
MANEJO SOSTENIBLE DE SUELOS PARA EVITAR O ATENUAR SU DEGRADACIÓN EN 

AGROECOSISTEMAS CAÑEROS 

 

Irán Rodríguez Delgado
1
, Hipólito Israel Pérez Iglesias

2
 

 

1. Estación Provincial de Investigaciones de la Caña de Azúcar, Sancti Spíritus, INICA, Cuba. 

iran@melanio.azcuba.cu  

2. Estación Territorial de Investigaciones de la Caña de Azúcar, Villa Clara, INICA, Cuba. 

liesel@jagua.cfg.sld.cu 

 

RESUMEN 

 

El trabajo se realizó en la Unidad de Base de Producción Cooperativa “Tuinucú” de la Unidad Empresarial 

de Base Melanio Hernández, Sancti Spíritus, en una superficie de 1 925,61 hectáreas plantadas con caña de 

azúcar. Los suelos manifiestan una degradación severa, están sometidos a una explotación intensiva y las 

prácticas de manejo no son adecuadas para las condiciones que presenta la zona, acentuándose los efectos 

nocivos del monocultivo. Presentan topografía ondulada que los hace más susceptibles a la erosión hídrica y 

pérdida de suelo por escorrentía que afecta la profundidad efectiva. Se realizó un diagnostico de los 

principales factores que limitan la producción para conocer el grado de afectación de cada uno de ellos sobre 

la degradación de los suelos y su interrelación. El 54,2% del suelo es poco a muy poco profundo; el 70,5% 

presenta pendientes favorables para la erosión hídrica y el 80.8% es compacto a muy compacto. Se 

establecieron prácticas agrícolas (relleno de cárcavas, barreras muertas, trazado de surcos perpendiculares a 

la máxima pendiente, estrechamiento del marco de plantación en áreas de cosecha manual, reducción de la 

quema de caña). Lo cual contribuyó favorablemente a la disminución de la degradación del suelo, 

recuperando los campos afectados la condición de mecanizables, permitiendo el paso de las cosechadoras, 

por la retención de suelo y relleno de cárcavas y zanjas. Los resultados obtenidos tienen impacto económico, 

social y ambiental y pueden ser extrapolados a otras regiones de Cuba y el mundo que presenten condiciones 

similares. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los problemas medioambientales acaparan en la actualidad la atención de las personas y los gobiernos en el 

mundo, ocupando un lugar destacado y justificado por su vigencia social, política y económica. Procesos 

como la destrucción de la capa de ozono, las lluvias ácidas, el calentamiento global del planeta, la pérdida de 

las tierras cultivables a causa de la erosión y la desertificación, la contaminación de las aguas, la disminución 

de la biodiversidad, ponen en peligro a la humanidad (Ayes, 2003). 

El cambio climático y el calentamiento global continúan siendo temas de considerable debate científico y de 

gran inquietud pública. La agricultura juega un importante papel en el balance de los tres gases de efecto 

invernadero más significativos, cuyas emisiones son producto de la actividad humana (Snyder et al., 2008). 

En el Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba, en 1975, se subrayó la necesidad de la atención a los 

problemas del medio ambiente. En 1976 en la constitución de la República se reconoció el deber del Estado 

y de todos los ciudadanos de proteger el medio ambiente. En 1981 se aprobó la primera Ley del Medio 

Ambiente y del Uso Racional de los Recursos Naturales. 

Más tarde, al celebrarse en 1992 La Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, “Cumbre de 

la Tierra” Cuba participó  activamente y ha apoyado las acciones recogidas en el programa o Agenda 21 

aprobada en esa reunión. En 1993 se conformó el Programa Nacional de Medio Ambiente y Desarrollo, en 

1997 se aprobó la Estrategia Ambiental Nacional, y luego de una amplia consulta popular la Ley 81 del 

Medio Ambiente, con un fuerte sustento en el desarrollo de las ciencias naturales, económicas y sociales. 
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La superficie agrícola de Cuba presenta un 75% de afectación por diferentes procesos de degradación que 

limitan el potencial de rendimiento de los cultivos, tales como: erosión, mal drenaje, compactación, 

profundidad efectiva, pérdidas de fertilidad y bajo contenido de materia orgánica por lo que resulta 

indispensable el establecimiento de un sistema agrícola sostenible, capaz de equilibrar las exigencias de un 

mayor rendimiento, al tiempo que detiene o revierte los procesos de degradación de los suelos (Cuellar et al., 

2003). 

En Cuba, la degradación del suelo puede desembocar en procesos de desertificación de sus principales 

ecosistemas, en particular, los dedicados a la producción agrícola, en los cuales hay clara manifestación de 

erosión, salinización, mal drenaje, compactación, acidez, disminución de materia orgánica y otros factores 

limitantes de su productividad (Instituto de Suelos, 2006). 

La caña de azúcar constituye una de las fuentes principales de alimentación para el hombre, además de 

utilizarse ampliamente los productos derivados a partir de diferentes procesos industriales de este cultivo. En 

el mundo 15 millones de hectáreas están dedicadas a estas plantaciones, siendo los principales países 

productores Brasil, India, Pakistán, Australia, México, Estados Unidos. 

Para nuestro país representó el principal producto agrícola e industrial y fuente de riquezas, llegando a 

ocupar 1.5 millones de hectáreas que representaban el 40% del área total cultivada, originando fuente de 

empleo para más de 0.5 millones de trabajadores. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El proyecto se desarrolló en la Unidad de Base de Producción Cooperativa (UBPC) Tuinucú de la Unidad 

Empresarial de Base (UEB) Melanio Hernández de la Provincia Sancti Spíritus, Cuba, en una superficie de 1 

925,61 hectáreas (ha) plantadas con caña de azúcar, la cual es utilizada como materia prima para la 

elaboración de azúcar, primer rubro exportable del país. 

Los suelos de dicha Unidad, manifiestan una degradación acelerada, al estar sometidos a una explotación 

intensiva durante varios años por la caña de azúcar, acentuándose los efectos nocivos del monocultivo, 

presentar topografía ondulada que los hace más susceptibles a la erosión hídrica y pérdida de suelo por 

escorrentía que afecta la profundidad efectiva para el desarrollo del sistema radical de la planta. Además el 

área de estudio no cuenta con riego de agua para atenuar los efectos perjudiciales de la sequia, sobre todo en 

el período seco del año (noviembre-abril) y las prácticas de manejo no son las más adecuadas para las 

condiciones que presenta la zona donde se realizó el estudio. 

Para la ejecución del trabajo fue necesario realizar un levantamiento o diagnostico de los principales factores 

que limitan la producción de caña y así conocer el grado de afectación de cada uno de ellos sobre la 

degradación de los suelos y su interrelación. Dichos factores se dividieron en dos grupos: 

 

1. Factores edáficos: Se evaluaron a nivel de cada campo de caña y fueron los siguientes: 

 

Profundidad efectiva, pendiente del terreno, tipo de erosión, compactación del suelo textura, drenaje, 

gravillosidad, pedregosidad, pedregones. 

 

2. Factores no edáficos 

 

Orientación de los surcos de caña para la siembra, quema de caña, precipitaciones pluviales 

 

Se utilizó el sistema de información geográfico (SIG) Mapinfo 8.0 para la elaboración de mapas temáticos de 

los suelos predominantes y de los diferentes factores edáficos, lo cual constituye una herramienta de gran 

utilidad para la toma de decisiones. Posteriormente se estableció un grupo de prácticas agrícolas para 

disminuir o atenuar la degradación del suelo. Se capacitó el personal de la UBPC, lo cual contribuyó a la 

creación de una cultura en la zona, sobre la conservación y mejoramiento de los suelos y la preservación del 

medio ambiente. 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Ubicación y límites geográficos de la UBPC Tuinucú 

 

La UBPC Tuinucú se encuentra ubicada en la región sur-oeste del municipio Taguasco, está constituida por 

3 lotes cañeros (Lote 1 San Hipólito con una superficie de 680,80 (ha); Lote 2 Sabanilla con 642,10 ha y el 

lote 3 La Redonda con 602,71 ha, lo que hace un total de 1 925,61 ha beneficiadas por el proyecto. Además 

está conformada por 205 campos de caña o unidad mínima de manejo agrícola (UMMA). Limita al norte con 

la UBPC El Bijabo, al este con el río Zaza, el más caudaloso y segundo en importancia de Cuba, al oeste con 

la UBPC Guayos y al sur con la localidad de Tuinucú (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Límites geográficos, distribución geoespacial de las áreas cañeras y ubicación de los lotes que 

conforman la UBPC Tuinucú. 

 

Suelos predominantes 

 

Según la clasificación de suelos de Hernández et al., (1999), cinco tipos se distinguen en la UBPC Tuinucú, 

Pardos Sialíticos cálcicos y no cálcicos 1 525,18 ha (79,2%), Vertisuelos 319,63 ha (16,6%, Húmicos 

Calcimórficos 39,48 ha (2.1%), Fersialíticos 23,1 ha (1,2%) y Aluviales 18,1 ha (0,9%) (Tabla I). 

 

Tabla I. Tipos de suelos, área y porcentaje que ocupa cada uno de ellos en la UBPC Tuinucú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mapa temático de la Figura 2 muestra la distribución geoespacial de los suelos que caracterizan a la UBPC 

Tuinucú a partir de la información del mapa nacional de suelos 1:25 000 (MINAG, 1980). 

 

Profundidad efectiva 

Agrupamiento de suelos Área (ha) Porcentaje (%) 

Pardos Sialíticos 1 525,18 79,2 

Vertisuelos 319,63 16,6 

Húmicos Calcimórficos 39,48 2,1 

Fersialíticos 23,16 1,2 

Aluviales 18,16 0,9 

Total 1 925,61 100 



La profundidad efectiva del suelo es aquella hasta donde se pueden extender las raíces de la caña sin 

impedimentos que le permitan su normal desarrollo, cuanto más profundo es el suelo la fertilidad y la 

posibilidad de obtener altos rendimientos agrícolas son mayores. 

 
Figura 2. Distribución geoespacial de los agrupamientos de suelos presentes en las áreas cañeras de la 

UBPC Tuinucú según el mapa nacional de suelos 1:25 000. 

 

Al evaluar, la profundidad de los suelos de los 205 campos de caña que conforman el área de la unidad de 

producción, se pudo comprobar que sólo el 12.8% (252,51 ha se encuentran en la categoría de profundo (60-

100 cm), como medianamente profundo (40-60 cm) 521,62 ha (26,2%), mientras en las categorías poco 

profundo (20-40 cm) y muy poco profundo (< 20 cm) se detectaron 1 017,22 ha (54,2%) y 134,26 ha (6,8%) 

respectivamente, lo que representa el 61,0% del área total de la unidad perturbada por este factor, que afecta 

el normal desarrollo del sistema radical del cultivo. A medida que disminuye la profundidad efectiva la 

afectación en el rendimiento agrícola es mayor debido a que las raíces disponen de menor área para explorar 

en busca de nutrientes (Pineda, 2002) (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Distribución geoespacial de las diferentes categorías de profundidad efectiva del suelo a nivel 

de UMMA en la UBPC Tuinucú. 



El conocimiento de la profundidad efectiva de cada campo de caña y su distribución geoespacial mediante un 

mapa temático resulta una herramienta de gran valor para los productores, porque les permite realizar 

mejores prácticas de manejo agrícola (MPMA) de las áreas bajo cultivo. 

La disminución de la profundidad efectiva del suelo está en relación directa a la pendiente del terreno y a las 

prácticas de manejo mal realizadas. En estos lugares antes de realizar el proyecto no se realizaban acciones 

para evitar o disminuir la escorrentía de las aguas con la consiguiente pérdida de suelo fértil por erosión 

hídrica. Cuando la profundidad efectiva del suelo es menor de 20 cm, hay una brusca disminución de los 

rendimientos y cuando el espesor del suelo se reduce a 10 cm, la producción disminuye hasta un 70%. 

 

Pendiente del terreno 

 

Al caracterizar este factor en la UBPC Tuinucú se evidencia que dentro de la categoría de plano o casi plano 

(0-2% de inclinación) se encuentran 567,97 ha (29,5%), en la categoría ondulado (2-8%) aparecen 1 214,06 

ha (63,0%) en fuertemente ondulado (8-16%) se encuentran 130,79 ha (6,8%) y en la categoría colinoso (16-

32%) 12,79 ha (0,7%), por lo que el 70,5% de las áreas dedicadas al cultivo de la caña azúcar presentan 

condiciones de pendientes favorables para la ocurrencia de escorrentías en el periodo de máximas 

precipitaciones (Figura 5). 

 

 
 

Figura 5. Distribución geoespacial de las diferentes categorías de pendiente del terreno en la UBPC 

Tuinucú a nivel de UMMA 

 

Antes de realizar el proyecto no se tenía en consideración la pendiente del terreno para trazar los surcos para 

la plantación o siembra de la caña, siendo frecuente encontrar plantaciones con los surcos efectuados a favor 

de la máxima pendiente facilitando la rápida degradación del suelo (Figura 6). Esta nociva práctica se 

eliminó en la UBPC Tuinucú con los resultados del proyecto. 

La pendiente del terreno está muy relacionada con la erosión. Los suelos planos o casi planos son menos 

afectados por los efectos de las corrientes de agua que los ondulados y fuertemente ondulados. Cuando es 

más pronunciada, el terreno queda más expuesto a la erosión, lo que conlleva a pérdidas progresivas de su 

fertilidad y capacidad productiva  



 
Figura 6. Plantación de caña de azúcar con los surcos efectuados a favor de la máxima pendiente, lo 

que favorece la velocidad de escorrentía y la pérdida de suelo fértil por arrastre. Nótese en la cima del 

campo la aparición de un color blanquecino en el suelo debido a la disminución de la capa superficial. 

 

Tipo de erosión 

 

El estudio realizado a nivel de campo de caña en la UBPC Tuinucú permitió constatar que la erosión hídrica 

está presente en sus tres formas (laminar, en surcos y cárcavas). Todas las UMMA están afectas por uno, dos 

o los tres tipos de erosión en dependencia de la pendiente. 

Este factor tiene una marcada influencia en la degradación de los suelos cubanos, sobre todo en la época 

lluviosa por las intensas precipitaciones que se producen. En las áreas evaluadas es significativo que 361,02 

ha (18,7% y 432,43 ha (22,5% se encuentran afectadas por la erosión en surcos y en cárcavas 

respectivamente, por lo que el 51,2% del área presenta afectaciones severas debido al arrastre de partículas 

de suelo hacia los afluentes cercanos incidiendo directamente en la profundidad de la capa más activa del 

terreno, además la erosión laminar está presente en 1 131,66 ha (58,8% (Figura 7). El alto porcentaje del área 

degrada por la erosión en surcos y cárcavas indica la ausencia total de aplicación de medidas y acciones para 

conservar el suelo. 

 
Figura 7 Distribución geoespacial por campo de caña de las diferentes categorías de tipo de erosión en 

la UBPC Tuinucú. En el mapa se observa coincidencia con las áreas menos profundas y de mayor 

pendiente ya que estos factores limitantes están interrelacionados. 

 



La cárcava que se observa en la Figura 8 atraviesa un bloque cañero de 31,2 ha y obstaculizaba la cosecha 

mecanizada, ya que las máquinas cosechadoras no podían cruzarla, se construyeron barreras muertas y al 

cabo de seis meses la cárcava desapareció recuperando el bloque la condición mecanizable, incluso se pudo 

plantar caña en los espacios vacios rellenados con el suelo retenido, lo que aumentó la población del campo 

y por ende los rendimientos agrícolas, lo cual tuvo un gran impacto en los productores al constatar los 

resultados positivos del proyecto. Más adelante en el epígrafe de acciones realizadas para disminuir la 

erosión se muestran las barreras muertas construidas. 

 
Figura 8. Cárcavas que evidencian la intensidad de los procesos erosivos y que impiden realizar la 

cosecha de forma mecanizada en el bloque 31 del lote 1 en la UBPC Tuinucú. 

 

Compactación del suelo 

 

La compactación del suelo es originada por las diferentes operaciones agrícolas que se realizan, entre las que 

se encuentran la preparación de tierras, siembra, atenciones culturales y cosecha de la caña, sobre todo 

cuando la humedad del suelo no es la adecuada. Los valores registrados en la UBPC Tuinucú muestran cifras 

que fluctúan desde la categoría suave 39,65 ha (2,1%) a ligeramente compacto 328,99 ha (17,1%), compacto 

56,3% que abarca 1 085,06 ha y muy compacto con 471,89 ha (24,5%). Figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Distribución geoespacial de las diferentes categorías de compactación a nivel de campo de 

caña en la UBPC Tuinucú. 



El 80,8% del área evaluada presenta una u otra forma de compactación, lo que origina que se produzcan 

arrastres de partículas de tierra por escorrentías en el periodo lluvioso, al disminuir la infiltración del agua 

hacia las capas más profundas del suelo. 

El mapa temático de la Figura 9 constituye una herramienta valiosa para los productores, ya que les permite 

planificar las diferentes labores de labranza en función del grado de compactación del suelo, haciendo un uso 

más racional de la maquinaria y los implementos agrícolas, lo que significa un ahorro considerable de 

energía, tiempo de trabajo y dinero. 

La compactación origina un empaquetamiento de los agregados del suelo por la presión externa, que provoca 

una disminución del espacio poroso y por ende la reducción del oxígeno disponible y el agua aprovechable 

por la planta, se dificulta el desarrollo del sistema radical, lo que incide directamente en el rendimiento 

agrícola de la caña de azúcar  

La Figura 10 muestra la compactación del suelo de las áreas cañeras de la UBPC Tuinucú. 

 
Figura 10. Suelo compactado. Obsérvese el piso de arado. 

 

El 24% de la superficie agrícola de Cuba presenta afectaciones por compactación. La determinación de la 

resistencia a la penetración realizada con el penetrómetro de impacto en el área de estudio (Figura 11) 

permite diagnosticar a la profundidad en que se encuentra la capa compacta y recomendar la tecnología 

adecuada (cultivo tradicional (10-20 cm), cultivo profundo (más de 20 cm) lo que permite aumentar la 

velocidad de infiltración, elevar la capacidad de retención de humedad del suelo y disminuir los efectos 

degradativos de la erosión hídrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Penetrómetro de impacto utilizado para medir la resistencia del suelo a la penetración en el 

área de estudio de la UBPC Tuinucú. 



El penetrómetro de impacto es un instrumento utilizado para detectar capas de suelo compactas y decidir la 

profundidad de las labores de cultivo después de la cosecha mecanizada de la caña de azúcar. El principio de 

funcionamiento se basa en que el peso del mazo, su caída libre y el área de la base del cono son constantes y 

por tanto, cada impacto del mazo ejerce una fuerza siempre igual. Como resultado, la mayor o menor 

penetración del cono del penetrómetro por impacto, estará en función de la resistencia del suelo. 

 

Textura 

 

La textura del suelo tiene una relación directa con la compactación y el drenaje. Los terrenos arcillosos son 

más propensos al mal drenaje la compactación y a erosionarse por escorrentía, sobre todo cuando la 

pendiente es pronunciada como ocurre en Tuinucú. La incidencia de la textura arcillosa se encuentra en 

429,18 ha (22,3%), como franco arcilloso 1 370,79 ha (71,2%) y arcilloso-limoso 125,64 ha (6,5%)  

 

Drenaje 

 

Se detectaron 195,45 ha (9,9%) algo excesivamente drenado, bien drenado 1 045,65 ha (52,9%), 

moderadamente bien drenado 478,45 ha (24,2%), imperfectamente drenados 89,45 ha (4,5%) y pobremente 

drenado 164,37 ha (8,5%). Figura 12. 

 
Figura 12. Distribución geoespacial por UMMA de las diferentes categorías de drenaje en la UBPC 

Tuinucú.  

 

Orientación de los surcos de caña 

 

Una buena plantación de caña de azúcar, necesita para alcanzar un desarrollo adecuado surcos profundos, lo 

que puede incidir en el incremento del arrastre de partículas por el impacto de la gota de agua sobre el suelo 

sin cobertura y la velocidad de la escorrentía, cuestión que puede agravarse si la surquería se establece a 

favor de la máxima pendiente. 

En el diagnóstico realizado a inicios del trabajo (año 2009), se comprobó que en 679,4 ha (35,3% del área 

total y 47,0% del área que presenta topografía ondulada), los surcos se encontraban orientados a favor de la 

máxima pendiente, lo que favorece de forma significativa los procesos degradativos por erosión hídrica. Sin 

embargo a finales del año 2012, como resultado de la interacción del proyecto con los productores (mediante 



la capacitación, divulgación, demostraciones prácticas, transferencia de tecnologías que originó la creación 

de una cultura sobre la conservación y mejoramiento de los suelos y protección medio-ambiental) la cantidad 

de campos surcados de forma perpendicular a la máxima pendiente se elevó a 174 (1617,3 ha que abarcan el 

83,9% del área total y el 73,5% del área con pendiente ondulada) Tabla II. 

 

Tabla II Áreas surcadas a favor y perpendicular a la máxima pendiente antes del proyecto y después 

de la ejecución del proyecto (periodo 2009-2012) en la UBPC  

 

UBPC Tuinucú 

Áreas surcadas a favor 

de la máxima 

pendiente 

Áreas surcadas 

perpendicular a la 

máxima pendiente 

ha 

Antes del proyecto 679,4 1246,2 

2009 602,3 1323,3 

2010 470,0 1455,6 

2011 394,4 1531,2 

2012 308,3 1617,3 

 

En la UBPC Tuinucú el efecto negativo de esta práctica se eliminará de forma gradual en el 2016 a medida 

que las áreas surcadas de forma incorrecta sean plantadas nuevamente. 

En la Figura 13 se muestran las evidencias fotográficas en relación con la situación que presenta la 

orientación de los surcos, la pendiente del terreno y su influencia en la degradación de los suelos cañeros en 

la UBPC Tuinucú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Plantación con surcos efectuados a favor de la máxima pendiente en un campo de caña que 

presenta un 6% de inclinación. 

 

Influencia de la quema de caña 

 

La quema de la caña para la cosecha afecta la fertilidad del suelo ya que destruye los residuos vegetales que 

son fuente de materia orgánica y portadores de elementos nutritivos para las plantas; afecta la vida 

microbiana, creando un desequilibrio biológico en el ecosistema; libera dióxido de carbono (CO2), óxido 



nitroso (N2O) y otros compuestos que deterioran la capa de ozono y contribuyen al calentamiento global. Por 

cada hectárea de caña quemada se emite a la atmósfera como mínimo 24 toneladas de CO2, aunque este valor 

es dependiente del rendimiento agrícola del cañaveral  

En el año 2009 se quemaron en las áreas cañeras de la UBPC Tuinucú 1 323,75 ha (67,1%) que emitieron a 

la atmosfera 31 770,0 t de CO2 lo que evidencia los daños significativos realizados al medio ambiente. En el 

año 2010 se redujo el área quemada al 30,0% emitiéndose 14 534,4 t de CO2 al ambiente. En el año 2011 se 

quemaron 598,5 ha (29,6%) que emitieron 14 364,0 t al entorno, mientras en el 2012 se redujo de forma 

significativa el área quemada a 179,9 ha, lo que equivale 4 317,6 t de CO2 expulsadas a la atmósfera, que 

representa una reducción de un 9,3% (Tabla III). 

 

Tabla III. Porcentaje de áreas quemadas en la UBPC Tuinucú en el periodo 2009-2012 y toneladas de 

CO2 emitido al ambiente. 

 

UBPC Tuinucú Área quemada (ha) Porcentaje (%) CO2 emitido (t) 

2009 1 323,7 67,1 31 770,0 

2010 605,6 30,0 14 534,4 

2011 598,5 29,6 14 364,0 

2012 179,9 9,3 4 317,6 

 

Precipitaciones 

 

El promedio anual de precipitaciones en la UBPC Tuinucú es de 1 411 mm, el cual es superior en un 5,7% a 

la media nacional anual (1 335 mm) (Peláez, 2010) por lo que se presentan condiciones favorables para que 

ocurran procesos degradativos al incrementarse la velocidad de las escorrentías al combinarse con la 

pendiente ondulada predominante (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Distribución promedio de las precipitaciones mensuales en la UBPC Tuinucú en el periodo 

2003-2011. 

 

La distribución promedio mensual de las lluvias presenta dos períodos bien diferenciados, uno menos 

lluvioso de noviembre a abril donde precipitan 199,5 (14,2%) y otro que se extiende de mayo a octubre, 

donde acurren las mayores precipitaciones (1 211,5 mm para el 85,8%). Junio es el mes más lluvioso (302 

mm), seguido de septiembre (201 mm) y agosto (189 mm), los meses más secos son enero (8 mm), 

diciembre (11 mm) y marzo (29 mm). 



Establecimiento de prácticas agrícolas para disminuir la degradación del suelo 

 

Después de realizado el diagnostico y conocer la incidencia de los factores limitantes de la producción de 

caña sobre la degradación del suelo se procedió a establecer un grupo de prácticas agrícolas para proteger el 

suelo o disminuir las causas que estaban originando su acelerada degradación. 

 

Corrección de cárcavas: La corrección de cárcavas, utilizando piedras y obstáculos existentes en el propio 

campo o en áreas aledañas, para disminuir los arrastres de partículas de suelo por las escorrentías, fue una de 

las prácticas más acogidas por los productores, por los rápidos resultados alcanzados en los primeros 

aguaceros de la primavera la retención de suelo era muy notable (Figura 15). 

 
Figura 15. Corrección de cárcavas con piedras recogidas en el propio campo y acomodadas en las 

partes más profundas. 

 

El trabajo desarrollado en la UBPC Tuinucú posibilitó, en el periodo 2009-2012, la disminución de las áreas 

afectadas por este tipo de erosión que es la máxima expresión de la erosión hídrica debido a que empobrece 

totalmente el área en que incide inutilizándola desde el punto de vista agrícola (Tabla IV). 

 

Tabla IV. Porcentaje de áreas con erosión en cárcavas antes del proyecto y disminución de su 

afectación al efectuar su corrección en los campos de la UBPC Tuinucú (periodo 2009-2012). 

 

UBPC Tuinucú Áreas con erosión en cárcavas (ha) 

Antes del proyecto 489,8 

2009 432,1 

2010 331,2 

2011 285,3 

2012 216,2 

 

Barreras físicas para el control de la velocidad de la escorrentía: El establecimiento de barreras físicas para 

disminuir la velocidad de las escorrentías y retener las partículas en suspensión se realizaron a partir del 

empleo de materiales locales entre los que se encuentran piedras, ramas, troncos, restos de cosecha (Figura 

16). 

Surque perpendicular a la máxima pendiente: Otra alternativa ecológica implementada para evitar la 

continuidad de los procesos erosivos que se presentan en las áreas cañeras de la UBPC Tuinucú es la rotura y 

el surque perpendicular a la máxima pendiente (Figura 17 A). A los 6 meses de la plantación se observa el 

suelo retenido entre los surcos (Figura 17 B), lo cual demuestra que el desarrollo del proyecto, sensibilizó a 



los productores en la conservación y el mejoramiento del suelo y contribuyó con las demostraciones 

prácticas a la formación de una cultura al respecto. 

 

 
Figura 16. Establecimiento de barreras muertas utilizando materiales locales existentes en áreas 

aledañas a los campos de caña de azúcar afectados por los efectos de la erosión en zanjas y cárcavas. 

 

  
                                 A                                                                              B 

Figura 17. A. Surcos trazados perpendiculares a la máxima pendiente. B. Suelo retenido entre los 

surcos a los 6 meses de la plantación. 

 

CONCLUSONES 

 

1. El diagnostico efectuado posibilitó el conocimiento de la situación que presenta cada campo de caña 

a nivel de mapa temático, los factores que limitan la producción de caña y favorecen la degradación 

del suelo. 

2. Los suelos del área de estudio están severamente afectados por la degradación ocasionada por la 

erosión hídrica. 

3. Las prácticas de manejo establecidas para disminuir la velocidad de escorrentía, de las aguas 

pluviales, en los campos de pendiente ondulada, como: construcción de barreras muertas, relleno de 

cárcavas, trazado de los surcos perpendiculares a la máxima pendiente del terreno, estrechamiento 

del marco de plantación de 1,40 m a 1,30 m en áreas de cosecha manual, redujo significativamente la 

pérdida de suelo fértil por erosión. 



4. Los campos afectados por zanjas y cárcavas, que impedían el paso de las cosechadoras, recuperaron 

la condición de mecanizables por el suelo retenido por las barreras y el relleno de las cárcavas. 

5. El trabajo tiene efecto económico, social, cultural, divulgativo, demostrativo, extensivo, se transfiere 

tecnología y capacitan los productores, se protege el suelo, se mejora la calidad de vida de los 

productores y la población circundante porque se evita la contaminación ambiental al disminuir la 

quema de caña. 

6. Los resultados se pueden extender en otras zonas con condiciones similares en el país y el extranjero. 

Cinco unidades de producción vecinas con problemas similares se han incorporado al proyecto. 
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