicas del suelo y el área de suelo removida por éstos usando un subsolador 
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con alas, en un suelo arcilloso seco, destaca que con este apero el área de suelo removida 

fue de 0,184 m2. 

  

Fig. 4.4. Perfil del corte transversal del área de suelo roturada por el escarificador con 
saetas (un órgano) a 0,15 m de profundidad. 

 

4.2.3. Evolución de la densidad y humedad del suelo 

En la tabla 4.10 se muestran los resultados del muestreo aleatorio de toda el área 

experimental por lo cual todos los tratamientos fueron iguales para cada nivel de 

profundidad así como sus medias, con diferencia significativa entre profundidades para 

cada tratamiento y aumentando según se incrementa la profundidad, obteniendo una media 

de alrededor de 223,3 g kg-1 idónea para el laboreo y para la conservación de la estructura 

del suelo (Márquez, 2001; Leyva, 2009; Parra, 2009; Olivet, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla. 4.10. Humedad del suelo (g kg-1). 
Profundidad (cm) V1 V2 V3 V4 

10 a 20 208,6c 208,6c 208,6c 208,6c 

20 a 30 221,5b 221,5b 221,5b 221,5b 

30 a 40 239,8a 239,8a 239,8a 239,8a 

Media 223,3 223,3 223,3 223,3 
Diferentes letras minúsculas en la misma columna indicarían diferencias significativas para p< 0,05 
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La humedad del suelo constituye una medida importante para establecer aspectos 

funcionales de la relación suelo-agua-planta por su interacción con la resistencia mecánica 

y con el nivel de agregación (Van Alphen et al., 2001 y Rienzi et al., 2004). Es una de las 

variables del suelo más útiles de medir debido a su versatilidad, su asociación con otras 

propiedades importantes del suelo y la relativa facilidad de medición. Ortiz, (2012) 

comenta que esta variable se puede utilizar para hacer comparaciones en suelos de la misma 

textura. 

 

Los valores de la densidad aparente del suelo aparecen en la tabla 4.11 donde se 

muestran los resultados de toda el área experimental de esta variable, por lo cual se obtiene 

igual valor en todos los tratamientos para una misma profundidad, así como sus medias, 

con diferencia significativa entre las tres profundidades para cada tratamiento, obteniendo 

una media de 1,63 Mg m-3. 

 

4.3. Resultados del experimento número tres 

4.3.1. Evolución de las fuerzas medidas en la maqueta experimental 

 Como se observa en las tablas 4.12 y 4.13, los valores medios de las fuerzas 

horizontales y verticales del órgano de trabajo a escala del escarificador con saetas se 

incrementan linealmente al aumentar la humedad y la densidad del suelo. Los mayores 

valores se observan a una densidad de 1,3 Mg m-3 y 150 g kg-1 de humedad. Los resultados 

obtenidos están en correspondencia con los reportados por Olatunji (2011), al evaluar el 

Tabla 4.11. Densidad del suelo (Mg m-3). 
Profundidad 

(cm) 

Tratamientos 
Medias 

V1 V2 V3  V4 

10 a 20 1,50c C 1,50c C 1,50c C 1,50c C 1,50 

20 a 30 1,65b B 1,65b B 1,65b B 1,65b B 1,65 

30 a 40 1,76a A 1,76a A 1,76a A 1,76a A 1,76 

Medias 1,63  1,63  1,63  1,63  1,63 
En una misma fila cifras seguidas por la misma letra minúscula no son significativamente diferentes para (p<0,95). En una 
columna cifras seguidas por la misma letra mayúscula no son significativamente diferentes para (p<0,95), según la prueba 
de rangos múltiples de Duncan.  
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rendimiento de un arado de disco en un suelo franco arenoso de Nigeria a diferentes niveles 

de humedades (4,9; 5,7 y 9,4 %), coincidiendo con Stafford (1979) el cual observó una 

relación consistente entre la humedad del suelo y la fuerza de tiro. 

 

Tabla. 4.12. Comportamiento de la fuerza horizontal (N). 
Densidad 

(Mg m-3) 

Humedades (g kg-1) 
Medias 

60  90  120  150   

1,1 73,77 dC 105,99 cC 138,05 bC 159,50 aC 119,32C 

1,2 88,01 dB 149,24 cB 190,03 bB 244,59 aB 167,96B 

1,3 183,16 dA 235,78 cA 296,54 bA 352,45 aA 266,98A 

Medias 114,98 d 163,67 c 208.20 b 252,18 a - 
En una misma fila cifras seguidas por la misma letra minúscula no son significativamente diferentes para 
(p<0,95). En una columna cifras seguidas por la misma letra mayúscula no son significativamente 
diferentes para (p<0,95), según la prueba de rangos múltiples de Duncan.  

 

Ruiz (2012), al evaluar el efecto del contenido de humedad (60, 90,120, 150 g kg-1) 

y de la densidad aparente del suelo (1,1; 1,2; 1,3; 1,4 Mg m-3) en la dinámica de las fuerzas 

de tiro de tres tipos de rejas abresurco de sembradoras a chorrillo, refiere que en las tres 

rejas se observó que la fuerza de tiro en todas ellas aumentó exponencialmente con la 

humedad y densidad del suelo. 

All-Janobi et al. 2002 reportan un incremento lineal de las fuerzas horizontales y 

verticales empleando un arado cincel en un suelo franco arcilloso con 7,34 % de contenido 

de humedad y 1,38 g cm-3 de densidad del suelo. El-Iraqi et al. (2009), al evaluar diferentes 

modelos de arados cincel con diferentes contenidos de humedades en campos para el 

cultivo de la soya (20,77; 16,92 y 14,38 %), indicaron que con el incremento del contenido 

de humedad desde 14,38 hasta 20,77 %, la fuerza de tiro decreció en un 47,38 % a 10 cm 

de profundidad. La misma tendencia fue obtenida con otras formas de arados cincel y 

profundidades de labranza.  
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Tabla. 4.13. Comportamiento de la fuerza vertical (N). 
Densidad 

(Mg m-3) 

Humedades (g kg-1) 
Medias 

60  90  120  150   

1,1 64,70 dC 78,32 cC 87,81 bC 99,15 aC 82,49C 

1,2 70,86 dB 94,46 cB 107,05 bB 126,80 aB 99,79B 

1,3 122,98 dA 153,66 cA 165,31 bA 188,05 aA 119.08A 

Medias 86,18 d 108,81 c 120,05 b 138,03 a - 
En una misma fila cifras seguidas por la misma letra minúscula no son significativamente diferentes para 
(p<0,95). En una columna cifras seguidas por la misma letra mayúscula no son significativamente 
diferentes para (p<0,95), según la prueba de rangos múltiples de Duncan. 

 

Registros de fuerzas originales de la maqueta experimental 

En la figura 4.5 se muestran los resultados de los registros originales obtenidos de 

las fuerzas horizontales y verticales al evaluar el apero a escala (escarificador con saetas), 

se aprecia un incremento progresivo en las primeras tomas de datos, y un decremento al 

aproximarse al final de la evaluación, esto se debe a que al inicio el apero comienza a 

introducirse en el suelo y por tanto la fuerzas se incrementan proporcionalmente con la 

porción de éste que actúa sobre el suelo; a continuación se observa un periodo en que se 

aprecia una cierta estabilidad, al final de la pasada el suelo comienza a disminuir la 

resistencia debido a que una pequeña porción se derrama por la acción del apero. De igual 

manera se procedió en la toma de datos para las diferentes densidades y humedades 

evaluadas. 
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Figura 4.5. Registros de fuerzas originales (600 datos) en densidad de 1,2 Mg m-3 y 
humedad de 90 g kg-1. 
 

Registros de fuerzas empleadas en el análisis de los resultados 

Una vez vistos los registros de las fuerzas medidas en el modelo a escala en las 

diferentes condiciones de densidad y humedad del suelo en las que se efectuaron los 

ensayos, se decidió prescindir de una parte de los valores de los mismos para disponer de 

series de datos lo más uniformes posibles con las que proceder al estudio de su dinámica. 

Así se eliminaron en todos los registros originales las primeras 100 observaciones y las 

últimas 250 observaciones, quedando las series de datos con un total de 350 observaciones 

figura 4.6. 
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Figura 4.6. Registros de fuerzas (350 datos) en densidad de 1,2 Mg m-3 y humedad de 
90 g kg-1. 
 

4.3.2. Análisis de la dinámica de las fuerzas medidas en el apero a escala 

Estacionariedad de las series originales 

El análisis de la dinámica de las fuerzas horizontales y verticales medidas en el 

modelo a escala del escarificador en diferentes niveles de compactación y de humedad del 

suelo, se hizo siguiendo la metodología de Box y Jenkins (1976). Para ello, nos vamos a 

centrar en un caso concreto, el que corresponde a una densidad aparente de 1.2 Mg m-3 y 

una humedad de 90 g kg-1, y que se identificará como condición 22, en la que el primer 

dígito hace referencia al segundo nivel de compactación del total de tres, y el segundo 

dígito se refiere al segundo nivel de humedad del total de cuatro niveles contemplados. Si, 

por ejemplo, hubiéramos centrado el estudio en el tercer nivel de compactación, 1.3 Mg m-3 

y el segundo nivel de humedad, 90 g kg-1, la forma de identificar esta condición sería 32. 
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4.7. Evolución en el tiempo de las fuerzas horizontales. 

 

 

4.7. Evolución en el tiempo de las fuerzas verticales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8. Evolución en el tiempo de las fuerzas verticales. 

 

4.8. Evolución en el tiempo de las fuerzas verticales. 
 

La evolución en el tiempo de las fuerzas horizontales FH22 (Fig. 4.7) y de las 

verticales FV22 (Fig. 4.8), muestra que difícilmente corresponden a series estacionarias, ya 

que la presencia de una tendencia es clara porque el valor de las fuerzas crece con el 

tiempo, o con las observaciones, y no puede identificarse una media constante e 
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independiente del tiempo. Asimismo, la distancia entre los valores pico y los valores valle 

tampoco es constante en el tiempo.  

Estos hechos corroboran la sospecha de la no estacionariedad de las series; 

circunstancia ésta que queda reafirmada al observar la evolución de la función de auto 

correlación fac de las fuerzas horizontales y verticales. Por ejemplo, en la Fig. 4.9se 

observa que la función de autocorrelación de FH22 disminuye de forma exponencial y 

lentamente con el número de retardos, pero no llega a anularse ni en 50 retardos. En una 

serie estacionaria la función de autocorrelación se anula para un número muy pequeño de 

retardos, menos de cuatro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9. Función de autocorrelación para FH22. 
 

En vista de todas estas evidencias de la no estacionariedad de las series, se hizo un 

estudio más sistemático aplicando el criterio de Dickey-Fuller (Dickey y Fuller, 1981). 

Según este criterio, una serie es estacionaria si al representarla mediante un proceso AR(1) 

el parámetro del término autorregresivo es, en valor absoluto, menor que 1; esto es, 

Función de autocorrelación

FH22   : Fuerza horizontal (N). Densidad 1.2 Mg/m3; humedad 90 g/kg

 Conf. Limit
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0
0 50 +.349 .0493 49 +.360 .0494 48 +.372 .0495 47 +.382 .0496 46 +.393 .0497 45 +.403 .0498 44 +.410 .0498 43 +.418 .0499 42 +.424 .0500 41 +.429 .0501 40 +.437 .0502 39 +.444 .0502 38 +.451 .0503 37 +.459 .0504 36 +.465 .0505 35 +.474 .0506 34 +.481 .0506 33 +.490 .0507 32 +.500 .0508 31 +.509 .0509 30 +.523 .0510 29 +.535 .0510 28 +.548 .0511 27 +.561 .0512 26 +.572 .0513 25 +.584 .0514 24 +.593 .0514 23 +.600 .0515 22 +.608 .0516 21 +.615 .0517 20 +.620 .0518 19 +.629 .0518 18 +.635 .0519 17 +.645 .0520 16 +.656 .0521 15 +.663 .0521 14 +.677 .0522 13 +.692 .0523 12 +.709 .0524 11 +.730 .0525 10 +.749 .0525  9 +.772 .0526  8 +.797 .0527  7 +.821 .0528  6 +.849 .0528  5 +.876 .0529  4 +.901 .0530  3 +.929 .0531  2 +.952 .0531  1 +.975 .0532Lag Corr. S.E.

07062. 0.000
7012. 0.0006959. 0.0006902. 0.0006843. 0.0006781. 0.0006715. 0.0006647. 0.0006577. 0.0006505. 0.0006432. 0.0006356. 0.0006278. 0.0006198. 0.0006115. 0.0006030. 0.0005942. 0.0005852. 0.0005758. 0.0005661. 0.0005561. 0.0005456. 0.0005346. 0.0005231. 0.0005111. 0.0004986. 0.0004857. 0.0004724. 0.0004588. 0.0004449. 0.0004308. 0.0004164. 0.0004017. 0.0003867. 0.0003713. 0.0003555. 0.0003393. 0.0003225. 0.0003050. 0.0002867. 0.0002673. 0.0002470. 0.0002254. 0.0002025. 0.0001783. 0.0001526. 0.0001252. 0.000962.6 0.000656.5 0.000335.6 0.000  Q p
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1
)1()(

<⇒∇

+−+=

ρρ
ερµ ttyty

 (41) 

donde, μ es la media de la serie; ρ es el parámetro del término autorregresivo y εt es un 

ruido blanco.  

En caso de no estacionariedad de la serie, se transforma en la serie en primeras 

diferencias (eq. 31) y a esta última serie se le aplica de nuevo el criterio de Dickey y Fuller 

para comprobar su estacionariedad. Los resultados obtenidos al aplicar este criterio de 

estacionariedad a todas las series de las fuerzas medidas en el modelo a escala del 

escarificador están recogidos en la Tabla 4.14. 

 

Tabla 4.14. Valores del parámetro ρ de la ecuación ttyty ερµ +−+= )1()( que permite 
determinar la estacionariedad de una serie según el criterio de Dickey y Fuller (1981). 

Condiciones 
de los Ensayos FH 

 
D(-1)FH 

 
FV 

 
D(-1)FV 

11 0,999 -0,431 0,998 -0,409 
12 0,999 -0,39 0,999 -0,499 
13 0,998 -0,089 0,999 -0,397 
14 0,999 -0,285 0,999 -0,517 
21 0,998 -0,389 0,999 -0,503 
22 0,999 -0,141 0,999 -0,319 
23 0,999 -0,392 0,999 -0,111 
24 0,999 -0,064 0,998 -0,528 
31 0,999 0,503 0,999 0,613 
32 0,999 0,574 0,999 0,302 
33 0,999 0,816 0,999 0,675 
34 0,999 0,606 0,998 0,279 

Los valores de ρ se han obtenido para un nivel de significación (p<0,05). 
D(-1)FH y D(-1) FV son las series en primeras diferencias de FH y FV, respectivamente. 

 
Los datos de la Tabla 4.14 son contundentes en cuanto que todas las serie originales 

de las fuerzas horizontales y verticales medidas en el modelo del escarificador no son 

estacionarias, ya que los valores del parámetro ρ en todas ellas ha sido prácticamente 1. 

Cuando se aplica el criterio de estacionariedad a las series en primeras diferencias 

FVDtyyFHDty )1()(;)1()( −=∇−=∇ , los valores del parámetro ρ son claramente 

inferiores a l en casi todas las series, indicando que una vez transformadas en primeras 

diferencias ya son estacionarias, si bien existen algunas de ellas, en concreto las que 
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corresponden a D(-1)FH y D(-1)FV en las condiciones de 1,3 Mg m-3 de densidad aparente 

y contenidos de humedad iguales y superiores a 90 g kg-1, en las que el valor de ρ se acerca 

mucho al valor 1, por lo que la estacionariedad de las series estaría cuestionada. A pesar de 

estos resultados, se tomó la decisión de proseguir con el análisis de la dinámica de las 

fuerzas en las series transformadas en sus primeras diferencias. En la Fig. 4.10, y a modo de 

ejemplo, se puede ver cómo es la serie en primeras diferencias de FH22. Esta serie de datos 

en primeras diferencias presenta una media constante de valor cero y, salvo en casos 

puntuales, las distancias entre los valores pico y valle es también constante. 

 

 Densidad, 2: 1.2 Mg/m3; humedad, 2: 90 g/kg
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Figura 4.10. Serie transformada en sus primeras diferencias FH22. 

 

Análisis espectral de las series 

Se hizo uso de la transformada rápida de Fourier, FFT, para obtener las densidades 

espectrales en función de las frecuencias de Fourier en todas las series de las fuerzas 

medidas en el modelo del escarificador. La función de densidad espectral de D(-1)FH22 se 

puede ver en las Fig.4.11. La frecuencia dominante en el proceso de rotura del suelo es 

aquella que corresponde con el valor máximo de la densidad espectral, y en el caso que 

estamos considerando esta frecuencia es 0.374 ciclos observación-1. Puesto que la toma de 
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datos se realizó a razón de 20 observaciones s-1, dicha frecuencia se expresa también como 

7,48 ciclos s-1, que equivale a un periodo de 0,134 s ciclo-1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.11. Función de densidad espectral de D(-1)FH22. 

 

En la Tabla 4.15, y en la Tabla 4.16, están recogidas las frecuencias de rotura del 

suelo correspondientes a todas las condiciones de densidad y humedad en que se ensayó el 

modelo del escarificador. Las frecuencias de rotura del suelo resultaron ser prácticamente 

idénticas en FH y en FV y ello fue así por la elevada correlación directa que hubo entre los 

valores registrados en ambas fuerzas. En efecto, en la Fig. 4.12 se puede ver los 

coeficientes de correlación entre los valores de FH22 y FV22 para un número de retardos 

inferior a 20. 
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Tabla. 4.15. Frecuencias dominantes (ciclos s-1) en la serie en primeras 
diferencias de la fuerza horizontal, D(-1)FH22a. 
Densidad 

(Mg m-3) 

Humedades (g kg-1) 
Mediasb 

60   90   120   150   

1,1 6,32  7,88  7,58  7,82  7,40 A 

1,2 7,88  7,48  7,76  8,34  7,86 A 

1,3 0,58  0,28  0,46  0,28  0,40 B 

Medias 4,92  5,21  5,26  5,48  - 
aD(-1)FH22, primeras diferencias de la fuerza horizontal medida en las condiciones, densidad 2:  
1.2 Mg m-3; humedad 2: 90 g kg-1. 
bLas cifras en la columna seguidas por la misma letra mayúscula no son significativamente diferentes 
(P<0.05). 
 

 

 

Tabla. 4.16. Frecuencias dominantes (ciclos s-1) en la serie en primeras 
diferencias de la fuerza vertical, D(-1)FV22a. 
Densidad 

(Mg m-3) 

Humedades (g kg-1) 
Medias 

60   90   120   150   

1,1 6,32  7,88  7,58  7,64  7,35 A 

1,2 7,88  7,48  7,76  8,34  7,86 A 

1,3 0,52  0,28  0,46  0,28  0,38 B 

Medias 4,90  5,21  5,26  5,42  - 
aD(-1)FV22, primeras diferencias de la fuerza vertical medida en las condiciones, densidad 2: 1.2 Mg m-3; 
humedad 2: 90 g kg-1. 
bLas cifras en la columna seguidas por la misma letra mayúscula no son  significativamente diferentes 
(P<0.05). 

 

Las elevadas frecuencias de rotura en los dos niveles de compactación más bajos 

revelan que el proceso de rotura del suelo es continuo, y tan solo puede afirmarse que este 

proceso es cíclico para el mayor nivel de compactación del suelo. En efecto, en los dos 

primeros niveles de compactación, de 1.1 Mg m-3 y 1.2 Mg m-3, la frecuencia de rotura 

llega a ser hasta 20 veces mayor que en el último nivel, 1.3 Mg m-3. 
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Figura. 4.12. Correlación cruzada entre las fuerzas horizontales y 
verticales registradas en la condición 22 del suelo (densidad, 2: 1.2 
Mg m-3; humedad, 2: 90 g kg-1). 

 

Las prestaciones de los aperos de labranza, al igual que el estado del suelo después 

de haber sido labrado, dependen en gran medida del comportamiento mecánico del suelo. 

En las últimas cuatro décadas se han propuestos diferentes modelos matemáticos que 

predicen el valor de las fuerzas en herramientas de trabajo sencillas, rejas, 

mayoritariamente, basándose en el criterio de rotura pasiva del suelo de Rankine (Godwin, 

2007). En todos ellos se admite que el suelo es un medio rígido-plástico. Sin embargo, estos 

modelos tienen una aplicación limitada cuando se quiere predecir la fuerza que requiere un 

apero trabajando en condiciones reales de campo, ya que en este caso los procesos de 

compactación y la presencia de ciclos de humectación y desecación inducen tensiones en el 

suelo que afectan de forma clara a la resistencia del mismo y a las prestaciones del apero 

(Rajaram y Erbach, 1998). Una herramienta de trabajo aplica al suelo una fuerza que 

provoca su rotura o colapso en una serie de planos de rotura en los que la tensión cortante 

excede la propia resistencia del suelo. Este tipo de rotura se conoce como rotura frágil, y es 

propia de los suelos con un contenido de humedad inferior al límite plástico (Rajaram, 

1998). Sharma et al. (1994) realizaron una serie de experimentos en un pequeño canal de 

Correlación cruzada FH vs FV
 FH2,2   : Fuerza horizontal horizontal (N). Densidad, 2: 1.2 Mg/m3; humedad, 2: 90 g/kg

 FV2,2   : Fuerza vertical (N). Densidad, 2: 1.2 Mg/m3; humedad, 2: 90 g/kg

 Conf. Limit
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0
0 20 .4638 .0550

 19 .4718 .0550
 18 .4743 .0549
 17 .4844 .0548
 16 .4984 .0547
 15 .5060 .0546
 14 .5253 .0546
 13 .5433 .0545
 12 .5617 .0544
 11 .5906 .0543
 10 .6113 .0542
  9 .6384 .0542
  8 .6675 .0541
  7 .6917 .0540
  6 .7228 .0539
  5 .7527 .0538
  4 .7762 .0538
  3 .8080 .0537
  2 .8317 .0536
  1 .8535 .0535
  0 .8817 .0535
 -1 .8496 .0535
 -2 .8221 .0536
 -3 .7973 .0537
 -4 .7636 .0538
 -5 .7403 .0538
 -6 .7120 .0539
 -7 .6806 .0540
 -8 .6548 .0541
 -9 .6244 .0542
-10 .5978 .0542
-11 .5787 .0543
-12 .5496 .0544
-13 .5318 .0545
-14 .5154 .0546
-15 .4939 .0546
-16 .4859 .0547
-17 .4733 .0548
-18 .4626 .0549
-19 .4574 .0550
-20 .4459 .0550
Lag Corr. S.E.
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tierra con un suelo arenoso y observaron que la dinámica de las fuerzas registradas en rejas 

planas, con un aspecto (aspecto=relación entre la anchura y la profundidad de trabajo) 

superior a 0,6 y con ángulos de inclinación mayores de 15º e inferiores a 140º, era de 

naturaleza cíclica, en la que se sucedían una serie de valores pico y otros valle. En su 

trabajo se limitaron a señalar en qué medida la amplitud y la longitud de onda de las fuerzas 

dependían de la inclinación y el aspecto de las rejas. En ningún caso consideraron la 

posibilidad que los registros de las fuerzas correspondieran a series aleatorias, en las que el 

análisis de su dinámica conlleva el empleo de la metodología que se ha seguido en este 

trabajo. 

Más recientemente, Kasisira et al. (2006) observaron que las fuerzas horizontales y 

verticales medidas en un subsolador que se desplazaba a una profundidad constante de 600 

mm, con una velocidad de 1,5 km h-1, en un suelo franco-arcillo-arenoso, también eran de 

naturaleza cíclica. En el instante en que se alcanza un valor pico tiene lugar la rotura por 

colapso del suelo, a continuación la fuerza disminuye hasta alcanzar el valor valle porque el 

apero se ha ido desplazando por el suelo fracturado, cuando vuelve a empujar suelo aún 

inalterado la fuerza crece hasta alcanzar un nuevo pico cuando tiene de nuevo lugar su 

colapso. Esta secuencia es válida tanto para las fuerzas verticales como para las 

horizontales, si bien Kasisira et al. (2006) señalan que entre ambas hay un desfase en 

cuanto al momento en que ocurren los valores pico y valle en las mismas: cuando la fuerza 

horizontal alcanza un pico, la vertical se encuentra en un valle. Esto es, las fuerzas varían 

con el tiempo de forma sinusoidal con un desfase igual a π. En nuestro caso, se ha 

observado una gran correlación entre los valores de las fuerzas horizontales y verticales 

para un número elevado de periodos, por lo que no se ha hecho visible desfase alguno entre 

ambas series de datos en las diferentes condiciones de ensayo. Estos investigadores 

tampoco hacen referencia alguna sobre la naturaleza aleatoria de la dinámica de las fuerzas 

medidas, y se limitan a señalar que con toda probabilidad el estado del suelo, nivel de 

compactación y contenido de humedad, junto con otros factores de diseño del apero, 

afectarán a los valores de las fuerzas. 

El análisis en el dominio de la frecuencia de la dinámica de las fuerzas de tiro 

medidas en un subsolador sí ha sido estudiado, entre otros, por Chen et al. (1997). En 
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cuatro suelos de diferente textura y contenidos de humedad, registran la fuerza de tiro de un 

subsolador que se desplazaba a una profundidad de 40 cm con una velocidad de 1m s-1. Las 

señales registradas las evaluaron a través de sus correspondientes funciones de densidad 

espectral, y ello sin hacer un estudio previo de la estacionariedad o no de las series y dando 

por hecho que son estacionarias. En todo caso, comprobaron que las frecuencias de rotura 

del suelo estaban comprendidas entre 2 Hz y 6 Hz. Los contenidos de humedad de los 

suelos se encontraban en el intervalo 320 a 470 g kg-1, claramente superiores a sus 

respectivos límites plásticos, y con densidades aparentes de 2,68 Mg m-3. Esas frecuencias 

de rotura del suelo son inferiores a las que se han obtenido en nuestro caso para los valores 

más bajos de la densidad aparente, pero más altos que el obtenido para el valor más alto de 

densidad aparente. 

En resumen, la naturaleza cíclica de las series de las fuerzas en el modelo a escala 

del escarificador con saetas ensayado ha estado determinada por el nivel de compactación 

del suelo. 

 

4.3.3. Estimación de modelos para las fuerzas horizontales y verticales 

Una vez identificadas las series de las fuerzas registradas en el modelo a escala del 

escarificador, el objetivo que nos planteamos en este apartado es inferir un modelo 

matemático que llegue a explicar o generar los datos de las series. Tras la definición de los 

modelos, se estimarán los valores de los parámetros con sus correspondientes niveles de 

significación. La bondad de los ajustes queda a expensas de los valores del test de Ljung y 

Box y de la función de distribución de los residuos. 

En las líneas precedentes se ha comentado que las funciones de autocorrelación de 

las series, fac, disminuían muy lentamente, y de forma exponencial, sin que llegaran a 

anularse para un número elevado de retardos (50 o más). Asimismo, las funciones de 

autocorrelación parcial, facp, de las que no se han puesto ejemplo alguno, este documento, 

presentaban una serie de valores picos hasta un cierto retardo y después se anulaban. Estos 

dos comportamientos señalan que el modelo que mejor se ajusta a la dinámica de las series 

es un autorregresivo de orden p, AR(p). Como las series no son estacionarias en origen, los 

modelos autorregresivos se han obtenido sobre las series transformadas en primeras 
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diferencias. En ocasiones, el modelo estimado mejoró al incluir un término autorregresivo 

estacional con un número determinado de retardos. Por tanto, siguiendo la notación 

propuesta por Box y Jenkins (1976) los modelos identificados y estimados para las series 

han sido del tipo (p,d,0) y (p,d,0) (p,0,0), cuya expresión matemática es la de la Eq. 40, esto 

es, 

t
ds

pp tyBBB εφ =−Φ )()1)(()(   (42) 

Puesto que las series de las fuerzas horizontales y verticales no han sido 

estacionarias en origen, los modelos autorregresivos se han obtenido sobre las series 

transformadas en primeras diferencias; por lo que la ecuación anterior queda particularizada 

en esta otra en la que el orden de diferenciación es d=1,  

t
s

pp tyBBB εφ =−Φ )()1)(()(   (43) 

La estimación del modelo de la Eq. 43 a las series que estamos considerando, FH22, 

ha dado el siguiente resultado: 

i) FH22 

El modelo propuesto es un (7,1,0) (1,0,0) con un periodo estacional s=12, cuya ecuación 

matemática es, 

tFHBBB εφ =−Φ )1)(()( 12
17   (44) 

En el que la estimación de los parámetros que lo definen está recogida en la Tabla 4.17 

 

Tabla 4.17. Estimación de los parámetros de Modelo: (7,1,0) (1,0,0) con un periodo 
estacional 12 (cuadrado medio residual=1,9683). 

Parámetros  
Valor 

Error 
standard p <95% 

confiabilidad 
>95% 

confiabilidad 
φ1 -0,112 0,0538 0,0385 -0,218 -0,006 
φ2 0,166 0,0548 0,0026 0,058 0,274 
φ3 0,263 0,0548 0,0000 0,162 0,371 
φ4 -0,043 0,0565 0,4456 -0,154 0,068 
φ5 0,179 0,0540 0,0010 0,072 0,285 
φ6 0,099 0,0542 0,0707 -0,008 0,205 
φ7 -0,131 0,0572 0,0224 -0,244 -0,019 
Φs(1) -0,144 0,0616 0,0199 -0,265 -0,023 
φ4, φ6 no son significativos p>0,05. 
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Los resultados de la Tabla 4.17 señalan que los parámetros φ4 y φ6 no son 

significativos, ya que su probabilidad es superior al límite p<0,05, por lo que puede 

prescindirse de ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.13: Valores del estadístico Q de Ljung y Box (1978) que expresan la bondad del 
ajuste de la serie correspondiente a FH22. 

 

Para comprobar la bondad de este ajuste recurrimos a los valores del estadístico Q 

de Ljung-Box (1978), cuyos valores para un número de retardos igual a 45 se pueden ver en 

la Figura 4.13. 

Incluso para el mayor número de retardos contemplado en la Fig. 4. 13, el valor de 

Q es muy superior a 0,01, por lo que los residuos del modelo son independientes. El 

modelo queda definido por la siguiente ecuación, 

( )( ) tFHBBBBBB ε=∇++−−−+ 127532 144.01131.0179.0263.0166.0112.01   (45) 

 Función de autocorrelación

FH22   : Densidad, 2: 1.2 Mg m-3; humedad, 2:  90 g kg-1; (7,1,0)(1,0,0) 
(Standard errors are white-noise estimates)

 Conf . Limit
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0
0 45 -.022 .0498 44 +.000 .0499 43 +.102 .0500 42 +.033 .0501 41 -.029 .0501 40 +.023 .0502 39 -.047 .0503 38 -.007 .0504 37 +.067 .0505 36 +.021 .0505 35 -.060 .0506 34 -.001 .0507 33 -.037 .0508 32 -.012 .0509 31 -.078 .0510 30 +.046 .0510 29 -.002 .0511 28 -.039 .0512 27 -.013 .0513 26 -.072 .0513 25 +.080 .0514 24 +.038 .0515 23 -.039 .0516 22 -.044 .0517 21 +.087 .0517 20 -.045 .0518 19 +.060 .0519 18 -.058 .0520 17 -.047 .0521 16 +.056 .0521 15 -.116 .0522 14 -.042 .0523 13 -.007 .0524 12 -.001 .0525 11 +.000 .0525 10 -.120 .0526  9 -.041 .0527  8 +.022 .0528  7 +.058 .0528  6 -.005 .0529  5 -.013 .0530  4 +.025 .0531  3 -.029 .0531  2 -.021 .0532  1 -.002 .0533Lag Corr. S.E.

041.92 .603041.74 .569241.74 .526237.56 .666137.13 .643436.79 .615636.58 .580835.70 .576435.68 .531133.90 .568933.73 .529432.33 .549632.33 .500331.80 .476731.74 .429529.41 .496228.59 .486728.59 .433828.01 .410727.94 .361325.99 .408023.57 .486223.02 .459822.45 .433521.72 .416018.86 .530818.10 .515916.78 .538615.54 .557014.72 .545513.56 .5588 8.60 .8559 7.96 .8461 7.95 .7893 7.95 .7181 7.95 .6341 2.72 .9743 2.13 .9768 1.95 .9624  .75 .9934  .74 .9807  .68 .9538  .46 .9272  .16 .9229  .00 .9671  Q p
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En la Tabla 4.18 se muestran los diferentes tipos de modelos obtenidos para las 

diferentes condiciones de ensayo, junto con los valores del estadístico de Ljung y Box 

(1978). En el anexo número 9 aparecen a modo de ejemplo los resultados obtenidos de las 

fuerzas horizontales y fuerzas verticales para la condición de ensayo: densidad de 1,3 Mg 

m-3 y la humedad de 60, 90, 120 y 150 g kg-1. 

 

Tabla 4.18. Modelos AR (p, d, q) x ARs (p, d, q) para las diferentes condiciones de ensayo. 
Condiciones de 
Ensayo** 

FH Q* P* FV Q* P* 

11 (9,1,0)(1,0,0) 39,73 0,69 (9,1,0)(3,0,0) 32,73 0,91 
12 (7,1,0)(3,0,0) 42,32 0,58 (7,1,0)(6,0,0) 44,04 0,52 
13 (8,1,0)(3,0,0) 34,04 0,88 (8,1,0)(0,0,0) 51,24 0,24 
14 (8,1,0)(0,0,0) 37,55 0,77 (9,1,0)(3,0,0) 54,12 0,16 
21 (8,1,0)(1,0,0) 45,02 0,47 (9,1,0)(1,0,0) 54,99 0,14 
22 (7,1,0)(1,0,0) 41,92 0,60 (4,1,0)(1,0,0) 46,02 0,42 
23 (5,1,0)(1,0,0) 51,21 0,24 (5,1,0)(0,0,0) 56,68 0,11 
24 (5,1,0)(0,0,0) 46,83 0,39 (6,1,0)(0,0,0) 56,90 0,11 
31 (8,1,0)(5,0,0) 51,60 0,23 (8,1,0)(5,0,0) 51,60 0,23 
32 (7,1,0)(2,0,0) 44,88 0,47 (8,1,0)(9,0,0) 31,15 0,94 
33 (8,1,0)(5,0,0) 40,86 0,64 (8,1,0)(5,0,0) 48,19 0,34 
34 (8,1,0)(5,0,0) 35,31 0,84 (8,1,0)(3,0,0) 38,66 0,73 

*Calculados para 45 retardos. 
** La condición de ensayo 11(densidad 1,1Mg m-3 y humedad 60 g kg-1), el primer dígito representa la densidad 
aparente del suelo y el segundo dígito la humedad, sucesivamente se representan el resto de las condiciones de 
ensayo para densidades de 1,2 y 1,3 Mg m-3 así como humedades de 90, 120, y 150 g kg-1. 
 

4.3.4. Fuerzas medidas en el escarificador con saetas a tamaño real y a escala 

Según han señalado Gill y Vanden Berg (1968), Badegaonkar et al. (2010) la fuerza 

de tiro de un apero depende de su anchura de trabajo, de la velocidad de desplazamiento, de 

la profundidad de trabajo, y de la textura y densidad aparente del suelo. Por ello, las 

condiciones en las que se determinaron las fuerzas de tiro del escarificador con saetas 

contemplaron tres profundidades de trabajo, cada una de ellas con una densidad aparente y 

contenido de humedad del suelo diferentes, y cuatro velocidades de desplazamiento. El 

efecto de la velocidad de trabajo en el valor de la fuerza de tiro del escarificador con saetas 

se puede ver en la Fig. 4.14, donde se aprecia que aumentó linealmente con la velocidad de 

desplazamiento en las tres profundidades de trabajo. 
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Figura 4.14. Fuerza de tiro del apero real en función de la 
velocidad de desplazamiento para cada una de las tres 
profundidades. A cada profundidad le corresponde una 
humedad diferente: P1=15 cm (21%), P2=25 cm (22%), 
P3=35 cm (24%). 

 

Asimismo, en cada una de las velocidades consideradas también se observó que a 

mayor profundidad de trabajo mayor fuerza de tiro. Esta relación lineal entre la fuerza de 

tiro del escarificador y la velocidad de desplazamiento también ha sido observada por otros 

investigadores en aperos como el chisel y el arado de discos, pero no así en el de vertedera, 

en el que la relación resultó ser cuadrática (Summer et al. 1986; Olatunji, 2011). La 

velocidad de trabajo afecta también a la pulverización del suelo, ya que cuanto menor es 

esta última mayor el porcentaje de agregados de pequeño tamaño. 
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Figura 4.15. Fuerza de tiro del apero a tamaño real en función de la 
variable ρgD3 para cada velocidad. 

 

Las variables de la que depende el valor de la fuerza de tiro del apero se pueden 

agrupar en conjuntos adimensionales. Por ejemplo, Larson et al. (1968) sugirieron que se 

agruparan la fuerza de tiro, la anchura del apero y la densidad aparente del suelo en un 

término adimensional definido por: 

3Dg
FT

ρ
 (46) 

donde: 

FT, fuerza de tiro (N) 

ρ, densidad aparente del suelo (Mg m-3) 

g, aceleración de la gravedad (m s-2) 

D, anchura de trabajo del apero (m) 

En la Fig. 4.15 se puede ver cómo varía la fuerza de tiro del escarificador con 

saetas, FT, con el término 3Dgρ . Esta relación resultó ser lineal en cada una de las cuatro 

velocidades consideradas y en los ajustes obtenidos el valor de r2 fue superior a 0.94. 

Al ser el contenido de humedad del suelo una variable adimensional, se buscó la 

relación que existía entre la misma y el término adimensional definido en la eq. (46). Esta 

relación aparece en la Fig. 4.16, y se puede observar que es lineal en las cuatro velocidades 

de trabajo consideradas. El ajuste entre estas dos variables haciendo abstracción de la 

velocidad también es lineal con un coeficiente r2=0,96 (Fig. 4.17). 
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Figura 4.16. Relación entre la variable adimensional 
FT/ρgD3 y la humedad del suelo en el apero a tamaño 
real. 
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Figura 4.17. Regresión sobre todos los datos del gráfico 
4.16. 

 

Las condiciones en las que se ensayó el modelo a escala del escarificador con saetas 

no fueron las mismas que aquellas en las que se ensayó en campo el escarificador real. En 

el laboratorio se consideraron una única profundidad y velocidad de avance, pero sí se 

tuvieron en cuenta tres niveles de densidad aparente y cuatro contenidos de humedad del 

suelo. Esta circunstancia no impide que en el caso del modelo a escala se pueda buscar 

también qué relación existe entre la fuerza horizontal de tiro FH , agrupada en el mismo 

término adimensional de la eq. (46) con el contenido de humedad del suelo, el cual ya es 
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una variable adimensional. Esta relación, para cada una de las tres densidades contempladas 

se puede ver en la Fig. 4.18. 
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Figura 4.18. Relación para cada densidad aparente entre 
la variable adimensional FH/ρgD3 y el contenido de 
humedad del suelo para el apero a escala. 

 

El grupo adimensional de la eq. (46) aumentó linealmente con la humedad del suelo 

en las tres densidades aparentes, y para cada humedad el valor de este grupo adimensional 

fue mayor cuanto mayor fue la densidad aparente.  
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Figura 4.19. Ajuste para todos los datos del gráfico 4.18 para el 
apero a escala. 
 

La recta de ajuste del grupo con la humedad, con independencia de la densidad 

aparente, está recogida en la Fig. 4.19. 
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Al objeto de comprobar en qué medida los valores de la fuerza de tiro del apero real 

están relacionados con los obtenidos con el apero a escala, se representaron en un mismo 

diagrama los valores del grupo adimensional de la eq. (46) obtenidos con ambos aperos en 

las condiciones de humedad de los ensayos. En la Fig. 4.20 se observa que entre ambos 

grupos adimensionales existe una relación lineal con un coeficiente r2=0,99. 
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Figura 4.20. Relación entre las variables adimensionales FH/ρgD3 
y FT/ρgD3 del apero a escala y del apero real. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los mejores resultados de los indicadores evaluados, y de los coeficientes tecnológicos y 

de explotación, correspondieron al sistema de labranza mínima con escarificador con saetas 

y grada de discos, T2; así como los de capacidad de trabajo por hora de tiempo limpio (1,34 

ha h-1) y de tiempo operativo (1,27 ha h-1), con diferencias significativas respecto al resto 

de los sistemas de labranza evaluados T1, T3 y T4. 

 

2. El menor consumo de combustible correspondió a T2 con diferencias significativas 

respecto a T1, T3 y T4, ya que en él se emplean la menor cantidad de conjuntos y se 

efectúan el menor número de labores. Puesto que estas labores alcanzan la mayor 

productividad por hora de tiempo limpio; se reduce el consumo de combustible en un 72; 

52 y 71 % con respecto a T1, T3 y T4. 

 

3. El sistema de labranza mínima T2 presentó el mejor comportamiento energético, ya que 

la energía consumida fue inferior en un 63; 30; y 58 % con relación a T1, T3 y T4. Los 

mayores contenidos de energía del cultivo resultaron en T2, siendo un 54; 28 y 35 % 

superiores a T1, T3 y T4. 

 

4. Los mayores rendimientos agrícolas del cultivo se obtuvieron en T2 con diferencia 

significativas del 46; 28; 35 % con respecto a T1, T3 y T4 respectivamente. 

 

5. Las menores emisiones de dióxido de carbono equivalente correspondieron al sistema de 

labranza T2, situándose a continuación los sistemas de labranza T3, T4 y T1. El mayor 

índice de sostenibilidad se alcanzó con T2 entre los sistemas de labranza mínima. 

 

6. La naturaleza cíclica de las series de las fuerzas en el modelo a escala del escarificador 

con saetas ensayado ha estado determinada por el nivel de compactación del suelo, ya que 

la presencia de ciclos solo se puso en evidencia con el nivel más alto de densidad aparente, 

1,3 Mg m-3. 
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7. Las fuerzas horizontales y verticales del modelo a escala del escarificador con saetas 

(multiarado) se incrementan con la densidad aparente y la humedad del suelo. 

 

8. Existe una relación lineal entre las variables adimensionales FH/ρgD3 y FT/ρgD3 del 

apero a escala y a tamaño real con el contenido de humedad del suelo, con un coeficiente de 

determinación r2 = 0,99.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Aplicar el sistema de labranza mínima basada en el empleo del escarificador con saetas y 

grada de discos (T2) para la preparación del suelo para el cultivo de la yuca en Fluvisoles. 

 

PROPUESTA PARA TRABAJOS POSTERIORES 

 

1. Evaluar el sistema de labranza basado en el empleo del escarificador con saetas y grada 

de discos (T2) para la preparación del suelo para otros cultivos y diferentes tipos de suelos. 

2. Realizar ensayos de medición de la fuerza de tiro del escarificador con saetas en un 

Vertisol, suelo que en Cuba ofrece mayor resistencia en la labranza, y a partir de esos 

resultados estudiar el diseño y optimización del apero. 

3. Realizar ensayos de las FH y FV a la maqueta experimental a diferentes velocidades y 

profundidades de trabajo, así como la predicción de las fuerzas. 
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Anexo 1 
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Fuente: Instituto de Investigaciones Agropecuarias Jorge Dimitrov, 2008. 
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Anexo 1 (continuación) 

 

 

 
Fuente: Instituto de Investigaciones Agropecuarias Jorge Dimitrov, 2008. 
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Anexo 1 (continuación) 

 

 

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    

enpa@enpa.eimagr.cu 
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Anexo 2 

 

Clasificación del suelo 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 (Loam 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 2 (continuación) 

 

Clasificación genética de los suelos de Cuba (103 ha) 

Provincias Alíticos Ferríticos Ferralíticos Ferrálicos Fersialítico 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 
evoluc. 

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) 

 

 
Fuente: Instituto de Investigaciones Agropecuarias Jorge Dimitrov, 2008. 
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Anexo 3 

 

Tabla 3.5 Datos Climáticos Estación Meteorológica de Veguitas. Municipio 
de Yara. Granma. Cuba. (noviembre/2007 a marzo/2008) 

Mes 
Tmáx. 

med. 

Tmin. 

med. 
Tmed. 

días 

con 

lluvia 

Hr 

med. 

Hrmáx. 

Med. 

Hrmin. 

Med. 

Vmáx. 

Viento 

Vmed. 

viento 

  0C 0C 0C   % % % (km h-1) (km h-1) 

Nov. 30,2 20,2 24,3 7 83 97 56 41 29 

Dic. 31,6 18,2 23,8 3 78 97 46 57 49 

Ener. 31,1 16,6 23 1 74 97 41 48 42 

Feb. 32,9 17,5 24,3 4 71 96 36 48 45 

Marz. 33,1 19,1 25 10 74 97 38 73 44 

Fuente: METEOSERVI. INSMET. Estación 78377. Veguitas. Granma. Cuba, 2010. 
 

 

Tabla 3.4 Indicadores seleccionados del clima. Municipio de Yara. Granma. Cuba 

Conceptos UM 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Días con lluvia U 94 120 132 156 130 108 123 117 114 

Temperatura Máx. 

Media 0C 33,2 32,5 32,3 32,9 33,1 33,2 32,5 32,9 32,8 

Temperatura Mín. 

Media 0C 19,6 20 20 20,6 20,2 19,7 19,9 20,3 20,5 

Dirección del 

viento E E E E E E E E E E 

Rapidez viento km h-1 38,2 28,8 29,5 36 35,6 44,6 45 29,5 28,8 

Humedad relativa % 74 77 80 79 79 78 78 77 76 

Nubosidad media 

En 

octavos 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Fuente: Red de Estaciones Meteorológicas de Cuba, Instituto de Meteorología, Centro Meteorológico 
Provincial, Granma. 
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Anexo 3 (continuación) 

 

Tabla 3.3 Lluvia total media anual (mm) en el año 2012; relación en porcentaje a 
la media histórica (a), Municipio de Yara, Provincia de Granma, Cuba 

Años 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Media hist. 
Relac. mh 

(%) 
Anual 1091 1147 1108 878 1240 1196 1217 1121,8 108,49 

Enero 72,6 2,5 12,8 6,1 30,3 87,7 8,6 27,7 31,05 

Febrero 48,2 15,5 13,2 0,5 18,1 2,5 41,1 25,9 158,69 

Marzo 0 65,7 170 54,5 2,7 12 28 35,9 77,99 

Abril 110 86,4 100 10,8 115 21,6 23,8 71,7 33,19 

Mayo 118 238 57,8 172 129 186 210 166,9 125,76 

Junio 236 82 54,8 109 193 159 130 156,9 82,86 

Julio 82,7 93,2 183 118 195 177 129 130,3 98,93 

Agosto 109 119 99,6 108 167 180 259 155 167,10 

Sept. 145 225 210 220 210 172 127 157,8 80,23 

Octub. 86,8 152 93,8 50,1 171 191 254 133,6 190,19 

Nov. 48,7 65,7 102 8 1 0 1,9 39,2 4,85 

Dic. 34,9 2,5 11,5 20,8 8,1 7,4 5,1 24,6 20,73 

(a) La media histórica estimada, es según registros desde el año 1969, 
Fuente: Red de Estaciones Meteorológicas de Cuba, Instituto de Meteorología, Centro 
Meteorológico Provincial, Granma. 
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Anexo 4 

 

Características técnicas de los tractores utilizados en la investigación 

 

 

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 

 

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) 
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II 5,170 (19,00) 
6,110 (15,80) 
8,360 (10,20) 

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 

 

Ruedas directrices (delanteras): 530-610 p ó 23,1/18-26 

Ruedas traseras: 530-610 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 

Fuente: Traktoroexport. Tractor T-150K. Pasaporte Técnico 151.00.000-10 PC. Moscú, 
URSS, 1988. 
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Anexo 4 (continuación) 

 

TRACTOR YUMZ-6AM 

Denominación de los índices U/M Índices 
Marca - Belarús 
Modelo - Yumz-6AM 
País de procedencia - URSS 
Tren de rodaje - Neumáticos 
Esquema de rodaje - 4x2 
Clase traccional kN 14 
Modelo del motor - D-65M 
Potencia Nominal del motor kW 46 
Frecuencia de rotación nominal 
del cigüeñal del motor 

min-1 1.750 

Consumo específico de combustible g kWh-1 249 
Masa de explotación del tractor 
Masa sobre el eje delantero 
Masa sobre el eje trasero 

kg 
kg 
kg 

3.895 
1.270 
2.625 

Dimensiones exteriores: 
Largo con dispositivo de suspensión 
Largo sin dispositivo de suspensión 
Ancho 
Alto (hasta el tubo de escape) 

 
m 
m 
m 
m 

 
4,16 
3,70 
1,88 
2,60 

Batalla  m 2,45 
Trocha: 
Por las ruedas delanteras  
Por las ruedas traseras 

 
m 
m 

 
1,36-1,86 
1,40-1,80 

Despeje m 0,45 
Radio mínimo de viraje m 4,20 
Velocidades calculadas (y fuerza de tracción sin considerar el patinaje) en los 
escalones de la caja de cambio de velocidad, con o sin reductor. 

Reductor Escalones m s-1 
(km h-1) 

(kN) 

0,583 (2,1) (14,00) 
0,694 (2,5) (14,00) 
0,861 (3,1) (14,00) 
1,472 (5,3) (14,00) 
1,889 (6,8) (14,00) 

Con reductor I 
II 
III 
IV 
V 

 

Sin reductor 

I 

 

2,111 (7,6) 
(14,00) 

2,500 (9,0) 
(12,50) 

3,083 (11,1) 

II 
III 
IV 
V 
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(9,600) 
5,278 (19,0) 

(4,300) 
6,806 (24,5) 

(2,650) 
Árbol toma de potencia: 
Tipo 
Frecuencia de rotación  

 
- 

 min-1 

 
Independiente 

557 
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  

Fuente: Traktoroexport. Belarús YUMZ- 6KM y YUMZ- 6KR. Instrucciones 
para la explotación. Moscú, 1990. 
 

Anexo 4 (continuación) 

 

TRACTOR MTZ-80 

 
Denominación de los índices U/M Índices 
Marca - Belarús 
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 
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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 0,53 
II 14,0 1,83 0,89 
III 14,0 2,01 1,52 
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 

 

 

Anexo 4 (continuación) 

 

Tractor Belarus MTZ – 1025.2 

Definiciones  U/M Características 
Procedencia - Bielorrusia 
Marca - Belarus 
Modelo - MTZ - 1025.2 
Clasificación - Universal 
Altura (hasta la cima de la cabina) m 2.84 
Largo  m 4WD:4.2 

2WD:4.1 
Ancho m 1,97 
Tracción  - 4x4 
Clase traccional kN 20 
Tipo de motor  De cuatro tiempos 
Marca del motor  D-245 
Potencia nominal del motor kW 74 
Frecuencia de rotación del cigüeñal  rminˉ¹ 2.200 
Batalla m 2.57 
Trocha por las ruedas delanteras m 1.4 – 1.7 
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Tipo de embrague  Fricción 
Trocha por las ruedas traseras m 1.4 – 2.1 
Transmisión principal - De piñones cónicos 
Total de la masa permisible kg 7350 - 8010 
Transmisión final  - De piñones cilíndricos 
Frenos principales - De disco ,seco 
Mando de frenos - Pedales 
Ruedas - Neumáticos 
Capacidad del depósito de combustible L 130 
Fuente: http://belarus-tractor.com/en/main.aspx?guid=31923&mode=fullinfo 
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Anexo 5 

 

Características técnicas de los aperos utilizados en la investigación 

 

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 
Angulo de ataque de los discos grados 46,9o 

Angulo 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. 

Arado de discos ADI-3M 
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Anexo 5 (continuación) 

 

Grada de discos 2 046 kg 

Denominación de los índices  U/M Índices 
Denominación - grada de discos 
Destinación - mullición 
Modelo - CRI 
País de Procedencia  - Brasil 
Fuente energética kW 88 a 94 
Tipo de unión con el tractor - de arrastre 
Cantidad de discos U 20 
Masa con disco diámetro 660,4 mm kg 2.158 
Ancho en posición de trabajo m 2,55 
Tipo de discos - dentados 
Distancia entre discos m 0,27 
Diámetro de los discos m 0,66 y 0,71 
Tren de rodaje - simple 
Cantidad de secciones  U 2 

Fuente: http://www.baldan.com.br/produtos.php?categoria=4&id=19 
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Anexo 5 (continuación) 

 

Grada de discos 1 500 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 
Angulo 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 5 (continuación) 

 

Grada de discos 1 500 kg 

 
 

 

 

Grada de discos 2 046 kg 

Denominación de los índices  U/M Índices 
Denominación - grada de discos 
Destinación - mullición 
Modelo - CRI 
País de Procedencia  - Brasil 
Fuente energética kW 88 a 94 
Tipo de unión con el tractor - de arrastre 
Cantidad de discos U 20 
Masa con disco diámetro 660,4 mm kg 2.158 
Ancho en posición de trabajo m 2,55 
Tipo de discos - dentados 
Distancia entre discos m 0,27 
Diámetro de los discos m 0,66 y 0,71 
Tren de rodaje - simple 
Cantidad de secciones  U 2 

Fuente: http://www.baldan.com.br/produtos.php?categoria=4&id=19 

 

http://www.baldan.com.br/produtos.php?categoria=4&id=19
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Anexo 5 (continuación) 

 

Escarificador con saetas 

Denominación de los índices U/M Índices 
Denominación - Escarificador con saetas 
Destinación - roturación 
País de Procedencia  - Cuba 
Tipo de unión con el tractor - Integral o suspendido 
Masa kg 650 
Requerimiento traccional kN 30 
Cantidad de órganos de trabajo U 2 
Distancia entre órganos m 1,01 
Ancho de trabajo m 2,0 
Profundidad de trabajo m 0,35 
Ancho del órgano de trabajo m 1,02 
Longitud de las cuchillas m 0,94 
Solape de los órganos de trabajo m 0,2 
Ancho del bastidor m 1,09 

Fuente. IIMA. Instituto de Investigaciones de Mecanización Agropecuaria. 

 

 
Escarificador con saetas y dos órganos de trabajo 
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Escarificador con saetas y un órgano de trabajo 

 

 

Anexo 5 (continuación) 

 

Máquina de riego Ballama 2000 

Características técnicas U/M Valor 
Denominación - de pivote central 
Destinación - riego y fertirriego 
País de Procedencia  - Cuba 
Cantidad de carros o torres  --  hasta 13 
Longitud máxima  m 585 
Superficie regada  ha 107 
Longitud por tramos  m 45 a 51 
Altura libre (hasta los tensores) m 2,9 a 4,10 
Cantidad de agua a aplicar L ha-1 1 a 1,5 
Tiempo mínimo en dar una vuelta a longitud máx. h 30,9 
Presión de servicio a la entrada MPa 0,45 
Tensión de alimentación (N torres mínimo)  V 380 
                                        (N torres máximo) V 480 
Potencia requerida en dependencia.    
(N torres mín.) kW 7,28 
(N torres máx.) kW 13,68 
Presión de servicio a la entrada MPa 0,45 
Fuente: EMBA. Empresa Mecánica Bayamo. SIME. Cuba. 2008. 
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Anexo 6 

 

Semilla agrícola del cultivo de la yuca 
 

 
Semilla agrícola de la yuca 

 

 
Plantación de la semilla agrícola de la yuca 
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Anexo 7 

Cultivo de la yuca y su cosecha 

 
Desarrollo del cultivo de la yuca 

 

 
Cosecha de la yuca 
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Anexo 8 

 

Medición del consumo de combustible 
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Anexo 9 

Modelos estimados y sus correspondientes funciones de autocorrelación de las fuerzas 

horizontales y verticales para la condición de densidad del suelo de 1,3 Mg m-3 y 

humedades de 60, 90, 120 y 150 g kg-1. 

 
(NOTA: En cada modelo los valores de los parámetros que son significativos (p<0,05) aparecen en 

color rojo) 
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9.1. Modelo de FH: densidad 1,3 Mg m-3, humedad 60 g kg-1 

   
Transformations: 
(D1)      
Model:(6,1,0)(5,0,0) Seasonal lag: 7 MS Residual= 8.9220   
 Param. Asympt. Asympt. p Lower Upper 
  Std.Err. t(  337)  95% Conf 95% Conf 
p(1) -0,945221 0,044129 -21,4194 0 -1,03202 -0,858418 
p(2) -0,864764 0,058954 -14,6684 0 -0,98073 -0,7488 
p(3) -0,789415 0,06904 -11,4342 0 -0,92522 -0,653612 
p(4) -0,732516 0,073628 -9,9489 0 -0,87734 -0,587688 
p(5) -0,710609 0,08089 -8,7849 0 -0,86972 -0,551497 
p(6) -0,660221 0,083963 -7,8633 0 -0,82538 -0,495064 
Ps(1) -0,607184 0,096423 -6,2971 0 -0,79685 -0,417518 
Ps(2) -0,358745 0,116092 -3,0902 0,002167 -0,5871 -0,130389 
Ps(3) -0,191049 0,106646 -1,7914 0,074121 -0,40082 0,018726 
Ps(4) -0,102171 0,0867 -1,1784 0,239455 -0,27271 0,068372 
Ps(5) -0,068154 0,067146 -1,015 0,310828 -0,20023 0,063924 

 

Autocorrelation Function
FH3,1   : ARIMA (6,1,0)(5,0,0) residuals;

(Standard errors are white-noise estimates)

 Conf. Limit
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0
0 45 +.049 .0499 44 -.060 .0500 43 +.019 .0500 42 -.045 .0501 41 +.048 .0502 40 +.075 .0503

 39 +.042 .0504 38 +.067 .0504 37 +.113 .0505 36 +.013 .0506 35 -.029 .0507 34 -.005 .0508 33 +.045 .0509
 32 +.008 .0509 31 +.062 .0510 30 -.001 .0511 29 +.009 .0512 28 -.012 .0513 27 -.025 .0513
 26 +.012 .0514 25 +.059 .0515 24 -.098 .0516 23 -.015 .0517 22 +.042 .0517 21 -.014 .0518 20 +.014 .0519
 19 -.142 .0520 18 +.023 .0521 17 +.062 .0521 16 +.007 .0522 15 -.156 .0523 14 -.005 .0524
 13 -.066 .0524 12 -.024 .0525 11 -.071 .0526 10 -.025 .0527  9 -.008 .0528  8 +.041 .0528  7 -.002 .0529
  6 +.025 .0530  5 +.040 .0531  4 +.005 .0531  3 -.012 .0532  2 -.011 .0533  1 +.010 .0534
Lag Corr. S.E.

046.25 .420645.27 .418743.82 .436443.67 .400342.86 .391641.93 .3873
39.73 .437639.02 .423637.25 .457832.26 .647032.20 .603931.88 .572131.87 .5234
31.08 .513031.06 .463529.56 .488629.56 .436529.52 .386429.46 .3388
29.23 .300929.18 .256727.85 .266324.24 .390524.16 .338923.51 .317423.44 .2680
23.36 .221915.90 .599315.71 .544614.29 .577514.27 .5055 5.40 .9794
 5.39 .9656 3.80 .9867 3.59 .9804 1.77 .9978 1.55 .9968 1.52 .9923  .93 .9958
  .93 .9881  .70 .9828  .13 .9978  .12 .9889  .07 .9636  .03 .8582
  Q p
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9.2. Modelo de FV: densidad 1,3 Mg m-3, humedad 60 g kg-1 

Transformations: D(1)      
Model:(8,1,0)(5,0,0) Seasonal lag: 7 MS Residual= 2.3611   
 Param. Asympt. Asympt. p Lower Upper 
  Std.Err. t(  336)  95% Conf 95% Conf 
p(1) 0,650386 0,054284 11,98128 0 0,543608 0,757164 
p(2) 0,209403 0,060182 3,47948 0,000569 0,091021 0,327784 
p(3) 0,119217 0,059593 2,0005 0,04625 0,001994 0,23644 
p(4) -0,406551 0,064729 -6,28081 0 -0,533876 -0,279225 
p(5) 0,108111 0,06293 1,71796 0,086726 -0,015675 0,231898 
p(6) 0,215858 0,0601 3,59165 0,000378 0,097638 0,334077 
p(7) -0,458905 0,090598 -5,06527 0,000001 -0,637116 -0,280693 
p(8) 0,184327 0,081507 2,26149 0,024368 0,023999 0,344655 
Ps(1) 0,307222 0,096944 3,16906 0,00167 0,116528 0,497916 
Ps(2) 0,000635 0,087464 0,00726 0,994214 -0,171411 0,172681 
Ps(3) -0,116362 0,064385 -1,8073 0,07161 -0,24301 0,010286 
Ps(4) 0,085831 0,060468 1,41944 0,156698 -0,033113 0,204776 
Ps(5) -0,09191 0,060922 -1,50866 0,132326 -0,211746 0,027926 
 

Autocorrelation Function
FV3,1   : humedad 60 g/kg; ARIMA (8,1,0)(5,0,0) residuals;

(Standard errors are white-noise estimates)

 Conf. Limit
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0
0 45 -.126 .0498 44 +.044 .0499 43 +.070 .0500 42 +.043 .0501 41 +.078 .0501 40 +.076 .0502

 39 +.099 .0503 38 +.072 .0504 37 +.096 .0505 36 +.019 .0505 35 -.012 .0506 34 +.004 .0507 33 +.032 .0508
 32 +.050 .0509 31 -.034 .0510 30 -.023 .0510 29 +.050 .0511 28 +.005 .0512 27 -.063 .0513
 26 +.014 .0513 25 -.045 .0514 24 -.024 .0515 23 -.106 .0516 22 +.058 .0517 21 -.000 .0517 20 -.021 .0518
 19 -.016 .0519 18 -.062 .0520 17 -.041 .0521 16 -.110 .0521 15 -.031 .0522 14 -.008 .0523
 13 -.089 .0524 12 -.031 .0525 11 -.013 .0525 10 -.061 .0526  9 -.036 .0527  8 +.068 .0528  7 +.003 .0528
  6 -.068 .0529  5 -.025 .0530  4 +.008 .0531  3 -.027 .0531  2 -.017 .0532  1 +.016 .0533
Lag Corr. S.E.

051.60 .231845.21 .421144.44 .411142.46 .451441.70 .440239.28 .5023
36.99 .561733.15 .693031.08 .741927.47 .845427.32 .819427.26 .786827.26 .7483
26.87 .724025.91 .725425.47 .701925.27 .664024.31 .665124.30 .6135
22.80 .644022.72 .593621.97 .581221.75 .535317.54 .732816.28 .753716.28 .6991
16.12 .649416.02 .591314.61 .623314.01 .5983 9.57 .8457 9.23 .8159
 9.21 .7569 6.30 .9005 5.95 .8769 5.88 .8250 4.52 .8741 4.05 .8523 2.37 .9365
 2.37 .8830  .70 .9832  .47 .9765  .45 .9307  .19 .9086  .09 .7644
  Q p
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9.3. Modelo de FH: densidad 1,3 Mg m-3, humedad 90 g kg-1 

Transformations: D(1)      
Model:(7,1,0)(2,0,0) Seasonal lag: 11 MS Residual= 2.7713   
 Param. Asympt. Asympt. p Lower Upper 
  Std.Err. t(  340)  95% Conf 95% Conf 
p(1) 0,481132 0,055502 8,6687 0 0,371961 0,590303 
p(2) 0,150519 0,06107 2,46469 0,014207 0,030396 0,270642 
p(3) 0,249898 0,060701 4,11688 0,000048 0,130501 0,369294 
p(4) -0,170858 0,062166 -2,74841 0,006308 -0,293137 -0,048579 
p(5) 0,175083 0,061176 2,86194 0,004471 0,054751 0,295415 
p(6) 0,017666 0,061818 0,28577 0,775228 -0,103928 0,139259 
p(7) -0,183821 0,054345 -3,3825 0,000802 -0,290715 -0,076927 
Ps(1) 0,125541 0,0595 2,10993 0,035595 0,008506 0,242576 
Ps(2) 0,154105 0,058255 2,64533 0,00854 0,039518 0,268691 
 

Autocorrelation Function
FH3,2   : humedad 90 g/kg; ARIMA (7,1,0)(2,0,0) residuals;

(Standard errors are white-noise estimates)

 Conf. Limit
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0
0 45 -.057 .0498 44 -.049 .0499 43 -.065 .0500 42 +.038 .0501 41 +.073 .0501 40 +.015 .0502

 39 -.018 .0503 38 -.063 .0504 37 -.075 .0505 36 +.030 .0505 35 +.048 .0506 34 -.064 .0507 33 +.040 .0508
 32 +.030 .0509 31 -.038 .0510 30 +.022 .0510 29 -.149 .0511 28 -.029 .0512 27 +.038 .0513
 26 -.017 .0513 25 -.040 .0514 24 -.046 .0515 23 -.063 .0516 22 +.000 .0517 21 -.001 .0517 20 -.109 .0518
 19 +.060 .0519 18 +.002 .0520 17 +.019 .0521 16 -.055 .0521 15 -.063 .0522 14 +.051 .0523
 13 +.058 .0524 12 -.078 .0525 11 -.007 .0525 10 -.095 .0526  9 +.016 .0527  8 +.019 .0528  7 +.040 .0528
  6 +.010 .0529  5 -.009 .0530  4 +.012 .0531  3 -.022 .0531  2 -.013 .0532  1 +.002 .0533
Lag Corr. S.E.

044.88 .477043.58 .489842.63 .487340.96 .516640.39 .497538.24 .5495
38.15 .508338.03 .468336.45 .494534.25 .552233.90 .521032.99 .517131.39 .5475
30.78 .528330.43 .495429.86 .473029.67 .430821.12 .820320.81 .7952
20.26 .779020.15 .739119.53 .723018.75 .715617.26 .748717.26 .695117.26 .6359
12.82 .847711.48 .872911.48 .830611.34 .787910.24 .8045 8.78 .8447
 7.83 .8545 6.60 .8831 4.40 .9567 4.38 .9284 1.13 .9991 1.05 .9979  .92 .9960
  .34 .9993  .31 .9975  .28 .9913  .22 .9736  .06 .9717  .00 .9725
  Q p
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9.4. Modelo de FV: densidad 1,3 Mg m-3, humedad 90 g kg-1 

Transformations: D(1)      
Model:(8,1,0)(9,0,0) Seasonal lag: 8 MS Residual= 3.1034   
 Param. Asympt. Asympt. p Lower Upper 
  Std.Err. t(  332)  95% Conf 95% Conf 
p(1) 0,274335 0,056169 4,88408 0,000002 0,163843 0,384828 
p(2) 0,201957 0,057992 3,48250 0,000563 0,087879 0,316034 
p(3) 0,410232 0,058316 7,03467 0,000000 0,295517 0,524947 
p(4) -0,235043 0,063253 -3,71592 0,000238 -0,359471 -0,110616 
p(5) 0,103594 0,062977 1,64494 0,100928 -0,020291 0,227478 
p(6) -0,032564 0,059747 -0,54504 0,586094 -0,150095 0,084966 
p(7) -0,162589 0,058891 -2,76084 0,006086 -0,278435 -0,046742 
p(8) 0,078533 0,083445 0,94114 0,347319 -0,085614 0,242679 
Ps(1) 0,021251 0,092393 0,23000 0,818231 -0,160499 0,203000 
Ps(2) -0,030426 0,059021 -0,51551 0,606543 -0,146528 0,085677 
Ps(3) 0,000956 0,061154 0,01563 0,987539 -0,119342 0,121254 
Ps(4) 0,088407 0,058372 1,51457 0,130834 -0,026417 0,203232 
Ps(5) -0,079839 0,059823 -1,33459 0,182925 -0,197518 0,037840 
Ps(6) -0,021595 0,058549 -0,36884 0,712480 -0,136769 0,093579 
Ps(7) -0,162928 0,058897 -2,76634 0,005986 -0,278786 -0,047070 
Ps(8) 0,010665 0,061348 0,17385 0,862092 -0,110014 0,131344 
Ps(9) 0,003626 0,061521 0,05894 0,953038 -0,117394 0,124645 

       
Autocorrelation Function

FV3,2   : humedad 90 g/kg; ARIMA (8,1,0)(9,0,0) residuals;
(Standard errors are white-noise estimates)

 Conf. Limit
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0
0 45 -.042 .0498 44 -.022 .0499 43 -.049 .0500 42 -.015 .0501 41 +.067 .0501 40 -.009 .0502

 39 -.017 .0503 38 -.059 .0504 37 +.002 .0505 36 +.088 .0505 35 +.001 .0506 34 -.085 .0507 33 -.026 .0508
 32 +.001 .0509 31 -.038 .0510 30 +.023 .0510 29 -.059 .0511 28 -.012 .0512 27 -.052 .0513
 26 -.054 .0513 25 -.002 .0514 24 -.007 .0515 23 -.100 .0516 22 +.057 .0517 21 -.029 .0517 20 -.053 .0518
 19 -.001 .0519 18 -.069 .0520 17 +.010 .0521 16 +.000 .0521 15 +.015 .0522 14 +.008 .0523
 13 -.034 .0524 12 -.042 .0525 11 +.011 .0525 10 -.077 .0526  9 -.030 .0527  8 +.000 .0528  7 +.095 .0528
  6 -.007 .0529  5 -.019 .0530  4 +.018 .0531  3 -.025 .0531  2 -.005 .0532  1 +.007 .0533
Lag Corr. S.E.

031.15 .941930.44 .940030.25 .928729.28 .931029.20 .915927.40 .9351
27.37 .919027.26 .902125.89 .914625.89 .893422.86 .943022.86 .926620.05 .9627
19.80 .954619.80 .939919.25 .934619.05 .919917.74 .932617.69 .9128
16.67 .918715.56 .927215.56 .903215.54 .874111.75 .962310.55 .970910.23 .9637
 9.20 .9700 9.20 .9549 7.41 .9775 7.38 .9652 7.38 .9463 7.29 .9227
 7.27 .8877 6.86 .8667 6.23 .8573 6.19 .7988 4.06 .9076 3.72 .8812 3.72 .8110
  .52 .9976  .50 .9921  .37 .9851  .25 .9696  .02 .9884  .02 .8999
  Q p
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9.5. Modelo de FH: densidad 1,3 Mg m-3, humedad 120 g kg-1 

Transformations: D(1)      
Model:(8,1,0)(5,0,0) Seasonal lag: 7 MS Residual= 3.0408   
 Param. Asympt. Asympt. p Lower Upper 
  Std.Err. t(  336)  95% Conf 95% Conf 
p(1) 0,756579 0,047166 16,0408 0 0,663801 0,849356 
p(2) 0,124666 0,051236 2,43318 0,015488 0,023882 0,225449 
p(3) 0,08602 0,055008 1,56377 0,118813 -0,022184 0,194223 
p(4) -0,160839 0,060504 -2,65832 0,008229 -0,279853 -0,041825 
p(5) 0,050076 0,053425 0,93731 0,349274 -0,055014 0,155166 
p(6) -0,003601 0,052677 -0,06835 0,945547 -0,107219 0,100018 
p(7) -0,669986 0,098614 -6,79405 0 -0,863964 -0,476008 
p(8) 0,543866 0,088283 6,16048 0 0,370209 0,717523 
Ps(1) 0,543663 0,106792 5,09087 0,000001 0,333599 0,753728 
Ps(2) -0,290777 0,126373 -2,30094 0,022007 -0,53936 -0,042195 
Ps(3) 0,048154 0,116788 0,41232 0,680366 -0,181574 0,277882 
Ps(4) -0,10808 0,088306 -1,22392 0,221839 -0,281782 0,065623 
Ps(5) 0,043029 0,067131 0,64097 0,521977 -0,089021 0,17508 
 

Autocorrelation Function
FH3,3   : humedad 120 g/kg; ARIMA (8,1,0)(5,0,0) residuals;

(Standard errors are white-noise estimates)

 Conf. Limit
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0
0 45 -.028 .0498 44 +.043 .0499 43 +.033 .0500 42 -.012 .0501 41 -.046 .0501 40 +.027 .0502

 39 -.073 .0503 38 +.036 .0504 37 +.023 .0505 36 +.032 .0505 35 +.006 .0506 34 -.003 .0507 33 +.012 .0508
 32 -.078 .0509 31 -.069 .0510 30 +.104 .0510 29 -.008 .0511 28 -.007 .0512 27 +.003 .0513
 26 +.001 .0513 25 -.110 .0514 24 -.080 .0515 23 +.053 .0516 22 +.060 .0517 21 +.000 .0517 20 +.022 .0518
 19 -.067 .0519 18 -.063 .0520 17 -.036 .0521 16 -.084 .0521 15 +.002 .0522 14 -.001 .0523
 13 -.048 .0524 12 -.094 .0525 11 -.045 .0525 10 +.045 .0526  9 -.031 .0527  8 +.052 .0528  7 +.001 .0528
  6 -.054 .0529  5 -.061 .0530  4 -.017 .0531  3 +.026 .0531  2 -.003 .0532  1 +.059 .0533
Lag Corr. S.E.

040.86 .647940.54 .620539.81 .610239.37 .587139.31 .545938.48 .5388
38.20 .506336.11 .557035.59 .535035.38 .497734.99 .468734.98 .421534.97 .3746
34.92 .331232.54 .390930.72 .429526.57 .594726.55 .542826.53 .4893
26.53 .434426.53 .379921.96 .581919.57 .667918.50 .676017.17 .700617.17 .6417
16.99 .590415.35 .637813.90 .674013.42 .642010.81 .765910.81 .7010
10.81 .6269 9.97 .6184 6.75 .8190 6.01 .8148 5.28 .8091 4.93 .7654 3.97 .7832
 3.97 .6807 2.92 .7124 1.58 .8129 1.48 .6871 1.23 .5402 1.23 .2676
  Q p
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9.6. Modelo de FV: densidad 1,3 Mg m-3, humedad 120 g kg-1 

Transformations: D(1)      
Model:(8,1,0)(5,0,0) Seasonal lag: 7 MS Residual= 2.5392   
 Param. Asympt. Asympt. p Lower Upper 
  Std.Err. t(  336)  95% Conf 95% Conf 
p(1) 0,641985 0,046449 13,8214 0 0,550618 0,733351 
p(2) 0,128953 0,045954 2,8061 0,005306 0,038559 0,219347 
p(3) 0,139463 0,046447 3,0026 0,002877 0,048099 0,230826 
p(4) -0,174816 0,049627 -3,5226 0,000486 -0,272434 -0,077198 
p(5) -0,019131 0,047144 -0,4058 0,685155 -0,111865 0,073604 
p(6) 0,028079 0,046948 0,5981 0,550185 -0,06427 0,120427 
p(7) -0,649005 0,059435 -10,9195 0 -0,765917 -0,532092 
p(8) 0,560789 0,056088 9,9983 0 0,45046 0,671117 
Ps(1) 0,596124 0,075888 7,8553 0 0,446849 0,745399 
Ps(2) -0,328524 0,087095 -3,772 0,000191 -0,499845 -0,157204 
Ps(3) 0,139439 0,081327 1,7145 0,08735 -0,020535 0,299413 
Ps(4) -0,107138 0,072019 -1,4876 0,137786 -0,248802 0,034527 
Ps(5) -0,02248 0,059256 -0,3794 0,704656 -0,139039 0,09408 

 

Autocorrelation Function
FV3,3   : humedad 120 g/kg; ARIMA (8,1,0)(5,0,0) residuals;

(Standard errors are white-noise estimates)

 Conf. Limit
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0
0 45 +.064 .0498 44 +.106 .0499 43 +.084 .0500 42 -.078 .0501 41 +.023 .0501 40 -.024 .0502

 39 +.020 .0503 38 +.018 .0504 37 +.018 .0505 36 +.019 .0505 35 +.044 .0506 34 +.065 .0507 33 -.087 .0508
 32 +.007 .0509 31 -.026 .0510 30 +.013 .0510 29 -.082 .0511 28 -.030 .0512 27 -.054 .0513
 26 -.075 .0513 25 -.083 .0514 24 +.003 .0515 23 -.007 .0516 22 +.033 .0517 21 +.012 .0517 20 +.015 .0518
 19 -.069 .0519 18 -.075 .0520 17 +.053 .0521 16 -.102 .0521 15 -.081 .0522 14 -.005 .0523
 13 +.032 .0524 12 -.035 .0525 11 -.000 .0525 10 -.105 .0526  9 +.030 .0527  8 -.053 .0528  7 -.001 .0528
  6 -.009 .0529  5 -.032 .0530  4 +.019 .0531  3 -.053 .0531  2 +.070 .0532  1 +.027 .0533
Lag Corr. S.E.

048.19 .345246.54 .368541.98 .515339.18 .595536.77 .658936.56 .6259
36.34 .591836.18 .553836.05 .513435.92 .472435.78 .431935.03 .418933.39 .4483
30.45 .545030.43 .495130.16 .457430.09 .409527.50 .491227.15 .4557
26.04 .461023.91 .524821.30 .620821.30 .562921.28 .503520.86 .467420.81 .4085
20.73 .352218.96 .394116.90 .461015.85 .463311.99 .6797 9.59 .7913
 9.58 .7276 9.21 .6852 8.76 .6439 8.76 .5549 4.79 .8520 4.48 .8117 3.49 .8366
 3.49 .7458 3.46 .6296 3.10 .5420 2.96 .3973 1.98 .3710  .26 .6110
  Q p
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9.7. Modelo de FH: densidad 1,3 Mg m-3, humedad 150 g kg-1 

Transformations: D(1)      
Model:(8,1,0)(5,0,0) Seasonal lag: 11 MS Residual= 1.6289   
 Param. Asympt. Asympt. p Lower Upper 
  Std.Err. t(  336)  95% Conf 95% Conf 
p(1) 0,309337 0,055715 5,55214 0 0,199743 0,418931 
p(2) 0,429973 0,05748 7,48046 0 0,316908 0,543038 
p(3) 0,257783 0,063502 4,05946 0,000061 0,132872 0,382694 
p(4) -0,19917 0,062054 -3,2096 0,001457 -0,321234 -0,077106 
p(5) 0,244809 0,062993 3,88628 0,000123 0,120898 0,368719 
p(6) -0,119553 0,063521 -1,8821 0,060686 -0,244503 0,005396 
p(7) -0,149355 0,057879 -2,58044 0,010291 -0,263206 -0,035503 
p(8) 0,056811 0,056849 0,99932 0,318358 -0,055015 0,168636 
Ps(1) 0,037958 0,060062 0,63199 0,527825 -0,080186 0,156102 
Ps(2) -0,171133 0,058926 -2,90417 0,003926 -0,287044 -0,055221 
Ps(3) -0,004238 0,060533 -0,07002 0,944222 -0,12331 0,114833 
Ps(4) 0,025067 0,058817 0,42618 0,670248 -0,090629 0,140762 
Ps(5) 0,057823 0,059269 0,97561 0,329957 -0,058761 0,174408 
       

Autocorrelation Function
FH3,4   : humedad 150 g/kg; ARIMA (8,1,0)(5,0,0) residuals;

(Standard errors are white-noise estimates)

 Conf. Limit
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0
0 45 -.027 .0498 44 +.005 .0499 43 -.064 .0500 42 +.060 .0501 41 -.062 .0501 40 -.009 .0502

 39 -.026 .0503 38 +.026 .0504 37 -.019 .0505 36 -.031 .0505 35 +.015 .0506 34 -.042 .0507 33 -.002 .0508
 32 -.012 .0509 31 -.012 .0510 30 -.132 .0510 29 -.075 .0511 28 -.025 .0512 27 +.051 .0513
 26 +.007 .0513 25 -.103 .0514 24 -.030 .0515 23 +.031 .0516 22 -.007 .0517 21 +.125 .0517 20 -.027 .0518
 19 +.020 .0519 18 +.028 .0520 17 -.026 .0521 16 +.026 .0521 15 +.021 .0522 14 -.069 .0523
 13 +.033 .0524 12 -.046 .0525 11 -.002 .0525 10 +.028 .0526  9 -.037 .0527  8 -.037 .0528  7 +.050 .0528
  6 +.031 .0529  5 -.041 .0530  4 +.031 .0531  3 -.007 .0531  2 -.016 .0532  1 +.004 .0533
Lag Corr. S.E.

035.31 .849135.03 .830835.02 .801533.38 .826131.97 .842830.44 .8624
30.41 .835830.15 .814029.88 .790729.73 .759929.36 .736829.27 .698728.57 .6872
28.57 .640828.51 .594628.46 .546021.75 .830119.63 .877519.40 .8550
18.41 .860318.39 .825314.39 .937214.06 .925113.69 .912013.67 .8831 7.87 .9927
 7.61 .9902 7.45 .9857 7.17 .9812 6.92 .9747 6.68 .9658 6.52 .9516
 4.76 .9801 4.35 .9762 3.59 .9803 3.59 .9638 3.30 .9512 2.81 .9459 2.30 .9411
 1.40 .9659 1.06 .9578  .45 .9782  .11 .9910  .09 .9553  .01 .9358
  Q p
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9.8. Modelo de FV: densidad 1,3 Mg m-3, humedad 150 g kg-1 

Transformations: D(1)      
Model:(8,1,0)(3,0,0) Seasonal lag: 10 MS Residual= 2.5103   
 Param. Asympt. Asympt. p Lower Upper 
  Std.Err. t(  338)  95% Conf 95% Conf 
p(1) 0,01643 0,054958 0,29896 0,765151 -0,091672 0,124533 
p(2) 0,40764 0,056382 7,23 0 0,296737 0,518544 
p(3) 0,408352 0,05927 6,88974 0 0,291768 0,524936 
p(4) -0,066621 0,063346 -1,0517 0,293689 -0,191224 0,057981 
p(5) 0,103138 0,062814 1,64195 0,10153 -0,020418 0,226695 
p(6) -0,097273 0,059867 -1,62482 0,105132 -0,215031 0,020485 
p(7) -0,085484 0,057382 -1,48974 0,137225 -0,198354 0,027387 
p(8) 0,051677 0,056667 0,91195 0,362445 -0,059786 0,163141 
Ps(1) 0,146437 0,057869 2,53048 0,011844 0,032608 0,260267 
Ps(2) -0,055782 0,059181 -0,94257 0,346573 -0,172192 0,060627 
Ps(3) -0,207637 0,057528 -3,60935 0,000353 -0,320794 -0,09448 

 

Autocorrelation Function
FV3,4   : humedad 150 g/kg; ARIMA (8,1,0)(3,0,0) residuals;

(Standard errors are white-noise estimates)

 Conf. Limit
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0
0 45 -.019 .0498 44 +.012 .0499 43 -.001 .0500 42 +.021 .0501 41 -.052 .0501 40 -.010 .0502

 39 -.050 .0503 38 -.062 .0504 37 +.014 .0505 36 +.025 .0505 35 +.075 .0506 34 -.032 .0507 33 -.063 .0508
 32 +.020 .0509 31 +.001 .0510 30 -.005 .0510 29 +.031 .0511 28 -.057 .0512 27 -.057 .0513
 26 -.041 .0513 25 -.070 .0514 24 -.042 .0515 23 +.032 .0516 22 -.164 .0517 21 +.073 .0517 20 -.006 .0518
 19 +.047 .0519 18 -.043 .0520 17 -.016 .0521 16 +.030 .0521 15 -.029 .0522 14 -.109 .0523
 13 -.004 .0524 12 -.027 .0525 11 +.008 .0525 10 -.002 .0526  9 -.056 .0527  8 +.010 .0528  7 +.082 .0528
  6 +.048 .0529  5 -.017 .0530  4 +.012 .0531  3 -.017 .0531  2 -.009 .0532  1 +.007 .0533
Lag Corr. S.E.

038.66 .736038.51 .705238.45 .668738.45 .627538.27 .592537.20 .5970
37.16 .554136.18 .553934.69 .577934.61 .534734.37 .498232.18 .556931.79 .5273
30.24 .555730.09 .512830.09 .461330.08 .410329.72 .377028.47 .3870
27.23 .397626.59 .377024.75 .419624.09 .399123.70 .363413.60 .886011.62 .9285
11.61 .901710.79 .902810.12 .898610.02 .8656 9.69 .8390 9.37 .8063
 5.01 .9749 5.01 .9577 4.74 .9429 4.72 .9091 4.72 .8582 3.58 .8928 3.55 .8302
 1.13 .9802  .30 .9976  .20 .9954  .15 .9856  .04 .9780  .02 .8993
  Q p
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