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RESUMEN 

Este estudio se realizó en Piedras Negras, Veracruz donde se evaluó en campo una sembradora 

mecánica para caña de azúcar de un surco y se comparó su rendimiento operativo con respecto a la 

siembra manual, sus costos operativos y la capacidad de trabajo. La máquina es alimentada con caña 

entera, esta presenta un mecanismo de cuchillas montadas en dos cilindros sincrónicos que trocean la 

caña depositándola al fondo del surco. Los resultados obtenidos muestran que la máquina tiene un 

rendimiento promedio de 1.3 ha ∙ día-1, una eficiencia respecto a yemas dañadas de 1% y un número de 

tallos promedio de 17.5 tallos ∙ m-1 al cierre de campo, mientras que en la siembra manual el número de 

tallos promedio fue de 13.5 tallos ∙ m-1, lo anterior indica que existen diferencias significativas (P> 

0.01), respecto de la siembra manual. El costo de establecimiento, para la siembra manual fue de 

$6,700.00 por hectárea, mientras que en la siembra mecanizada fue de $6,200.00 por hectárea, lo cual 

representa un ahorro de $500.00 por hectárea. Dadas las características de la máquina, esta es una 

alternativa para establecer semilleros y para plantar superficies menores de 10 ha. 

 

Palabras clave: mecanización agrícola, tecnología, capacidad de campo, prueba de funcionalidad, 

siembra mecánica. 

 

 

ABSTRACT 

A field evaluation of a sugarcane planter machine was undertaken in Piedras Negras, Veracruz. The 

machine is a one row semi-automatic planter and its field performance was compared with manual 

planting, regarding operation costs and field capacity. The machine is sourced manually from entire 

sugarcane stalks which are cut to a defined length by a set of sharp knives mounted on two facing 

cylinders turning on opposite direction, making the knives to coincide geometrically for cutting the 

sugarcane stalks and dropping the billets to the bottom furrow. Results indicated that the machine had 

an average field capacity of 1.3 ha ∙ day-1, eye buds damaged of around 1% and the number of 

sugarcane stalks when field is entire foliage covered were 17.5 stalks ∙ m-1, while during manual 

planting were 13.5 stalks ∙ m-1. This indicates that there are significant differences (P>0.01) regarding 

manual planting. Also, cost of manual panting was $6,700.00 per hectare, while mechanized planting 

was $6,200.00 per hectare; a saving of $500.00. Because of specifications of this machine, it is an 

alternative for planting seed plots and farmland smaller than 10 ha. 

Keywords: agricultural mechanization, technology, field capacity, functionality test, mechanical 

planting. 

 



INTRODUCCIÓN 

La siembra mecanizada de caña de azúcar se considera una práctica reciente e innovadora, por lo que 

no se tienen experiencias en México. Las principales ventajas de la siembra mecanizada es la reducción 

de mano de obra y costos de producción, en México la siembra manual se realiza en la totalidad de la 

superficie. En los últimos se han tenido problemas para establecer nuevas superficies cañeras, lo 

mismo sucede con la siembra en áreas de reposición en las zonas de los diferentes ingenios de la Zona 

Golfo de México, lo anterior se debe principalmente a la falta de mano de obra, CONADESUCA-

SAGARPA (2017). En Brasil, Australia y en la India la siembra mecanizada de caña de azúcar es una 

actividad común, las operaciones de surcado, distribución de semilla y tape son mecánicas; también se 

aplican agroquímicos al suelo. Algunas sembradoras se utilizan tallos enteros, en cuyo caso el corte de 

caña para semilla es manual; o se usan trozos de semilla cortados con cosechadora mecánica, (Visch 

Filho, et al, 2015). 

Algunas máquinas sembradoras de caña se auxilian de carretas para el transporte de la semilla en su 

avance por el terreno, que los trabajadores se encargan de introducir en el mecanismo de máquina 

sembradora para ser fraccionados previo a su descarga en el surco, mientras que otros modelos, 

disponen de tolvas donde se deposita la caña troceada previamente. En ambos casos las máquinas 

depositan los trozos de caña y los agroquímicos en el fondo del surco. Estos equipos se pueden 

configurar para diferentes separaciones entre los surcos, desde 1.20 m hasta 1.60 m.  Algunas de estas 

sembradoras incorporan tapadores de semilla, que usualmente son discos en los que se puede regular la 

altura y el ángulo de ataque, asimismo, se puede regular la altura de la entrada hacia los mecanismos 

trozadores de caña, para ajustarlos a la altura de los operarios. Igualmente, este mecanismo de corte 

puede regularse por medio de un motor hidráulico que permite variar el número de trozos de semilla 

cortados y su descarga por metro lineal (Cebim, 2008). 

También existen sembradoras de plántulas de caña, que operan mediante un mecanismo tipo revolver 

de varios compartimientos donde las plántulas son colocadas para su descarga controlada en el suelo. 

En éstas también, se puede aplicar de manera regular y controlada la aplicación de agroquímicos en el 

mismo instante de la siembra. El número de plántulas por hectárea dependerá de la regulación 

mecánica de la máquina para determinar la separación entre plantas y del espaciamiento entre los 

surcos (Ortiz-Laurel et al., 2016) 

La importancia de realizar una siembra con una calidad satisfactoria contribuirá a establecer 

plantaciones con el potencial de obtener un alto rendimiento, sin embargo, la siembra mecanizada 

ofrece algunos inconvenientes sobre todo en lo que se refiere a asegurar una germinación aceptable; 

debido a un posible daño de las yemas de caña, el corte inadecuado de los trozos y la edad de la 

semilla. Por ejemplo, en la cosecha mecanizada de la semilla una alta proporción de los daños suceden 

sobre las yemas de los trozos de caña, lo cual puede reducirse modificando algunos dispositivos de la 

máquina cosechadora, así; dejar solo dos cuchillas de corte en la trozadora, así como cambiar los 

rodillos convencionales de metal de empuje por rodillos de caucho y el elevador de la semilla de metal 

por una banda de caucho con arreadores de plástico (Prati, 2007). 

De acuerdo con lo descrito por Janini (2007), la humedad del suelo al momento de la siembra, es un 

factor que afecta la germinación, que puede llegar a reducir el número de yemas viables de germinar de 

17.5 a 12.5 por metro lineal, descartando un posible daño causado por las máquinas sembradoras. Lo 

anterior, resume es debido principalmente a la deshidratación de la semilla.  

Con base a lo anterior, se planteó realizar una evaluación del desempeño de una sembradora mecánica 

semi-automática y compararla con la siembra manual, en términos de costos de operación y capacidad 

de campo en la zona central de la Región Cañera Golfo de México. 

 

 

 

 



MATERIALES Y MÉTODOS 

Este estudio se realizó en Piedras Negras, Municipio de Tlalixcoyan de Ignacio de la Llave, Veracruz 

en el periodo comprendido de enero a marzo de 2018. En predios propiedad de la empresa Cañaverales 

Modelo, SPR de RL de CV-GRUPO PORRES, donde se evaluó en campo una sembradora mecánica 

marca CARGON para caña de azúcar de un surco y se comparó su rendimiento operativo, respecto a la 

siembra manual, sus costos y la capacidad de trabajo de dicha máquina. 

Este estudio se realizó en Piedras Negras, Municipio de Tlalixcoyan de Ignacio de la Llave, Veracruz 

en el periodo comprendido de enero a marzo de 2018, en predios propiedad de la empresa Cañaverales 

Modelo, SPR de RL de CV-GRUPO PORRES, utilizándose una sembradora mecánica semi-

automática marca CARGON para caña de azúcar de un surco, montada sobre el enganche de tras 

puntos del tractor. 

La Figura 1, muestra la máquina sembradora que se evaluó y las dos carretas para el acarreo de semilla. 

La sembradora dispone de un mecanismo de transmisión para su sistema de troceado de los tallos de la 

caña de azúcar, que es efectuado por la rotación de sus ruedas contra el suelo. Ese mecanismo 

incorpora dos rodillos, sobre los que se montan dos cuchillas radiales por rodillo, separadas 1800 una 

de la otra, asimismo, esos rodillos llevan atornilladas de manera polar mangueras de caucho separadas 

a 300, lo que permiten alimentar la caña sin causar daños a las yemas ante un posible desprendimiento 

de las mismas, el movimiento del sistema de corte es sincronizado mediante engranes rectos, lo que 

permite que la semilla sea cortada al encontrarse las cuchillas, lo cual genera trozos de caña de longitud 

aproximadamente uniforme, en cada trozo se encontraron tres yemas y no presentaron daños por 

efectos del sistema de corte y alimentación, tal y como lo muestra la Figura 2. 

 

  

 

Figura 1. Maquina sembradora para caña de azúcar Marca CARGON, con dos carretas 

para el transporte y la alimentación de semilla de caña de azúcar. 

 

La siembra se realizó en dos lotes contiguos de 10 ha, con semilla de caña de azúcar de la variedad 

MEX69-290 de nueve meses de edad, un lote para la siembra manual y otro para la siembra mecánica, 

en similares condiciones de preparación del suelo y de humedad.  

El área de cultivo en donde se realizó este estudio, esta provista de riego rodado, calculado de acuerdo 

a la infiltración del terreno, se aplican 10 láminas de riego de 150 mm durante el ciclo vegetativo de la 

caña de azucar, de acuerdo con la Kc del cultivo para la zona en estudio. 

Para evaluar la germinación y la eficiencia de la máquina respecto de la siembra manual se 

muestrearon dos áreas de 10 ha cada una, estableciéndose el cultivo con una separación entre surcos de 



1.60 m y muestreándose cinco puntos por hectárea, en cada punto se consideró el efecto de bordos de 

manera equidistante. De esta forma, se tuvieron 10 repeticiones de 5 mediciones cada una para tener 50 

observaciones, tanto para la siembra mecanizada como para la manual. 

Las variables evaluadas fueron: costo de la siembra mecanizada, costo de la siembra manual, 

rendimiento operativo de la máquina, resistencia y el número de tallos por metro lineal obtenidos al 

cierre de campo del cultivo. 

 
 

 

 

Figura 2. Mecanismos de propulsión, corte y alimentación de la sembradora para caña de 

azúcar Marca CARGON. 

 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

De acuerdo a las variables consideradas en el estudio, los costos de establecimiento de la variedad 

MEX 69-290 fue de $6,700.00 para la siembra manual y de $6,200.00 para la siembra mecanizada, lo 

cual representa un ahorro de $500.00 por hectárea, considerando que el mayor ahorro lo representa una 

disminución de la mano de obra, donde se redujo de 16 jornales por hectárea para la siembra manual a 

solo 4 jornales para la siembra mecánica. Un aspecto adicional que es importante señalar es, la 

persistente disminución de la disponibilidad de mano de obra local para realizar esta labor, ya que, en 

la mayoría de los casos en las zonas con riego, la siembra se traslapa con la cosecha de la caña de 

azúcar y esto ocasiona que no haya personal suficiente para realizar las labores de siembra. 

Respecto del costo de la máquina sembradora, para calcular su depreciación se utilizaron los 

parámetros vigentes de acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación DOF-15-08-

2012, en el que se establece una vida útil para máquinas y herramientas para el campo de 10 años y una 

depreciación anual del 10% respecto de su valor de adquisición. El Cuadro 1, muestra la depreciación 

lineal de la máquina en estudio y el costo en términos de superficie de caña establecida para cubrir este 

concepto. La máquina utilizada tiene un costo adquisición de $180.000.00, que incluye; a la máquina y 

a las dos carretas cañeras, cada una con una capacidad de carga de dos toneladas de semilla de caña. En 

el Cuadro 1, también se puede observar que con un costo de recuperación del valor de la máquina del 

25%, respecto del costo de siembra de $6,200.00, resulta ser de $1,550.00 por hectárea. Así, la 

superficie de amortización en el primer año de uso corresponde a 23.2 ha de siembra, mientras que para 

el último año considerando un valor residual de $19,327.35, la amortización corresponde a 3.1 ha de 

siembra. Es importante señalar que los valores anteriores no incluyen el costo del dinero, el cambio de 



componentes y el mantenimiento periódico y preventivo del equipo. Por lo tanto, la depreciación es 

una herramienta para estimar los costos reales de la labor de siembra. 

Los datos anteriores indican que se requieren 103.7 ha que resultan de la sumatoria del costo 

productivo de la siembra en 10 años, solo para cubrir la depreciación de este equipo a precios actuales, 

obteniéndose adicionalmente el valor residual de $19,327,00. Este análisis es importante para 

determinar la rentabilidad de este equipo, considerando que estos cálculos deben ser parte de la cuota 

de avío.  

 

 

Cuadro 1. Calculo de la depreciación lineal a 10 años de la sembradora de caña en estudio, 

lo anterior de acuerdo con el DOF-5-08-2012. 

Fuente para realizar el cálculo: DOF-5-08-2012 

La siembra manual de caña de azúcar es una práctica generalizada en el campo cañero mexicano, esta 

actividad está asociada principalmente a superficies de reposición en los ingenios azucareros de la 

Región Golfo de México que no sobrepasan el 5% de la superficie total de cada ingenio 

(CONADESUCA, 2015). Los costos reportados para la siembra manual en el área de estudio como ya 

se ha mencionado fueron de $6,700.00, este costo incluye; la mano de obra para el corte de la semilla 

de caña, su traslado y en las tareas de siembra, un factor importante que determina la calidad de la 

siembra es el manejo sanitario, la variedad y la edad de la caña al momento del corte, sin incluir las 

labores previas de preparación del suelo. La Figura 3, muestra la siembra manual de caña de azucar en 

la Región Golfo de México. 

 

Año 

 

Valor Inicial 

$ 

Depreciación 

$ Valor finalizar el año $ 

Costo productivo 

($ 1,550 ha) 

2018 180,000.00 36,000.00 144,000.00 23.2 

2019 144,000.00 28,800.00 115,200.00 18.6 

2020 115,200.00 23,040.00 92,160.00 14.9 

2021 92,160.00 18,432.00 73,728.00 11.9 

2022 73,728.00 14,745.60 58,982.40 9.5 

2023 58,982.40 11,796.48 47,185.92 7.6 

2024 47,185.92 9,437.18 37,748.74 6.1 

2025 37,748.74 7,549.75 30,198.99 4.9 

2026 30,198.99 6,039.80 24,159.19 3.9 

2027 24,159.19 4,831.84 19,327.35 3.1 



  

Figura 3. Siembra manual de caña de azúcar en la región golfo de mexico donde se utilizan 

de 12 a 14 t • ha-1 de semilla. 

 

Los resultados de la siembra manual se muestran en el Cuadro 2, bajo las condiciones de este estudio, 

donde se utilizó en promedio 14 t • ha-1 de semilla, en un terreno preparado previamente para la 

siembra y con una distancia entre surcos de 1.6 m.  Obteniéndose que, al cierre de campo el número de 

tallos varió desde 13.4 tallos • m-1 hasta 13.6 tallos • m-1, con un promedio de 13.5 tallos • m-1 y un 

número total de promedio de 84 250 tallos • ha-1. La siembra manual muestra algunas desventajas sobre 

todo al acomodar los tallos enteros en el fondo del surco, en el instante de su troceado y durante su 

tapado, por un lado, la mayoría de las variedades de caña incluyendo a la MEX69-290, los tallos se 

arquean al deshidratarse, lo que provoca que la semilla no quede asentada al fondo del surco, lo 

anterior induce a una emergencia irregular de la yemas respecto a la profundidad, sobre todo cuando la 

semilla se asienta en las caras laterales del surco, otro aspecto importante es el troceado de la semilla, 

este se realiza sin ningún control provocando daño a las yemas, lo anterior coincide con lo que señalan 

Vizcaino y Flores (2010). 

En general, en el sistema de siembra manual no existen diferencias en lo que respecta al número de 

tallos de caña por metro lineal, respecto a lo reportado por Viveros y Calderón (1995). 

 

Los datos obtenidos al cierre de campo para los lotes sembrados mecánicamente, se muestran en el 

Cuadro 3, en este se puede observar una eficiencia mayor de 23.1 % respecto de la siembra manual 

siendo estadísticamente significativa (P> 0.001). el valor más alto de tallos por metro lineal fue de 

17.9, mientras que el más bajo fue de 17.4 tallos • m-1 y en promedio 109,562.5 tallos • ha-1. 

 

Independientemente de la calidad de la semilla utilizada, se afirma que en ambos casos, ésta fue 

cortada en el mismo lote semillero tanto para la siembra mecánica, como para la manual. La diferencia 

en la eficiencia de la siembra se pudo deber a la colocación y a la longitud de los trozos de semilla de 

caña, que prácticamente fueron colocados en el surco después del corte, con esto se evitó el arqueo de 

la caña por deshidratación, además de que el tamaño de los trozos fue de 0.40 a 0.45 m de largo, lo 

anterior coincide con lo señalado por Méndez et al. (1997). quienes recomiendan trozos de caña de 

0.50m, para que estos entren en contacto con el suelo al fondo del surco y se evite el curvado. Además, 

se obtuvieron de tres a seis yemas por trozo dependiendo de la longitud de los canutos y del tipo de 

siembra a cordón doble o sencillo. La Figura 4, muestra una vista generalizada de la siembra mecánica 

de caña de azúcar con la máquina del estudio. 



Cuadro 2. Número de tallos promedio por metro y por hectárea para la siembra manual de 

caña de azúcar, al cierre de campo en el área de evaluación de este estudio. 

 

Repeticiones 

Tallos en 2 m Promedio (tallos • m-1) Tallos por hectárea  

Lote 1 2 3 4 5 Sn/N Surcos (1.60 m) 

1 27 28 26 25 29 13.4 83,750.0 

2 28 25 24 30 27 13.5 83,750.0 

3 29 27 28 26 25 13.5 84,375.0 

4 25 29 27 26 28 13.5 84,375.0 

5 30 24 25 29 27 13.5 84,375.0 

6 24 31 28 25 26 13.4 83,750.0 

7 29 26 30 24 27 13.6 85,000.0 

8 26 28 24 27 29 13.4 83,750.0 

9 28 26 25 27 29 13.5 84,375.0 

10 24 25 30 29 28 13.6 85,000.0 

 

La máquina mostró una capacidad de campo de 1.3 ha • dia-1, con el uso de tres jornales, mientras que 

para la siembra manual se utilizaron 16 jornales • ha-1 • dia-1. Por lo anterior, se deben realizar mayor 

número de pruebas a este equipo donde se incorpore un equipo para fertilizar al fondo del surco y un 

aplicador de plaguicidas. 

 

Cuadro 3. Número de tallos promedio por metro y por hectárea para la siembra mecanizada de 

caña de azúcar, al cierre de campo en el área de evaluación de este estudio. 

 

Repeticiones 

Tallos en 2 m 

Promedio 

 (tallos • m-1) Tallos por hectárea  

Lote 1 2 3 4 5 Sn/N Surcos (1.60 m) 

1 36 33 37 35 33 17.4 108750.0 

2 35 37 34 33 36 17.5 109375.0 

3 38 33 34 36 33 17.4 108750.0 

4 34 33 38 34 36 17.5 109375.0 

5 36 37 35 37 34 17.9 111875.0 

5 36 37 33 35 34 17.5 109375.0 

7 33 38 36 33 37 17.7 110625.0 

8 37 35 32 36 34 17.4 108750.0 

9 35 34 36 37 33 17.5 109375.0 

10 33 37 34 36 35 17.5 109375.0 

 

Asimismo, la velocidad de operación fue de 0.2 m • s-1, se pudo constatar que a menor velocidad de 

trabajo se consigue una mayor uniformidad en la siembra, tal y como lo señalan Razavi y Namjoo 

(2010). Resultados similares a los de este trabajo los obtuvieron en Coimbatore, India, Yadav et al 

(2004), al probar una máquina con un sistema similar de troceado y siembra de caña de azúcar, donde 

la longitud de los tallos fue de 0.3 a 0.5 m y la velocidad de trabajo de 0.09 a 0.22 ha • h-1, reportando 

daños en las yemas de entre 1 y 5%, mientras que para este trabajo los daños fueron de 7% para la 

siembra manual y de 1% para la siembra mecanizada. 

 



 
 

 

Figura 4. Vista generalizada de la siembra mecánica de caña de azúcar con la máquina en 

evaluación. 

 

 

CONCLUSIONES 

La capacidad de campo de esta máquina fue de 1.3 ha • dia-1.  Es posible duplicar funcionalidad 

operativa de 1.3 a 2.6 ha • dia-1, incluyendo en la construcción dos equipos de siembra sobre la barra 

portaherramientas e incorporando un sistema hidráulico que le transmita movimiento al sistema de 

troceado de la semilla de caña de azúcar. Igualmente, si se puede incorporar un equipo para dosificar 

fertilizantes y agroquímicos y el tapado de la semilla al momento de la siembra. Po otro lado, el 

número de plantas por metro lineal fue mayor en un 23.1%, para la siembra mecanizada respecto de la 

manual. Esta máquina puede ser útil para el establecimiento de semilleros y superficies de reposición 

de caña de azucar en los ingenios ubicados en la Región Golfo. 

 

LITERATURA CITADA. 

Cebim, G. J. 2008. Plantio mecânico de cana-de-açúcar (Saccharum spp.): desempenho operacional e 

econômico. 2008. 101 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola) - Escola Superior de 

Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba. 

 

CONADESUCA-SAGAPRA. 2017. Informe Estadístico del Sector Agroindustrial de la Caña de 

Azúcar. Zafras 2008/09 – 2016/2017. SAGARPA. México.116 p. 

 

Diario Oficial de la Federación (DOF) – 2018. www.dof.gob.mx/nota_detalle.php? 

codigo=5264340&fecha=15/08/2012. 

Janini, D. A. 2007. Análise operacional e econômica do sistema de plantio mecanizado de cana-

deaçúcar (Saccharum spp.). 148 f. Dissertação (Mestrado em 1Máquinas Agrícolas) – Curso de Pós-

graduação em Máquinas Agrícolas, Universidade de São Paulo. 

 

 Méndez, S., R., Barbosa, B., J., Corrales, R., A. 1997. Paquete tecnológico para el cultivo de la caña 

de azúcar en el Estado de Morelos. Desplegable Informativo. No. 7, INIFAP-PRODUCE, 6 páginas.  



 

Ortiz-Laurel, H.; Rosas-Calleja, D.; Dietmar Rössel-Kipping, D.; Sergio Salgado-García, S.; 

Debernardi de la Vequia, H. 2016. Efectividad y rentabilidad de técnicas de siembra de caña de azúcar 

(Saccharum spp.) Revista Agroproductividad (9), 3. 41-47. 

 

Prati, F.J. 2007. Plantio mecanizado em cana de açúcar Misión tecnológica a la agroindustria azucarera 

de Brasil. Tecnicaña, Cali, Colombia, (22), 32-36. 

 

Razavi J., Namjoo M. 2010. Determination of forward speed effect on planting uniformity in a 

sugarcane billet planter. XVIIth World Congress of the International Commission of Agricultural and 

Biosystems Engineering (CIGR). CSBE001142 – Presented at Section III: Equipment Engineering for 

Plant Production conference, Québec City, Canada. 

 

Ripoli, M.L.C. 2007. Evaluation of five sugar cane planters. 16 p. ASABE Paper Number: 071077. 

ASABE Annual International Meeting. Minneapolis, Minnesota. 

 

Visch Filho, O.J.; Souza, Z.M.; SIlva, R.B.; Lima, C.C.; Pereira, D.M.G.; Lima, M.E.; Sousa, A.C.M.; 

Souza, G.S. 2015. Capacidade de suporte de carga de Latossolo Vermelho cultivado com cana-de-

açúcar e efeitos da mecanização no solo. Pesquisa Agropecuaria Brasileira, (50), 4,322-332. 

 

Viveros, C., A. y Calderón, H. 1995. Siembra. En: CENICAÑA. El cultivo de la caña en la zona 

azucarera de Colombia, Cali., CENICAÑA. P. 131-139. 

 

Vizcaino, G., A y Flores, C., S. 2010. Proyectos Sustentables de la Caña de Azúcar. 2º Congreso 

Internacional Sobre el manejo sustentable de la caña de azúcar. CONADESUCA, Tapachula, Chiapas, 

25 páginas 

 

Yadav, N., S., Chaudhuri, D., Sharma, M., P., Singh, P., R., Kamthe, S., D, and Tajuddin, A.  2004. 

Evaluation, Refinement and Development of Tractor Operated Sugarcane Cutter Planters. Central 

Institute of Agricultural Engineering, Nabi Bagh, Berasia Road, Bhopal, Madhya Pradesh - 462 038, 

India. 


