
COSECHA DE LA CAÑA DE AZUCAR (ZAFRA) 

La cosecha es una de las etapas de mayor importancia en la producción de caña 
de azúcar. Su objetivo es recolectar la materia prima disponible en el campo 
con mínimas pérdidas y una alta eficiencia, garantizando el suministro de caña 
oportuno y en cantidad suficiente a la fábrica, con el menor tiempo entre 
cosecha y molienda, con bajos niveles de materias extrañas (especialmente de 
hojas, punta y tierra) y con los menores costos, todo esto con el propósito de 
obtener azúcar de alta calidad y a precios competitivos. 



La cosecha de la caña de azúcar es realizada por diferentes métodos o sistemas, el uso de 

uno o varios sistemas de cosecha en una región va a depender de una serie de factores como 

la topografía y condiciones del terreno, características climáticas, nivel tecnológico, 

disponibilidad económica y contexto social entre otros. 

 

 

 
 Métodos de cosecha 
de la caña de azúcar 
en México:  
a) corte manual de 

caña quemada;  
b) corte manual de 

caña cruda;  
c) cosecha mecánica 

de caña quemada; 
d) cosecha mecánica 

de caña verde. 

a 
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COSECHA SEMI-MECANIZADA 

Este tipo de cosecha es el más común en México y generalmente la caña a 
cosechar es quemada, aunque esto genera problemas de carácter 
ambiental, económico, tecnológico y social, por lo que urge impulsar la 
cosecha de caña “cruda” y simultáneamente introducir tecnologías y 
metodologías para el manejo y uso rentable y sustentable de los residuos 
de cosecha.  



En la cosecha manual o semi-mecanizada, generalmente la 
caña se quema antes de ser cosechada, por las siguientes 
razones: 
 
 a) Eliminar peligro de serpientes. 
 b) Eliminar malezas; 
 c) Aumentar el rendimiento de los cortadores; 
 d) Evitar las quemas incontroladas o siniestros;  
 e) Disminuir una cantidad importante de materia extraña 
que va  al Ingenio. 
 
 



 SISTEMA DE CONTENEDORES 

ALCE CON SISTEMA DE CONTENEDORES 

Ventajas del 
contenedor  

Aumenta la 
calidad de 

la caña. 

Evita  tierra 
y piedras. 

Evita  
arranque 
de cepas. 

Disminuye 
los costos 
de alce y 
transporte. 

Mejora la 
calidad del 

bagazo como 

combustible. 

Disminuye  
consumo de 
floculantes. 



COSECHA MECANIZADA 

La cosecha mecanizada se ha desarrollado de forma constante, 

debido principalmente  a la necesidad de suplir la falta de mano de 

obra, por la migración y la competencia con otros cultivos. 

 



En lugares donde el corte se hace de manera mecánica, se hace para caña en 

verde o caña quemada. Las máquinas cosechadoras cortan un surco por pasada, 

pican la caña y mediante ventiladores, por diferencia de densidad, la separan de 

las hojas. El rendimiento está entre 20 y 30 toneladas por hora. Las hojas quedan 

esparcidas uniformemente sobre el campo. La cosechadora entrega la caña para 

transportarla al ingenio (batey). 



1 • Entrega de caña mas fresca al Ingenio 

2 •Menor costo por tonelada cosechada 

3 • Simplicidad y control de la operación de cosecha 

4 • Seguridad en la cosecha y entrega de caña 

5 •Mejora en el transporte de la caña 

6 •Ayuda al proceso del ingenio 

7 •Protege al medio ambiente 

I m p o r t a n c i a de la Cosecha Mecanizada 



CORTE MANUAL 

El sistema de corte manual es con machete donde se llevan  6 surcos 

(una gavilla) por cortador. Cada hombre tiene una eficiencia que va de 4-5 

toneladas métricas por día. 

El rendimiento del cortador en este sistema influye varios factores como el 

estado físico de los cañales; caña erecta, caña postrada, cañal verde, 
cañales ralos y enredados de malezas, etc. 




