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Resumen 
La cantidad de combustible diesel utilizado en procesos culturales y cosecha de caña de azúcar influye 
significativamente en los costos de producción. Cuatro factores principales intervienen: la maquinaria 
agrícola y de transporte utilizados para preparar el suelo y cosecha del cultivo, especialmente sus 
condiciones mecánicas y operativas; la distancia recorrida para transportar caña cosechada del campo 
al ingenio; el tamaño de los predios cañeros y la pedregosidad en los campos. Este estudio para 
registrar la cantidad de diesel consumido en producir y cosechar caña de azúcar se realizó en 14 
ingenios de la región golfo durante la zafra 2014-2015. Considerando todos los factores, el costo del 
combustible utilizado por algunos ingenios fue superior al 20% del valor de la producción. Los 
tractores y alzadoras consumieron un promedio de 316 g kW/h, mientras que para transportar los tallos 
cortados, el consumo fue de 2551 g/km, este valor es referido para camiones tipo torton, mismos dado 
que representan el 92% de la flota de unidades de carga en esta región, aunque mayormente obsoletos. 
Ingenio Central Progreso fue el mayor consumidor con 196.3 l/ha, mientras que el menor fue San 
Pedro con 36.9 l/ha. Comparando el rendimiento promedio de caña, el diesel consumido por Central 
Progreso fue de 3.4 l/t de caña, mientras que el consumo de San Pedro fue de 0.62 l/t, representando el 
18.2%. Respecto al traslado, el consumo promedio en los 14 ingenios fue de 2.5 l/km, mientras que en 
alce de caña se consumió 0.4 l/t. Este estudio no analizó; la calidad de las tareas agrícolas y la frescura 
de la caña en fabrica. El consumo de diesel es significativo, sugiriendo actualizar las unidades de 
transporte, los tractores y alzadoras, igual de importante es modernizar con equipo agrícola de 
vanguardia e innovar en prácticas culturales de producción sustentable. 
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Abstract 
The amount of diesel fuel used for crop field operations and harvesting of sugarcane has an effect on 
the production costs. Four main factors intervene: agricultural machinery and transportation lorries for 
soil preparation and crop harvesting, especially their mechanical and working conditions; travelled 
distance for sugarcane transportation from field to sugar factory; size of sugarcane crop fields and 
amount and size of stones on the fields. This study was carried out for recording the amount of diesel 
consumption for producing and harvesting sugarcane onto 14 sugar factories from the Gulf region of 
Mexico, during harvesting season 2014-2015. Considering all above factors, cost of fuel utilized by 
several sugar factories was higher than 20% of crop production cost. On average, tractors and 
sugarcane loaders consumed 316 gkW/h of diesel fuel, while lorries consumed 2551 g/km when 



transporting sugarcane stalks, though this figure was attained for 30 tonnes load carrying lorries, which 
represent up to 92% of transportation fleet in this production region, but most of them outdated. 
Factory Central Progreso was the highest diesel consumer with 196.3 l/ha, while San Pedro was the 
lowest with 36.9 l/ha. By comparing average yield of sugarcane against diesel consumed, Central 
Progreso utilized 3.4 l/t, while San Pedro consumed 0.62 l/t, a share of 18.2%. Respect to fuel 
utilization for transportation for the 14 sugar factories, average consumption was 2.5 l/km, while cane 
loaders consumed 0.4 l/t. The study did not involve both, an analysis of quality of cultural practices 
and freshness of harvested crop at the mill. Overall, fuel consumption is high which suggests that 
transportation fleet, tractors and loaders require update, as well as modernize field agricultural 
equipment and innovate sustainable crop cultural practices. 

Keywords: Innovation, fuel usage efficiency, production costs, transportation, cultural practices. 

 

Introducción 

La cantidad de combustible utilizado en las operaciones de campo en caña de azúcar,  tanto en la 
preparación de suelos, siembra y cosecha está influenciada significativamente por cuatro factores la 
maquinaria agrícola y de transporte utilizados para preparar el suelo y cosecha del cultivo, 
especialmente sus condiciones mecánicas y operativas; la distancia recorrida para transportar caña 
cosechada del campo al ingenio; el tamaño de los predios cañeros y la pedregosidad en los campos. 
Las áreas cañeras en la Región Golfo además de lo anterior, el 80% de los predios tienen una superficie 
de cuatro hectáreas o menos, esta situación aunada a las condiciones mecánicas de los equipos, bajos 
rendimientos en campo y distancias de acarreo y movilidad de caña representaron costos en algunos 
ingenios superiores al 20 del costo de producción para 14 ingenios durante la zafra 2014-2015, que 
molieron 11, 537,828 toneladas de caña de azúcar, de las cuales el 8% se cosechan mecánicamente. 
CONADESUCA (2015). 
En América Latina y Sudáfrica en camiones tipo torton el consumo es en promedio de 2.5 km/l, que 
trasformados a potencia efectiva varia de 0.29 l/kWh a 0.40 l/kWh, este consumo especifico se 
presenta en camiones cuya condiciones mecánicas del motor y transmisión son excelentes.  
LosTractores con remolques en algunos casos son superados  por los camiones tanto en eficiencia en el 
transporte, como en consumo de combustible. El mínimo consumo específico de combustible para los 
tractores y remolques, de acuerdo con Murray y Meyer (1984) fue de 10 l / t en distancias de 50 a 100 
km, mientras que para camiones el valor máximo fue de 7 l/t, lo anterior se debe principalmente a la 
velocidad de transporte que en tractores con carretas cañeras es de 16 a 30 km/ h, mientras que la 
velocidad de acarreo en camiones va de  40 a 70 km / h. 
La eficiencia y el consumo de combustibles en las labores de campo y cosecha están relacionados 
principalmente a aspectos tales como  tamaño, pendiente del terreno y pedregosidad como ya se ha 
mencionado. Otro factor no menos importante es la distancia de acarreo del campo cañero al ingenio 
que en esta región es de 32 km promedio. 
De acuerdo con lo anterior se realizó el presente trabajo cuyo objetivo fue determinar el consumo de 
combustible en las labores de campo y cosecha de caña de azúcar en la Región Golfo de México. 
 
 
Materiales y Métodos 
 
El presente trabajo se realizó en el Colegio de Postgraduados Campus Cordoba ubicado en el km 348 
de la Carretera Federal Córdoba-Veracruz, en la Congregación Manuel León, Municipio de Amatlán de 
los Reyes, Veracruz, México, localizado en los 18° 51’ 20’’ N y 96° 51’ 37’’ W a 660 msnm. 



Para este estudio se aplicaron encuestas en 14 ingenios azucareros de la Región Golfo de México y se 
midió el combustible consumido tanto para la operación de zafra como en las distintas labores 
realizadas al cultivo de caña de azúcar en sus ciclos Plantilla  y resoca. 
Los cañeros, transportistas y maquileros entrevistados pertenecen a los ingenios siguientes: San 
Miguelito, El Carmen, Central Progreso, La providencia, Central Motzorongo, Constancia, La 
Margarita, El Refugio, Tres Valles, Potrero, San Pedro, La gloria, El modelo y Mahuixtlán, tal y como 
se ubican en la figura 1.  
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Figura 1. Ingenios azucareros de la Región Golfo encuestados para este estudio. 
 
 
Para las encuestas se fijó  la siguiente variable: consumo de combustible.  
Se midió el consumo de combustible para las siguientes labores de campo: Arado, Ganchos,  Subsoleo, Rastra 1, 
Rastra 2, Surcado, Cultivo 1-P, Cultivo D-F. Además se determinó el consumo de combustible en alzadoras y 
camiones de transporte. 
 



Para el caso de la maquinaria agrícola de acuerdo con las encuestas se determinó el consumo isobárico de 
acuerdo con la potencia erogada por cada equipo de manera unitaria. Generándose para tal efecto el grafico que 
se muestra en la figura 2. 
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Figura 2. Curva Característica del motor promedio en tractores y alzadoras y consumo de combustible 
obtenida mediante valores de las encuestas en los 14 ingenios en estudio. 



Para el caso del acarreo de caña  el consumo de combustible se determinó en base a camiones “tipo 
torton” o de doble tándem en el eje trasero, cuya capacidad promedio de carga en la región estudiada 
fue de 20 toneladas y cuyo consumo de diesel promedio en base a las encuestas fue de 2.5 km / l. 
Resultados y Discusión 
 
Los resultados de este trabajo se obtuvieron considerando las encuestas realizadas en la Región Golfo 
durante el ciclo de cultivo de la zafra 2014-2015 en base a caña molida, 14 ingenios azucareros.  
Las labores de campo más importantes en caña de azúcar en México son el cultivo y el despacho o 
labor combinada (2 cultivo´+ Fertilización), estas labores se realizan de forma mecánica en el 75 % de 
la región en estudio para el ciclo soca. El consumo de combustible para estas labores se muestra en la 
Figura 3 para cada uno de los ingenios azucareros de la región Golfo. 
 

 

Figura 3. Consumo de combustible para las labores de cultivo y despacho en socas en la Región Golfo. 

Como se puede observar en la Figura 3, el consumo más alto de combustible para estas dos labores le 
corresponde al Ingenio Central Progreso  con 3.40 l/t de caña molida, mientras que el más bajo fue para 
el Ingenio El Modelo con 0.54 l/ t, lo anterior se debe principalmente  a los bajos rendimientos, a la 
pedregosidad y al tamaño de predios en el Ingenio Central progreso. La tendencia de la gráfica nos 
muestra que a medida que disminuye la pedregosidad, disminuye el consumo de combustible, ya que 
los rendimientos operativos para esta labor son de 4 ha/día en el Ingenio El Modelo donde además el 
95% de su superficie cañera es de riego, mientras que para el Ingenio Central Progreso el rendimiento 
operativo para estas labores es de 1 ha/día y solamente el 15 % de su superficie es de riego, por lo que 
además presenta rendimientos de caña por debajo de la media nacional de 55 t/ha de caña de azúcar. 
Un aspecto importante a destacar es el tamaño de los equipos y potencia de los tractores en la región 
que en su mayoría son de 52.2 kW [70 hp] a la barra de tiro y cuyo consumo promedio de diesel  es de 
12.2  l / h en el área cañera del Ingenio Central Progreso donde el 77% de la superficie presenta 
pedregosidad de media a alta , lo que trae consigo  pérdidas operativas del orden del 20 % , lo cual 
hace un total 122 litros por hectárea de combustible y para cada labor en promedio de 2.2  l /t de caña, 
por lo que en condiciones de alta pedregosidad se requieren para las dos labores 4.4  l/t de caña molida.  
Murray y Boevey 1981. 



En la Figura 4, se puede observar el mismo comportamiento en el consumo de diesel que en la Figura 
3, en este caso se trata de siembras nuevas o de remplazo, solo que la superficie sembrada para esta 
variable obedece a políticas productivas de cada ingenio. Las superficies de ampliación o en el caso de 
remplazo de variedades están más bien ligadas a la capacidad de molienda y a la productividad. 
En este estudio el interés es conocer la cantidad de combustible consumido en labores correspondientes 
al ciclo planta. En la Figura 4,  se observa que el mayor consumo de combustible fue para el Ingenio 
Central Progreso con 13.4 l/t de caña molida, mientras que el consumo de combustible más bajo para el 
ciclo plantilla se tuvo en el Ingenio El Modelo con 2.5  l/t de caña molida, lo anterior es debido a lo ya 
señalado con anterioridad para las labores de cultivo y despacho. 
 
 

 
 
Figura 4. Consumo de combustible para la siembra de plantillas. 
 
Los resultados anteriores de consumo de combustible del tractor en relación a las curvas características 
del motor y a su transmisión fueron  obtenidos con base  en las encuestas y datos de los fabricantes 
para cada modelo los cuales coinciden con lo reportado por Ressia et al 1990. Que para el caso de las 
encuestas considerando la obsolescencia de tractores y alzadoras el consumo promedio de diesel para 
la región productora de caña de azúcar denominada Golfo fue de 316 g kW-h de potencia erogada. 
 
La Figura 5, muestra el consumo de diesel tanto para el transporte como en alzadoras, en donde 
observamos que el consumo más alto le corresponde al Ingenio El Carmen con 3.34 l/t de caña molida, 
mientras que el consumo  de diesel más bajo de 2.07 l /t de caña molida fue para el Ingenio San Pedro. 
Un aspecto importante a destacar es la distancia de las zonas de abasto a los Ingenios, para el caso del 
Ingenio El Carmen dicha distancia promedio es de 65.0 km, mientras que para el Ingenio San Pedro la 
distancia promedio es de 32.5 km, así también para el caso de las alzadoras el consumo de combustible 
en aquellas que tienen 5 años en funcionamiento el consumo de diesel es del orden de 236 g kW-h, 
estas representan solo el 25 % del total de estos equipos en la región y el 75% restante presentan 
obsolescencia avanzada, ya que han estado en operación por más de 20 años. En estas últimas el 
consumo de diesel está por encima de los  300g kW-h.  
Así mismo debemos considerar el tamaño promedio de los predios que para el Ingenio El Carmen es de 
3.5 ha  con una pendiente promedio que va 3 a 15%, situación que afecta la eficiencia operativa y 
aumento en el consumo de combustible en los equipos.  
  



 
 
La Figura 5. Consumo de diesel para el transporte y alzadoras 
 
 
Conclusiones 
De acuerdo con los resultados anteriores se presentan las siguientes conclusiones y recomendaciones: 
 

1. Los consumos más altos de combustible están altamente correlacionados con la pedregosidad, 
el tamaño de parcelas y las distancias de acarreo de caña de azúcar. 

2.  El rendimiento en consumo de diesel en camiones “tipo Torton” fue de 2.5 km/l, considerando 
un consumo óptimo de 0,5 l/t de caña molida, para radios de operación no mayores a 25 km. El 
consumo más alto de diesel de 3.34 l/t de caña transportada fue para el Ingenio El Carmen, 
mientras que el consumo más bajo de 2.07 l/t de caña transportada lo presentó en el Ingenio 
San Pedro. 

3. Se recomienda la renovación de al menos el 75% de equipos de alce mecánico, siempre y 
cuando la asignación por frente de corte y por alzadora sea superior a 300 t/día de caña, ya que 
el punto de equilibrio es de 160 t/día. El consumo promedio  de diesel para la operación de alce 
mecánico en la región golfo fue de 0.6 l/t de caña  de caña molida. 

4. El consumo de diesel más alto 13.7 l/t de caña molida  para las labores de campo en ciclo 
planta fue para el Ingenio Central Progreso, mientras que el más bajo fue para el Ingenio El 
Modelo con 2.49 l/t de caña molida. Para el ciclo soca el consumo de combustible siguió 
tendencias similares el valor más alto fue para el Ingenio Central Progreso con 3.40 l/t de caña 
molida, mientras que el consumo más bajo de 0.54 l/t de caña molida fue para el Ingenio El 
Modelo   
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