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RESUMEN. 

El trabajo se realizó en el área cañera (78 ha) que riega la máquina de pivote central No. 23, de la 
Unidad Básica de Producción Cañera (UBPC) Alecrín que abastece al central Ecuador, ubicado en 
el municipio del Baragua, de la provincia Ciego de Ávila, Cuba, con el objetivo de conformar una 
metodología de trabajo para dar respuesta a la repoblación de los campos de caña donde existe la 
posibilidad de regar, rediseñando un implemento para el seccionado de los rizomas, la utilización 
de una barrena mecánica para agilizar el trabajo de hacer los huecos, buscando soluciones prácticas  
para el traslado y ubicación de los rizomas y del abono en las secciones despobladas, así como del 
mojado de las diferentes áreas que han sido repobladas, verificando con los resultados obtenidos 
que la secuencia de trabajo propuesta y los implementos utilizados cumplen satisfactoriamente con 
los requerimientos técnicos para repoblar un campo de caña de retoño bajo condiciones de riego,   
obteniéndose una ganancia de 955.23 MN/ha para el caso de una despoblación del 36 % (alta), 
necesitándose un incremento de 9.8 t/ha para el pago de todos los gastos incurridos en la 
repoblación, pudiendo mantener en los PIVOTES una población por encima del 90 %, que 
garantice un rendimiento en las cepas de retoño de 100 t/ha o más.   

Palabras claves. Repoblación, caña de azúcar, maquinas riego pivote central.  

SUMMARY 

This investigation was carried out in the sugar cane field, irrigated by the central pivot machine No. 
23 of the basic unit of production, Alecrin. This produce sugar cane for Ecuador Sugar Mill located 
in Baragúa Municipality in the province of Ciego de Avila, Cuba, the objective of this work was to 
create a methodology for the activity which deals with the repopulation of the sugar cane fields 
with irrigation and to design an agricultural implement to section the rhizomes. The use of a 
mechanic drill to diminish the effort digging holes and to look for practical solutions to carry and 
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locate the rhizomes, the manure in the less populated areas and the moistening of the areas that had 
been treated before, confirms that the results obtained in the sequences of the ongoing work and the 
agricultural implements used satisfactorily reached the technical requirements to repopulate a sugar 
cane field of sprouts. A profit of 955.26 MN/ha was obtained for a none populated area with 36% 
(high). That requires an increase of 9.8 T/ha to pay all the expenses in the repopulation. A 
population over 90% that guarantees a yield superior to 100 T/ha in sprouts was kept. 

Key word: Repopulation, Sugar Cane,Central pivot machine. 

INTRODUCCIÓN. 

Uno de los factores que más incide negativamente en el aumento de la producción cañera es la 
despoblación de los campos, viéndose afectado por factores dependientes del manejo del cultivo y 
otros que son atribuibles al clima y al suelo. El efecto del conjunto de todos ellos, determina el 
momento de reposición de la plantación y son los responsables del rendimiento agrícola del 
cañaveral. 
Hoy, la producción cañera de Cuba está obligada a encontrar variantes para incrementar los 
rendimientos cañeros en todas sus áreas y  con mucha más premura en las áreas bajo riego, donde 
se ha estado desarrollando una fuerte inversión de nuevas técnicas y aseguramiento de insumos.  
Ya desde el 1884, el científico cubano Álvaro Reynoso había aseverado que “Las yemas del tallo 
subterráneo algunas veces están tan asombrosamente constituidas y alimentadas, que ninguna yema 
del tallo aéreo puede comparárseles”. Pudiendo ser estas utilizadas en la resiembra de las 
plantaciones cañeras bajo riego y poder alargar la vida útil de las mismas, con un consiguiente 
ahorro de recursos humanos y financieros, de semilla y un aumento de los rendimientos por 
hectáreas.  
Investigadores y especialistas, entre los que se destacan Reynoso (1862), Van Dillewijin (1951), 
Humbert (1965), Álvarez (1985,1999), García y col. (1987), y Hernández y Díaz (1999), coinciden 
al señalar que la población, ya sea vista como la cantidad de tallos por metro lineal, o como la 
cantidad de surcos que debe tener cada campo, según la distancia de plantación usada, incide sobre 
el rendimiento final de caña por hectárea y tiene efecto sobre las malas hierbas. 

MATERIALES Y MÉTODOS. 

Para la implementación de la metodología se utilizó el área de caña bajo riego de la máquina de 
Pivote Central, perteneciente a la unidad básica de producción cañera (UBPC) Alecrín, 
perteneciente a la empresa azucarera Ecuador en Ciego de Ávila. La variedad cultivada es la C86-
12. El suelo es Ferralítico Rojo Hidratado.  
Se aplicó la metodología aprobada por el MINAZ para conocer la población de los campos. 
Álvarez (1999), la cual considera un espacio despoblado a una longitud mayor a los 60 cm sin cepa 
de caña. Para la extracción de los rizomas se adaptó un bastidor del implemento C101 donde se 
situaron cuchillas de corte horizontal y vertical, de forma tal que los rizomas quedaran seccionados 
en las dos direcciones y con un tamaño adecuado para su traslado hacia los lugares a resembrar. Se 
empleó una barrena diseñada y construida por especialistas en mecanización de la empresa 
azucarera, con la cual se conforma el hueco para depositar los rizomas.La cachaza se trasladó del 
plato de depósito de la empresa, aplicándose a razón de 30 t/ha y la ceniza desde el acopio Sierra 
Cristal por ser el más cercano al área de trabajo, aplicándose 20 t/ha.  
Se realizaron conteos de cepas y de tallos para conocer la efectividad del procedimiento.  
Para el cálculo de la efectividad económica del procedimiento se contabilizaron los gastos reales 
incurridos desde el conteo de población, el proceso de seccionado, traslado y siembra de los 
rizomas, abrir los huecos, mezcla y aplicación del abonado, tomando como base el precio de venta 
de la tonelada de caña a 50.90 pesos cubanos. 

 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

De forma general se conoce que existen cuatro escenarios a los que se enfrentan los cañeros al 
querer repoblar sus campos, siendo una combinación de si existe la posibilidad de regar o no y de si 
son cañas nuevas o retoños, conformándose las posibilidades que se muestran a continuación. 
 
 

1. Área de siembra nueva con riego. 
2. Área de siembra nueva de secano. 
3. Área de retoño con riego. 
4. Área de retoño de secano. 

 
Cada una de estas combinaciones tiene sus características que la diferencian de las otras en las 
posibilidades de repoblación. De forma general este trabajo en las áreas con posibilidades de riego 
se puede comenzar desde que se puede identificar la despoblación, pues se cuenta con el agua y no 
hay que esperar si llueve o no para que haya humedad, lo que también se convierte en una amenaza 
a terminar la repoblación de toda el área, pues la caña que se está regando yestá creciendo a mayor 
velocidad que otras áreas de secano y van a competir los tallos de la plantación establecida con la 
que se está depositando en las áreas despobladas.        
 
El trabajo comenzó con la evaluación de la población. Se detectó que el área presentaba  64 % de 
población, es decir le faltaba 36 % de las cepas (3 750 cepas), elemento necesario para conocer la 
magnitud del trabajo a realizar.  
 

Para la extracción de los rizomas que servirían de material para la repoblación, se adaptó un 
agregado capaz de seccionar los rizomas en por lo menos cuatro trozos, aprovechando las dos 
cuchillas verticales y las dos cuchillas horizontales, como se muestra en la figura 1, asegurando con 
ello porciones de rizomas aceptables para su traslado y cantidad de yemas que originen una 
macolla frondosa, figura 2.  

  
Figura 1. Seccionador de rizomas.                      Figura 2. Labor de seccionado de los rizomas. 

Dentro del campo se seleccionan los surcos a seccionar, atendiendo a la población existente en cada 
tramo del campo, siguiendo una relación de cantidad de surcos seccionados que garanticen la 
repoblación de los demás surcos, realizándose de forma tal que sean extraídos dos o más surcos 
contiguos (figura 3), asegurando que cuando estos surcos extraídos sean sembrados nuevamente 
con trozos de cañas, los surcos de al lado que provienen de un retoño y que su velocidad de 
crecimiento va a ser mayor, no afecten la brotación y el crecimiento de los nuevos tallos por el 
efecto de sombra , como se muestra en la figura 4. Los rizomas a utilizar como material de 
propagación, puede ser traído de un campo cercano que posea la misma variedad y que este sano, 
evitando seccionar surcos del campo a repoblar.    



  
Figura 3. Seccionado de surcos contiguos.         Figura 4. Siembra con tallos de surcos seccionados. 

Paralelamente a la labor de seccionado de los surcos seleccionados, se van detectando los espacios 
vacíos mayores a 60 cm y se van realizando los huecos para depositar los trozos de rizomas para 
repoblar el campo, pudiendo realizarse a mano (figura 5) con la consecuente tardanza de la 
actividad y la ocupación y gasto en salario que ocasiona o se puede realizar con una barrena 
dispuesta en un tractor en la parte delantera (más cómodo) o trasera. (Figura 6). 

  
Figura 5. Labor manual.                                        Figura 6. Labor mecanizada.  

La utilización de la barrena permite agilizar y humanizar la tarea de realización de los huecos, labor 
que es la de mayor esfuerzo y que decide el tiempo de realización de la repoblación. 

La recogida y el traslado de los trozos de rizomas que servirán de material de propagación puede 
realizarse con auxilio de medios de transporte de tracción animal (figura 7) o mecánico, (figura 8) 
decidiéndose para cada caso en atención al volumen de rizomas a mover para cubrir los espacios 
vacíos. 

  
Figura 7. Traslado con tracción animal.             Figura 8. Traslado con tracción mecánica. 



A cada hueco se le añadió una cantidad de abono órgano mineral, resultado de la mezcla de 
cachaza curada con ceniza de centro de limpieza de caña (figura 9), aportando a cada uno de ellos 
nutrientes y mejorando las condiciones físicas del lecho donde deben desarrollarse las raíces y ser 
capaces de encontrar elementos nutritivos para el buen desarrollo de la cepa. Esta labor se realizó 
con el auxilio de carretones tirados por bueyes y con el empleo de la fuerza de trabajo femenina, 
aprovechandoel poco esfuerzofisico de la tarea. (Figura 10).    

  
Figura 9. Mezcla de cachaza y ceniza.                   Figura 10. Aplicación de la mezcla de abono. 

Las máquinas de riego dan la posibilidad de poder disminuir la velocidad de traslado, posibilitando 
la aplicación de mayor cantidad de agua en los lugares que han sido repoblados recientemente, 
continuando el riego a otra velocidad en las áreas que no se está realizando el trabajo en ese 
momento o que ya está establecida la repoblación. 

Cada trozo de rizoma es colocado en los huecos realizados en las áreas despobladas (figura 11) y 
cubierto con tierra para asegurar el contacto fuerte de este con el suelo y el abono aplicado, 
posibilitando la continuación en el crecimiento de las yemas que ya están germinadas y la 
activación de las demás yemas que trae el rizoma. (Figura 12). 

  
Figura 11. Colocación y tape del rizoma.               Figura 12. Yemas germinadas del rizoma. 

El porcentaje de población, después de haber cubierto todos los espacios vacíos que existían en el 
área de esta máquina de riego, se elevó de 64 (figura 13) a 94 (figura 14) porciento, resultado que 
fue utilizado en el cálculo de la efectividad económica de la labor realizada. 



  
Figura 13. Despoblación inicial.                             Figura 14. Cepa lograda con rizoma.  

El rizoma al traer yemas germinadas que continúan su crecimiento y desarrollo pueden competir 
con mayor efectividad por el espacio que ocupan, por la luz, los nutrientes y el agua (figura 15), a 
diferencia de cuando se utilizan trozos de caña para repoblar áreas de retoños. (Figura 16). 

 

 

Figura 15. Plantón logrado con rizoma.                  Figura 16. Tallos logrados con trozos de caña. 

El resultado final de la repoblación en el área de la máquina de riego (tabla 1), expresa la 
posibilidad real de realizar la actividad bajo las condiciones descritas, asegurando con ello una 
ganancia neta expresada en toneladas de caña logradas en cada plantón de caña proveniente de los 
rizomas sembrados en los lugares que anteriormente estaban despoblados y tendrá una expresión 
mayor o menor en la medida del porcentaje de despoblación que tenga cada campo de caña. 

Tabla 1. Análisis económico de la labor de repoblación para una hectárea de caña. 

Índice Valor 
Costo total de la resiembra 1 ha (MN). 500 
Producción a obtener luego de la repoblación. 110 
Numero de plantones en una ha (100 % población). 10 417 

En una hectárea con 64 % de población. 
Cantidad de plantones. 6 667 
Déficit de plantones 3 750 

- Superficie equivalente. 0.36 
- Producción que representa (t/ha)         39.60 

Numero de plantones que se necesitan reponer para lograr 90 % de 
población. 

2 708 

- Incremento productivo que representa la reposición. 28.59 
- Valor del incremento (MN). (Precio t de caña 50.90 MN).  1 455.23 

Ganancia final (MN). 955.23 
Umbral económico de producción (t/ha). 9.8 

 
 

 

 



El éxito de esta labor radica fundamentalmente, en lograr realizar la misma en el menor tiempo 
posible entre el corte de la caña y la repoblación del campo, para minimizar la diferencia del 
crecimiento entre las cañas establecidas y las que son colocadas en las zonas despobladas, evitando 
con ellos el efecto de sombra que realizan las plantas más altas sobre las de menor tamaño.  

Tabla 2. Efecto de la despoblación según porcentajes existente.  
 

Población 
Cepas 

que 
existen 

Cepas 
faltantes 

Tallos 
perdidos 
en una 

hectárea. 
(1) 

Producción 
que 

pierdes. 
(4) 

(toneladas) 

Porcentaje 
de 

combustible 
perdido 
por cada 

labor 
o en la 

cosecha. 

Porcentaje 
de 

fertilizante 
perdido. 

(2) 

Porcentaje 
de 

herbicida 
aplicado 
de más. 

(3) 

90 9 375 1 042 6 252 6.3 10 10 10 
80 8 333 2 084 12 504 12.5 20 20 20 
70 7 291 3 126 18 756 18.8 30 30 30 
60 6 250 4 168 25 008 25.0 40 40 40 
50 5 208 5 208 31 248 31.3 50 50 50 

(1) Calculado a 6 tallos por plantón.  
(2) Fertilizante perdido por no haber plantas en ese espacio o fertilizado la hierba, así mismo 
pudiera ser con el Fitomás o cualquierotro producto de nutrición o mejoramiento.    
(3) En los lugares donde no está el cultivo es ocupado por la hierba. 
(4) Producción no obtenida según 6 tallos por plantón y a 1 kg por tallo. 
Plantones de una hectárea 10 417. 
 

Algunas ventajas de la repoblación con rizomas. 

• La velocidad de establecimiento de la cepa en el caso del rizoma es mucho más veloz que 
el de tallos, lo que minimiza el efecto de sombra de las cepas establecidas.   

• Es una forma de reponer las cepas sin generar áreas vacías. 

• La utilización del rizoma como semilla para la resiembra, alarga la vida útil de la 
plantación e incrementa su producción por área.      

• Si se paraliza la repoblación por diferentes causas, se puede aprovechar la producción que 
posea el área. 

• La cantidad de veces que se pueden volver a utilizar los rizomas como material de 
propagación es ilimitada, pues siempre que se extraen, seccionan y se vuelven a plantar, 
genera plantaciones nuevas. 

• Se necesitaría menos áreas para semilla, las cuales pueden ser utilizadas para la zafra. 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES. 

- La repoblación con rizomas en áreas bajo riego con máquinas de pivote central, es una 
posibilidad real para mantener estas con una población mayor al 90 %. 

- La secuencia de labores propuesta y las variantes para su ejecución, permiten realizar la 
repoblación con rizomas y garantiza el sellaje del campo de caña. 

- El seccionador de rizomas propuesto es de sencilla construcción y cumple con las 
expectativas agronómicas para realizar la labor. 

- La barrena utilizada minimiza el tiempo en la labor de hacer los huecos, dejando un 
orificio de dimensiones aceptables para la colocación del rizoma. 

- Para el caso de una despoblación del 64 % del área, fue posible incrementar esta hasta el 
94 % de población, con una ganancia final de 955.23 MN por ha, necesitando un 
incremento de 9.8 t caña/ha para pagar los gastos de la repoblación.    
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