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Resumen 

La quema de los cañaverales predomina en la cosecha de la caña de azúcar tanto manual como 

mecánica. En las zonas de cosecha total de caña “cruda”, los residuos llegan a representar hasta el 

26% del rendimiento de caña, aunque aún persiste su eliminación por la quema y poco volumen 

es colectado y usado como forraje. Esta técnica de quema continua genera problemas de carácter 

ambiental, económico, tecnológico y social, por lo que urge impulsar la cosecha de caña “cruda” 

y a la par introducir tecnologías y metodologías para el manejo y uso rentable y sustentable de los 

residuos. En este trabajo se describen las prácticas de la recuperación del residuo utilizando 

maquinaria y procedimientos que han sido implementados para el manejo de residuos secos de 

otros cultivos, destacando en dichos procesos el carácter perenne de la caña de azúcar. Lo cual 

implica que todo proceso posterior a la cosecha puede afectar o favorecer el desarrollo de los 

renuevos. En el hilerado del residuo se uso el implemento de cuatro ruedas rotatorias, con una 

velocidad de avance media de 6 km/h y con un ancho de trabajo promedio de 3.0 m, lográndose 

una capacidad de trabajo promedio de 0.28 ha/h-m y mano de obra de 0.9 hombres-h/ha. 

Respecto a la empacadora rectangular que forma pacas de 46x36x90 cm con una densidad de 170 

kg/m3, el ancho de trabajo fue de 1.90 m, alcanzándose una velocidad de avance media de 4.5 

km/h, una capacidad de trabajo promedio de 3.4 ha/h-m y mano de obra de 0.25 hombre-m/ha. El 

estudio aunque preliminar, destaca el hecho de que esos bajos indicadores se deben en parte a la 

aún deficiente habilidad de los operadores de la maquinaria agrícola, en el uso y ajuste del nuevo 

equipo para ellos. Por lo que, en esta etapa es difícil estimar el costo real de elaboración de las 

pacas, máxime que se requiere ampliar el estudio en mayores extensiones para determinar el 

empleo de mano de obra en las tareas de carga y descarga. Los resultados obtenidos indican que 

es imprescindible realizar adecuaciones a los equipos y a la cadena de procesos. En los que la 

cosecha tanto manual como mecánica, la hileración del residuo, el empacado y el transporte 

requieren ser adaptados a los requerimientos mecánicos del manejo del residuo, a las condiciones 

de los campos cañeros, a la disminución de daños a las cepas y un positivo balance económico. 
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Introducción 

A pesar del nivel tecnológico alcanzado por la mecanización aplicada al cultivo de la caña de 

azúcar, aún prevalece el método de cosecha manual. Aunque ya existen áreas con cosecha 

mecanizada, ésta no se ha extendido debido a factores externos al cultivo, como lo son: la 

fragmentación, tamaño irregular, presencia de rocas y topografía desfavorable de los terrenos, 

disponibilidad de mano de obra, y a aspectos socio-económicos, entre otros. 

 

Sin embargo, aunque sea cosecha mecánica o manual tanto en caña quemada o “cruda”, se 

observa que en la mayoría de los casos, el propósito final de esta actividad es eliminar todo 

vestigio vegetal del cultivo sobre el terreno, recurriendo a la quema del residuo. Los residuos de 

la cosecha de la caña de azúcar comprenden las hojas verdes, hojas secas, la corona terminal 

(punta) y algo de caña aún sin madurar (destronque). 

 

La productividad de tallos y residuos es una función de las variedades, edad y manejo de la caña 

cultivada, las diferentes regiones de producción y el tiempo/estación en que la caña es cosechada. 

Todos esos factores influyen en la cantidad de residuos producidos, lo cual dificulta definir 

estrategias viables para la colecta y destino de éstos del campo (Figueroa et al., 2005; Michelazzo 

y Braunbeck, 2008; Morejón Mesa et al., 2008). Recientes estudios han mostrado que en cosecha 

mecanizada de caña verde, el rendimiento promedio de paja seca resultó ser 18.2 toneladas por 

hectárea (Gómez García et al., 2010). 

 

En diversos foros se ha cuestionado la persistencia de una práctica nada amigable con el medio 

ambiente, como es la quema del cañaveral y del residuo remanente de la cosecha. Incluso, cuando 

se percibe que este material es una piedra en bruto de un potencial nicho de negocio (similar al de 

otros residuos agrícolas secos, p.e. pata de maíz), ya sea al comercializarlo directamente (en 

volumen) y usarlo como fuente generadora de energía (complementar al bagazo en las calderas 

de los ingenios) o transformándolo para agregarle valor; elaborando complementos de 

alimentación animal o briquetas compactas. La práctica de la quema genera problemas de diversa 

índole: i) ambientales; contaminación del suelo, aire, agua y masa orgánica, ii) económicos; 

restringiendo la búsqueda de usos alternativos y rentables, iii) técnicos; se ha limitado la 

generación de tecnología y iv) sociales; ha impedido generar nuevas oportunidades de trabajo. 



 

Por lo anterior, urge instituir reglas más estrictas hacia la operatividad de la quema, incluso llegar 

al extremo de su prohibición. En concordancia, las medidas deben sustentarse con soluciones 

acerca del manejo, el destino o uso de los abundantes residuos dejados en el campo, sin olvidar 

que la introducción de tecnología mecanizada demanda grandes inversiones (Ripoli et al., 2004a). 

Incluso determinar la cantidad de paja que debe permanecer e incorporarse al suelo para mejorar 

su estructura e incrementar el contenido de materia orgánica. En el aspecto económico, los 

primeros beneficiados serán los productores cañeros, quienes recibirían un ingreso adicional al 

que perciben por su rendimiento de tallos molederos. 

 

En este estudio se hizo el esfuerzo de registrar la productividad de equipo mecánico para la 

colecta de los residuos secos de la cosecha de caña de azúcar cruda con el fin de detectar 

deficiencias de funcionamiento y áreas de oportunidad para su mejora e innovación. Los alcances 

superan la propuesta del uso de tecnologías y el diseño de metodologías para la recuperación de 

la paja del campo, las implicaciones de impulsar la cosecha de la caña “verde” conlleva grandes 

repercusiones ambientales, tecnológicas y socio-económicas. 

 

Materiales y Métodos 

Condiciones agronómicas 

El cultivo de caña de azúcar permanece en el terreno de 5 o más años. Por lo que el proceso de 

recuperación mecanizada de la paja no debe afectar el rendimiento de los años subsecuentes y 

para cumplir esta premisa el cultivo mismo debe satisfacer ciertos requisitos, como son; el ancho 

de los surcos, el aporque, el destronque y control de tráfico del equipo y unidades de transporte 

(Figura 1c). 

 

Métodos de cosecha de caña de azúcar 

En las zonas productoras de caña de azúcar se practican dos métodos de cosecha; el corte manual 

(caña quemada y cruda) y la cosecha mecánica (caña quemada y cruda), con diferentes 

participaciones. Por lo que respecta al aprovechamiento comercial del residuo y los procesos que 

conlleva colocarlo en un punto de venta, es imprescindible generar en ambos casos una 



metodología apropiada y las tecnologías mecanizadas para el manejo de la paja, en función de la 

cantidad y calidad del material resultante de la cosecha de este cultivo (Figura 1a y 1b). 

 

 

Figura 1. Producción de residuo en función del método de cosecha y superficie de un campo 

cañero. a) cosecha manual, b) cosecha mecánica, c) el aporque dificulta el uso de la tecnología. 

 

Cosecha manual de la caña de azúcar 

Previo al corte de la caña se quema el cañaveral, que elimina el exceso de follaje seco y se facilita 

el acceso a los cortadores. La cosecha manual consiste en cortar el tallo desde su parte más baja, 

se separa ese follaje que no es eliminado por la quema y se forman pilas con los tallos, orientados 

perpendicularmente al sentido de los surcos siguiendo el frente de corte, lo que facilita su levante 

por un cargador mecánico que los deposita en un vehículo de transporte para su traslado al 

ingenio. Todo el follaje remanente es dejado sobre el terreno en una orientación similar a la de 

los tallos por 2 a 6 días para su secado y eliminarlos finalmente en una segunda quema. Son 

pocos los casos en que ese residuo remanente es acomodado manualmente o con equipo 

mecánico a lo largo de los surcos para permitir su descomposición y lenta incorporación al suelo. 



 

Maquinaria para el manejo de residuos secos 

El residuo vegetal seco se distingue por ser voluminoso y de bajo peso, por lo que es esencial 

realizar su densificación para eficientizar y reducir costos en su manejo. La maquinaria usada en 

este estudio; rastrillo hilerador de cuatro y cinco ruedas rotatorias y empacadoras de tiro con línea 

de arrastre convergente (MF-Hesston) y paralelo (New Holland) al eje longitudinal del tractor, es 

apropiada para el manejo de cultivos forrajeros y la recolección de residuos vegetales secos. Este 

equipo no fue modificado, alterado o adaptado para mejorar su funcionamiento en paja de caña. 

 

En el método de corte manual de caña cruda, la paja transversal a los surcos obliga al uso del 

rastrillo hilerador (Figura 2a), que la acomoda en una hilera de una sección transversal apropiada 

para el tamaño de la máquina que forma las pacas. La irregularidad en el tamaño o densidad 

específica de la hilera podría generar problemas en la formación y longitud final de la paca 

(Digonzelli et al., 2006). En este proceso, se uso un rastrillo de 5 ruedas rotatorias en el que se 

observo deficiencias en su funcionamiento debido al tamaño de la paja que no ayudo a conformar 

hileras homogéneas de buena calidad (Alonso et al., 2005), la escasa habilidad del operador del 

tractor con el equipo, que en su operación se registro una alta variabilidad en la velocidad de 

avance por las constantes paradas y arrastre de piedras y suelo sobre la hilera (Figura 2b). Con 

instruir a los cortadores a orientar los residuos en el sentido de uno de los surcos por donde 

pasará la máquina empacadora, el paso del rastrillo puede eliminarse. 

 

El uso del rastrillo hilerador es más ventajoso en la cosecha mecánica, ya que en su paso por la 

máquina el residuo es sometido a un proceso de reducción de tamaño y luego es esparcido sobre 

el terreno conforme la cosechadora avanza por el cultivo (Ripoli et al., 2004a; Ripoli et al., 

2004b). En este proceso, se usó un rastrillo de 4 ruedas rotatorias con un ancho de trabajo de 3.0 

m, no observándose dificultades operativas debido al terreno pero si falta de pericia del operador 

en  los ajuste de ancho y altura del implemento, registrándose una velocidad promedio de avance 

de 6 km/h (Figura 2c). 

 

Máquinas para la densificación del residuo 



El empacado es una técnica de densificación que consiste en recoger el material vegetal seco, se 

comprime y se forman pacas, cuya tamaño, forma y volumen dependen del tipo de máquina 

utilizada. Las empacadoras convencionales son máquinas que forman pacas rectangulares con 

densidades de 100 a 170 kg/m3 en paja seca, de poco peso (10 a 30 kg) y de dimensiones 36 cm x 

46 cm x de 31 hasta 132 cm de largo que facilitan su manejo (CIGR, 1999). 

 

 

Figura 2. Rastrillos hileradores utilizados en el estudio. a) rastrillo de 5 ruedas rotatorias, b) 

rastrillo en paja de caña de corte manual cruda y c) rastrillo de 4 ruedas en paja de cosecha 

mecánica. 

 

Por disponibilidad de la maquinaria, en el residuo por cosecha manual de caña cruda se utilizó la 

empacadora NH570 con un sistema de levante de 1.65 m de ancho y en caña quemada la MF-

Hesston 1835 con un ancho de trabajo de 1.55 m (Figura 3). En el residuo por cosecha mecánica 

la empacadora NH BC5070 con un sistema de levante de 1.90 m y la MF-Hesston 1835 (Figura 

3). Aquí también la calidad del residuo generado por los dos métodos de cosecha influyó en la 

eficiencia del proceso de empacado (Romero et al., 2005), así como las condiciones del terreno. 

 



El tamaño de la paja influyo en la deficiente conformación de la hilera, por lo que la empacadora 

NH570 tuvo un mal desempeño; constantes paradas para liberar los bloqueos de los mecanismos, 

cambio del tornillo de seguridad (fusible) y escasa habilidad del operador para ajustar la 

velocidad del sistema tractor-máquina en función del volumen de paja que entra en la 

empacadora. Similarmente, la máquina MF-Hesston 1835 experimentó la falla del tornillo de 

seguridad y el raspado de la cepa por la ubicación de la hilera. 

 

 

Figura 3. Máquinas empacadoras evaluadas en el estudio. a)NH 570 en paja de caña cruda de 

corte manual, b) MF-Hesston 1835 en paja de caña quemada de corte manual, c) NH BC5070 en 

paja de caña cruda de cosecha mecánica y d) MF-Hesston 1835 en paja de caña cruda de cosecha 

mecánica. 

 

Por lo que respecta a la paja en la cosecha mecánica, la mejor combinación registrada fue donde 

se uso la empacadora NH BC5070 sobre las hileras de residuo de buena calidad. La densidad de 

la paca formada fue de 170 kg/m3, con una velocidad promedio de avance de 4.5 km/h. Mientras 

que las hileras formadas para la máquina MF-Hesston 1835, aunque de regular calidad, el factor 



que más afecto el funcionamiento de la empacadora fue la escasa habilidad del operador, por lo 

que no es posible confiar en los registros. 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Aunque los impactos agronómicos de la recolección de los residuos no pueden ser evaluados con 

exactitud de un año al siguiente, las observaciones preliminares realizadas en los terrenos en los 

que se efectuaron las operaciones que condujeron al empacado del residuo no mostraron 

diferencias marcadas con los terrenos en los que no se empaco y se quemó la paja. 

 

La introducción de esta maquinaria en la colecta de la paja de la caña de azúcar son una novedad 

y no están exentos de deficiencias en su funcionamiento; primeramente al ser operados por 

personal faltos de pericia en el manejo y regulación de los mecanismos, y segundo las 

condiciones de producción características de este cultivo. 

 

El residuo más rebelde provino de la cosecha manual y es con el que los equipos mostraron 

deficiencias de funcionamiento. Los problemas en los rastrillos fueron; a) se dificulta su 

funcionamiento en material vegetal espeso, b) las hojas largas y delgadas se enredan en las ruedas 

y obstruyen el libre movimiento y c) el rozamiento de las ruedas contra el suelo es una fuente 

potencial de contaminación de la paja con tierra, inclusive puede arrastrar piedras hacia la hilera. 

Por el contrario, no se observaron conflictos con el residuo parcialmente procesado por la 

cosecha mecánica. 

 

Como propuesta de mejora, es conveniente realizar una reducción del tamaño de los residuos 

mediante un proceso de picado, que involucra seleccionar un tipo de máquina apropiada o diseñar 

un equipo triturador y dar un paso adicional con el equipo o estudiar con mayor detalle este 

proceso de enredamiento del residuo y explorar modificaciones y en la operación del equipo. Una 

segunda opción es instruir a los cortadores de caña “verde” en la alineación de los residuos a lo 

largo de la línea del surco. 

 

La empacadora NH 570 se enfrentó a hileras irregulares y voluminosas para su tamaño; por un 

lado, el tamaño del rodillo hilerador acumuló paja que excedió la capacidad de esta máquina y 



por otro, debido a la presencia de trozos gruesos, al tamaño largo y delgado de la paja, por lo que 

su funcionamiento no fue satisfactorio. La mejor combinación de equipos, auxiliados por la 

excelente calidad ya procesada de la paja fue en cosecha mecánica de caña cruda, el rodillo de 4 

ruedas acumuló la cantidad apropiada de material y formaba hileras de sección transversal 

convenientes para el ancho de trabajo de la empacadora NH BC5070. Aunque no puede 

considerarse un valor óptimo el rodillo alcanzo en promedio una capacidad de 0.28 ha/h-m y de 

mano de obra de 0.9 hombres-h/ha. Similarmente la empacadora registró una capacidad de 

trabajo promedio de 3.4 ha/h-m y una demanda de mano de obra de 0.25 hombre-m/ha. 

 

Una vez generalizado y perfeccionado este proceso, será posible elaborar estrategias operativas, 

desarrollar nuevas tecnologías para el cultivo de la caña de azúcar y generar metodologías de 

manejo integrales en función del destino del cultivo o sus subproductos. Los inconvenientes 

exhibidos por los equipos, representan un abanico de oportunidades para emitir recomendaciones 

sobre su uso, proponer adecuaciones en su construcción, inclusive sentar las bases del diseño 

apropiado de nuevos equipos. Asimismo, deben conducirse investigaciones para determinar el 

grado de compactación que el paso de equipos producirá sobre el suelo y establecer métodos para 

su atenuar sus efectos, así como su impacto sobre el desarrollo de los renuevos en las cepas.  

 

CONCLUSIONES 

Dado que la introducción de esta tecnología para el manejo de la paja de la cosecha de la caña de 

azúcar es aún incipiente, no es posible conducir determinaciones precisas de eficiencias o 

capacidades, inclusive un análisis económico del proceso completo. En la medida en que la 

maquinaria en términos de tipos y modelos se expanda generará demandas de diversas índoles, 

así como; una mayor habilidad de los operadores, definición de estrategias de manipulación del 

residuo que coadyuven a mejorar su manejo en campo, su traslado y almacenamiento. Lo anterior 

permitirá realizar un proceso de selección de la tecnología mecánica agrícola en función de sus 

capacidades, facilidad de operación e incluso de la oportunidad del servicio por parte del 

distribuidor. Por otro lado, es importante orientar a los productores cañeros sobre la conveniencia 

de establecer parámetros agronómicos que faciliten la introducción de los equipos y coadyuven a 

mantener sus especificaciones de funcionamiento. Finalmente es necesario estimar la cantidad de 



residuo que debe quedar en el campo y que debe ser reincorporado al suelo mediante equipos 

adecuados, para mantener y/o incrementar el contenido de materia orgánica. 
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