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Resumen. 

En Cuba se están adquiriendo modernos equipos para la cosecha y transporte de la caña de azúcar y un 

aspecto de suma importancia a tener en cuenta al introducir cualquiera nueva tecnología agrícola es la 

precisión espacial de la interacción suelo, cultivo y máquina para el correcto manejo de las plantaciones 

cañeras. En este trabajo se presentan los resultados de la evaluación del tránsito de la cosechadora CASE  

7 000, el tractor CASE 150 y el tráiler autovolcante VTX 10 000 en plantaciones tradicionales con 

distancia entre los surcos de 1.60 m y en plantaciones  en surcos de base ancha con doble hileras 

espaciadas a 0.40 m; 1.40 m. de separación entre los surcos y 1.80  m de centro a centro. Con este nuevo 

marco de plantación se logra que las ruedas de la cosechadora y el tractor pasen por el centro del 

"camellón " evitándose daños a la cepa de caña y disminuyendo el impacto sobre el suelo próximo al 

espacio vital de las plantas. Se sugieren las dimensiones que deben tener los tráiler para que  sus ruedas no 

pasen por encima de las hileras o surcos de caña. Otros aspectos importantes son que con el surco de base 

ancha se logran incrementos del rendimiento agrícola hasta de un 25 % y se disminuyen los gastos en 

labores de control de las arvenses al ser más rápido el “cierre de campo”. 
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Introducción. 

Como es bien conocido por los productores cañeros y está bien demostrado por infinidad de 

investigaciones, durante la cosecha se produce compactación del suelo, sobre todo cuando hay humedad y 

se utilizan equipos cuyo rodaje ejerce una alta presión sobre el terreno. 

Para evitar la compactación y proteger al suelo, en los países cañeros con tecnologías más desarrolladas, 

aunque también subsolan, utilizan las combinadas con esteras muy anchas en los suelos bajos, transporte 

con gomas anchas de alta flotación, con mayor numero de ejes o de ruedas y transferencia de peso que 

logran mínimas presiones, iguales o inferiores a las del pie del hombre (Álvarez 1997). 

Ciertamente se ha prestado mucha atención al peso de los equipos, sistema de rodaje y ancho de las gomas 

pero poco se habla del tránsito logrando que las ruedas pasen a la distancia máxima posible del surco o 

hilera de caña  para minimizar los daños a la cepa provocado por los equipos de cosecha y  transporte y  

que la compactación del suelo afecte lo menos posible el espacio vital de las plantas alterando el estado 

físico del suelo. 

Desde el punto de vista agrícola, la compactación puede definirse  como aquella  alteración del estado 

físico natural de un suelo, causada por la acción de fuerzas mecánicas externas o por manejos 

agronómicos inadecuados, que  afectan la estructura del suelo y  el potencial productivo de las plantas de 

interés económico. 

En nuestro país al realizarse el estudio de la  aptitud física de los suelos y los factores edáficos limitativos 

para el cultivo de la caña de azúcar se  determinó que  una de las causas responsables de la caída de los 

rendimientos está relacionada con la perdida de la “fertilidad física” de los suelos y la compactación es el 

mayor exponente (Ponce  de León 1999).  

El origen de la compactación puede estar   asociado a diversos factores, pero  la actividad  del hombre se 

considera como la causa más importante de su surgimiento en los suelos dedicados a la producción 

agrícola.    

Domínguez (1979) afirma que los rendimientos del campo declinan en proporción directa con el número 

de veces que la caña ha sido cortada mecánicamente y que no hay duda de que el problema de la 



compactación del suelo es una realidad y basándose en las cifras obtenidas en experimentos, las pérdidas 

que pueden esperarse por causa de la compactación del suelo son alarmantes. 

En Cuba como en otros países, se reconoce que el tráfico de la maquinaria es el principal factor de 

compactación de los suelos dedicados al cultivo de la caña de azúcar. 

Realmente la compactación del suelo, especialmente en las aéreas de retoño de la caña de azúcar es un 

fenómeno difícil de corregir y de un elevado costo pues requiere de equipos de alta potencia que 

encarecen las labores de cultivo. Por tanto, hay que tomar las medidas necesarias para que este fenómeno 

no ocurra o bien se mitigue, de manera que no llegue a niveles que limiten el potencial productivo del 

cultivo y partiendo del principio de que, mejor que descompactar es no compactar. 

Actualmente en Cuba y otros países cañeros se están introduciendo modernos equipos fabricados en Brasil  

para la cosecha de la caña de azúcar y en  este trabajo se propone un marco de plantación que se ajusta 

muy bien al ancho de trocha de estos equipos para lograr que el pase de las ruedas sea por el centro del 

“camellón” bajo el concepto de “trafico controlado” para disminuir el  impacto sobre el suelo próximo al 

espacio vital de las plantas y evitar el “pisoteo” o aplastamiento de las de las cepas. 

Además este nuevo marco de plantación permite un notable incremento del rendimiento agrícola por 

obtenerse un mayor número de tallos molibles por unidad de área.  

 Materiales y métodos.   

El estudio se realizó en  la empresa azucarera Jesús Rabí de la provincia de Matanzas, Cuba,  donde se 

están introduciendo nuevos implementos para el cultivo de la caña de azúcar y aun se mantiene la 

distancia de plantación tradicional en este país de 1.60 metros entre los surcos. 

Para la realización del estudio se hicieron las mediciones correspondientes del tráiler VTX 10 000 el 

tractor CASE 150 y   la cosechadora CASE 7 000 de la nueva tecnología para conocer su ancho de trocha 

y poder evaluar su desplazamiento entre las hileras del cultivo. Hay que señalar que lo  más novedoso, es 

decir, lo que por primera vez se introduce en el sistema de cosecha cubano son los tráiler auto volcantes 

los cuales  tienen un gran ancho de trocha o distancia de centro a centro de sus ruedas. (Fig. 1) 



En la figura 2 se presenta las dimensiones de la cosechadora. Obsérvese que las gomas al igual que las del 

tráiler son de ancha flotación. 

 

Fig 1. Dimensiones del trailer autovolcante.          Fig 2. Dimensiones de la cosechadora   

Las ruedas del tractor (Fig. 3), tienen un ancho 

de trocha muy similar a la cosechadora (1.85 

metros), siendo también de alta flotación, lo que 

está dentro de la tendencia mundial  de 

fabricación de tractores para la caña de azúcar y 

con distancia de centro a centro de sus gomas de 

1.80 a 1.90 metros.  
 

                                                                                          Fig 3. Dimensiones del tractor. 

Marco de plantación en surcos de base ancha. 

Los surcos de base ancha constituyen un diseño de plantación que consiste en lograr una conformación 

especial del surco que permita plantar doble hilera de propágulos (fig.4)  espaciados a 40 cm con un ancho 

del camellón de 140 cm. en lugar de la hilera sencilla espaciada a 160 cm. que caracteriza al

sistema  tradicional. De esta forma se obtiene una distancia de centro a centro de los camellones de 180 

cm como se muestra en la fig. 5.



 

Fig. 4.  Plantación en surcos de base ancha                    Fig. 5. Distancia entre los camellones. 

Resultados y discusión. 

En la figura 6 se muestra como es el desplazamiento de la cosechadora con el marco tradicional de 

plantación con hileras espaciadas a 160 cm. Obsérvese que las ruedas no pasan por el centro del camellón 

y por tanto alejadas solo a  38.5 centímetros del centro de los surcos  que quedan a ambos lados del 

equipo. Esto es válido también para el tractor CASE 150 que tiene 185 cm. de centro a centro de sus 

gomas como se puede apreciar en la figura 3. Debemos señalar que todos los equipos que se utilizan 

actualmente en la cosecha de caña en Cuba tienen aproximadamente las mismas dimensiones; Tractor 

New Holland TS6030; 180 cm, Camión chino BEIBEN; 182 cm, Remolque chino; 185 cm., Camión 

KAMAZ y su remolque; 180 cm. 

        

  Fig. 6. Distancia de 160 cm entre hileras.                   Fig. 7. Surcos de base ancha 

180 cm.    40 cm.  140 cm. 



En el caso de las plantaciones en surcos de base ancha las ruedas de la  cosechadora y el tractor pasan 

justamente por el centro del camellón y separadas en este caso a 58.5 cm. del centro de los surcos como se 

puede observar en la figura numero 7. De esta forma se logra que  aunque se produzcan imprecisiones en 

la conducción de los equipos no se afecte el espacio vital de la plantas.  

 En otros países productores de caña como Brasil y Sudáfrica  han comenzado a pensar también en la 

importancia que tiene que las ruedas de los equipos afecten lo menos posible la cepa de caña y han 

propuesto similares soluciones. Por ejemplo en Brasil en recientes trabajos (Alencar, 2008), recomienda 

un marco de plantación de 60 cm. más 130 cm. donde resultan 190 cm de centro a centro de camellón  

para evitar el “pisoteo” o aplastamiento de las cepas y expone el efecto dañino que este “pisoteo” provoca  

al normal desarrollo de la caña de azúcar ya que se produce una brotación raquítica. 

En Sudáfrica (según comunicación personal recibida) también plantean que el tráfico de las ruedas debe 

establecerse a la máxima distancia de los surcos de caña para minimizar los posibles daños a la cepa por 

los equipos de cosecha. Para ello recomiendan un marco de plantación de 50 cm. mas 140 cm. con 190 

cm. de centro a centro de camellón. Señalan además que lógicas consideraciones agronómicas indican que 

la caña de azúcar debe plantarse en surcos dobles para alcanzar una adecuada población e incremento de 

los rendimientos agrícolas. 

Lo más novedoso en nuestro país es el tráiler auto volcante. Obsérvese que por sus dimensiones está 

diseñado para desplazarlo con dos surcos por debajo pues de otra forma con cualquiera distancia entre 

hileras desde 1.45 hasta 1.60 m con un solo surco debajo las ruedas pasa por encima de la hilera de caña 

aplastando los plantones y lo que es peor aún provocan la compactación del suelo directamente en el 

espacio vital del cultivo (Fig. 9). Es por ello que para el marco de plantación en surcos de base ancha 

recomendamos se utilicen trailers para ser desplazados con un solo surco debajo, pero que la distancia de 

centro a centro de sus ruedas no sea mayor de 200 cm con lo que se logra que las ruedas pasen separadas a 

50 cm de los dos surcos a ambos lados, no afectando el espacio vital del cultivo y que se mantenga la 

estabilidad  en su desplazamiento. 

 



 

      Fig. 9. Desplazamiento del tráiler con distancia de 1.60m (un surco debajo) 

Marco de plantación en surcos de base ancha. 

Con este marco de plantación se obtiene una  ancha banda de brotación que provee espacio suficiente para 

que se puedan establecerse una mayor cantidad de brotes, lo que genera un surco bien conformado con 

una elevada densidad de plantas por metro lineal como se puede apreciar en la  figura número 5. 

Los resultados demuestran según investigaciones del propio autor de este trabajo (Gómez y otros, 2008) 

que se obtienen incrementos del rendimiento agrícola de más de un 25.0 % y se disminuyen 

significativamente los costos en el control de malezas por producirse un cierre más rápido de las 

plantaciones cañeras.  

Varios autores de diferentes países reportan resultados similares. Así vemos que Díaz y otros (2003), 

señalan que el estrechamiento de la distancia entre surcos desde 1.6 hasta 0.9 m produjo  un adelanto del 

cierre del campo de alrededor de dos meses y como consecuencia, una reducción del número  y costo total  

de las labores  de deshierbe integral (manual, cultivo y herbicidas) de un 50%.  

 Chowing, 2005 refiere que el empleo de hileras dobles separadas a 0.40  y una distancia entre los surcos 

de 1.40 m comparado  con el surco  estándar a 1.60 m,  produjo un ahorro en el control de arvenses al 

producirse un cierre más temprano del campo. Señala además que con la plantación en surcos dobles se 



obtiene un incremento significativo del rendimiento en caña y se mejora el rendimiento de las máquinas 

cosechadoras. Esta tecnología fue recomendada a escala comercial en Mauricio a  principios de 2006 para 

incrementar la productividad en el cultivo de la caña de azúcar. 

Conclusiones 

1. Por la distancia de centro a centro de goma de la cosechadora CASE 7 000 (183 cm) y del tractor 

CASE 150 (185 cm) el marco de plantación en surcos de base ancha (40 x 140 cm) que da 180 cm de 

centro a centro de los  camellones es ideal para que el tráfico se produzca por el centro de estos. 

2. El tráiler VTX 10 000 por sus dimensiones  no es apropiado para distancias entre hileras desde 145 a 

160 cm. y de acoplarse al tractor CASE 150 desplazándolo con un surco debajo no permite que las 

ruedas del trailer pasen sin afectar el espacio vital del cultivo. En el caso de plantaciones con distancia 

entre hileras de 160 cm las ruedas pasan exactamente por encima de los surcos aplastando la cepa de 

caña. 

3. Con la nueva tecnología de plantación en surcos de base ancha se produce una ancha banda de 

brotación que permite un espacio vital para el cultivo mayor que con hileras sencillas separadas a 160 

cm. por lo que queda mucho menos expuesto a ser afectado por el tránsito de los equipos. Además se 

logra disminuir los gastos en labores para el control de malezas y se logran incrementos del 

rendimiento agrícola hasta de un 25%. 

 

Recomendaciones 

1. Teniendo en cuenta que está bien demostrada la compactación del suelo que provocan los equipos de 

cosecha y su efecto perjudicial sobre el desarrollo del cultivo debemos pensar en  marcos de plantación 

que permitan mantener una sola huella para el paso de las ruedas y lo más alejada posible de las hileras 

de caña. 

2. Introducir el método de plantación en surcos de base ancha con las distancias evaluadas en este trabajo. 
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