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Introducción 

Argentina  cultiva  de  400.000  hectáreas  con  caña  de  azúcar.  El  programa  de  siembra  anual 

representa 80.000 hectáreas aproximadamente. 

Desde 1993 se inicia el proceso de re mecanización de la cosecha con máquinas combinadas de 

la nueva generación, que da como resultado que desde 2006, el 93% de la cosecha se haga con 

máquinas combinadas. 

El  proceso  de mecanización  de  la  cosecha,  desplazó  oferta  de mano hacia  otras  actividades 

agrícolas   son la cosecha de limón, fresa y arándanos. Esto, produjo una escasez de mano de 

obra agrícola calificada, que puedas ser destinada a las tareas de plantación. 

La  plantación  de  la  caña  de  azúcar  es  tradicionalmente  manual,  con  un  requerimiento  de 

jornales de aproximadamente 500.000 para realizar  la  labor en un espacio de 90 días,  lo que 

requiere una dotación del orden de 5.500 personas. Esto es materialmente  imposible en  las 

circunstancias actuales de oferta de mano de obra calificada. 

Debe destacarse que el sistema de plantación manual que se realiza en Tucumán requiere de 

una habilidad para administrar la energía humana, que hace necesario que al trabajo, lo realicen 

personas acostumbradas a este tipo de tareas y no personal joven sin la costumbre de plantar 

caña de azúcar. 

Las circunstancias que se detallan, motivan la necesidad de traspasar la tarea a una operación 

mecanizada, que mantenga los estándares de calidad de la plantación manual. Por este motivo, 

en 2006, se inició un proceso de mecanización de la operación de plantación de caña de azúcar, 

lento al principio y que comenzó a tomar ritmo a partir de 2012. 

En Argentina se habían desarrollado experiencias de plantación mecanizada entre 1990 y 1995, 

que no lograron rendir en calidad de operación, por lo que la tecnología no se difundió. Era muy 

difícil  competir  en  calidad  de  plantación  con  la  plantación  manual,  en  lo  que  se  refiere 

específicamente a la uniformidad de la distribución de yemas por metro de surco. 

El  proceso  de  mecanización  que  se  inicia  en  2006,  comienza  atendiendo  a  la  solución  del 

problema de la distribución de trozos de semilla, como principal objetivo. El desarrollo logrado 

en  los  dispositivos  internos  de  las  sembradoras  que  se  comenzaron  a  fabricar,  permiten 

acercarse con alta aproximación a la calidad de operación que presentaba la plantación manual. 

Estas nuevas máquinas plantadoras de caña de azúcar con el desarrollo de sus dispositivos de 

distribución,  debían  ser  atendidas  por  un  operario  aparte  del  tractorista,  que  en  muchas 

situaciones –fatiga, desconcentración u otros motivos de naturaleza humana – ocasionaba que 



se  descuidara  el    control  de  los  dispositivos    hidráulicos  que  garantizan  el  flujo  de  semilla, 

resultando en una variación espacial de la densidad de yemas finales en la plantación. 

En Argentina, el desarrollo de los sensores electrónicos para la siembra de granos, tiene un nivel 

de avance muy importante, debido a la gran superficie de soya que se siembra anualmente. Por 

eso, un equipo de expertos en electrónica, acompañados de expertos en mecánica y agrónomos, 

desarrolló un sistema de siembra precisa que está comenzando a fabricarse como un kit para 

incorporar a las plantadoras de caña de azúcar. 

El objetivo del documento presente, es exponer el resultado de las evaluaciones agronómicas 

de desempeño, que se hicieron a las máquinas  plantadoras de caña de azúcar equipadas con 

dispositivos de siembra precisa. 

Materiales y métodos 

 Componentes del sistema de siembra precisa 

Los componentes del sistema de siembra precisa, se presentan en la Figura 1. Estos 

componentes son: 

a) Soporte inteligente del sistema, con placa madre integrada que contiene el programa 

de algoritmos que gobierna el sistema y envía señales eléctricas de comando a la caja 

de electroválvulas. 

b) Caja de electroválvulas que ejecutan las órdenes del soporte inteligente, controlando la 

apertura del cilindro hidráulico y la velocidad de los motores hidráulicos que intervienen 

en la alimentación de semilla a los cangilones del elevador. 

c) Sensores capacitores para la lectura individual de cada trozo de caña semilla que pasa 

por la bandeja de caída al surco de plantación. 

d) Sensor infrarrojo, con capacidad de modificar su longitud de recepción, para calibrar la 

cantidad de semilla de caña. 

e) Cilindro hidráulico de elevación de tolva. Su accionamiento eleva el fondo de la tolva y 

la inclina hacia adelante, para propiciar el acomodamiento de la semilla contenida en la 

tolva hacia la base del elevador con cangilones de alimentación. 

f) Motores hidráulicos que regulan la velocidad de las cadenas con cangilones. 

g) Land manager de cabina que permite visualizar en tiempo real la marcha del proceso 

anexado a la consola de comandos. 

h) Antena GPS,  que  otorga  geoposicionamiento  en  todos  los momentos  del  tiempo  de 

desempeño. Actúa como componente de relación entre el espacio y las velocidades de 

operación. 

 



 

Figura 1. Componentes del sistema de siembra precisa, adaptado para caña de azúcar. 

 Funcionamiento de los dispositivos del sistema 

El conjunto de dispositivos que conforman el sistema de siembra precisa, opera en tiempo real 

controlando  el  flujo  de  trozos  de  caña  semilla  que  caen  al  surco  de  plantación,  sin  que  sea 

necesaria la intervención de un operario. 

En la consola de comando que está instalada en la cabina del tractor, el tractorista seleccionará 

la cantidad de trozos de semilla que deben depositarse por metro de surco de plantación. A 

partir de que se ingresa el dato a esta consola, todo el sistema queda controlado por el dato 

ingresado. 

La pantalla del land manager, que va anexada a la consola de comando, permite visualizar en 

tiempo real, la cantidad de trozos que van siendo depositados por metro de surco de avance. 

El dato ingresado en la consola de comando, es tomado por el soporte inteligente, que transmite 

la  orden  a  la  caja  de  electroválvulas.  Esta  caja,  accionará  cada  cuerpo de  válvula  hidráulica, 

cuando por algún motivo la cantidad de trozos de caña semilla que están siendo depositados en 

el fondo del surco, varía en más o en menos con la cantidad que está indicada desde la consola 

de comando. Esta acción se ejercerá a través de cambios en la velocidad de los motores que 

mueven la cadena de cangilones que alimentan a las bandejas de descarga de semilla. 

Simultáneamente, el sensor infrarrojo de lectura de cantidad de caña, va testeando la cantidad 

de caña que hay en la cámara de alimentación de la cadena de cangilones, mediante su longitud 

de recepción de frecuencia. 

Todos los componentes del sistema en funcionamiento, son necesarios para que la máquina de 

plantación  opere  con  autonomía  sin  la  intervención  de  ningún  operario,  controlándose 

automáticamente la densidad de trozos que van siendo depositados en el surco. 
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La metodología de evaluación utilizada, se basó en la comprobación de la cantidad de trozos por 

metro, depositados en el surco de plantación. A tal efecto se sacaron los discos tapadores de 

surco, que tienen la función de agregar tierra sobre los trozos de caña semilla depositados. 

Las  pruebas  se  hicieron  con  la  variedad  LCP85‐384,  que  es  la  variedad  más  ampliamente 

difundida en Tucumán. Con preocupación se hacen campañas desde las instituciones técnicas 

para disminuir  su  superficie  de  cultivo,  que  ya  alcanzó  el  80%.  Se  practicaron  conteos  de  la 

cantidad de trozos, en muestreos aleatorios en unidades experimentales de manejo, diseñadas 

para tal fin. 

La  parcela mínima de muestreo fue  de 3 metros de longitud y se replicó 10 veces en cada unidad  

experimental de manejo.  

La  unidad  experimental  de manejo,  es  un  surco  de  300 metros,  que  fue  generado  con  una 

regulación  determinada  de  la  consola  de  comando.  Estas  unidades  se  distribuyeron 

aleatoriamente dentro de los lotes que se estaban plantando. Las unidades experimentales de 

manejo fueron con densidad de 12 trozos de caña semilla por metro, 16 trozos, 18 trozos y 24 

trozos. 

Las densidades de 12 trozos y de 24 trozos son las menos utilizadas en las plantaciones a nivel 

comercial  en  Tucumán.  Sin  embargo,    se  incluyeron  en  la  evaluación  como  una  unidad 

experimental,  para  evaluar  calibraciones  extremas,  que  ponen  al  límite  de  exigencia  al 

dispositivo.  

 En cada unidad de muestreo se recogieron todos los trozos depositados y se contaron fuera del 

surco. Luego fueron  devueltos a su lugar para permitir al tapador operar. 

Los  sitios de evaluación  fueron 2  fincas ubicadas en  la  llanura chacopampeana de Tucumán, 

registras bajo la denominación de Finca Prieto y Finca El Prado. 

Resultados y discusión 

Los  resultados,  que  se  obtuvieron  como  producto  de  las  determinaciones  practicadas  son 

presentados en la Tabla 1.  

Se advierte en la tabla, que el promedio de las determinaciones realizadas en cada una de las 

unidades experimentales, ha mantenido alto grado de coincidencia con la densidad de trozos 

asignada en la consola de comando. En ningún caso, el valor promedio del recuento de trozos 

de cada unidad experimental, se alejó más que el 10% con respecto a la densidad asignada. Esto 

en  términos  absolutos,  significó  diferencias  del  promedio  de  conteos,  con  respecto  al  valor 

asignado, menores a la unidad. 

Aunque  el  valor  promedio  esté  cercano  en magnitud  al  valor  asignado,  es muy  importante 

analizar la dispersión de los 10 datos de conteo, que conforman la serie de datos. Utilizando el 

valor del primer y  tercer cuartil, como referencia de dispersión,  se destaca que en  todos  los 

casos estudiados,  el  50% de  los datos  que  componen  la  serie  para el  valor  promedio,  están 

dentro del margen de los 3 trozos de diferencia por defecto o por exceso. 

Con un sentido agronómico, pensando como casos críticos (por defecto) un solo caso de los 8, 

presentó un q1 que difiere por defecto a 3 unidades del promedio. El resto de los casos, los q1 

no se alejaron más que 2 trozos del valor asignado.   



Tabla  1.    Resultado  de  conteo  de  trozos  practicados  en  las  estaciones  de  evaluación  del 

dispositivo de siembra precisa. 

Estación  Sitio  Asignado  Promedio q1  q3 

1  Finca Prieto   16  17  15  18 

2  Finca Prieto   18  18,7  16  21 

3  Finca Prieto   20  19,3  17  21 

4  Finca Prieto   24  24,8  22  25 

5  Finca El Prado  16  17,5  14  19 

6  Finca El Prado  18  17,4  16  20 

7  Finca El Prado  20  19,4  19  21 

8  Finca El Prado  24  24,4  22  25 

 

Debe destacarse que la variedad en la que se realizaron las experiencias de evaluación (LCP85‐

384), es una variedad de crecimiento erecto, de tallos finos (diámetro promedio 20 mm), con 

alto nivel de adherencia de las vainas. 

No se verifica un distanciamiento – en términos absolutos – entre el valor asignado y el valor 

promedio  real,  que esté  asociado  al  aumento de  la  densidad de  trozos,  esto  resulta  de  alto 

interés a  la hora de hacer un programa en el que se necesite bajar  las densidades de trozos, 

como es el caso de otras zonas.  

Conclusiones 

Se considera que la precisión que se alcanza con los dispositivos de siembra precisa aplicados a 

la plantación de caña de azúcar, son de alta utilidad para lograr una verdadera adopción de la 

tecnología. 

La posibilidad  de uso de todos los dispositivos electrónicos puestos al servicio de la plantación 

de  la  caña  de  azúcar,  es  el  paso  necesario  para  poder  difundir  la  tecnología  de  plantación 

mecanizada a los productores cañeros más paradigmáticos, que consideran que la plantación 

mecanizada, no puede emular en calidad a la plantación manual. 

Deben continuarse los estudios en otras variedades en la medida que, algunas de estas, vaya 

surgiendo como promisoria para reemplazar o desplazar parcialmente a la LCP85‐384. 

 

 

 

 


