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RESUMEN 

El consumo de combustible utilizado en la cosecha mecánica de caña de azúcar impacta 

significativamente los costos de producción del cultivo. La región golfo de México comprende 21 

ingenios que operan en los Estados de Oaxaca y Veracruz, de los cuales solo siete no realizan cosecha 

mecánica, debido a problemas operativos tales como: tamaño de predios, diseño de plantaciones, 

pedregosidad y pendiente. En este estudio se determinó el consumo de combustible de las máquinas 

cosechadoras en función del tamaño de los predios, longitud de surcos y rendimiento del cultivo de caña 

de azúcar durante la zafra 2015-2016. El mayor consumo de diesel de 3.80 L·t-1 de caña cosechada  se 

presentó en superficies de cuatro hectáreas o menos, con rendimientos promedio de 41.91 t·ha-1 de caña  y 

longitudes de surcos menores a 200 m. El consumo de diesel de  3.11 L·t-1 de caña cosechada fue para un 

rendimiento de 62.80  t·ha-1 de caña con surcos de 200 m de longitud y superficies de 15 ha, mientras que 

en lotes con superficies mayores a 30 ha, surcos de 200 m de longitud y rendimientos de 115.10  t·ha-1 de 

caña, el consumo promedio de diesel fue de 0.84 L·t-1 caña cosechada. Por lo anterior podemos decir que, 

el diesel consumido en la cosecha mecánica de caña de azúcar en la Región Golfo de México es 

significativo, esto debido principalmente al tamaño de los predios, longitud de surcos y rendimientos de 

caña de azúcar. 
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INTRODUCCIÓN 

El consumo de combustible en la cosecha mecánica y las labores de cultivo en caña de azúcar (Saccharum 

officinarum L.), representa un costo considerable que impacta directamente en  el valor de producción en 

la Región Golfo de México, donde  se tienen consumos de diesel que van desde 36.9 L·ha-1 para el  

Ingenio San Pedro hasta 196.3 L·ha-1  para el Ingenio Central Progreso, tan solo para las labores de 

siembra, despacho, alce y transporte de caña (Debernardi et al., 2016). 

La cosecha mecanizada de caña de azúcar es una alternativa viable cuando se tienen superficies mayores a 

20 ha, con pendientes menores al 5 %, suelos bien drenados  y  baja  o nula pedregosidad con arreglos 

topológicos de cultivo y surcos con longitudes mayores a 200 m, diseñados de manera apropiada para esta 

operación. Otra característica prevalente son las variedades de caña de azúcar, que además de tener buenas 

características agronómicas como resistencia al acame y despaje también deben presentar altos  

rendimientos en campo y fábrica, (Vargas, 2003). 

La implementación de la cosecha mecanizada ha sido una práctica implementada desde hace varios años 

principalmente en  algunos Ingenios de las zonas de  Tierra Blanca y Cosamaloapan en el estado de 

Veracruz, aunque esta región comprende los Estados de Veracruz y Oaxaca en la que existen 21 ingenios 

azucareros de los cuales solo siete realizan  cosecha mecánica, que además de reducir el tiempo de entrega 

de caña, sustituye en parte la mano de obra, que por lo general es difícil de manejar; además que permite 

cosechar grandes extensiones sembradas de caña de azúcar. 



La superficie industrializada en la zafra 2015-2016 en la Región Golfo de México fue de 377, 594 ha, con 

un rendimiento promedio para la región de 62.8 t·ha-1 de caña de azúcar, la superficie cosechada 

mecánicamente fue tan solo del 8.3 %, es decir  31, 517.1 ha, (CONADESUCA-SAGARPA, 2016). Los 

datos anteriores indican que la superficie cosechada mecánicamente en esta región es mínima, sin 

embargo en países tales como Australia donde la cosecha mecánica se realiza en 400, 000 ha, de un total 

de 548, 392 ha, es decir 72.9 %, mientras que en Brasil la superficie industrializada fue de 650, 000 ha y la 

superficie cosechada mecánicamente fue de 62.5 %, lo anterior además de indicar que la cosecha 

mecánica en estos países es una operación convencional, en donde incluso algunos fabricantes de 

cosechadoras mecánicas han diseñado y modificado estas máquinas para sus condiciones operativas de 

zafra, tal es el caso cosechadora de la Marca Brastoft Modelo A7700 probada para cosecha de caña de 

azúcar en verde en el Estado de Sao Paulo, Brasil hace 21 años (Ripoli, 1996). El consumo de combustible 

en las zonas cañeras de estos países y en Tucumán, Argentina varió entre 0.9 y 1.6 L·t-1 de caña en ese 

mismo periodo de evaluación. Los factores que determinaron el consumo de combustible fueron la 

humedad del suelo, el rendimiento y la longitud de surcos (Viana, 2002).  

Dado que en la Región Golfo de México, no se cuenta con estudios que determinen la rentabilidad y la 

facilidad operativa de la cosecha mecanizada de caña de azúcar en función al consumo de combustible, se 

ha planteado este estudio. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Las mediciones en campo, consumo de combustible y rendimiento operativo de la cosecha mecánica de 

caña de azúcar se realizaron en los meses de marzo y abril durante la zafra 2016-17 en la Región Cañera 

del Golfo que está integrada por 21 ingenios azucareros de los cuales, 18 se encuentran en el Estado de 

Veracruz que son El Carmen,  El Higo, El Modelo, El Potrero, La Gloria, La Providencia, Mahuixtlán, 

Motzorongo, Pánuco (Zapoapita),  Central Progreso, San Cristóbal, San José de Abajo, San Miguelito, 

San Nicolás, San Pedro y Tres Valles , y tres en el Estado de Oaxaca, El Refugio, La Margarita y López 

Mateos. Para este trabajo se seleccionaron algunos de los Ingenios de esta región  cuyas superficies de 

caña cosechadas mecánicamente son relevantes, tales son los casos del ingenio San Pedro, San Cristóbal, 

San Nicolás, Motzorongo, La Margarita y Cuatotolapam, (CONADESUCA-SAGAPRA. 2016). 

Para poder focalizar el objetivo de este trabajo se hicieron encuestas aplicadas a operadores y propietarios 

de las cosechadoras de caña que operan en los ingenios ya mencionados. Después del Análisis detallado 

de  las variables longitud de surcos, tamaño de predios y consumo de combustible, se analizó la relación 

que existe entre ellas y se procedió s su análisis estadístico mediante correlaciones linéales.  

Los equipos evaluados independientemente de las marcas de las maquinas cosechadoras que presentaban 

80% obsolescencia superior a 8 años y la potencia promedio en sus motores  que fue de 300 hp [223.7 

kW], de acuerdo con estudios realizados en pruebas de banco para motores diesel, estas tienen un 

consumo promedio 138 kg · h-1 de diesel, (Vilailucka P., Sethanana K., Moonsria K. 2016). 

El consumo de potencia en los equipos evaluados se relacionó en base a sus fichas tecnicas y los datos se 

muestran en el cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Consumo de potencia en la cosechadoras analizadas de acuerdo a sus componentes y 

operación. 

 

Componentes de la cosechadora de caña de azúcar Consumo de potencia en operación (%) 

sistema hidráulico 

limpieza de caña de azúcar 

tren motriz y desplazamiento 

troceado y elevado de caña 

generación de Energía  

20%      [60 hp, 44.7 kW] 

35%     [105 hp, 78.3 kW] 

25%       [75 hp, 55.9 kW] 

15%      [ 45 hp, 33.6 kW] 

5%     [ 15 hp, 11.2 kW] 

(Vilailucka P., Sethanana K., Moonsria K. 2016). 

 

 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados indican que en los 21 ingenios de la Región Cañera del Golfo, que operaron durante  la 

zafra 2016-2017 se industrializaron  23,205,897 t, de caña de azúcar, de las cuales 1,743,208 t se 

cosecharon mecánicamente, que representan el 7.51%, el restante 92.49% corresponde a caña de azúcar 

cosechada manualmente. Es importante señalar que de los 21 ingenios que se encuentran ubicados en esta 

región, solo 14 realizan cosecha mecánica, aunque en los ingenios El Carmen y Refugio las cantidades de 

caña de azúcar cosechadas mecánicamente son pequeñas con 3,664.17 t y 90.87 t respectivamente, 

mientras que el ingenio que utiliza la cosecha mecánica en mayor cantidad en esta región  es El Higo con 

334,976.26 t, de caña cortada mecánicamente, seguido del ingenio San Nicolás con 275,253.18 t, San 

Cristóbal con 244,665.52 t, Panuco (Zapoapita) con 228,933.71 t, San Pedro con 200,789 t y el ingenio 

Tres Valles con 197,122.89 t, entre los más sobresalientes tal y como de observa en la figura 1. 

 
 

(CONADESUCA-SAGARPA, 2016). 

 

Figura 1. Toneladas de caña industrializada, respecto de la caña cortada mecánicamente en la 

Región Golfo. 

 

El análisis del consumo de combustible expresado en litros por tonelada de caña [L·t-1], fue significativo 

P<0.001, cuando se correlacionaron la  longitud de los surcos, rendimiento de caña en campo y consumo 

de combustible. Para analizar la relación entre las variables de repuesta se estratificaron los rendimientos 

de caña de azúcar en las superficies cosechadas de manera tal que, se utilizaron los rendimientos promedio 

sin tomar en cuenta la variedad de caña, solo se evaluó corte en verde, aunque aproximadamente el 45% 

de la caña es quemada para la cosecha mecánica, con el argumento de disminuir la cantidad paja o tlazole 

de caña y reducir el consumo de combustible. 
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La figura 2. Muestra la tendencia del consumo de diésel en la cosecha mecánica de caña de azúcar para 

superficies con rendimientos promedio de 41.9 t · ha-1 y un consumo de diesel de 3.8 L· t-1 de caña, en 

estas condiciones cuando la longitud de los surcos fue menor a 50 m el consumo de diesel fue de 4.50 L· t-

1 de caña y para longitudes de surcos entre 300 m y 350 m el gasto de diesel disminuyó hasta 3.12 L· t-1 de 

caña.  

 

 
 

Figura 2.  Consumo de combustible cosecha mecánica de caña de azúcar con rendimiento promedio 

de 41.9 t· ha-1. 

 

La tendencia de los resultados de la figura 2, muestra una relación lineal para el consumo de diesel 

fuertemente asociada r2= 0.99, al rendimiento de caña de azúcar y a la longitud de surcos. En la figura 3, 

se observa la misma tendencia que la figura anterior, donde los consumos de diesel por tonelada de caña 

disminuyen en la medida que aumenta la longitud de los surcos de caña de azúcar, esta figura representa el 

rendimiento promedio de la Región Golfo de 62.8 t · ha-1 y el consumo promedio de diesel fue de 3.1 L·t-1 

de caña, el modelo que siguen los datos es lineal y el consumo de diesel está altamente correlacionado r2= 

0.97, con la longitud de  los surcos de caña y el rendimiento, el menor consumo de diesel 2.25 L·t-1 de 

caña fue para surcos de 300 a 350 m de longitud. Un aspecto importante a destacar es que en lotes 

menores a 4 ha, y surcos con longitudes entre 0 y 100 m, registran el mayor consumo de combustible en la 

cosecha mecanizada de caña de azúcar, dicho consumo presenta pérdidas de eficiencia en relación al 

rendimiento operativo de las cosechadoras del 60% y el consumo promedio de diesel para predios de 4 ha 

o menos fue de 3.75 L·t-1, tal y como lo muestra la figura 3. Un aspecto importante a considerar en este 

caso es la velocidad de cosecha que en superficies pequeñas es no mayor a 2 km·h-1, (Curry 1999), 

encontró que cuando se cosecha caña de azúcar en superficies mayores a 15 ha y surcos con longitudes 

superiores a los 300 m  y velocidades de operación de la cosechadora de 5 a 7 km·h-1, el consumo de 

combustible puede llegar a ser inferior a 1.0 L·t-1 de caña. Otro aspecto importante y de gran significancia 

en la cosecha mecanizada de caña de azúcar son los suelos con problemas de drenaje en lugares donde se 

presentan altas precipitaciones como en el caso de los ingenios San Cristóbal, San Pedro, San Nicolás, 

Tres Valles y El Modelo principalmente, en algunas áreas cañeras de estos ingenios, donde la cosecha 

mecanizada se realiza a finales del mes de enero, es decir, cuando los suelos permiten el paso de los 

equipos de cosecha y acarreo de caña de azúcar sin deteriorar al cultivo, (Rodríguez y González1998). 



 
 

Figura 3.  Consumo de combustible cosecha mecánica de caña de azúcar con rendimiento promedio 

de 62.8 t· ha-1. 

 

En la figura 4. Observamos la misma tendencia que las figuras anteriores,  solo que en esta se describe el 

consumo de diesel para rendimientos promedio de 73.5 t· ha-1, se muestra una relación lineal y una fuerte 

asociación entre las  variables estudiadas r2= 0.97, donde el valor más alto de consumo de combustible de 

3.65 L·t-1 de caña, se presenta en surcos de 0 a 50 m de longitud y el menor consumo de diesel de 1.98  

L·t-1 de caña, se presentó cuando los surcos de caña tenían longitudes de 300  a 350 m. 

 

 
 

Figura 4.  Consumo de combustible cosecha mecánica de caña de azúcar con rendimiento promedio 

de 73.5 t· ha-1. 



En la figura 5, el mayor consumo de diesel de 2.10 L·t-1, fue para surcos de caña de azúcar con una 

longitud de 0 a 50 m, mientras que el consumo más bajo de combustible  de 1.0 L·t-1 de caña,  se presentó 

en surcos cuya longitud fue de 300 a 360 m, con un rendimiento promedio de 92.5 t· ha-1 de caña de 

azúcar. 

 

 
 
Figura 5.  Consumo de combustible cosecha mecánica de caña de azúcar con rendimiento promedio 

de 92.5 t· ha-1. 

El consumo de combustible tiene una relación lineal, que se ve influenciada fuertemente por los 

rendimientos y tamaño de los lotes de caña, en gran medida esto se debe a las dimensiones de los lotes 

donde a mayor tamaño mayor velocidad de trabajo si ha esto le adicionamos rendimiento superiores al 

promedio de la Región Golfo el cual es de 62.8 t· ha-1 de caña, tal y como se muestra en la figura 2, es 

necesario pensar en una estrategia que permita disminuir los costos de producción en caña de azúcar. En la 

gráfica de la figura 5, cuyos resultados se pueden comparar con los obtenidos en Australia, Colombia, 

Cuba y Brasil, nos podemos percatar que la cosecha mecánica de caña de azúcar, no es la solución para 

suplir la deficiencia y falta de cortadores para la cosecha manual, sin embargo se pueden buscar 

alternativas tales como compactación de superficies, diseño y construcción de equipos y aditamentos 

acoplados a un banco motriz o autopropulsado. Los resultados de este trabajo en áreas de cultivo 

compactas mayores a 15 ha coinciden con los resultados que menciona (Belardo, 2010), quien señala que 

existe una relación lineal a un nivel de probabilidad P<0.01 respecto del consumo de combustible inferior 

a 1 L· t-1 de caña cosechada y que consumo de combustible está influenciado por la velocidad de la 

cosechadora; Cuanto mayor sea la velocidad, mayor será también el consumo de combustible por hora y 

menor será el consumo por tonelada cosechada. (Schmidt Júnior, 2011), coincide al señalar que la 

velocidad media de cosecha mecánica de caña de azúcar en Brasil fue  de 5 km· h-1, mientras que las 

velocidad registrada en la Región Golfo en México en predios con superficies  entre  0 y 4 ha las 

cosechadoras no superan los 2 km· h-1, lo cual coincide con resultados reportados por  (Lyra, 2012). 

Además que en estas superficies cuando se presentan condiciones adversas como lo son el espaciamiento 

entre surcos, rendimientos bajos y surcos menores a 100 m de longitud, las cosechadoras gastan 

demasiado combustible en promedio 4 L·t-1  de caña y 65% de tiempo perdido en maniobras, que no es 

utilizado por las cosechadoras  de caña  para la operación de corte, pero que si se ve reflejado en los costos 

de operación. 



  
Figura 6.  Consumo de combustible cosecha mecánica de caña de azúcar con rendimiento promedio 

de 115.0 t· ha-1. 

 

La cosecha mecanizada de caña de azúcar empieza a tener relevancia ante la falta de mano de obra para la 

cosecha manual, sin embargo las zonas cañeras de México y los arreglos de la superficie cañera en la 

mayoría de los casos no está diseñada para la cosecha mecánica del cultivo. Actualmente las grandes 

extensiones sembradas de caña de azúcar corresponden a grupos o consorcios azucareros y en menor 

proporción a productores, sin embargo los nuevos predios están siendo sembrados con tecnología y en 

superficies con arreglos topológicos, que son aptas para la cosecha mecánica de caña de azúcar. La figura 

6, muestra resultados de predios cuyos propietarios son grupos o consorcios azucareros, productores 

altamente productivos o bien superficies de reposición o siembras nuevas de ciclo planta en la Región 

Golfo, en estas podemos observar que el rendimiento promedio es de 115.0 t· ha-1 de caña, el mayor 

consumo de combustible de 1.50 L· t-1 de caña,  se presenta en superficie donde los surcos de caña tienen 

una longitud entre 0 y 50 m, mientras que el menor consumo de 0.77 L· t-1 de caña, se obtuvo en surcos 

con longitudes mayores a 300 m, la velocidad de corte en las maquinas fue superior a 5 km· h-1 en predios 

cuyas superficies fueron mayores a 10 ha y la longitud de surcos superó los150 m de longitud, lo anterior 

coincide con lo reportado por (Carlos R. G., et al., 2016). 

 

CONCLUSIONES 

Los objetivos planteados, la literatura citada y los resultados obtenidos, nos permiten concluir lo siguiente: 

-El consumo de combustible en la cosecha mecanizada de la caña de azúcar es relevante en la Región 

Golfo del campo cañero Mexicano, esto debido principalmente al tamaño de los predios, longitud de 

surcos y rendimientos de caña de azúcar. 

-Es importante analizar los costos y la eficiencia operativa de la cosecha en predios menores a 50 ha de 

manera detallada. 

-En las condiciones de la Región Golfo las superficies menores a 15 ha, con rendimientos inferiores al 

promedio regional y longitudes de surcos menores a 150 m, incrementan los costos de la cosecha 

mecanizada a niveles incosteables, que ni siquiera cubren los costos de depreciación de las cosechadoras. 



-es necesario analizar el caso de las superficies menores a 15 ha, para la cosecha mecanizada, ante la falta 

de mano de obra y proponer el diseño de máquinas pequeñas, aditamentos o equipos integrales que 

coadyuven a resolver este problema. 
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