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Resumen 

 

Estimar el potencial agroproductivo de los suelos a partir de una fuente científica razonable, 

con respecto a un cultivo y un nivel de agrotecnia determinado, constituye un aspecto de 

particular importancia en la agricultura. El trabajo se desarrolló con el objetivo de determinar 

el rendimiento mínimo potencial (RMP) de los suelos dedicados al cultivo de la caña de azúcar 

en la empresa azucarera Sancti Spíritus, cuyos resultados se encuentren en correspondencia con 

el nivel tecnológico actual y la información disponible, para ello se tuvieron en cuenta 

premisas que constituyen elementos importantes para su desarrollo con el menor margen de 

error posible. Se utilizó la metodología establecida por el Instituto de Investigaciones de la 

Caña de Azúcar se definieron las fuentes de información, se realizaron consultas de otros 

estudios realizados y se efectúo levantamiento y procesamiento de la información. Se concluyó 

que los rendimientos alcanzados para las diferentes cepas, se encuentran por debajo del 

mínimo recomendado por el grupo azucarero nacional AZCUBA, alcanzándose un 69,6 % de 

datos desechados. Los agrupamientos de suelo más representativos dedicados al cultivo de la 

caña de azúcar son los Pardos Sialíticos (31,0 %), los Ferralíticos (26,4 %) y los Vertisuelos 

(18,9 %). El RMP para el ciclo total en la empresa azucarera Sancti Spíritus es de 64,4 t.ha
-1

. 

En la zafra 2011-2012 se dejaron de producir, por no alcanzar el RMP como promedio 26,6 t 

caña ha
-1

 (se alcanzó 36,5 t.ha
-1

 para un 60 %) lo que representa una producción de 693399,6 t 

de caña, dejándose de ingresar 65 872 962,00 pesos.  

 

Palabras clave: Estimación, rendimiento, potencial, suelo, caña de azúcar. 

 

Abstract 

Estimating the agricultural production potential of soils from a reasonable scientific source, 

with respect to a culture and a certain level of agricultural technology, an aspect of particular 

importance in agriculture. The work was developed with the aim of determining the minimum 

yield potential (MYP) of land dedicated to the cultivation of sugarcane in the sugar company 

Sancti Spirits, the results are in line with the current level of technology and the information 

available, premises for it are important elements for development with the lowest possible 

margin of error. of the soils dedicated to the cultivation of the sugar cane in the sugar 
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undertaking Sancti Spíritus, whose results find to him in correspondence with the technologies 

level current and the available information, for it keep in mind premises they constitute 

important elements for your development with the smaller margin of possible error. It used to 

him the INICA methodology (2012), defined the sources of information,  carried out consult of 

other carried out studies and it is carry out lifting and prosecution of the information. It 

concluded that the performances reached for the different stumps, they finds for under the 

recommended minimum for the AZCUBA group, reaching a 69.6 % of data discarded. The 

groups most representative soil cropped with sugarcane are the Browns Sialiticos (31.0%), the 

Ferraliticos (26.4%) and Vertisoils (18.9%). The MYP for the total cycle in the sugar company 

Sancti Spirits is 64.4 t.ha
-1

. In the 2011-2012 harvest were allowed to produce, not to achieve 

the MYP averaged 26.6 t cane ha
-1

 (36.5 t.ha
-1

 was achieved for 60%), representing a 

production of 693 399, 6 t cane, leaving 65 872 962,00 entering pesos. 

 

Keywords: Estimate, yield, potential, soil, sugar cane 

 

Introducción 

 

Estimar el potencial agroproductivo de los suelos a partir de una fuente científica razonable, con 

respecto a un cultivo y un nivel de agrotecnia determinado, constituye un aspecto de particular 

importancia en la agricultura que permite, entre otros: 

 

 Realizar pronósticos acerca del rendimiento potencial de las especies agrícolas evaluadas. 

 Proyectar las inversiones de recursos y el empleo de insumos. 

 El desarrollo de la infraestructura.  

 

Los rendimientos de la caña de azúcar varían de acuerdo a la influencia de un grupo de factores, entre 

los que se destacan; tipo de suelo, cepas, clima, variedades y las tecnologías de manejo utilizadas, entre 

otras. Por ello el cálculo de los rendimientos potenciales resulta extremadamente complejo, 

constituyendo uno de los problemas básicos para su estimación. 

El objetivo del trabajo es determinar el RMP de los suelos dedicados al cultivo de la caña de azúcar en 

la empresa azucarera Sancti Spíritus, cuyos resultados se encuentren en correspondencia con el nivel 

tecnológico actual y la información disponible. 

 

 

Materiales y Métodos  

 

El proceso de estimación de los potenciales agroproductivos se realizó bajo las condiciones actuales de 

agrotecnia, a nivel de bloque y para cada cepa, en condiciones de secano y se consideraron los 

rendimientos por cepa correspondientes a las siguientes edades de cosecha (Tabla I). 

 

Tabla I. Requerimientos de edad de cosecha y rendimiento mínimo por cepa ofrecidos por el 

grupo azucarero AZCUBA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cepa Edad (meses) t de caña ha
-1 

Primaveras quedadas (PQ) 18-22  ≥ 60 

Primaveras (Prim) 11-13 ≥ 40 

Frío 16-18 ≥ 55 

Soca 12-13 ≥ 45 

Retoños (Ret) 12-13 ≥ 30 

Retoños quedados (RQ) 20-24 ≥ 53 
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Las bases para desarrollar el trabajo fueron los resultados obtenidos en el proceso de evaluación de 

tierras, realizado por el INICA (Villegas y otros, 2001), la información climática utilizada fue la 

existente en cada Unidad Empresarial de Base (UEB) y la perteneciente a la Estación Meteorológica 

Provincial de Sancti Spíritus. 

Se consideraron las siguientes categorías por rangos de rendimiento (t.ha
-1

):  

 

I. ≥ 34 < 43 

II. ≥ 43 < 51 

III. ≥ 51 < 60 

IV. ≥ 60 < 69 

V. ≥ 69 < 77 

VI. ≥ 77 <90 

VII. ≥ 90.  

 

La información utilizada fue la correspondiente a la estructura territorial, con cierre 30 de junio de 

2012. 

 

Diagrama conceptual del trabajo 

 
El flujo de actividades desarrolladas para la determinación de agro potenciales agroproductivos 

sintetiza el diagrama conceptual del trabajo (Bouzo y otros, 2012) (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Diagrama conceptual del trabajo para la determinación de agro potenciales 

agroproductivos. 



4 

Definición de las fuentes de información 

 
Las fuentes de datos fundamentales para la realización del trabajo de estimación de los rendimientos 

mínimos potenciales son las siguientes: 

 

 Capa caña actualizada. 

 Información de series de rendimientos históricos (9 años en UEB Melanio Hernández y 13 

años en UEB Uruguay) a nivel de unidad mínima de manejo (campo de caña) provenientes de 

las liquidaciones de estimados, obtenidos del Sistema de Información y Control de Estimados 

(SICE).  

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

La empresa azucarera Sancti Spíritus se encuentra ubicada al centro de la provincia del mismo nombre, 

en las coordenadas 21° 96' 64,391'' de latitud norte y 79° 46' 70,197'' de longitud oeste; abarca los 

municipios de Yaguajay, Fomento, Cabaiguán, Sancti Spíritus, La Sierpe, Jatibonico y Taguasco, 

además del municipio Majagua en la provincia de Ciego de Ávila. Está conformada por 25 Unidades 

Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), 10 Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), 12 

Cooperativas de Crédito y Servicio (CCS) y dos Bancos de Semilla Registrada (BSR) (Figura 2).  

 

 
Figura 2. Distribución geoespacial de la unidades productoras de caña que conforman la 

empresa azucarera Sancti Spíritus. 
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Precipitaciones 

 

Constituyen el aspecto de mayor variabilidad espacial y temporal en Cuba. Se reconocen dos períodos: 

el poco lluvioso (noviembre-abril) y el lluvioso (mayo-octubre). En el periodo 1975-2012 (38 años) se 

presenta una media de 1387,7 milímetros (mm), que representa el 103,9 % de la media nacional 

histórica, que según Peláez (2010) es de 1335 mm (Figura 3). 

 

 
 

Figura 3. Distribución de las precipitaciones en la empresa azucarera Sancti Spíritus (Promedio 

mensual para el periodo 1961-2012). 

 

Suelos 

Predominan los suelos Pardo Sialíticos (31,0 %); Ferralíticos (26,4 %); Vertisuelos (18,9 %); 

Fersialíticos (9,4 %); Fluvisoles (7,4 %) y otros (6,8 %) (Hernández y otros, 1999) (Figura 4). 

 

 
Figura 4. Distribución de los diferentes agrupamientos de suelos en las UEB Melanio Hernández y 

Uruguay y la empresa azucarera Sancti Spíritus. 
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Depuración de datos 

Como paso previo para la depuración de los datos se realizó la segregación de los valores poco 

fidedignos, desechándose el 69,6 % de los datos obtenidos, por lo que se utilizó solamente para el 

desarrollo del trabajo el 30,4 % de la información inicial (Tabla II). 

 

Tabla II. Población antes y después de la depuración y porcentaje de datos con los que se 

desarrolló el trabajo de estimación del RMP. 

 

UEB 

Población (n) antes de la 

depuración 

Población (n) después de la 

depuración 

UMMA Área (ha) UMMA Área (ha) % 

Melanio Hernández 9 602 67 136,1 2 371 16 363,8 24,4 

Uruguay 28 908 254 165,2 13 850 81 486,7 32,1 

Total 38 510 321 301,3 16 221 97 850,5 30,4 

 

Cálculo del RMP 

Con la utilización del método deductivo del tercer cuartil se obtuvo el RMP por tipo de suelo y cepa 

(Tabla III).  

 

Tabla III. RMP por tipo de suelo y cepa en la empresa azucarera Sancti Spíritus. 

 

La base de datos de RMP por suelo y cepa obtenida fue revisada cuidadosamente y comparada con los 

valores reportados por trabajos anteriores realizados en el país, rendimientos históricos de 

liquidaciones de zafra y criterios de expertos, la cual no presentó valores atípicos por lo que no hubo 

necesidad de corregir los datos (Tabla IV). 

 

 

 

 

Tipo de suelo 
(RMP) (t.ha

-1
) 

PQ Prim Frío Soca Ret RQ Ciclo 

Aluvial diferenciado 103,1 48,9 77,9 74,5 56,4 91,8 69,5 

Ferralítico amarillento 

concrecionario 
105,0 60,9 93,3 67,2 58,8 79,3 73,3 

Ferralítico rojo concrecionario. 117,7 69,3 84,4 78,2 60,0 97,3 66,1 

Fersialítico pardo rojizo  100 58,5 92,1 68,4 58,3 83,7 71,1 

Oscuro plástico no gleyzado gris 

amarillento 
77,4 65,8 66,6 74,2 55,8 71,4 68,1 

Oscuro plástico gleyzado  101,8 78,1 75,9 68,9 54,3 90,9 66,0 

Pardo con carbonato plastogénico 101,6 65,2 85,6 68,9 57,4 93,0 71,0 

Pardo con carbonato típico 108,7 58,3 92,5 74,1 56,9 86,9 72,2 

Total 97,3 57,4 81,8 64,6 51,3 78,3 64,3 
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Tabla IV. Rendimientos (t.ha
-1

) obtenidos (mínimos y reales) en estudios realizados por cepa en 

diferentes periodos y condiciones. 

 

Estudio/cepa PQ Prim Frío Soca Ret RQ Ciclo 

Experimento de Larga Duración. 

 Ciclo 3 (Tratamiento 0N-0P-0K). 

131,4   98,2 57,0  107,5 

Experimento de Larga Duración. 

Ciclo 3 (Tratamiento medio de NPK) 

175,9   130,6 95,3  133,9 

MINAGRI-MINAZ-1980 108,0 94,2  69,5 64,2 100,6 55,1 

Federico Sulroca (84) 91,3 78,2 63,3 71,2 59,3 69,1 72,1 

Pedro Pablo 1977-1979 76,5 33,8 54,8 51,2 72,8 44,8 53,9 

Pedro Pablo 1980-1989 85,5 73,9 55,5 51,2 72,0 46,0 56,7 

Pedro Pablo 1990-2002 68,8 57,7 44,1 38,9 59,2 36,9 42,8 

Evaluación de tierras (INICA, 2001) 78,7 83,4 85,2 63,6 61,6 64,4 63,6 

Liquidaciones reales 2003-2012. EA 

SS 

57,1 29,6 40,7 32,2 27,3 36,6 31,7 

Estimado septiembre-30. EA. SS 67,9 40,7 54,1 42,0 32,6 41,7 38,6 

Liquidación real zafra 2011-2012. 

EA. SS
 

71,7 33,7 47,2 36,2 30,9 34,6 35,8 

Liquidación de zafra. 2011-2012. 

CPA Jesús Menéndez. 

75,2  64,8 66,6 51,4 63,0 64,2 

Liquidación de zafra 2011-2012. 

UBPC Cabrera
 

84,0  40,8 57,0 41,5 106,0 48,4 

RMP obtenido (2012).
 

97,3 57,4 81,8 64,6 51,3 78,3 64,3 

 

En la figura 9 se ofrecen los resultados finales del trabajo realizado y donde se expone el RMP para las 

UEB Melanio Hernández y Uruguay y de la Empresa Azucarera Sancti Spíritus. 

  

 
 

Figura 5. RMP por cepa para las UEB Melanio Hernández y Uruguay, además de la empresa 

azucarera Sancti Spíritus. 
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En la Figura 6 se muestra el mapa temático de RMP de las áreas cañeras en la empresa azucarera 

Sancti Spíritus, por rangos y bloques para el ciclo total. 

 

 
Figura 6. Mapa temático de RMP por rangos y bloques para el ciclo total. 

 

 

Conclusiones 

 

1. Los agrupamientos de suelo más representativos dedicados al cultivo de la caña de azúcar en la 

empresa azucarera Sancti Spíritus son los Pardos Sialíticos (31,0 %), los Ferralíticos (26,4 %) 

y los Vertisuelos (18,9 %). 

2. El rendimiento mínimo potencial para el ciclo total para la empresa azucarera Sancti Spíritus es 

de 64,4 t.ha
-1

. 

3. En la zafra 2011-2012 se dejaron de producir por no alcanzar el RMP 26,6 t caña ha
-1

 como 

promedio, lo que representa una producción de 693 399,6 t de caña que significarían un 

ingreso de $ 65 872 962,00 tomando como base el precio actual de la caña de $ 95 por 

tonelada. 
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