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Resumen 
Posterior al corte de tallos molederos de caña de azúcar, se recomienda eliminar los tocones que 
sobresalen del suelo; una remoción eficiente facilita la emergencia de brotes nuevos y evita el posible 
re-brote de yemas “viejas”. Retoños débiles y tardíos en su desarrollo, contribuyen al descenso de 
rendimiento desde socas a resocas, ocasionando la renovación anticipada del cultivo. La sugerencia de 
descoronar la cabeza de la cepa de caña es desoída, deficientemente implementada, laboriosa y costosa. 
Este trabajo expone los criterios fundamentales de una tecnología mecánica para realizar esta tarea; con 
eficiencia, rapidez y a costo razonable. La fase experimental del descoronado se realizó con cuatro 
perfiles de corte; ras del suelo y de 50, 100 y 150 mm por debajo del nivel del suelo, con testigo en 
condiciones de manejo iguales. Datos preliminares indican que la técnica incentiva; el crecimiento de 
igual ó un mayor número de tallos, mayor uniformidad en el desarrollo de tallos más vigorosos y las 
condiciones después del corte facilitan las operaciones posteriores. El mejor rango para el descoronado 
de la cepa varía de 50-100 mm. El concepto del equipo incluye tres módulos; limpieza de la hilera de 
caña, con lo que se remueve las hojas, cogollos y trozos de caña de la parte superior de la hilera hacia el 
fondo del surco; descoronado de la cepa, donde se le realiza un corte horizontal sub-superficial 
ligeramente por debajo de la superficie del suelo, que separa esa sección hacia un lado de la hilera y, 
acondicionamiento de la cepa, que consiste en un “rasgado” de la sección cortada para estimular la 
brotación y simultáneamente, realizar una bisección vertical continua sobre de la hilera, separando la 
cepa en dos secciones para inducir el ahijamiento en la zona central. 
 
Palabras clave: Innovación tecnológica, manejo postcosecha, descoronado de cepas, ahijamiento. 
 
Abstract 
After sugarcane is harvested it is highly recommended to do away with any stubble left; an efficient 
eradication improves new sprouts emergency and avoids any sprouting from old eye-buds. Weak and 
delayed growing sprouts contribute to low yields from ratoons, prompting early crop re-planting. 
Advising on topping sugarcane stool is ignored, deficiently executed, arduous and expensive. This work 
illustrate the main criteria for a mechanical technology to undertake this task; efficiently, quick and 
inexpensive. The experimental stage on sugarcane stool topping was performed at soil level and at 50, 
100 and 150 mm below ground surface, having a check row under same management. Preliminary data 
shows that this technique encourages; grow of equal or higher number of stalks, higher uniformity of 
vigorous stalks and field conditions after topping facilitate later operations. The best range for stool 
topping varies from 50 to 100 mm. The mechanical prototype concept includes three modules; top row 
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cleaning for removing leaves, crop tops and sugarcane pieces; stool topping which makes a horizontal 
cut and throws any debris to the bottom’s furrow and stool conditioning which scratches her fresh cut 
head in order to stimulate sprouting and simultaneously a vertical cut along the row is performed for 
stool splitting furthering grows in her torn apart faces. 
 
Keywords: Technology innovation, postharvest crop management, stools uncrowning, tillering.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La caña de azúcar (Saccharum spp.) es plantada comercialmente a partir de trozos de tallos (Ayele y 
Tegene, 1024), conocidos como “toletes”, aunque sencillo en la práctica, en la actualidad a este método 
de siembra se le considera antieconómico, ya que el costo de la “semilla de caña” utilizada para la 
siembra representa hasta el 20 por ciento del costo de producción del cultivo. Este es el sistema 
convencional que prevalece en México, donde se destinan de 8 a 12 ton/ha de “tallos-semilla” (más del 
12% del rendimiento promedio del cultivo) como material base para la siembra, el cual se compone de 
trozos de caña de alrededor de 25 a 30 cm de largo con 2 ó 3 yemas germinativas. Se ha encontrado que 
se obtienen 40,000 “toletes” de tres yemas de un volumen de 10 ton/ha de semilla, en otras palabras, la 
porción deseable como semilla para el cultivo es el tercio superior de un tallo maduro y sano de caña  
(Patel y Patel, 2014). Esta gran masa de material de siembra representa un gran problema para su 
transporte, el manejo y su correcto almacenamiento, que además esta propensa a sufrir un rápido 
deterioro, lo cual reduce la viabilidad de las yemas y por consecuencia, su brotación (Ortiz-Laurel et al., 
2016).   
 
Aunque no hay dejar pasar de que para realizar esa operación, al igual que en la plantilla se requiere de 
la eliminación de la cepa “vieja”, la limpieza del terreno, la preparación del suelo para la cama de siembra 
y el surcado, resultando igualmente en una operación con altos costos en esta etapa. El rendimiento 
promedio nacional de caña de azúcar ronda las 68 ton/ha, valor que se ha sostenido durante varios años. 
Una de las principales razones de este rendimiento “promedio” es el deficiente manejo de las socas y 
resocas. Se estima que, alrededor de 120 000 hectáreas son sembradas anualmente en el país, lo que deja 
que 85% del área cultivable sea la causante de ese rendimiento.  
 
La productividad de las socas y resocas varía desde un 10 a un 30 por ciento menor que el rendimiento 
de la “plantilla” (Bekker, 1999; James, 2004). A las socas y resocas no se les da la debida atención como 
resultado de que su productividad es menor que la “plantilla”. Sin embargo, se ha encontrado que a través 
de la investigación, si al cultivo de caña de azúcar es labrado adoptando tecnología apropiada para el 
manejo de las socas y resocas, el rendimiento podría ser igual ó inclusive más alto que el obtenido por 
la “plantilla” (Chapman, 1992; Garside et al., 2005). 
 
Aunque, el realizar labores culturales a las socas y resocas tienen menor costo que a una “plantilla” y 
por lo tanto, lograr alcanzar más altos rendimientos de éstas representa un objetivo valioso y rentable. A 
partir de ahí, su cultivo es más económico en alrededor de 25-30 por ciento de ahorros en costos de 
operación así como de material de siembra (Prasanna y Pattar, 2014). Ya que no se requiere de prácticas 
de labranza en la preparación del suelo para establecer el cultivo. Regularmente, las socas y resocas 
maduran más rápido que la “plantilla”, por lo que, se asegura un suministro hacia el ingenio más pronto.  
 
En muchas ocasiones las socas y resocas proporcionan una mejor calidad que la “plantilla” y también 
mejor recuperación del azúcar. Presumiblemente, el bajo rendimiento que es obtenido en esta etapa puede 
ser atribuido a un bajo y diferente potencial de las socas y resocas, asociado también, a un manejo de 
mucho menor calidad que el óptimo (Junqueira-Franco et al., 2010; Pereira da Silva et al., 2015; Viator 
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et al., 2010). Otras razones del bajo rendimiento incluyen al surgimiento de substancias tóxicas en la 
rizosfera, deficiencias para la absorción de nutrientes de las socas y resocas, disminución de los 
nutrientes del suelo, escaso rebrote, compactación del suelo, un incremento en la incidencia de pestes y 
enfermedades y a una mortandad de cepas (Chao-jun et al., 2012; Jackson et al., 2000). 
 
El rendimiento de las socas y resocas depende principalmente en el número de rebrotes que surgen de la 
cabeza de la cepa de caña del anterior ciclo. La plantilla debe ser cosechada muy cerca del nivel del suelo 
para promover el desarrollo óptimo de renuevos. Un corte a tiempo de la cabeza de la cepa, conocido 
como “destocone” o una labor de cultivo dentro de las hileras se utiliza regularmente para alinear los 
surcos. El “destocone” se realiza manualmente, lo que implica tiempo y esfuerzo para su ejecución. Esta 
es una labor necesaria que se hace para exponer el área subterránea y facilitar la germinación de las 
yemas sanas localizadas en esa profundidad. Esto también aflojará el suelo y contribuirá a desarrollar un 
sistema se raíces subterránea el cual es importante para la absorción de nutrientes y agua de un perfil 
más profundo del suelo (Figura 1). 
 
 

 
 
Figura 1. Tocones de caña de azúcar dejados en campo, labor manual para el destocone y vista idealizada 
de una labor eficiente. 
 
 
Por lo anterior, y ante la dificultad operativa y económica además de la deficiente calidad que representa 
la realización del descabezado de la cepa de caña después de la cosecha, se pretende con este proyecto 
evaluar el descabezado desde el nivel del terreno y hasta 150 mm de profundidad, que conlleve el 
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planteamiento y diseño de un prototipo mecánico para acoplarse al tractor agrícola, que incorpore los 
instrumentos necesarios de ajuste sencillo para efectuar un descabezado eficiente.  
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La Figura 2 muestra el descabezado manual de la cepa de caña en varias de sus presentaciones desde el 
nivel del terreno. Conforme se vaya observando el desarrollo del cultivo se registrarán los parámetros 
básicos para iniciar a esquematizar los componentes fundamentales del prototipo mecánico 
descabezador.  
 
 

 
 
Figura 2. Degollado de la cepa de caña de azúcar. a) Nivel del terreno, b) 50 mm por debajo del nivel 
del terreno, c) 100 mm por debajo del nivel del terreno, d) 150 mm por debajo del nivel del terreno. 
 
Así, se requiere definir el diseño ingenieril del prototipo; establecer el perfil y dimensionamiento de los 
elementos operativos, así como definir el principio de operación del dispositivo de corte, logrando así 
un equipo eficiente y seguro capaz de realizar un corte horizontal de la cabeza de la cepa de caña después 
de la cosecha. 
.  
Selección del dispositivo degollante de la cepa de caña 
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En el proceso del corte de plantas cultivadas o de material vegetal, se requiere de comprender los 
fundamentos de la teoría del corte, que involucra a los instrumentos que lo realizan de acuerdo al proceso 
tecnológico que ello involucra. En el corte de metales, el valor del trabajo realizado es directamente 
proporcional a la magnitud del plano de la sección transversal del corte. Mientras que, para el corte de 
plantas, las cuales tienen una estructura de resistencia específica (fibrosa), por lo cual el valor del trabajo 
involucrado en el proceso del corte depende de la dirección de la cuchilla de corte y/o posición de los 
tallos del vegetal y no de la magnitud del área de la sección transversal que exhiben. Es decir, éste 
depende de la posición de la cuchilla relativa al tallo. Por lo que se descarta la cuchilla de impacto para 
la herramienta de corte del descabezador.  

En la operación del corte que realizan muchas de las máquinas, sus instrumentos de corte se enfrentan a 
plantas ó masa vegetal que son presionadas contra una superficie cortante fija, situación que facilita y 
agiliza el corte del material. Es decir que, con la restricción del movimiento relativo del material a ser 
cortado se consigue una mayor eficiencia del corte, la cepa anclada en el terreno contribuye a la eficiencia 
de este principio. Asimismo, debe reconocerse que el instrumento de decapitación de cepas de caña de 
azúcar debe de ejecutar un corte eficiente por debajo de la superficie del suelo y algunas veces con la 
presencia de piedras. La variación del tamaño (área transversal) de la cepa fue insignificante, 
registrándose un ancho variable de entre 300 a 350 mm. 

Aunque un corte por medio de una herramienta orientada en posición oblicua y además inclinada 
incrementa el área de corte de la sección transversal, se obtiene una reducción apreciable en la magnitud 
de la resistencia y del trabajo cuando se compara con el corte perpendicular en alrededor del 30 al 40% 
con la cuchilla colocada con un ángulo de 45°. Del análisis de los datos anteriores, se opto por seleccionar 
a un disco ranurado ó dentado como el instrumento de corte para el descabezador. 

El ángulo de los discos en el implemento es de vital importancia, porque son los que permite definir el 
tamaño del corte horizontal que se requiere hacer y a su vez, la profundidad de donde quiere ser cortada 
la cepa de caña, por lo que, en el prototipo mecánico deben existir dos tipos de ángulos, el vertical y el 
horizontal. 

 
Resultados y discusión 

En seguimiento al desarrollo vegetativo del cultivo de caña expuesto a la decapitación se encontró una 
mayor uniformidad en el rebrote de los tallos e igualmente un desarrollo similar de un grupo mayor de 
tallos en todos los casos. En los niveles de corte de 50 y 100 mm se encontró un mayor número de tallos 
que en el resto de los niveles de desabezado de cepa. Por lo que, se consideró que el mejor rango de la 
profundidad para el descoronado de la cepa varía entre 50-100 mm 

Selección del disco de corte 

El disco de corte, es la pieza fundamental para realizar el descabezado de la cepa de caña de azúcar, con 
lo cual, se remueve su corona. Este disco de corte es seleccionado en base a medidas comerciales, para 
ello, se procede a simular el corte de caña y de suelo correspondiente para definir cuál será el tamaño 
aproximado de este disco. Se mencionó anteriormente que, es deseable un corte de descabezado a una 
profundidad de entre 50 a 100 mm desde le nivel del suelo y al menos un ancho de corte en la parte 
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superior de la hilera de caña de 300 mm. A partir de estos datos básicos, se procede a seleccionar un 
disco que pueda cumplir con lo antes mencionado. 

El disco seleccionado es del tipo ranurado y tiene como características un diámetro de 66.04 cm y un 
grosor de 0.635 cm. Este disco ofrece la capacidad y los atributos necesarios para realizar el corte de la 
caña sin ningún problema, aunque necesita de otros factores para realizar esa función con la mayor 
eficiencia.  

El disco es del tipo cóncavo, porque permite el corte adecuado en el suelo, para que el suelo y el material 
vegetal cortado se eleve sobre su sección cóncava y durante su trayecto sea arrojado posteriormente sobre 
el fondo del surco. Lo anterior estará definido por la combinación de los ángulos de trabajo horizontal y 
vertical. 

La definición de los ángulos de trabajo es muy importante para la operatividad eficiente del disco para 
el descabezado, ya que, conforman el medio de ajuste en el caso muy probable de enfrentarse a 
condiciones de campo cambiantes. En ambos casos, se eligieron dos diferentes ángulos para realizar el 
proceso de corte, uno de 25° y el otro de 50°, tanto en la forma horizontal como en la vertical se tienen 
los dos ángulos, cada uno para realizar el distinto tipo de actividad que se desee realizar (Figura 3). 

Por otro lado, para la configuración del prototipo (Figura 4) y de la propulsión del instrumento del 
degollado se seleccionó incorporar una transmisión hidráulica, utilizando para ello las salidas hidráulicas 
del tractor y conectadas a un motor hidráulico con las especificaciones apropiadas para la transmisión de 
la potencia al dispositivo de corte  

 

 

Figura 3. Angulos del disco descabezador. Izquierda – ángulo horizontal; derecha – ángulo vertical. 
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Figura 4. Concepto técnico de implemento descabezador de cepa de caña de azúcar. a) isométrico; b) 
lateral. 

 

Es notorio que se requiere de mayor investigación aunque el pronóstico es que el efecto del degollado 
de las cepas coadyuvará adicionalmente, a revertir los problemas de sanidad y de compactación a los que 
está expuesto el cultivo. 
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CONCLUSIONES 

A partir de los resultados obtenidos es posible que esta técnica incentiva; igual ó un mayor número de 
renuevos, mayor uniformidad en el desarrollo de tallos más vigorosos y las condiciones después del corte 
facilitan las operaciones culturales mecanizadas. El mejor rango de la profundidad para el descoronado 
de la cepa varía entre 50-100 mm. El concepto del prototipo descabezador consiste de un disco ranurado 
cóncavo propulsado por transmisión hidráulica y con facilidad de ajuste en la dirección vertical y 
horizontal para regular la profundidad y ancho de corte horizontal en función de las condiciones 
imperantes en campo. 
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