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Labores de Cultivo

Víctor J. Porras Gutiérrez*

Las labores mecánicas de cultivo en las socas o renuevos de la caña de azúcar
tienen por objeto disminuir los efectos de la compactación del suelo, ocasionada
por la maquinaria durante la cosecha.  La compactación afecta el suelo hasta una
profundidad entre 25 y 30 cm y es más severa durante las épocas de lluvia.

El volumen y el peso de la producción de caña se trasportan en forma
continua durante el año, tanto en las épocas secas como lluviosas.  Esta labor
requiere de equipos pesados y de gran potencia que se movilizan dentro de los
campos del cultivo, sin considerar, muchas veces, el daño que pueden ocasionar
en los suelos.

Compactación del Suelo por Equipos
de Transporte

Las llantas traseras de los tractores son el principal punto de compactación del
suelo.  En este punto confluyen el peso del tractor y el componente vertical de la
fuerza de tiro de los vagones (Figura 1).  En los estudios realizados por CENICAÑA
(1984) y por Torres et al. (1990), con sistemas de cosecha semimecanizada y
patrones de tráfico como los que aparecen en la Figura 2, se encontró que el tractor
con vagones cargados de caña causó la mayor compactación en el suelo, mientras
que la alzadora con llantas de flotación ocasionó una menor compactación, medida
como densidad aparente (D.A.) hasta 60 cm de profundidad en el suelo.  En estos
estudios se encontró que la compactación por el tractor con vagón fue mayor hasta
30 cm cuando el tráfico fue menor de dos pases del equipo, pero cuando fue entre
dos y cuatro pases, la compactación llegó hasta 40 cm de profundidad (Figura 3).
También se encontró que el efecto de la alzadora fue severo en los primeros 20 cm
de profundidad.  No obstante, Fonseca et al. (1982) consideran que el mayor
incremento en la D.A. del suelo ocurre entre 10 y 15 cm con el primer pase del
tractor y que los demás pases no ocasionan aumentos significativos.

        La compactación del suelo restringe el desarrollo de las raíces, reduce la
infiltración de agua y su almacenamiento en el perfil del suelo y, de esta forma,
limita el rendimiento de los cultivos.  Bowen y Kratky (1985) encontraron en el
cultivo de maíz que la compactación reduce en 40%, 30%, 20% y 10% la absorción
de potasio, nitrógeno, magnesio y calcio, respectivamente; la magnitud de esta
reducción depende del tipo de suelo y del grado de compactación.  La absorción de
nutrimentos por las plantas depende, a su vez, de la disponibilidad de oxígeno en
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Descripción de fuerzas
Nr =  Fuerza de reacción del suelo debido a la carga de las llantas traseras

Nf =  Fuerza de reacción del suelo debido a la carga de las llantas delanteras

Rf, Rr =  Fuerzas de resistencia al rodamiento debidas al suelo y a la deformación de las llantas

W =  Peso de la máquina sin incluir el peso del implemento de trabajo

Ht =  Fuerzas de tracción de las llantas sobre el suelo

H =  Fuerza de trabajo necesaria para mover el implemento de trabajo

V =  Fuerza vertical transferida por el implemento al tractor

XL =  Distancia entre llantas delanteras y traseras

Xcg =  Distancia entre el centro de gravedad y el eje delantero

Xdb =  Distancia entre el eje delantero y el punto de acople del implemento

Y =  Altura efectiva del punto de acople del implemento

Figura 1.  Diagrama de las fuerzas que actúan sobre las llantas delanteras y traseras de un tractor.

la rizosfera, el cual es escaso en suelos compactados por tener un menor volumen
de poros; en consecuencia, la aplicación de fertilizantes no corrige la deficiencia
de nutrimentos en estos suelos.

El intercambio de gases entre la atmósfera y el suelo ocurre por flujo de masas
y diferencias de presión hacia los poros del suelo y desde éstos.  La aireación óptima
en el suelo depende de la cantidad de poros grandes que facilitan el drenaje
después de las lluvias o del riego.  La compactación reduce el tamaño de los poros
y, por lo tanto, disminuye el intercambio de gases en la rizosfera y crea condiciones
anaeróbicas en la zona de raíces.

Por lo menos 85% del sistema radicular de la planta de caña de azúcar se
concentra en los primeros 60 cm del suelo.  La penetración de las raíces hacia el
subsuelo ocurre durante los períodos secos, mientras que en los períodos de
humedad excesiva las raíces más profundas mueren y la planta desarrolla,
generalmente, un sistema de raíces laterales mayor.  De acuerdo con Evans,
citado por Humbert (1965), la mayoría de las raíces fibrosas, que son las más
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Figura 2. Patrones de tráfico de la alzadora (A) y del tractor más el vagón (TV) durante la cosecha
de caña de azúcar.

Figura 3. Efecto del tránsito de tractores y vagones en la densidad aparente del suelo.
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activas en la absorción de nutrimentos y agua, se encuentran en la variedad de
caña POJ 28-78 en los primeros 30 cm del suelo.

El sistema radicular de los retoños es menos desarrollado que el de los
cultivos en plantilla.  Evans (citado por Humbert, 1965) encontró que las raíces
de las plantas y de las socas permanecen activas durante un período considerable
de tiempo después del corte y que el sistema radicular deja de funcionar en forma
progresiva, al mismo tiempo que los puntos en crecimiento forman un nuevo
sistema radicular.

Con el objeto de reducir la compactación en el suelo se han incorporado
cambios importantes en el diseño de los equipos agrícolas modernos, pero algunos
de estos cambios pueden aumentar el problema de una forma indirecta.  Por
ejemplo, las llantas dobles y de alta flotación, los ejes tándem y la tracción en las
cuatro ruedas distribuyen el peso en una superficie mayor y, por lo tanto, causan
una menor compactación, condiciones éstas que permiten el trabajo de los equipos
en suelos húmedos, lo que puede agravar aún más el problema.  En consecuencia,
estos equipos deben emplearse con el mismo sentido de conservación del suelo que
se tenía con los modelos previos.

Prácticas Culturales en las Socas

Las labores de cultivo en las socas tienen como finalidad acondicionar los campos
después de soportar el tráfico intenso de la maquinaria agrícola utilizada en la
cosecha.  La secuencia cronológica de estas labores comprende:

1. Quema y encalle de residuos.  Se hace entre 2 y 3 días después de la cosecha.
2. Subsolado.  Según las condiciones de humedad en el suelo se realiza 10 días

después del corte.
3. Cultivo.  Se lleva a cabo inmediatamente después del subsolado.
4. Aporque.  Se hace inmediatamente después de la labor anterior.
5. Mantenimiento de acequias.  Se realiza después de la cultivada con chuzos.
6. Resiembra.  Se hace entre 20 y 30 días después del corte.

A continuación se describe cada una de estas labores y su importancia en un
programa de producción de caña de azúcar.

Quema y encalle de residuos
En el inicio, las características del cultivo de la caña permitían la cosecha sin

quema previa de la plantación, con lo cual se aprovechaba el aporte de la materia
orgánica al suelo.  Actualmente, debido a la mecanización en el alce, la quema es
una práctica común, por lo cual los residuos de poscosecha han disminuido y el
acomodamiento del material se ha simplificado, permitiendo la mecanización de
esta labor con hileradoras (Figura 4).
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Encalle mecánico.  Esta labor se realiza con tractores livianos de 70 a
80 HP, sin lastre en las llantas traseras.  Se utilizan equipos del tipo TOFT
(Figura 5) que permiten hacer el encalle en forma perpendicular a las líneas de
los surcos.  Con este sistema, los residuos se pueden acomodar en cuatro hileras,
de las cuales dos permanecen sobre los callejones de los tablones de la caña, y las
otras dos sobre la zona de cultivo (Figura 6).  Esta operación se hace después de la
quema completa de los residuos para facilitar el subsolado y el cultivo del campo,
y para un mejor control de malezas.  El encalle mecánico sólo se debe hacer en
períodos secos, ya que en períodos húmedos las llantas de los tractores utilizados
en dicha labor dejan las huellas sobre el suelo y contribuyen a su compactación.

Encalle manual.  Se puede realizar con instrumentos sencillos, común-
mente denominados garabatos, o con ganchos metálicos de tres dientes.  Con este
sistema es posible organizar los residuos dejando dos calles libres (encalle 2 x 1),
lo que permite la fertilización mecanizada de tres hileras en forma simultánea.

Cuando los residuos son escasos, el encalle manual se debe organizar dejando
cinco calles libres y una con los residuos (encalle 5 x 1).  Este sistema permite la
aplicación mecánica de los fertilizantes en seis hileras en sólo dos pases.

Figura 4. Hileradora con aspas para acomodar residuos poscosecha de caña de azúcar.



El Cultivo de la Caña...

184

Figura 5. Encalladora tipo Toft para residuos poscosecha de la caña de azúcar.

Figura 6. Diagrama del encalle mecánico de residuos poscosecha de la caña de azúcar.
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En algunas zonas de baja productividad, donde se hace una quema adecuada
antes y después del corte, es posible hacer el subsolado y el cultivo sin encalle
previo.

Subsolado
Es una labor frecuente en la etapa de preparación de suelos para siembra, y

necesaria cuando la cosecha se hace en períodos húmedos en suelos de texturas
pesada y media.  En algunas zonas se encuentran capas duras en el subsuelo que
impiden la infiltración de agua a través del perfil.  En estas condiciones, el agua
se pierde por escorrentía, ocasionando un déficit de humedad en el subsuelo y, por
lo tanto, una mayor necesidad de riego en la época seca.

La superficie compactada se puede roturar con un subsolador y, de esta
manera, se mejoran las condiciones de permeabilidad en el suelo, creando un
medio adecuado para el crecimiento de las raíces.  El subsolado se debe hacer hasta
40 cm de profundidad mediante el empleo de tractores con 130 a 140 HP.  No
obstante, en algunos suelos arcillosos del valle geográfico del río Cauca, como los
de las series Galpón, Líbano, Puerto Tejada, Juanchito y La Herradura, se
requieren tractores del tipo oruga, con mayor potencia.

En las labores de subsolado es necesario tener presente las recomendaciones
siguientes:

1. La operación a lo largo del surco debe ser continua y a la misma profundidad.
2. No se debe perturbar el borde de los canales de riego; por lo tanto, la operación

se debe realizar a 1 m de distancia de éstos.
3. El borde del canal que recibe el agua de drenaje se debe romper.
4. En suelos pesados se recomienda construir la acequia que sirve de drenaje

antes de efectuar las labores de subsolado.

En resumen, el subsolado ayuda a la aireación, mejora la infiltración del agua
y reduce la compactación del suelo; por lo tanto, permite el enraizamiento de la
planta a mayor profundidad.

Para el subsolado se emplean implementos de tipo integral con dos brazos.
Cada brazo roturador es largo y angosto con una punta pesada en forma de cuña,
que trabaja ligeramente por debajo de la superficie endurecida del subsuelo,
levantando y rompiendo el suelo hacia el frente y a los lados.  Los mejores
resultados se obtienen cuando esta labor se hace en época seca.

              Actualmente se emplean subsoladores con brazos en forma semiparabólica
(Figura 7) con una punta adelante que favorece una mayor fractura del suelo hacia
arriba.  Con este implemento es posible reducir hasta 20% de los requerimientos
de potencia en la máquina, lo que permite el uso de tractores con llantas en suelos
de texturas finas.
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Labor de cultivo
La cultivada o cultivo en la caña se realiza con un implemento que consta de

dos o tres brazos cortos que se pasan a una profundidad entre 20 y 25 cm por calles
separadas 30 cm de la línea de siembra.  El objeto de esta labor es: (1) romper las
capas duras superficiales o costras del suelo; (2) reducir la invasión de malezas;
y (3) remover el suelo alrededor de las plantas para favorecer la infiltración del
agua y la aireación en la zona de raíces.

Figura 7.   Subsolador de brazos semiparabólicos.

Aporque
El aporque en la caña es importante en zonas con alta precipitación y suelos

de texturas finas, ya que crea un desnivel de 15 a 20 cm entre el fondo de la calle
y las cepas de la planta, lo cual evita que el exceso de agua cubra estas últimas e
impida su rebrote. En forma adicional, esta labor facilita el riego por surcos y
reduce el daño de la maquinaria sobre las cepas.  Existen equipos integrados que
permiten cultivar, aporcar y fertilizar en un solo pase del tractor (Figura 8).

Resiembra
La resiembra consiste en plantar nuevamente cepas o tallos en los sitios

donde el material no germinó o las plantas se perdieron después del corte.

La germinación en una plantación puede fallar por varias razones, según se
trate de plantilla o de socas.
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En la plantilla, la germinación puede fallar por:

1. Uso de material de siembra proveniente de plantaciones viejas que no tienen
yemas funcionales.

2. Fallas en los riegos de germinación.
3. Exceso en la profundidad de colocación del material vegetativo, o la exposi-

ción de éste al sol por un período prolongado de tiempo.
4. Uso de material vegetativo deshidratado o con daño de insectos.
5. Suelos mal drenados y con preparación deficiente.

En las socas, el rebrote después del corte puede ser deficiente por:

1. Daño sobre las cepas por el tránsito de la maquinaria durante la cosecha,
especialmente en la época de lluvias.

2. Volcamiento temprano de las plantas.
3. Corte profundo que puede afectar las cepas o cosecha tardía que favorece la

pudrición de éstas.
4. Ataque de roedores.

Figura 8.  Equipo integral para cultivo, fertilización y aporque de la caña de azúcar.
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5. Despaje de las plantas en época tardía.
6. Mal drenaje de los suelos.

Aunque en el cultivo de la caña de azúcar no existe una norma precisa de
cuándo hacer la resiembra, es común hacerla cuando los espacios libres sin
plantas en el surco son mayores de 1 m, o cuando el área descubierta es mayor de
5%.  Esta práctica se debe hacer, en lo posible, dentro de los 10 días siguientes a
la germinación de 80% de los trozos de tallo en el surco, aunque puede hacerse
hasta 40 días después de plantar el material.  En socas, la resiembra se debe
realizar hasta 10 días después del despaje, cuando es posible observar los espacios
vacíos dentro de la plantación.

Como materiales para resiembra se pueden emplear trozos de tallos tiernos
de 7 a 9 meses de edad, trozos de cogollos de caña madura, fracciones de macollos,
trozos de cepas y estacas pregerminadas en bolsas.

Resiembra con trozos de tallos.  Este sistema varía según el tipo de
material que se utilice.  Si se emplean trozos de tallos o cogollos, la resiembra se
puede hacer con barretón o pala, colocando dos trozos de 30 cm por sitio a una
distancia de 50 cm y dejando una porción de 5 a 10 cm del material sin cubrir.
También se pueden hacer surcos en los espacios despoblados y colocar el material
en el fondo, tal como se hace en la siembra inicial.

Resiembra con rebrotes o cepas (macollos).  Este material no debe tener
más de 2.5 meses de edad.  El macollo se planta con pala o barretón y se debe regar
con frecuencia para favorecer su establecimiento.

Resiembra con cepas.  Se utiliza principalmente en socas.  Para el efecto
se seleccionan cepas sanas y vigorosas dentro de la misma plantación.  Es un
sistema similar al de resiembra por macollos, y se utiliza hasta 30 días después de
la siembra.

Resiembra con yemas pregerminadas.  Consiste en plantar yemas en
bolsas plásticas que se conservan en vivero durante 40 a 50 días.  Estas yemas, una
vez germinadas, sirven para resembrar áreas de socas hasta 20 días después del
corte.
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